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Introducción 
 
 
Dentro del proyecto: “Las narrativas de la carranga fusión: una oportunidad para 

reconocer nuestro patrimonio inmaterial cultural e identidad cultural cundiboyacense” se 

pueden observar los impactos y cambios positivos que el diseño gráfico puede generar en la 

sociedad al crear diversas representaciones visuales con un propósito claro. 

La principal finalidad de este proyecto es: la educación; se busca explicar a los estudiantes de 

grado séptimo pertenecientes a la institución Militar Almirante Padilla, acerca de lo que es y 

significa el patrimonio inmaterial cultural e identidad cultural cundiboyacense a través del diseño 

de información y de la ilustración. 

La siguiente investigación nace del observar: los recursos existentes que utiliza la clase de 

Cátedra de la paz, escenario natural de temáticas cómo la del patrimonio inmaterial cultural y de 

la falta de desarraigo cultural de estos estudiantes que puede ser visible en el desconocimiento 

que ellos poseen acerca de esta identidad cultural cundiboyacense, de la cual son provenientes, 

así como sus familiares y antepasados. 

Dentro de este documento se recopilan todas las fases en las que se ha desarrollado este 

proyecto, pasando primero, por la delimitación, en donde se especifican los actores, relaciones, 

recursos y situación a intervenir, segundo, un marco referencial comprendido primero por un 

estado del arte y después por un marco teórico, tercero, el planteamiento del 

problema/oportunidad de diseño y la pregunta de investigación, cuarto, donde se plantea el 

objetivo general y específicos de este proyecto, quinto, la propuesta metodológica, la cual se 

basa en los 3 objetivos específicos, sexto una propuesta conceptual, en donde se pueden 

encontrar las bases conceptuales, séptimo en la que se puede observar la estrategia, propuestas y  
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decisiones de diseño, teniendo en cuenta el componente formal y por último unas conclusiones 

finales acerca del desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo 1 

Delimitación 

Lectura de contexto 

El tema de este proyecto es el patrimonio inmaterial cultural cundiboyacense, en este punto es 

importante definir y entender el término de patrimonio inmaterial cultural, el cual se define 

como: “Tradicional, contemporáneo, viviente a un mismo tiempo, integrador, representativo y 

basado en la comunidad.” (UNESCO, 2003). 

Se entiende como patrimonio cultural inmaterial tanto a las tradiciones del pasado como 

contemporáneas intrínsecas de distintos grupos culturales, expresiones que son transmitidas de 

generación en generación, infunden un sentimiento de identidad que facilita a las personas el 

sentirse miembros de una comunidad debido a que de esta nace, “el patrimonio cultural 

inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos 

que lo crean, mantienen y transmiten.” (UNESCO, 2003). 

En el desarrollo de este proyecto se encuentra como escenario principal el Colegio Militar 

Almirante Padilla fundado el 7 de diciembre de 1993 y ubicado en el municipio de Soacha en el 

departamento de Cundinamarca. 

Esta institución busca educar a nivel académico, técnico y militar, orientando a una formación 

integral desde el quehacer pedagógico, para que sus alumnos estén en la capacidad de tomar y 

proponer soluciones para que así logren contribuir a la transformación, construcción y progreso 

de la sociedad en la cual viven. 

Es conveniente señalar la organización en el Colegio Militar Almirante Padilla de los programas 

y cursos dentro de él, puesto que este centro educativo actualmente cuenta con 2 sedes. La 

primera se encuentra en el barrio San Mateo ubicada en la dirección Calle 32 B # 6 D 08 ESTE 
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aquí se ubican los programas de preescolar, donde están los niveles de pre-kínder, kínder y 

transición, los cuales se encuentran en un horario de clase de 7:00 a 12:00 a.m., así mismo se 

encuentra básica primaria, comprendida por los cursos de primero a quinto, estos tienen clase 

de 6:30 A.M. a 1:00 P.M, grado sexto aunque es parte del programa de básica secundaria 

también se ubica en esta sede. 

En la segunda sede que se encuentra en el barrio Salitre Ducales ubicada en la dirección 

transversal 11 C # 5-02 SUR se encuentran los programas de básica secundaria donde se ubican 

los cursos de séptimo a octavo, con un horario de clases de 6:00 A.M. a 2:20 P.M. y media 

técnica donde se pueden encontrar los cursos de noveno a once con un horario de lunes a jueves 

de 6:00 A.M. a 2:20 P.M., viernes de 5:00 A.M a 4:00 P.M y sábados de 7:00 A.M A 1:00 P.M. 

(Ver fotografía 1) 

 

Fotografía 1. Sede 2 del Colegio Militar Almirante Padilla. Elaboración propia 
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Descripción de factores involucrados 

Es importante especificar los distintos actores que intervienen en este proyecto, se detallarán las 

relaciones y se hará una mención sobre los recursos utilizados en estas interacciones. 

 

Relación de la temática de patrimonio inmaterial cultural con el área de sociales 

En la búsqueda de un espacio adecuado para la implementación de este proyecto se pensó en el 

área de sociales, que en esta institución puede ser vista en las asignaturas de Historia y 

Geografía, sin embargo, manteniendo un diálogo con la profesora que dicta estas dos materias, se 

pudo encontrar que dentro del contenido de estas, ella no incluye el tema cultural, ni de 

patrimonio dentro de sus clases. 

No obstante, la conversación con ella, permitió dilucidar un espacio académico llamado: 

“Cátedra de la paz” dentro del cual, se involucra temáticas del área de sociales y al mismo 

tiempo es el escenario natural de temáticas cómo la del patrimonio cultural de Colombia. 

 

Relaciones entre los estudiantes de grado 704 con la materia Cátedra de la Paz y la 

temática de Patrimonio Inmaterial 

Por medio de una entrevista con el profesor que dicta esta materia, se realizó la pregunta ¿en qué 

consiste la asignatura de Cátedra de la paz?, a lo cual respondió, que esta asignatura pertenece al 

área de sociales, pero que a su vez está vinculada a muchas disciplinas, dado a que a través de 

ellas se pueden entrever cuestiones aplicables a esta materia, la cual busca la creación de “una 

cultura de paz” en donde los estudiantes adquieran valores que promuevan el respeto por el otro, 

la convivencia, la democracia, el perdón y la reconciliación. 
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La clase de cátedra de la paz tiene una duración relativamente corta, de tan solo una hora y 

empieza a las 12 de la tarde, dependiendo del curso, varía el día en que se ve esta asignatura. 

La metodología de la clase se basa principalmente en el componente teórico, a los estudiantes se 

les pide leer unos textos, de acuerdo a ellos, los estudiantes sacan las ideas principales y por 

último se dan una serie de cuestionarios para que los alumnos respondan de acuerdo a las 

lecturas leídas previamente.  

Según la entrevista hecha al docente, siempre se busca en este espacio que los alumnos 

propongan sus propias ideas y conclusiones sobre el tema. 

Preguntándole al docente sobre el componente práctico de esta asignatura, respondió que en unas 

cartillas dadas por la secretaría de educación vienen algunas actividades para que los alumnos 

puedan desarrollar en casa. 

Dentro de los recursos que se emplean en esta materia podemos encontrar: el tablero que es el 

principal medio de uso, una serie de cartillas realizadas por la secretaría de educación 

que ayudan a orientar en la materia (Ver fotografía 2) y una serie de guías también vinculadas al 

tema de la paz (Ver fotografía 3) 

 

Fotografía 2. Cartilla realizada por la secretaría de educación. Elaboración propia. 
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Fotografía 3. Guía utilizada en la clase Cátedra de la paz. Elaboración propia. 

Según lo hablado con el docente, las cartillas realizadas por la secretaría de educación son un 

punto de referencia para la clase de Cátedra de la Paz. Dentro de los ejes temáticos de esta clase 

podemos encontrar 5 unidades planteadas en la cartilla, que aborda los siguientes temas: 

1. Educación para la paz 

2. Inteligencia emocional 

3. Cultura de la paz 

4. Desarrollo sostenible 

5. La paz de Dios  

Dentro la cuarta unidad, podemos observar que se enfoca en el desarrollo sostenible, el cual es 

un tema esencial en la cátedra de la paz según la entrevista hecha al profesor, debido a que no se 

puede concebir el desarrollo de un país, sin entender a las personas, sus distintas 

particularidades, en resumen; su cultura, de ahí que es necesario que las comunidades sean: 
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escuchadas, entendidas, comprendidas y valoradas para lograr un desarrollo sostenible, logrando 

una cohesión social que permita reconocernos como país. 

Dentro de esta unidad, encontramos las siguientes temáticas: 

1. ¿Cómo se relaciona el desarrollo sostenible y la paz? 

2. ¿Cómo usar adecuadamente los recursos naturales? 

3. ¿Por qué se deben proteger las riquezas culturales de la nación? 

4. ¿Cómo hacer de los Parques Nacionales Naturales, lugares de paz? 

5. ¿Qué hacer ante un desastre? 

6. ¿Qué es un proyecto socioambiental? 

7. Políticas ambientales que buscan la paz 

Como se puede observar, la tercera temática abordada en esta clase, es sobre las riquezas 

culturales de la Nación. 

En esta temática se explican los 2 tipos de patrimonio, dentro de los cuales encontramos: al 

Patrimonio Material, comprendido por patrimonio Inmueble, Mueble y Patrimonio 

Inmaterial. 

En esta temática de la cartilla, podemos ver que su contenido está compuesto por 2 hojas de 

explicación sobre el tema (Fotografía 4 y 5) y 2 hojas de actividades sobre lo aprendido 

(Fotografía 6 y 7).  
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Fotografía 4. Cartilla realizada por la secretaría de educación. Elaboración propia. 

 

Fotografía 5. Cartilla realizada por la secretaría de educación. Elaboración propia. 
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Fotografía 6. Cartilla realizada por la secretaría de educación. Elaboración propia. 

 

Fotografía 7. Cartilla realizada por la secretaría de educación. Elaboración propia. 

Pensando en el desarrollo de este proyecto, es importante focalizarse en la parte en la que se 

enseña patrimonio inmaterial cultural, que como se puede evidenciar en la cartilla, esta hace uso 

de 2 manifestaciones culturales, como lo son: el espacio cultural de san Basilio de Palenque 

Bolívar y las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, es 

importante aclarar en este punto que esta cartilla se basa netamente en las expresiones musicales 

para nombrarlas, por ejemplo en el espacio cultural de San Basilio de Palenque Bolívar se enseña 
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sobre las expresiones musicales y orales como el lumbalú, los cantos de velorio, las décimas 

palenqueras, la música de sexteto, los cantos de trabajo y otras como el bullerengue sentao, la 

cumbia y el mapalé, manifestaciones del folclor del Caribe, y dentro de la otra podemos 

encontrar una expresión netamente musical, en donde se recogen melodías y ritmos de la 

herencia africana que se ha mantenido viva por generaciones en bundes, jugas, currulaos 

vinculados a la marimba que se acompaña de guasás o cununus o tambores; se encuentran 

también los alabaos, cantos para despedir a los muertos y los chigualos que celebran y lamentan 

la muerte de un niño; la cartilla no posee más detalles aparte de esto. En este punto es importante 

aclarar que esta cartilla tan solo menciona todas estas expresiones musicales, más no explica de 

que se trata cada una de ellas, sobre este aspecto, se destaca: 

1. Que los textos que explican sobre estas manifestaciones culturales musicales reúnen 

aspectos muy básicos, secundarios y resumidos sobre estas muestras de patrimonio, estas 

cartillas solo las nombran, más no explican de que se trata cada una de estas expresiones 

musicales, lo que puede ocasionar probablemente, que los estudiantes no puedan entender 

y además no le den la importancia que estas expresiones culturales merecen. 

2. Que se le está dando información a estos estudiantes sobre un contexto del Pacífico sur y 

del litoral Caribe colombiano, algo muy alejado del entorno en el que viven estos 

estudiantes que provienen de un contexto cundiboyacense, tratando expresiones y 

elementos, los cuales no tienen un reconocimiento por parte de estos alumnos, esto 

debido a que provienen de una cultura muy diferente y no tienen una proximidad con 

estas expresiones, están alejados de estas manifestaciones culturales musicales, que le 

cantan a creencias no propias del contexto cundiboyacense, no se aclara sobre estos 

instrumentos que son propios de esas regiones y además dentro de esta cartilla no se 
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explica que son estas creencias, en consecuencia estos estudiantes no van a comprender 

lo planteado en la cartilla, posiblemente, ellos pueden ver ajeno el tema de patrimonio 

inmaterial, no les va a interesar, no van a lograr tener una identidad nacional, no 

entenderán la diversidad cultural de nuestro país, ni que estas manifestaciones son únicas 

y que representan a las comunidades de las cuales de origina. 

3. En la parte de las actividades a desarrollar tan solo se encontró una actividad relacionada 

con patrimonio inmaterial específicamente, la cual es: debatir con los compañeros de 

clase acerca de la importancia de conocer, valorar y divulgar estas manifestaciones 

culturales. Las demás actividades se enfocan muy generalmente en el patrimonio cultural. 

Como conclusión de este tercer punto, se puede ver que estas actividades son muy 

genéricas, no vinculan al estudiante de una forma efectiva, dado a que éstas se basan en 

solo cuestionarios sobre este tema, donde la mayoría de las preguntas no están basadas en 

las lecturas realizadas previamente, como consecuencia los estudiantes no van a saber las 

respuestas de las mismas. 

4. El espacio dedicado al aprendizaje del patrimonio cultural es demasiado corto y no 

efectivo, por lo que los estudiantes pueden pasar por alto este tema. 

El espacio de esta clase parece ser el más indicado para la implementación de este proyecto, 

dado a que se manejan temáticas relacionadas al patrimonio cultural, en este caso el inmaterial, 

que como se pudo evidenciar, este tema no se está siendo enseñando a través de esta cartilla de 

una manera eficaz. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este proyecto hará un énfasis en el contexto cundiboyacense 

de estos estudiantes, con el fin de que ellos vean cercano el tema del patrimonio inmaterial 

cultural colombiano. 
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Se pasará de explicar sobre un contexto del Pacífico sur y del litoral Caribe colombiano a un 

contexto cundiboyacense a través del género de la carranga, esto es, debido a que se observa 

dentro del contenido de estas cartillas, el uso de expresiones netamente musicales para explicar 

el tema de patrimonio inmaterial cultural. 

Este género musical se elige debido a que es el más representativo de la cultura cundiboyacense, 

es esta la razón de esta elección. 

Este dato es confirmado por Rosebel Cucunubá artista y cantautor Boyacense, experto en 

carranga, director de la agrupación, Rosebel y los paisanos, quien contesta a través de una 

encuesta estructurada la pregunta:  ¿Considera que la carranga es el género más representativo 

del altiplano cundiboyacense? a la cual, él responde: “ Si totalmente de acuerdo, el género 

carranguero, es el más representativo de la zona cundiboyacense, definitivamente desde la 

creación por el maestro Jorge Velosa, al día de hoy, existen muchas agrupaciones empíricas 

como académicas que se pueden encontrar en todos los pueblos, es una corriente muy bonita en 

esta zona del país, en el altiplano cundiboyacense y no solo en esta sino en otras regiones como 

los Santanderes.” 

La carranga forma parte de nuestro patrimonio inmaterial cultural y es un género que vio su 

nacimiento de las manos de Jorge Luis Velosa Ruiz, después de ver la situación por la que estaba 

atravesando la música campesina, que desde su perspectiva se estaba muriendo poco a poco, es 

por esta razón que utiliza regionalismos propios como lo es la “La Carranga” término que hace 

referencia al animal que ha muerto, no por sacrificio, sino por vejez, enfermedad o accidente y al 

oficio del “carranguero” el cual tiene como fin la recolección, venta o compra de esta carne, con 

la intención de convertirla en productos como embutidos.  
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Es probable que Jorge Velosa y su agrupación, Los Carrangueros de Ráquira, grupo musical 

conformado a finales de los 70´ se autodenominaran así, dada su intención de resucitar a las 

músicas campesinas.  

Este género musical es descrito por su mayor exponente cómo: “La carranga es libertad, la 

carranga tiene su cuento, es chispazo y también lamento, pensamiento palabra y obra, como 

dicen por ahí, pero más que definiciones, peroratas o mil canciones, la carranga es lo que yo 

siento y es mi forma de vivir”. (Velosa, 2013)  

Este género tiene la característica de ser intrínseco a las narrativas de los pueblos campesinos 

que es de donde emerge, estas músicas campesinas carrangueras se enriquecen a través de las 

maneras de ver, interpretar la vida, de las tradiciones y costumbres de todos sus habitantes. 

Como conclusión la carranga es la manera de comunicarse del campesino, esta es la esencia de la 

carranga. 

Sin embargo teniendo en cuenta las características de estos estudiantes, como la generación a la 

cual pertenecen y sus edades, la carranga por si sola no tiene un lenguaje ni elementos conocidos 

para estos estos estudiantes, es por esta razón, que dentro de la realización de este proyecto se 

hará uso de un recurso como lo son las narrativas de la carranga – fusión, debido a que será más 

contemporáneo para estos estudiantes y además mantienen la esencia de las músicas campesinas 

carrangueras dado a que se pueden encontrar dentro de sus narrativas, numerosos elementos 

patrimoniales y referencias a la identidad cultural cundiboyacense. 

La carranga fusión forma parte de nuestras nuevas músicas colombianas (NMC)  

este término significa: “una mezcla de diferentes géneros musicales que buscan la reivindicación 

de músicas olvidadas y excluidas” (Rojas y Vera, 2005). 



  20 

 
Estas NMC permiten a través de sus melodías vislumbrar la mezcla de variadas sonoridades y 

géneros con nuestra música tradicional colombiana. 

Una oportunidad para que nuestras músicas tradicionales colombianas, se reinventen, se pueda 

dar a conocer nuestra gran diversidad cultural, construir una identidad nacional, fomentar una 

cultura de paz que esté encaminada hacia el respeto y equidad, logrando que nuestro patrimonio 

musical pueda ser salvaguardado. 

 

Relación de los estudiantes de grado 704 y 804 con el desarrollo musical 

Se realizaron algunas encuestas a los estudiantes de grado 704 y 804, con el fin de indagar, sobre 

las edades promedio de estos cursos y su desarrollo musical con el fin de poder tener claro un 

público objetivo. 

En el grado 704 se encontró que en total hay 31 alumnos, existe una predominancia del género 

masculino, 26 alumnos de género masculino y 5 de género femenino, asimismo los rangos de 

edad promedio de este curso se encuentra entre los 12 y 15 años, estando la gran mayoría, entre 

las edades de 12 y 13 años, exactamente un 84% del curso. 

En el grado 804 se encontró que en total son 30 alumnos, al igual que en el curso 704 existe una 

predominancia del género masculino, 20 hombres y 10 mujeres, por otro lado, los rangos de edad 

de este curso están entre los 13 y 16 años, la mayoría entre las edades de 13 y 14 años, 

exactamente un 78% del curso. 

Teniendo claros los diversos rangos de edades de estos cursos, es pertinente tener como 

referencia la opinión de una psicóloga experta, quien afirma que las preferencias y gustos  

cambian entre la pre-adolescencia, la cual inicia aproximadamente entre los 12 y 13 años y la 

adolescencia, que inicia aproximadamente a los 14 años, esto puede variar por persona. 
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Ella afirma, que en la pre-adolescencia se puede observar en las personas un afianzamiento con 

la música de su entorno, escuchan la música de sus padres, sus amigos, la de los medios de 

comunicación, la que se encuentran en redes sociales etc.  

Caso contrario se observa en la adolescencia, donde ya se empieza a vislumbrar en estas 

personas, como comienzan a definir sus gustos musicales dado a que ya tienen un conocimiento 

mayor sobre sí mismos. 

También se toma como referencia la espiral del desarrollo musical de Swanwick y Tillman 

(1986) (Ver figura 1)  

 
Figura 1.  La espiral del desarrollo musical. Swanwick y Tillman (1991:86) 

 

que permite entender el progreso musical de los niños y los adolescentes por medio de un 

modelo en espiral, el cual se fragmenta en 8 niveles o modos dentro de los que encontramos: 

sensorial, manipulativo, personal, vernacular, especulativo, idiomático, simbólico y sistemático. 

Las etapas evolutivas que representan son acumulativas en función de la edad, y en ellas inciden 

tanto la herencia genética como la influencia del entorno.  
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La forma de espiral del modelo propuesto por Swanwich, K y Tillman establece tres 

características principales: 

1. Se trata de un proceso cíclico, puesto que nunca se pierde la necesidad de retornar a los 

materiales sonoros, reingresando en la espiral reiteradamente, al margen de la edad o de la 

experiencia musical acumulada. 

2. Es un proceso acumulativo en el cual la sensibilidad sensorial y el control manipulativo 

interactúan entre sí y, más tarde, lo hacen con la expresión personal y convencional.  

3. Representa un movimiento pendular recurrente entre una perspectiva más individual (en la 

zona izquierda de la espiral) y una perspectiva de participación social (representada a la derecha 

de la espiral). (p.60-62) 

Dentro del tercer nivel de la espiral se pueden encontrar: los adolescentes de 10 a 14 años, 

quienes se caracterizan por escuchar canciones con elementos idiomáticos por los que sienten 

gusto, tienen interés por la forma y la estructura musical, lo que desencadena en la repetición de 

frases musicales, sienten la motivación por formar parte de una comunidad musical y social, 

como consecuencia hacen uso de muchos estereotipos.  

En el cuarto nivel de la espiral se encuentran los adolescentes de 15 años en adelante. Este nivel 

difiere del anterior en la capacidad que tienen los adolescentes de sentirse identificados con 

ciertos géneros musicales y de darle un gran valor afectivo, siendo independientes de los gustos 

musicales colectivos que predominen en la sociedad. 

Tienen una mayor capacidad para reflexionar sobre la música, debido a que poseen un mayor 

conocimiento sobre sí mismos.  

Comprendiendo el desarrollo musical que tienen estos estudiantes, es preciso enfocar el proyecto 

en un determinado rango de edad, en el curso 804, el cual está conformado por estudiantes de 13 
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a 16 años, se puede afirmar que ya tienen definidos sus gustos musicales, se sienten fuertemente 

identificados con algún género musical y tienen una mayor reflexión sobre la experiencia 

musical, en un caso contrario se encuentra el grado 704 en el que podemos ver se encuentra 

conformado por estudiantes entre los 12 y 15 años, estando un 84% del curso entre las edades de 

12 y 13 años, personas las cuales están teniendo hasta ahora un afianzamiento con la música de 

su entorno, edades que se encuentran en el tercer nivel y se encuentran hasta el momento 

descubriendo formas y estructuras musicales. 

Por esta razón, el público objetivo de este proyecto serán los grados 7, dado por el nivel en el que 

se encuentran estos alumnos, los cuales están todavía adquiriendo un conocimiento mayor sobre 

sí mismos, no tendrán una predisposición ante este género musical. 

 

Relaciones de los estudiantes de grado 7 con otros géneros musicales 

Con las encuestas aplicadas al grado 7, se logró dilucidar los géneros de música por los cuales 

tienen un mayor agrado estos estudiantes, dentro de los cuales se encontraron: que 24 de 31 

alumnos encuestados les interesa el reggaetón, 17 estudiantes de 31 les atrae la música 

electrónica y 7 adolescentes de 31 les agrada el pop.  

En resumen, estos tres géneros: el reggaetón, la electrónica y el pop, son los ritmos por los que 

más sienten un interés los alumnos de grado 7, lo que indica que estos estudiantes tienen una 

preferencia por la música foránea, es posible que esto se deba a los medios de comunicación, los 

cuales se enfocan principalmente en algunas tendencias musicales, fenómeno de la globalización. 
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Relaciones de los estudiantes de grado 7 con las músicas campesinas carrangueras 

Se buscó también medir los conocimientos de los alumnos de grado 7 en cuanto a la músicas 

campesinas Carrangueras. Se pudo encontrar en los resultados, que estos alumnos no tienen un 

concepto claro sobre el género de la carranga, estos fueron algunos de los comentarios que se 

pudieron encontrar. 

 

Figura 2.  Comentarios de los estudiantes de grado 704 sobre las músicas campesinas  
carrangueras. Elaboración propia 

 

Comportamiento estudiantes de grado 7 

Se puede observar que el comportamiento de estos estudiantes de grado 7, esta muy influenciado 

y ligado a las dos sedes del Colegio Almirante padilla, dado a que estos estudiantes venían de la 

primera sede y eran los mayores, y en la segunda sede que es donde se encuentran actualmente, 

son los menores, esto causa que aparezcan en estos estudiantes comportamientos de 

hiperactividad y rebeldía, según lo hablado con los profesores del plantel estudiantil. 

 

 

 

CARRANGA
No se nada - No lo conozco

Se pone y se escucha en Boyacá
Se trata del campo
No lo he escuchado

La he escuchado pero no se qué es
Grupos de señores que hacen ruidos carrasposos

El vestuario es con poncho y ruana
Es muy chevere para bailar

Es alegre
Es música del campo o de santandereanos
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Relación entre los estudiantes de grado 704 con el profesor de cátedra de la paz. 

El profesor que dicta la asignatura de cátedra de la paz tiene la característica de ser un capitán del 

ejército, esto condiciona su relación con los estudiantes de grado 704. 

Los estudiantes tienen la obligación de ponerse de pie, cada vez que el profesor ingresa al aula de 

clases, detallando los mismos que faltan en la clase; si desean participar, deben levantar la mano 

y al momento de responder tienen que ponerse de pie. 

En resumen, entre estos dos actores, se puede evidenciar una relación de poder, marcada por el 

profesor, quien es el que dirige toda la clase, por lo que es importante pensar en el docente 

también en el desarrollo de este proyecto. 
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Situación a transformar 

En el colegio Militar Almirante Padilla, se presenta una situación a transformar en los estudiantes 

pertenecientes a esta institución, la cual se puede evidenciar en la falta de arraigo cultural de estos 

alumnos de grado 7; la mayoría de ellos ,tienen un desconocimiento acerca de la identidad cultural 

cundiboyacense, sobre este aspecto se destaca que ellos mismos son provenientes de este contexto 

cundiboyacense así como también lo son sus familiares y antepasados, esto se pudo evidenciar en 

las encuestas realizadas. 

Esta identidad y cultura cundiboyacense es representada en las músicas campesinas carrangueras, 

que teniendo en cuenta las respuestas que estos estudiantes dieron, se puede observar que ellos no 

poseen un concepto claro acerca de este género; esta conclusión se da, a partir de una serie de 

preguntas que se realizaron a los estudiantes del plantel de grado 704, sobre este género tradicional 

colombiano, las respuestas de los alumnos fueron muy concisas y breves, se encontraron 

contestaciones como: No sé nada, No lo conozco, se pone y se escucha en Boyacá, se trata del 

campo, no lo escucho, la he escuchado pero no sé qué es, grupos de señores que hacen ruidos 

carrasposos, el vestuario es con poncho y ruana, es muy chévere para bailar, es alegre y es música 

del campo o de santandereanos.  

Esta situación incide en que ellos no tengan un conocimiento sobre la cultura de la que son 

provenientes, que es la cundiboyacense. 
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Capítulo 2 - Marco referencial  

Estado del arte  

Se inició una búsqueda de referentes, los cuales utilizarán al diseño gráfico como medio para la 

educación del patrimonio inmaterial cultural, y permitirán el entendimiento de aspectos como: 

las dinámicas de interacción que estos proyectos establecen con el usuario y los elementos de los 

cuales hacen uso.   

En esta investigación, se pudo encontrar algunas acciones que el ministerio de cultura 

colombiano ha realizado, en primera instancia podemos encontrar al portal Maguaré; 

una estrategia de cultura y primera infancia, que busca ofrecer a niños menores de 6 años, servicios 

y bienes culturales de calidad por medios digitales. Dentro de las líneas temáticas que este portal 

ofrece, encontramos: lenguajes expresivos, patrimonio, entornos digitales, derechos culturales, 

acompañamiento y vínculos afectivos.  

Este portal se divide en dos, Maguared que está especialmente creado para la red de familias, 

cuidadores, agentes educativos, educadores y maguaré; en el cual podemos encontrar 523 

contenidos especializados en primera infancia dentro de los que encontramos: audios, videos, 

interactivos, libros leer es mi cuento y apps. 

Dentro de las apps sacadas por Maguaré y que son importantes para el marco referencial de este 

proyecto podemos encontrar a: “Machín Machón” 

 
Figura 3. App del Ministerio de cultura machín machón. recuperado de: https://apkpure.com/fr/mach%C3%ADn-

mach%C3%B3n/com.domoti.poliedro.games 
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Una aplicación que buscar educar y está basada en el patrimonio inmaterial cultural de Colombia. 

Esta app permite por medio de los diálogos de 6 personajes provenientes de cada una de las 

regiones del país y de actividades como colorear, realizar rompecabezas y pegar stickers, aprender 

de una manera divertida sobre nuestra identidad, además de conocer los diferentes elementos, 

tradiciones e historias que conforman la cultura de las 5 regiones que componen el territorio 

colombiano, dentro de las que encontramos: la región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y 

Amazonas; esta aplicación permite a los niños entender que es aquello que nos hace colombianos. 

 

Figura 4. App del Ministerio de cultura machín machón. recuperado de: 
http://poliedro.com.co/portafolio/tecnologias-creativas/machin-machon 

 

 

Figura 5. App del Ministerio de cultura machín machón. recuperado de: 
http://poliedro.com.co/portafolio/tecnologias-creativas/machin-machon 

 



  29 

 
Otra de las App a destacar de este portal Maguaré, es Cocoroyó el cual reúne dentro de su interfaz, 

doce juegos que buscan por medio de actividades como armar rompecabezas, colorear, pegar 

stickers, componer melodías y también de pequeños apartados con información, explicar a los 

niños de 2 a 6 años sobre la vida del maestro colombiano José Barros, célebre por sus aportes a la 

música colombiana, dentro de sus canciones más reconocidas encontramos: Momposina y el 

Pescador. 

Es de destacar en esta app su intención de enseñarle a los niños, algunas muestras de tradición oral, 

unos ejemplos de ello son, los juegos de la piragua y el pescador, canciones de José Barros. En la 

primera, se les explica a los niños el significado y origen de esta palabra “ La piragua” la cual es 

una embarcación tripulada por una o varias personas que se impulsa por medio de una pala y en la 

segunda se les explica la intención por la que fue creada esta canción del “pescador”, en la cual se 

le rinde un homenaje a los pescadores del río Magdalena, un paisaje cotidiano del caribe 

colombiano. 

 

Figura 6. App del Ministerio de cultura Cocoroyó. recuperado de: https://maguared.gov.co/project/cocoroyo-
una-aplicacion-para-que-los-ninos-conozcan-la-musica-colombiana-de-jose-barros/ 
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Marco teórico 
 
 

1. Diseño de información 
 

En el libro de (Cairo, 2011) “el arte funcional” se nos habla acerca de la infografía y 

visualización de la información, concebida como una herramienta que permite facilitar la vida de 

los lectores, en donde prevalezca la estructura, su fin comunicativo y su características como: ser 

precisa, técnica, objetiva, fiable, logrando sintetizar y organizar la información visualmente en 

una página, todo esto con el fin de que una audiencia entienda los datos, los exploren y los 

profundicen. 

Alberto Cairo, también afirma que el éxito de cualquier visualización o infografía, se basa en que 

los usuarios de un gráfico sean capaces de extraer y decodificar los contenidos filtrados, 

organizados y representados (codificados) por el visualizador. 

 

 
Figura 7. El arte funcional. Cairo (2011: 75) 

 
El siguiente cuadro tomado del libro de Alberto Cairo, el arte funcional, nos habla acerca de dos 

circunstancias intrínsecamente ligadas a la correcta codificación de los datos, dentro de la 
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primera podemos encontrar a las formas, las cuales tienes que ser elegidas para la representación  

de acuerdo a la naturaleza de lo que se quiere comunicar, y dentro de la segunda circunstancia se 

puede encontrar aquella intuición o conocimiento por parte del diseñador, acerca del grado de 

entendimiento de los usuarios sobre el contenido y los tipos de representación elegidos para el 

gráfico. 

 

2. Ilustración 

(Rosero, 2019) dentro de su libro “Las siete relaciones dialógicas entre el texto y la imagen” nos 

habla acerca de las siete maneras en que la ilustración se puede relacionar con el texto, la primera 

de ellas es: 

El Vasallaje: dentro de esta categoría podemos encontrar a la ilustración, desarrollando un papel 

puramente decorativo y al servicio del texto, esto se da, debido a que la ilustración no nos dice 

nada más que el texto. 

La Clarificación: dentro de esta categoría se habla de una clarificación cuando la ilustración 

logra resignificar o recomponer algunas de las situaciones planteadas en el texto. 

La Simbiosis: Dentro de esta categoría se puede observar que al sustraer la imagen o el texto se 

derrumba la narración. 

La metaficción:  En esta pueden encontrar otras categorías como: vasallaje, clarificación o 

simbiosis, sin embargo ésta se diferencia de otras por el hecho de plantear una ficción borgiana, 

dentro de ella se realiza un ensayo para realizar un hilo argumentativo, que a la final es mentira. 

La taxonomía: Dentro de esta categoría, la imagen y el texto están engranados de tal forma, que 

logran realizar una clasificación de un concepto. 
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Objetual: Dentro de esta categoría se establecen relaciones que permiten interacciones nuevas 

en donde la tridimensionalidad, la textura al tacto, el sonido o la expansión del formato son las 

protagonistas. 

Infográfico: Dentro de esta categoría se encuentra la imagen no ficcional, debido a que una de 

las mayores características de la infografía, es dar datos reales que tengan una utilidad para el 

usuario. 

 

3. Identidad cultural:  

El concepto de identidad cultural lo define Molano (2007), en su ensayo: Identidad cultural, un 

concepto que evoluciona; ella lo define como aquel sentido de pertenencia con un grupo social o 

comunidad con la cual se comparten costumbres, valores, rasgos culturales, tradiciones y 

creencias; en este punto ella nos habla dentro de su ensayo, que el concepto de identidad no es 

fijo sino por el contrario se recrea individual y colectivamente,  a su vez ésta se enriquece 

continuamente a través de la influencia del exterior; por último este concepto esta muy ligado a 

lo que es el territorio. 

 

4. Tradición oral:  

El término de tradición oral lo define (Ocampo, 2014) en su maestría en patrimonio cultural y 

territorio, “Las músicas campesinas carrangueras en la construcción de un territorio” se habla 

acerca de la cotidianidad del campo y del campesino, está estrechamente ligada con la 

producción de las músicas campesinas carrangueras, en donde se puede encontrar que esta es la 

esencia de la carranga. 
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En este género, emergen todas estas narrativas ligadas a lo que significa ser campesino, su forma 

de actuar, pensar, hablar y expresarse. 

En este punto también se puede encontrar que estas personas le cantan: al amor, a las montañas, 

al trabajo, al rancho, a la crianza de animales, la siembra y la recolección de cosechas; todas 

estas narrativas forman parte de lo que es esta tradición oral, entendiéndola como un medio de 

transmisión oral cundiboyacense. 

 

 

5. Patrimonio inmaterial cultural 

El concepto de patrimonio inmaterial cultural se define como: “Tradicional, contemporáneo, 

viviente a un mismo tiempo, integrador, representativo y basado en la comunidad.” (UNESCO, 

2003). 

Se entiende como patrimonio cultural inmaterial tanto a las tradiciones del pasado como 

contemporáneas intrínsecas de distintos grupos culturales, expresiones que son transmitidas de 

generación en generación, infunden un sentimiento de identidad que facilita a las personas el 

sentirse miembros de una comunidad debido a que de esta nace, “el patrimonio cultural 

inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos 

que lo crean, mantienen y transmiten.” (UNESCO, 2003). 
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Capítulo 3 - Planteamiento del problema/oportunidad 

 

Dentro de la oportunidad de diseño que se puede identificar en este proyecto, se encuentra como 

escenario principal, la asignatura de Cátedra de la paz del Colegio Militar Almirante Padilla. En 

el  desarrollo de esta clase, se encuentra como principal recurso el uso de una cartilla realizada 

por la secretaría de educación, esta marca un punto de referencia para el desarrollo de la 

asignatura, dado a que el profesor se vale de ella, para explicar la mayoría de sus clases. 

Se encuentran dentro de las unidades de esta cartilla la número cuatro, la cual aborda la temática 

del desarrollo sostenible y en esta a su vez el tema de ¿Por qué se deben proteger las riquezas 

culturales de la nación?, en esta unidad se establecen temas del patrimonio cultural, mueble, 

inmueble y patrimonio inmaterial. 

Realizando un enfoque en el modo en el que esta cartilla enseña sobre el patrimonio inmaterial 

cultural, se puede observar que este tema no está siendo explicado de una manera eficaz, debido 

principalmente a que esta cartilla hace uso de dos recursos cómo lo son: el espacio cultural de 

san Basilio de Palenque Bolívar y las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur 

de Colombia para explicar este tema.  

Expresiones alejadas del contexto cundiboyacense del que son provenientes estos estudiantes, 

causando que el objetivo de esta unidad no pueda ser alcanzado, el cual es lograr que estos 

alumnos adquieran una identidad cultural a través del reconocimiento, valoración y respeto de 

nuestro patrimonio inmaterial.  

Esta situación permite que se establezca una oportunidad que se puede abordar desde el diseño 

gráfico, que se da en el modo en cómo se enseña este patrimonio inmaterial cultural colombiano 

en esta cartilla. 
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Entendiendo el contexto de los alumnos de grado 704 el cual es cundiboyacense, se hará uso de 

un recurso como lo son las narrativas de la carranga – fusión, dado a que va a ser más 

contemporáneo para estos estudiantes y dentro de ella se encuentran varios elementos 

patrimoniales, así como numerosas referencias a esta identidad cultural cundiboyacense para 

explicar este patrimonio inmaterial cultural. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo aproximar a la identidad cultural cundiboyacense a los estudiantes de grado 7 del Colegio 

Militar Almirante Padilla, por medio del diseño de información, ilustración y de las narrativas de 

la carranga – fusión, para la construcción de una herramienta educativa que permita el 

reconocimiento de la tradición oral en estas canciones? 
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Capítulo 4 – Objetivos 

Objetivo general: 
 
Reconocer la tradición oral en las narrativas de la carranga - fusión, con la construcción de una 

herramienta educativa desde el diseño de información e ilustración que permita a los estudiantes 

de grado 7 del Colegio Militar Almirante Padilla aproximarse a la identidad cultural 

cundiboyacense. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el grupo musical que más salvaguarde la esencia de las músicas campesinas 

carrangueras, para determinar las unidades narrativas caracterizadas por conservar los 

elementos del género carranga. 

2. Evidenciar las imágenes que los estudiantes de grado 7 tienen de las narrativas de las 

músicas campesinas carrangueras, según los tres niveles de comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítica, para definir la propuesta de representación gráfica. 

3. Establecer una estrategia y estructura visual que vincule la temática sobre patrimonio 

inmaterial cultural colombiano vista en la cartilla de la secretaría de educación en la 

asignatura de Cátedra de la paz, con una herramienta educativa desde el diseño de 

información e ilustración. 
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Capítulo 5 – Propuesta metodológica 

 
Investigación previa 

La propuesta metodológica de la investigación previa de este proyecto se divide en 4 aspectos: 

en unas herramientas, las cuales fueron las que se utilizaron para obtener los diversos hallazgos 

realizados durante el proyecto, una descripción, en donde se detallan las características de estas 

herramientas, unas etapas, en donde se detalla los pasos para poder ejecutar estas herramientas, 

y unos propósitos por los cuales se realizaron.  

 

Figura 8. Investigación previa cuadro uno. Elaboración propia 

INVESTIGACIÓN PREVIA

HERRAMIENTAS DESRIPCIÓN ETAPAS PROPÓSITO

1
Encuestas a los 

estudiantes de grado 
704 y 804

- Tipo descriptivas
- Respuestas 

abiertas
- Respuestas 

cerradas

1. Determinar las poblacio-
nes
2. Diseño de cuestionario.
3. Permiso con los directivos 
y profesores para la aplica-
ción de la encuesta.
4. Aplicación de cuestionario 
y recolección de datos.
4. Análisis de los datos.

1. Indagar sobre las edades 
promedio de estos cursos 
y su desarrollo con el fin 
de poder tener claro un 
público objetivo.
2. Conocer los intereses 
musicales de estos 
alumnos, con el fin de 
determinar la relación 
que ellos tienen con otros 
géneros musicales.
3. Evidenciar que tanto 
conocen los estudiantes 
sobre la Carranga-fusión 
y las músicas campesinas 
carrangueras.

2 Entrevista 
estructurada a 
una experta en 

psicología

- Preguntas con un 
guión fijo

1. Grabación
1. Romper el hielo.
2. Introducción al tema.
3. Profundización.
4. Cierre
5. Análisis de datos.

1. Enfocar el proyecto en 
un determinado rango de 
edad.

3

Entrevista 
semiestructurada 

a los profesoras de 
danzas y sociales

- Mezcla entre 
entrevista 

estructurda, la 
cual tiene un 

guión establecido 
y entrevista no 
estructurada 
en donde las 

preguntas van 
surgiendo en 
medio de la 

conversación

1. Permiso con los directivos 
y profesores.
2.Grabación
3. Romper el hielo.
4. Introducción al tema.
5. Profundización
6. Cierre
7. Análisis de la información 
recolectada

1. Búsqueda del espacio 
adecuado para la imple-
mentación del proyecto.
2. Relaciones entre la 
disciplina de sociales y 
patrimonio inmaterial 
cultural
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Figura 9. Investigación previa cuadro dos. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN ETAPAS PROPÓSITO

4
Entrevista 

semiestructurada al 
profesor de Cátedra 

de la paz

1. Permiso con los directivos 
y profesores.
2. Romper el hielo.
3. Introducción al tema.
4. Profundización
5. Cierre
6. Análisis de la información 
recolectada

1. Romper el hielo.
2. Introducción al tema.
3. Profundización.
4. Cierre
5. Análisis de datos.

1. Entender las 
relaciones entre los 
estudiantes de grado 
704 con la materia 
de Cátedra de la 
paz y la temática de 
patrimonio imnaterial 
cultural.

5 Mosca en la pared

- Realización de observación 
desde un lugar fijo, sin 
intervenir en lo absoluto 
con las acciones que se 
están desencadenando

1. Permiso a la 
coordinadora académica, 
directivos y profesor de 
cátedra de la paz para 
ingresar a la clase.
2. Tomar fotos y videos
3. Tomar apuntes
4. Análisis de la 
información recolectada.

1. Comprender la rela-
ción de los estudiantes 
de grado 7 con el pro-
fesor de cátedra de la 
paz y la asignatura.
2. Observar el compor-
tamiento de los estu-
diantes.

6 Apuntes en la 
bitácora 

- Descripción de todo el 
avance del proyecto.

1. Toma de notas
2. investigación
3. Análisis
4. ídeas
5. Relaciones
6. Decisiones

1. Reflejo y registro de 
todo el trabajo investi-
gativo

7 Referentes 
bibliográficos

-Autores

1. Investigación
2. lectura
3. Toma de notas 
3. Análisis

1. Referentes y postu-
ras que sustenten el 
proyecto de investiga-
ción
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Fases metodológicas 

La propuesta metodológica de este proyecto se basa en 3 fases, las cuales corresponden a los 3 

objetivos específicos, generando por cada uno de ellos, unas actividades para lograr 

desarrollarlos, teniendo claras unas fuentes teóricas para poder realizar esas actividades, 

considerando por cada uno de ellos, unos hallazgos que se esperan encontrar y que permitirán 

hallar datos y resultados que servirán a la hora de materializar el producto de diseño, un 

producto del resultado de las actividades anteriormente realizadas y unas herramientas por cada 

objetivo con el propósito de poder desarrollarlos. 
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Figura 10. Planteamiento fases metodológicas. Elaboración propia 

 

 

 

¿QUÉ NECESITO? ACTIVIDAD FUENTES TEÓRICAS HALLAZGOS PRODUCTO HERRAMIENTAS

Identificar el grupo 
musical que más 
salvaguarde la 
esencia de las 

músicas campesinas 
carrangueras, para 

determinar las 
unidades narrativas 

caracterizadas 
por conservar los 

elementos del género 
carranga.

-Búsqueda de grupos de 
Carranga - fusión.
-Identificación de las 
características de estas 
agrupaciones.

-División de las canciones 
de estas agrupaciones en 3 
grupos: covers, canciones 
con temática diferente 
a la cultura campesina, 
y canciones que 
salvaguarden la esencia 
de las músicas campesinas 
carrangueras.

-Selección grupo musical.

-Análisis de las narrativas 
que salvaguarden la 
tradición oral, expuesta en 
estas canciones.

-Nicole Ocampo 
Hernández                        
Las músicas campesinas 
carrangueras en la 
construcción de un 
territorio.  
-Maripaz Aguilera et al 
Español A: Literatura

- Temas
- Sentimientos
- Relatos
- Personajes
- Espacios
- Narrador
- Regionalismos

- Matrices 
de los 
componentes 
que hacen 
parte de la 
tradición 
oral en las 
narrativas de 
la Carranga-
fusión.

- Cuadro 
Comparativo.

Evidenciar las 
imágenes que los 

estudiantes de 
grado 7 tienen de 

las narrativas de las 
músicas campesinas 
carrangueras, según 
los tres niveles de 

comprensión lectora, 
literal, inferencial y 
crítica, para definir 

la propuesta de 
representación gráfica.

-Taller con los estudiantes 
de grado 7 del Colegio 
Militar Almirante Padilla 
en la clase de Cátedra de 
la Paz.

-Julia Risler, Pablo Ares.
Mapeo Colectivo

-Hugo Sanchez Carlessi.
La comprensión lectora, 
base del desarrollo del 
pensamiento crítico

- Comprensión 
lectora de los 
estudiantes
- Tipología del 
producto
- Forma
- Cualidades de 
la forma

- Listado de 
atributos y 
determinantes 
del producto.

- Preguntas de 
comprensión lectora.

Establecer una 
estrategia y estructura 

visual que vincule 
la temática sobre 

patrimonio inmaterial 
Cultural Colombiano 

vista en la cartilla 
de la secretaria de 

educación en la 
asignatura de Cátedra 

de la paz, con una 
herramienta educativa 

desde el diseño 
de información e 

ilustración.

-Bocetar.

-Desarrollo del diseño.

-Producción de prototipo.

-Alberto Cairo                     
El arte funcional

-Jose Rosero                    
Las siete relaciones 
dialógicas entre el texto 
y la imagen

- Narrativas 
visuales
- Ilustraciones
- Infografías
- Interacción 
con el producto
- Actividades 
que involucren 
a los 
estudiantes

- Propuesta de 
diseño

- Bocetación
- Prototipado
- Materialización
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Desarrollo fase I 

1. Identificar el grupo musical que más salvaguarde la esencia de las músicas 

campesinas carrangueras, para determinar las unidades narrativas caracterizadas 

por conservar los elementos del género carranga. 

Para el desarrollo de la fase 1, se empezó una búsqueda de grupos de carranga -fusión y también 

se identificaron las características de estas agrupaciones dividiéndolas en 3 aspectos: fusión, 

formato musical conformado por sus instrumentos musicales y puesta en escena constituida por 

su vestuario y formas de expresión como el baile carranguero.  

 

Figura 11. Características de las agrupaciones. Elaboración propia 

GRUPOS MUSICALES 
CARRANGA - FUSIÓN FUSIÓN FORMATO MUSICAL (INSTRU-

MENTOS MUSICALES)
PUESTA EN ESCENA

(VESTUARIO Y FORMAS DE EXPRESIÓN)

SAN MIGUELITO
Mezcla de 

carranga con el 
género tropical.

Conservan algunos 
instrumentos del formato 

tradicional como el requinto, 
tiple y la guacharaca 

fusionandolos con 
instrumentos musicales 

cómo la batería, trompetas, 
tambores, acordeón, bajo y 

guitarra eléctrica.

Dentro de su puesta en escena, 
encontramos un vestuario citadino y 

dentro de sus expresiones se encuentra 
su baile que hace referencia al género 

tropical

CARRAMPETA

Fusión de 
sonidos basada 
en las músicas 

campesinas 
carrangueras y 
los sonidos de 
la zona caribe 

colombiana como 
la champeta.

Hacen uso de instumentos 
típicos carrangueros como el 
tiple, guacharaca, requinto 
y otros instrumentos como 

la guitarra eléctrica, batería, 
bajo, trompeta y sintetizador.

Se encuentra dentro de su vestuario 
elementos contemporaneos y dentro de 

su escenificación se puede vislumbrar 
una mezcla entre el género de la 

champeta y la carranga que se puede 
observar en su forma de bailar.

VELO DE OZA

Mezcla géneros 
como el rock, el 
pop, el punk, el 
ska, el country 
y blues con el 
género de la 

carranga.

Incorpora el tiple, la 
guacharaca y requinto, 

instrumentos básicos de 
la música carranguera con 
instrumentos básicos de la 
alineación rockera como la 

guitarra eléctrica, el bajo y la 
bateria.

Incluye en su show elementos 
tradicionales de Boyacá como la 

ruana y el sombrero, adaptados a un 
contexto contemporáneo, dentro de sus 

expresiones se encuentra, referencias 
al rock, por medio de saltos y bailes 

en donde invitan al público también a 
poguear.

ROLLING RUANAS 

Enlaza las músicas 
campesinas 

carrangueras 
colombianas con 

rock.

Mantiene el formato 
tradicional de la carranga 

dado por sus 4 intrumentos: 
Requinto, Tiple, Guacharaca y 

guitarra acustica.

Dentro de su puesta en escena , 
encontramos un vestuario constituido 

principalmente por la ruana, con 
algunos elementos contemporaneos, 
dentro de sus formas de expresión, 
se puede evidenciar el baile típico 

carranguero, a su vez los integrantes 
invitan a la gente a vincularse a este 

tipo de baile.
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Después se dividieron las canciones de estas 4 agrupaciones de carranga - fusión en 3 grupos: 

covers, canciones con temática diferente a la cultura campesina y canciones que salvaguardan la 

esencia de las músicas campesinas carrangueras, su tradición oral. 

Dentro de las canciones que salvaguardan la tradición oral en las músicas campesinas 

carrangueras se identificaron las unidades narrativas caracterizadas por conservar elementos 

narrativos de la carranga, dentro de ellas encontramos: 

1. La descripción de la identidad cultural cundiboyacense 

2. Objetos representativos de la identidad cultural cundiboyacense 

3. Relaciones significativas con ese objetivo representativo 

Figura 14. Cuadro comparativo canciones agrupación San Miguelito. Elaboración propia 

GRUPOS MUSICALES 
CARRANGA - FUSIÓN COVERS

CANCIONES 
CON TEMÁTICA 

DIFERENTE A 
LA CULTURA 
CAMPESINA

CANCIONES QUE 
SALVAGUARDAN LA 

TRADICIÓN ORAL DE LAS 
MÚSICAS CAMPESINAS 

CARRANGUERAS

SAN MIGUELITO

-Devuélveme mi destino (Jorge 
Velosa)

-La china que yo tenía (Jorge 
Velosa)

-Porfin se van a casar
(Jorge Velosa)

-Amor a los cuatro vientos (Los 
hermanos amado)

- Un ratón con pantalones (Los 
alegres cordillera)

- Desde que llegaste tu (Alfredo 
Gutierrez)

- Te digo adios (Jorge Velosa)
- Chinita Boyacuna (Jorge 

Velosa)
-Ni cuerpo ni corazón (La tropa 

colombiana)
- El turco perro (Anibal 

Velasquez)
- La rosa mentirosa (Jorge 

Velosa)
- La Rumba Coja (Jorge Velosa y 

los Hermanos Torres)
- Las diez pulguitas (Jorge 

Velosa y los carrangueros de 
ráquira)

- Loco rock and roll (Noel Petro)
- Tu Crees Que Es Así (Nelson 

Henríquez )

- El buen Mozo
- El golero 

emparamao
- La media arepa

- La manzana
- Lo tengo 
decidido

- Por retenerte
- Y que viva

- De dónde es
- La gorrita 
concierto 
- Quejas y 
reclamos

- Luna ven ven ven
- y para que

- Los 15 y los 30
- Los experimentos
- yo mejor me voy

- No la hago 
quedar mal
- La gorra
- La celosa

- Se fue la mala 
racha

- Me vas a querer

1. EL ROCK 
CARRANGUERO
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Figura 13. Cuadro comparativo canciones agrupación Carrampeta. Elaboración propia 

Figura 14. Cuadro comparativo canciones agrupación velo de oza. Elaboración propia 

Figura 15. Cuadro comparativo canciones agrupación Rolling Ruanas. Elaboración propia 

 
 

GRUPOS MUSICALES 
CARRANGA - FUSIÓN COVERS

CANCIONES 
CON TEMÁTICA 

DIFERENTE A 
LA CULTURA 
CAMPESINA

CANCIONES QUE 
SALVAGUARDAN LA 

TRADICIÓN ORAL DE LAS 
MÚSICAS CAMPESINAS 

CARRANGUERAS

CARRAMPETA
La muchacha del conejo 

(Jorge Velosa y los 
carrangueros de Ráquira)

Paola

1.TOY PA´SUMERCE

GRUPOS MUSICALES 
CARRANGA - FUSIÓN COVERS

CANCIONES CON 
TEMÁTICA DIFERENTE A 
LA CULTURA CAMPESINA

CANCIONES QUE SALVAGUARDAN LA 
TRADICIÓN ORAL DE LAS MÚSICAS 

CAMPESINAS CARRANGUERAS

VELO DE OZA

-La cucharita 
(Jorge Velosa)
-Boyacán mix 
(Jorge Velosa
-La china que 

yo tenía (Jorge 
Velosa)

-Las diabluras 
(Jorge Velosa y 

los carrangueros 
de ráquira)

- Eso le pasa por 
calabaza (Jorge 

Velosa y los 
Carrangueros de 

ráquira)
-Julia, Julia, Julia 
(Jorge  Velosa y 
los carrangueros 

de ráquira

- Déjame quererte ( 
feat. Cholo Valderrama 
, Cynthia Montaño, Elkin 

Robinson, Kombi
-Alguien

-Envidia cochina (Feat. 
Doctor Krapula)

-Mucho lo fiel (Feat. 
Genitallica)

- Recuerdos (Feat. Los 
petit fellas)

-To fly
-Ojos color Mondongo

- Don negativo
-Doña felicidad

-Madame del campo
-Rakamandaca

- Calambre llanero
- Lo siento nena

-Si supieras

1. CHOWÉ - VELO DE OZA
 FT. NAIRO QUINTANAA

2. ORGULLOSO

3. LA RUANA

GRUPOS MUSICALES 
CARRANGA - FUSIÓN COVERS

CANCIONES 
CON TEMÁTICA 

DIFERENTE A 
LA CULTURA 
CAMPESINA

CANCIONES QUE 
SALVAGUARDAN LA 

TRADICIÓN ORAL DE LAS 
MÚSICAS CAMPESINAS 

CARRANGUERAS

ROLLING RUANAS

- Crazy Little 
Thing Called 

Love
(Queen)

-I was made 
for loving you 

(Kiss)
-Paint it 

black (Rolling 
stones)
-Toxicity

(System of a 
down)

-La gallina 
mellicera ( 

Jorge velosa)

-Los Rolling 
Ruanas
-Paraíso 

desconocido
- Maleza

-María guadaña
-Hoy para 

siempre (Feat. 
Catalina Garcia)
- Dos mitades

- Out loud
-Ojos brujos

-Ficción
-La edad primera 

(feat. Inti 
Illimani)

-Al caer el sol
-Patecumbia

-Rajaleña (feat. 
Rap Bang Club)
-Sangre caliente

- Ojos de 
serpiente
- Huracán

- Quimeras (Feat. 
Femina)

1. DUEÑA DE MI HISTORIA

2. RUANAS ON

3. LA BALADA DEL 
CARRANGUERO

4. MR. GRINGO

5. CORDERO MANSO

7. MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

8. CABALLO DE ACERO

9. SANGRE CALIENTE

10. FAN DJANGO
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Teniendo en cuenta las características de estas 4 agrupaciones, así como las narrativas de cada 

una de ellas, se pudo evidenciar que la agrupación que más salvaguarda la esencia de las músicas 

campesinas carrangueras son Los Rolling Ruanas. 

Este dato lo confirma Rosebel Cucunuba experto en carranga, a quien se le preguntó acerca de 

que si esta agrupación de los Rolling Ruanas, salvaguarda la esencia de la carranga tanto en su 

propuesta musical como en sus narrativas, él contestó: “Considero que lo que hacen los Rolling 

Ruanas es muy bueno, empezando que la misma palabra lo dice: carranga fusión, y pues, a los 

pelados hoy en día les llega más fácil que este fusionado, pero hay algo muy importante de los 

Rolling Ruanas, es que no se han salido del formato de los cuatro palitos, como nosotros le 

decimos, lo que es el tiple, el requinto, la guacharaca y la guitarra, conservando lo auténtico, hay 

otras agrupaciones que realizan esas fusiones de rock- carranga con otros géneros, pero están 

incluyendo otros instrumentos tales como: bajo eléctrico, percusión, guacharaca metálica, 

guitarra eléctrica hasta acordeón, entonces, creo que si se sale de lo bonito, y de lo que se puede 

aplicar a la carranga - fusión, y en el tema de los Rolling Ruanas, ellos están haciendo esa fusión 

con los 4 palitos, con lo tradicional, además la puesta en escena es muy parecida a lo que 

nosotros hacemos, con sabor, con mucha alegría, con la ruana, sin perder esa identidad, 

considero que el trabajo que están haciendo los Rolling Ruanas, de esa fusión de la música 

carranguera con el rock es muy bueno, para poder llegar a los jóvenes y a los niños, aparte de ser 

muy amigo de los Rolling ruanas, hemos compartido y los admiro mucho, por tener esas 

temáticas narrativas en sus canciones, son muy enfocadas en la parte campesina, en el altiplano 

cundiboyacense, yo veo con buenos ojos el proyecto o lo que hacen los Rolling ruanas para que 

la juventud siga queriendo y siga conociendo más, el folclor de nuestra linda tierra 

cundiboyacense”. 
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Se eligieron 3 canciones de los Rolling Ruanas, las cuales salvaguardaran la tradición oral, 

reunieran los elementos narrativos de la carranga y las cuales permitieran mostrar un panorama 

general de la identidad cultural cundiboyacense, dentro de estas canciones encontramos: Ruanas 

on, Más allá del tiempo y Mr. Gringo. Después se realizó un análisis, sobre cada una de estas 

canciones identificando: temas, sentimientos, relatos, personajes, espacios y narrador. 

 

Figura 16. Análisis narrativas. Elaboración propia 

CANCIONES TEMAS SENTIMIENTOS RELATOS PERSONAJES ESPACIOS NARRADOR

RUANAS ON

La ruana 
una 

prenda 
con 

historia

Afecto, amor y 
admiración

La narrativa de esta 
canción habla acerca de 

todos estas significaciones 
alrededor de la ruana, 
comunica a través de 

sus letras todo el bagaje 
histórico de ella y lo que 

representa portarla, 
asimismo exalta el valor 
que posee esta prenda 

para la cultura y población 
cundiboyacense, una 
prenda asociada a las 
maneras de vivir en el 

campo.

-Personaje 
invisible

-Tienda 
de barrio

- Narrador 
protagonista

Aquí el narrador 
es un personaje, 

observa la 
acción desde 
dentro de la 

acción misma, 
narra con 

pronombres 
en primera 

persona.

MÁS ALLA 
DEL TIEMPO

El arte 
de la 

lutheria
Admiración

Dentro de la narrativa 
de la canción: Más allá 
del tiempo, podemos 

encontrar una exaltación 
al papel que tienen los 
luthier, una profesión 

dirigida al arte de hacer y 
reparar instrumentos de 

cuerda, que durante años 
ha provisto a los músicos 
colombianos entre ellos, 

los que se dedican a 
componer estas músicas 

campesinas carrangueras, 
de sus herramientas 

de trabajo entre ellas, 
aquellos instrumentos de 
cuerda, como el requinto, 
guitarra y tiple, que hacen 

parte de ese formato 
carranguero tradicional 
y característico, estos 

instrumentos se llenan de 
vida a través de las manos 

de los músicos

-Luthier - 
Orlando 
Pimentel

- Taller de 
luthería

Narrador 
testigo

Aqui el narrador 
conoce los 

hechos porque 
los presenció, 

pero el no 
participa de las 
acciones, narra 

en primera 
persona, a 

pesar de ello , 
asume un rol de 
segundo orden; 
lo que narra le 
ocurre a otro



  46 

 

 

Figura 17. Análisis narrativas. Elaboración propia 

 

Trayectoria musical Rolling Ruanas 

Este grupo musical fue conformado en el año 2014, integrado por Juan Diego Moreno, vocalista 

y quien también toca la guacharaca, Fernando Cely “el padrino”, requintista y corista, Luis 

Guillermo Gonzáles, guitarrista y corista y Jorge Mario Vinasco, quien toca el tiple y también es 

corista. 

Como se puede observar, Rolling Ruanas dentro de su propuesta musical, le apuesta a mantener 

la esencia del formato Carranguero tradicional, que se da por sus 4 instrumentos musicales, 

dentro de los que se encuentra: El requinto, el tiple, la guitarra y la guacharaca. 

Este grupo dio inicio a su carrera musical realizando algunos Covers de canciones de rock, 

fusionándolas con el género Carranguero, dentro de estas canciones podemos encontrar: A Hard 

CANCIÓN TEMA SENTIMIENTOS RELATOS PERSONAJES ESPACIOS NARRADOR 

Mr gringo
Amor 

por 
Boyacá

Amor

Dentro de la narrativa de 
esta canción podemos 
encontrar como idea 

central a un extranjero 
que viene de Texas a 
pasar un tiempo en 

Tinjacá, él, a través de 
todas las experiencias 

que vive en este pueblo 
de Boyaca, el cual se 

encuentra celebrando 
un convite carranguero, 

un evento en el cual 
se exalta y se celebra 
la música Carranga y 

diversas manifestaciones 
deribadas de este género 
musical, queda cautivado 

a tal punto por todas 
estas manifestaciones 
culturales que decide 

al final, quedarse a vivir 
y seguir conociendo 

de estas expresiones 
cundiboyacenses.

- Mr gringo 
-Tinjaca 

- Convite 
Carranguero

- Narrador 
cuasiomnisciente

(Cuenta como 
quien lo sabe 

todo)
Aquí el narrador 

no es un 
personaje, 

observa la acción 
desde fuera de 
ella. Narra con 
pronombre de 

tercera persona.



  47 

 
Day's Night, Satisfaction, I Was Made For Loving you, entre otras. Esta última, fue la canción 

que los lanzó a la fama, dado a que la agrupación Kiss, compartió el cover que ellos habían 

realizado, esto permitió que Rolling Ruanas pudieran tener más notoriedad en el público. 

Siguiendo su carrera musical podemos encontrar su primer EP (Extended play),1 lanzado en el 

año 2016 llamado Origen, en el cual lanzaron sus primeras 4 canciones de su autoría, dentro de 

las que podemos encontrar a: Los Rolling Ruanas, Dueña de mi Historia, Paraíso Desconocido y 

Ruanas On. 

En el año 2017 lanzaron su primer álbum,2 llamado: La balada del Carranguero, en el que se 

encuentran tanto covers como canciones propias, en este podemos encontrar a: Maleza, María 

Guadaña, Hoy Para Siempre, con la colaboración de la cantante Catalina García, Dos Mitades, 

La Balada del Carranguero, Carrantá, Ojos Brujos, Out Loud y 2 covers llamados Crazy Little 

Thing called loved de la agrupación Queen y Toxicity del grupo System of a Down. 

En el año 2018 salió a la luz el álbum Sangre Caliente, solo con canciones de su autoría, dentro 

de las que se encuentran: Ficción, Mr. Gringo, La edad primera con la colaboración de la banda 

chilena Inti Illimani, Al Caer el Sol, Patecumbia, Caballo de acero, Cordero Manso, Rajaleña con 

la agrupación Pap Bang Club, Ojos de Serpiente, Huracán, Quimeras con la agrupación Fémina, 

Fan Django y Más allá del tiempo. 

 

 

 

 

                                                
1 Un EP está formado por 3 canciones mínimo a 5 canciones máximo. Muestra el estilo que se 
está usando. 
2 Un álbum está formado por 6 o más canciones, tiene la característica de durar más de 30 minutos 
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Desarrollo fase II 

2. Evidenciar las imágenes que los estudiantes de grado 7 tienen de las narrativas de las 

músicas campesinas carrangueras, según los tres niveles de comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítica, para definir la propuesta de representación gráfica. 

Se realizo un taller con los estudiantes de grado 7, dentro del cual se involucraron preguntas de 

comprensión lectora. 

Dentro de los niveles de comprensión lectora (Sanchez, 2013), en su ensayo” La comprensión 

lectora, base del desarrollo del pensamiento crítico” nos habla de que se pueden encontrar tres 

niveles: 

Nivel literal: En el que se recupera la información explícitamente planteada en el texto. 

Nivel inferencial: En este nivel se interpretan los datos del texto con base a esas experiencias 

personales y conocimiento, esto con el fin de poder realizar: conjeturas e hipótesis. 

Nivel crítico: Dentro de este nivel, entran en juego los juicios de valor, en donde se inmiscuyen 

la opinión y la capacidad de juzgar del receptor, en este nivel las personas pueden evaluar, juzgar 

y debatir. 

También nos menciona unas habilidades intrínsecas a cada nivel, dentro de estas se pueden 

encontrar: 

Figura 18. Habilidades en cada nivel de comprensión lectora. Elaboración propia 

 

LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO

Percibir Inferir Debatir

Observar Comparar o contrastar Argumentar

Nombrar o identificar Categorizar o clasificar Evaluar

Discriminar Describir Juzgar

Emparejar Explicar Criticar

Secuenciar u ordenar Analizar

Retener Identificar causa -  efecto

Interpretar

Resumir, sintetizar

Predecir, estimar

Generalizar

Resolver problemas.
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A continuación se muestra el taller, que se les entregó a los estudiantes de grado 7  

Figura 19. Taller estudiantes grado 7. Elaboración propia 

Figura 20. Taller estudiantes grado 7. Elaboración propia 

 

TALLER
Cátedra de la paz

Nombre:
Curso:

Yo también soy un boyaco
Indio de sombrero y ruana

Camisa de mil colores
Pantalón bota campana

Alpargata y capotera
Calzoncillo de amarrar

Escapulario de la virgen
Y perrero e guayacán (bis)

Yo también soy un boyaco
Y pu’el habla con más veras

pus toiticas mis palabras
Me salen como si fuera

Ay! Muchas por mi taita y mama
Por mis aguelos y aguelas 

Y por to’ los que han vivido ende siempre en mi vereda (bis)

Yo también soy un boyaco
Por el gusto que me da

Échale muela a una papa
O poderla cultivar

Y ni hablar del santo maíz
De los nabos y las rubas
Y unas abitas tostadas

Y un guarapito en totuma
Y de un ají bien chivato

pa que me haga la segunda

Yo también soy un boyaco por mi forma de bailar
Por las coplas que me gustan

Por mi deque pa cantar
onde oigo rascar un tiple ahí mismo quisiera tar

Donde hay trabajo me amaño
Donde no voy a buscar

Donde me quieran yo quiero
Donde no puedo olvidar

Por estas y quen se cuántas mil ocurrencias más es que yo soy un boyaco
Y que viva Boyacá!

Yo también soy un boyaco - Jorge Velosa

1. ¿Qué prendas de vestir usualmente usa?

2. ¿De donde proviene su forma de hablar?

3. ¿Qué producto le gusta sembrar?

4. ¿Cuáles son sus gustos gastronómicos

5. ¿Cuáles son los lugares donde más le gusta estar?

6. ¿Qué significan para ti estas “ocurrencias” del boyacense?

7. ¿Qué otro título le pondrías a la canción?

8. ¿Qué piensas de la frase “ donde hay trabajo me amaño, donde no voy a a buscar? ”

9. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre las costumbres del boyacense 
y las de tu familia?

De acuerdo a la canción: “Yo también soy 
un boyaco” del intérprete Jorge Velosa 

Contesta las siguientes preguntas:
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Figura 21. Taller estudiantes grado 7. Elaboración propia 

Se realizó un análisis de las respuestas literales, inferenciales y críticas del primer punto del 

taller, se encontró dentro del análisis de las respuestas: 

Preguntas literales: 

1. ¿Qué prendas de vestir usualmente usa? 

2. ¿De dónde proviene su forma de hablar? 

3. ¿Qué producto le gusta sembrar? 

4. ¿Cuáles son sus gustos gastronómicos? 

5. ¿Cuáles son los lugares donde más le gusta estar? 

Análisis respuestas: 

• Debido a varios regionalismos implícitos en la canción, muchos estudiantes no pudieron 

reconocer e identificar algunas de las palabras contenidas en ella. 

• En la narrativa se enumeraban varios aspectos por los que se reconoce a un boyacense, 

10. ¿Qué opinas de la letra de esta canción?

11. ¿Consideras importante, conocer la forma de vida del boyacense?

De acuerdo a la lectura realizada 
previamente, explica con un dibujo y 

describe lo que quiso representar el autor.

Teniendo como referencia la canción “Yo también soy un 
boyaco”, ubica con un círculo los orígenes de tus antepasados 
(familiares) Cundiboyacenses y cuenta su historia a través de 

dibujos y explícalos.

Cundinamarca

Boyacá

Bogotá
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dentro de las preguntas literales, se pudo observar que algunos alumnos se confundieron 

con las respuestas, teniendo en cuenta que estas estaban explicitas en el texto. 

• Los estudiantes asociaron toda la lectura a un concepto central, la cultura 

cundiboyacense. 

• Los alumnos, lograron entender el orden y la secuencia en la que se narraba el texto. 

• Algunos estudiantes no lograron retener por completo la información, esto se pudo 

evidenciar en como ellos, numerosas veces volteaban la hoja para releer la lectura al 

momento de responder cada pregunta. 

Preguntas inferenciales: 

1. ¿Qué significan para ti estas “ocurrencias” del boyacense? 

2. ¿Qué otro título le pondrías a la canción? 

3. ¿Qué piensas de la frase “donde hay trabajo me amaño, donde no voy a a buscar”? 

4. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre las costumbres del boyacense y las 

de tu familia? 

Análisis respuestas: 

• Los estudiantes al leer la primera parte de la canción, pudieron inferir el resto de la 

narrativa de la canción. 

• Algunos estudiantes pudieron agrupar y reunir todas las características que narraba la 

canción a un criterio predeterminado: “ el orgullo de ser boyacense”. 

• La mayoría de los alumnos no pudieron explicar la frase “Donde hay trabajo me amaño, 

donde no voy a buscar”, muchas de las respuestas fueron literales a lo que estaba 

enunciando la frase. 

• Algunos estudiantes no pudieron explicar con sus propias palabras, lo que significaba 
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para ellos, estas ocurrencias del boyacense, se remitían con frecuencia a las palabras 

implícitas en el texto. 

• Dentro de las explicaciones que dieron los alumnos, se puede observar, respuestas muy 

cortas y concisas, algunas tomadas literalmente de la narrativa de la canción. 

• Algunos estudiantes no supieron interpretar el texto, esto se puede evidenciar en las 

respuestas, copiaban lo que decía el relato, teniendo en cuenta que en estas preguntas 

tenían que involucrar sus experiencias personales, saberes y conocimientos previos. 

Preguntas críticas: 

1. ¿Qué opinas de la letra de esta canción? 

2. ¿Consideras importante, conocer la forma de vida del boyacense? 

Análisis respuestas: 

• En algunos alumnos se vieron respuestas, que decían lo mismo que el texto, al igual que 

en las preguntas inferenciales. 

• En algunas respuestas no expresan su opinión completamente. 

• Respuestas básicas y simples. 

Después del análisis realizado a cada una de las respuestas literales, inferenciales y críticas, se 

llegó a la conclusión que estos estudiantes de grado 7 se encuentran en un nivel de comprensión 

lectora literal, dado por sus habilidades. 

Dentro del segundo punto del taller se les pidió que de acuerdo a la letra de la canción leída 

previamente, explicaran con un dibujo lo que quiso representar el autor. 
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Figura 22. Imágenes de los estudiantes de grado 7. Elaboración propia 
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Dentro de las imágenes que los alumnos de grado 7 tienen de las músicas campesinas 

carrangueras, podemos encontrar, varios aspectos a destacar, dentro de estos encontramos: 

- La buena capacidad observativa de estos estudiantes, dado por las representaciones que ellos 

hicieron de las músicas campesinas carrangueras. 

Se pueden observar en la mayoría de las imágenes, la inclusión de muchos detalles que ellos 

pudieron leer en la letra de la canción. 

- Diversos patrones que se repiten en las representaciones de estos alumnos, dentro de estas se 

encuentran, la vestimenta, constituida por la ruana, sombrero, pantalón, en algunas imágenes se 

pueden observar las botas, en otras las alpargatas, se pueden encontrar camisas de colores, 

guiándose los estudiantes por lo que dice la canción “Yo también soy un boyaco” de Jorge 

Velosa. 

- En las imágenes también se pueden observar costales de papas, cultivos, en particular el de 

maíz y el arado de la tierra. 

- Se destaca la representación de las bicicletas haciendo referencia a los ciclistas boyacenses, 

temática no incluida en la canción, pero una idea fuertemente arraigada en los alumnos. 

Se realizó un cuadro con el listado de atributos y determinantes del producto de acuerdo a los 

hallazgos obtenidos. 
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Figura 23. Listado de atributos y determinantes del producto. Elaboración propia 

 

 

LISTADO DE ATRIBUTOS Y DETERMINANTES DEL PRODUCTO

Herramienta educativa caracterizada por llevar a estos estudiantes de un 
nivel literal, a un nivel crítico en el que ellos puedan opinar, argumentar, 

evaluar y debatir.
Narraciones visuales

Lenguaje sencillo
Textos resumidos

Herramienta predominada por la ilustración
Representaciones figurativas para lograr que los estudiantes se identifiquen 

con las diversas ilustraciones, dado por su capacidad observativa
Interfaz para el docente, quien ayudará a darle un seguimiento al modo en 

que la herramienta educativa es usada por los alumnos.

Manual dentro de la herramienta educativa para los estudiantes

Actividades dentro de la herramienta educativa que permitan que se 
relacionen los alumnos y el producto de diseño.

Interfaz sencilla
Inclusión de algunos de los elementos plasmados por los estudiantes de 
grado séptimo en las representaciones que realizaron de la canción, “Yo 

también soy un Boyaco” de Jorge Velosa.
RePresentación de las narrativas de las canciones, en las cuales se 

encuentran los elementos narrativos de la carranga
Uso de anglicimos, debido a que son muy comunes en el lenguaje empleado 
por los jovenes dado a la globalización, esto hace que resulte atractivo para 

estos estudiantes

Interfaz predominada por elementos propios de la identidad cultural 
cundiboyacense
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Desarrollo Fase III 

3. Establecer una estrategia y estructura visual que vincule la temática sobre patrimonio 

inmaterial Cultural Colombiano vista en la cartilla de la secretaría de educación en la 

asignatura de Cátedra de la paz, con una herramienta educativa desde el diseño de 

información e ilustración. 

El desarrollo de esta estrategia y estructura visual se dará a lo largo de la propuesta conceptual, 

estrategia de diseño, propuesta de diseño y de las decisiones de diseño. 
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Capitulo 6 – Propuesta conceptual 

 

 

 

 

Figura 24. Concepto transversal. Elaboración propia 
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Dentro del concepto transversal de este proyecto, el cual se llama los “Códigos de la carranga – 

fusión”, debido a todos aquellos elementos que se encuentran dentro de estas narrativas que 

forman parte de la tradición oral. Se pueden encontrar dos categorías principales: dentro de la 

primera, que es la identidad cultural cundiboyacense, podemos encontrar las narrativas de la 

carranga – fusión, que salvaguarden la tradición oral y que dentro de estas narrativas se puedan 

encontrar los 3 elementos narrativos de la carranga: la descripción de la identidad 

cundiboyacense, la mención de objetos representativos de esta región y unas relaciones 

significativas con esos objetos representativos. 

Dentro de la segunda categoría se puede encontrar el propósito del producto de diseño, el cual va 

a ser la educación, en este podemos encontrar que va a hacer realizado por medio del diseño de 

información y de la ilustración, teniendo como referentes a Alberto Cairo y José Rosero. 
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Capítulo 7 – Estrategia de diseño 

 

Teniendo en cuenta la investigación, la propuesta metodológica que se desarrolló, el concepto 

transversal, lo que nos dice Alberto Cairo y José Rosero; se pensó en primera instancia, que la 

estrategia y estructura visual se vinculara a la realización de solo unas infografías interactivas, 

esto, debido a las características de esta herramienta, que puede permitir que se reconozca la 

tradición oral en los relatos de la carranga – fusión, y también da la posibilidad de que estos 

estudiantes pasen de un nivel literal a crítico, según lo dicho por Alberto Cairo en su libro “ El 

arte funcional”; sin embargo pensando en las características, habilidades y comprensión lectora 

de estos estudiantes, el producto de diseño no puede estar regido solo por unas infografías 

interactivas, sino que tiene que involucrar también otras características pensando en estos 

estudiantes de grado 7 como lo son: 

• Dinamismo: Interpretándola desde la actividad y el movimiento 

• Estímulos: Entendiéndolos como el entusiasmo a la hora desarrollar una determinada 

acción, que invita a la competitividad. 

• Activa participación 

Otras de las características que es importante destacar, es la involucración de lo sonoro con lo 

visual, debido a que la música también genera significado, sus melodías, ritmos y sonoridades la 

hacen reconocible o identificable a una región determinada y específica. 

Lo que es el conjunto de la música, las narrativas y la indumentaria conforman un todo 

significante. 

Es por esta razón que la estructura y estrategia visual de este proyecto, estará inmersa en la 

realización de una app, en la que se involucre un juego, dado a que reúne todas las características 
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mencionadas anteriormente, y además representa la mejor herramienta de enseñanza – 

aprendizaje, esto es confirmado por el psicólogo educacional e investigador de Elige Educar, 

Juan Luis Cordero, sostiene que no hay una actividad humana tan estructurada, en la cual se 

pueda encontrar tantas reglas, objetivos, límites de tiempo e incentivos. 

Es entonces que se inicia con la planeación de la app teniendo claro el listado de atributos y 

determinantes del producto al que se llegó, gracias al desarrollo del segundo objetivo y 

también teniendo claro el análisis de las narrativas y canciones de los Rolling Ruanas que se 

lograron encontrar en el primer objetivo. 
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Capítulo 8 – propuesta de diseño 

Se empezará entonces realizando una explicación sobre lo que será toda la app para los 

estudiantes y la app alterna para los profesores, se piensa en realizar la última, debido a la 

relación de poder existente entre el profesor de cátedra de la paz y los alumnos de grado 7, a 

través de los árboles de navegación. 

 
Figura 25. Árbol de navegación estudiantes. Elaboración propia 

ÁRBOL DE NAVEGACIÓN ESTUDIANTES

CARGA

INTRODUCCIÓN

REGISTRO CARGA MENÚ

SELECCIÓN

INSTRUCCIONES

FUSIÓN CANCIÓN - AVATAR

JUEGO

CARGA

DESAFÍO FINAL

PREMIO

PREMIO

A CARRANROCKEAR

Manejo

Canción 1 Canción 2

Preguntas 
notas claves

Nota 
clave 1

Notas 
normales

Notas 
normales

Nota 
clave 2

Canción 3

Notas Claves Puntos

Logros

CanciónAvatar

Ruanas 
de oro

Requintista warrior Ruanas On

Más allá del tiempo

Mr. gringo

Guacharaquero Mixer

Guitarrista Master

Tiplista Faster

Puntaje 
acumulado

Notas claves 
logradas

Trivia

Reto diario

Ranking

Dato carranga

Dato carranga

Email

Nombre 
Completo
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Dentro del árbol de navegación de los estudiantes podemos encontrar que esta iniciará con una 

carga, la cual se caracterizará siempre por tener dentro de ella un dato acerca de la carranga, 

después se encontrará una introducción que animará a los estudiantes a participar, seguidamente 

se encontrará un registro, el estudiante tendrá que colocar su nombre completo y también su 

email, esto con el fin de que el profesor pueda saber que alumnos se encuentran en su 

plataforma, así como sus puntajes y premios logrados; después de pasar la etapa del registro, 

estos alumnos se encontraran con otra carga y dato de la carranga y posteriormente llegarán al 

menú, dentro de este se podrán encontrar con 3 casillas: logros, reto diario y a carranrockear. 

Dentro de la casilla “logros”, los estudiantes podrán ver los premios que han conseguido, estos se 

dividen en “ruanas de oro” y “las notas claves logradas”, también observarán su puntaje 

acumulado así como un ranking en el que los estudiantes divisarán como van sus compañeros y 

ellos mismos. 

Dentro de la casilla reto diario, los estudiantes tendrán la posibilidad de enfrentarse a una trivia 

de una duración de 15 segundos, que tendrá preguntas acerca de las cargas que ellos han leído 

anteriormente, si estos estudiantes responden bien la pregunta, se ganarán 100 puntos. 

La casilla, a carranrockear, dirigirá a la selección, primero de avatar, aquí los estudiantes podrán 

elegir entre cuatro personajes cada uno con un instrumento característico, se eligieron estos, 

debido al formato carranguero tradicional que se da por sus cuatro instrumentos: requinto, 

guacharaca, guitarra y tiple; después los dirigirá la interfaz a la selección de la canción, dentro de 

esta, los estudiantes podrán elegir una de las tres canciones que se encuentran disponibles: 

Ruanas on, más allá del tiempo y Mr. Gringo, estas se eligieron dentro del desarrollo del primer 

objetivo, debido a que permitirán mostrar un panorama general de la identidad cultural 
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cundiboyacense.  

En este punto es importante aclarar que en un futuro el número de personajes y de canciones 

podría aumentar con el fin de no volver monótono el desarrollo de la app. 

Después, los estudiantes se encontraran con una visualización de lo que pueden llegar a ganarse, 

el premio es: “ la ruana de oro”, la obtendrán si superan todo el juego de la forma correcta, esto 

se consigue ganando todas las notas normales, notas claves y desafío final. 

Posteriormente los alumnos podrán llegar a las instrucciones, donde primero se les explicará 

acerca del manejo del juego por medio de un ejemplo con una animación, se les aclarará luego en 

que consisten las notas claves, las cuales son unas notas que darán información sobre el desafío 

final y son las que mostrarán la tradición oral cundiboyacense en las narrativas de la carranga 

fusión. 

Después habrá una explicación acerca del puntaje por cada logro que ellos realizan, acá se aclara, 

que una nota normal tiene 5 puntos, una nota clave tiene 1000 puntos y el desafío final tiene 

8000 puntos. Si el estudiante completa 50 notas normales sin equivocarse le aparecerá un letrero 

llamado “moñona”, y se le otorgarán 100 puntos adicionales. 

Luego se mostrará una fusión canción- avatar, en donde aparecerá el personaje que eligieron y la 

canción, en este punto, si el estudiante no se siente a gusto con el avatar y canción que eligió 

puede regresar al menú. 

Seguidamente se encontrará otra carga, la cual tendrá otro dato clave acerca de la carranga, 

posteriormente se ingresará al juego, estará constituido por unas notas normales, las cuales se 

diferenciaran por color, de acuerdo al avatar que se escogió. Los controladores rememorarán a 

uno de los juegos más representativos de Cundinamarca y Boyacá, el llamado turmequé o tejo; 

las notas normales deben pasarse bien para llegar a la primera nota clave, después de obtenerla se 
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encontrarán más notas normales que tienen que aprobarlas satisfactoriamente, para finalmente 

llegar a la segunda nota clave; después de pasar por estas etapas, los alumnos llegarán al desafío 

final, en donde se realizarán 4 preguntas, acerca de las 2 notas claves que acabaron de atravesar, 

si al final estos estudiantes logran superar el desafío final, se ganarán el premio mayor, “la ruana 

de oro”. 

Después estos estudiantes tendrán la posibilidad de volver al menú para volver a elegir otra 

canción junto con otro avatar o ver sus premios, así como su puntaje. 

 

Figura 26. Árbol de navegación. Elaboración propia 

ÁRBOL DE NAVEGACIÓN PROFESORES

CARGA

INTRODUCCIÓN

Dato carranga

REGISTRO

CARGA

MENU

Email

Nombre 
Completo

Logros

Ruanas de oro Nombre estudiante

Nombre estudiante

Tiempo

Notas claves Cantidad

Ranking

Nombre estudiante

Puntaje

Cantidad

Retos diarios Tiempo dedicado
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La app para el profesor va a tener la misma línea gráfica que la de los estudiantes, esta a 

comparación con la de los alumnos, no se podrá jugar, no tendrá la opción de “A carranrockear”. 

Dentro del árbol de navegación de esta app se puede observar que esta inicia con una carga, la 

cual también tendrá un dato de la carranga, vemos también una introducción que le hablará 

directamente al docente, se vislumbrará después un registro en el que tendrá que colocar también 

su nombre completo y su email, posteriormente aparecerá otra carga con otro dato, después se 

verá el menú en el que se encontrarán 3 casillas: logros, retos diarios y tiempo dedicado. 

Dentro de la casilla logros, el docente podrá observar las ruanas de oro, notas claves y ranking, 

obtenido por cada estudiante, analizará la cantidad, puntaje y nombre completo de todos los 

alumnos registrados en la app. 

En la siguiente casilla llamada “retos diarios”, el profesor podrá observar los retos diarios 

logrados por sus estudiantes. 

Dentro de la casilla, “tiempo dedicado” el profesor tendrá la posibilidad de observar los nombres 

de cada estudiante, así como el tiempo en el que cada uno de ellos ha permanecido en la 

plataforma. 
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Capítulo 8 – Decisiones de diseño 

Teniendo en cuenta la estrategia y propuesta de diseño es necesario, traducir conceptos 

anteriormente abordados como: dinamismo, a la disciplina de diseño con el fin de materializar el 

producto. 

Este concepto está arraigado en la forma a lo que es lo orgánico y el movimiento, es por esta 

razón que todas las ilustraciones así como la interfaz misma de la aplicación se van a regir bajo 

estos parámetros. 

 

Ilustraciones: 

Se realizará un enfoque teniendo en cuenta lo anterior, a las ilustraciones, las cuales hacen parte 

de la aplicación y fueron realizadas teniendo en cuenta varios aspectos, entre ellos se encuentran: 

1. Las formas orgánicas presentes en cada una de ellas, todas las ilustraciones están regidas 

bajo esta característica. 

2. El nivel de iconicidad de cada una de ellas, las cuales se hallan más hacia lo figurativo y 

no tanto hacia el simbolismo, esto es debido a la capacidad observativa de estos 

estudiantes de grado 7, los cuales, plasmaron numerosos elementos en las imágenes que 

ellos tenían de las músicas campesinas carrangueras, esto se logra evidenciar en la 

realización del segundo objetivo. 

3. Su fin comunicativo, todas las ilustraciones están realizadas bajo el parámetro del 

concepto transversal y de la comunicación. 

4. La relación que existe entre el texto y la imagen, Esto se puede observar en todas las 

ilustraciones pero con un mayor énfasis en la realización de lo que es, la notas clave, 

teniendo como referente a José Rosero, se utilizaron muchas de las relaciones que él 
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plantea en su libro “Las cinco relaciones dialógicas entre la imagen y el texto” una de las 

más usadas dentro este proyecto, fue la clarificación en donde la ilustración logra 

resignificar o recomponer algunas de las situaciones planteadas en el texto. 

5. El factor emocional, se representó en todas las ilustraciones, con énfasis en las 

representaciones de la nota clave, estas transmiten los sentimientos generados por la 

canción Ruanas on, como lo son: el afecto, el amor y la admiración, estos pudieron ser 

encontrados gracias al desarrollo del objetivo número uno. 

6. El nivel de significación de estas ilustraciones, cada una representa algo relacionado a la 

identidad cultural cundiboyacense, todas están relacionadas con este contexto cultural. 

Realizando un enfoque a las bases formales de la imagen, se toman en cuenta elementos, como lo 

son: la luz, el color, el espacio y la técnica; las cuales se manifestaron en la realización de estas 

imágenes, hechas a partir de medios digitales, dada la característica del producto de diseño, esta 

técnica es la más adecuada. 

También se tuvo muy en cuenta las bases compositivas para realizar cada una de estas 

ilustraciones, dentro de estas se encuentran: 

1. Centros de interés: dentro de las representaciones realizadas se encuentran como puntos 

de referencia centros de interés, desde los cuales se estructuran los elementos del resto de 

la composición, generando equilibrio y estabilidad a todas las imágenes realizadas. 

2. Líneas de fuerza: Se pueden encontrar en todas las imágenes varias líneas compositivas, 

las cuales son las que rigen la estructura de la composición. Estas líneas están 

condicionadas por los elementos dentro de la imagen, la disposición de las mismas, y 

estas a su vez adoptan las formas de estas líneas, pueden ser curvas, rectas, oblicuas, 

cruzadas entre otras. 
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3. Pesos visuales: Estos se tuvieron en cuenta a la hora de realizar las imágenes debido a 

que están intrínsecamente relacionados con el color, la posición y forma, estando estas 

ilustraciones caracterizadas por el equilibrio. 

4. Dirección: Se puede evidenciar varios recorridos visuales dentro de estas imágenes, los 

cuales llevan directamente a los centros de interés. 

5. Esquemas compositivos: Se tuvieron muy en cuenta al momento de realizar estas 

ilustraciones, esquemas compositivos formados por figuras geométricas, como el 

triángulo, debido a que el esquema compositivo le da una importancia a aquello que se 

encuentra en su punto álgido, en este caso el personaje, debido a los recorridos visuales 

que otorgan sus dos extremos, los cuales convergen justo en el personaje y el ovalo, el 

cual en este caso reúne a todos los personajes concéntricamente, (ver figura 27, 28 y 29)  

también se puede observar que estas representaciones se constituyen a partir de líneas 

relacionadas entre sí y radiales, esto con el propósito de darle una jerarquía e importancia 

mayor al elemento que se encuentra en el centro, en este caso, la ruana. (Ver figura 30) 

 

Figura 27. Composición en triangulo. Elaboración propia  
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Figura 28. Composición en triangulo. Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Composición en óvalo. Elaboración propia 
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Figura 30. Composición a partir de líneas relacionadas entre sí y radiales. Elaboración propia 

 

Personajes 

Para la realización de los personajes se tuvieron en cuenta elementos patrimoniales de la 

identidad cultural cundiboyacense, las representaciones realizadas por los estudiantes de grado 7 

acerca de las músicas campesinas carrangueras, y también la fusión entre el género de la 

carranga y el rock, esto con el fin de que estos personajes puedan ser vistos por estos estudiantes 

de una forma más contemporánea; estos elementos se ven representados en: 

• Cada uno de los personajes, debido a que todos portan un instrumento que conforma el 

formato típico carranguero que se da por sus cuatro instrumentos: el requinto, el tiple, la 

guitarra y la guacharaca, asimismo, se escogen los nombres, con el fin de que el 

estudiante pueda reconocer los instrumentos asociándolos con su nombre y a su vez, se 

utilizan anglicismos, dado a que son muy comunes en el lenguaje de los jóvenes, esto 

permite que se sientan familiarizados con estos personajes. 
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• La posición en la que se encuentran estos cuatro personajes rememoran poses icónicas de 

estrellas de rock, esto con el fin de darle un acento a la fusión dentro de lo que es la 

imagen misma, fusionando elementos patrimoniales propios de la identidad cultural 

cundiboyacense, como lo es la ruana y el pantalón bota – campana, con la pose rockera y 

los zapatos contemporáneos como lo son los tenis. 

 

Paleta cromática: 

Los colores han estado muy presentes en nuestro desarrollo cultural; asimismo tienen una 

participación importante en nuestras expresiones psicológicas; logran evocar distintas emociones 

e incluso percepciones sobre los objetos que nos rodean, aun sin que seamos conscientes de ello.  

El compendio de todos estos colores abarcan lo que es mi concepto transversal, el cual se rige en 

su primera categoría principal por esa identidad cultural cundiboyacense, la cual es planteada 

dentro de estas narrativas de la carranga fusión, además de salvaguardar esa tradición oral de las 

músicas campesinas carrangueras de modo que conserven tres elementos básicos de las 

narrativas de la carranga: descripción de esa identidad cultural cundiboyacense, objetos 

representativos de esa región, y unas relaciones significativas con ese objeto característico. Los 

colores escogidos darán muestra de ello. 

Teniendo muy en cuenta las combinaciones del fondo y texto, y recalcando como prioridad el 

contraste con el fin de obtener legibilidad, se manejarán estos colores en todos los fondos y cajas 

de texto.  
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 Figura 31. Paleta cromática. Elaboración propia 

Significaciones 

• Color amarillo: Representa la riqueza del suelo colombiano; es un color claro, luminoso, 

razón por la cual se le asocia con el sol. En la naturaleza, el amarillo ocupa un puesto 

muy importante, es el color del verano y también es el color que más abunda en las 

flores. Aquí es importante resaltar la importancia que se le quiso dar al premio mayor del 

juego, la “ruana de oro”, para simbolizar la riqueza cultural de Boyacá, en donde dicha 

prenda hace parte de la vestimenta diaria, además de rendir un homenaje con lo más 

típico de la región.  

• Color negro: Transmite poder y seriedad. Contrasta muy bien con colores brillantes. 

Combinado con tonos vivos como el amarillo y el naranja produce un efecto 

vigoroso. Este color está muy asociado con el género del rock, debido a que es bien 

sabido, que este es asociado con lo oscuro, misterioso, fuerte, libre y rebelde, muchas 

bandas de rock son reconocidas por hacer siempre uso de este color debido a las 

características dadas anteriormente, dentro de estas encontramos a: Black Sabbath y a 

Judas Priest. 

R:234 G: 184 B: 30 R:22 G: 22 B: 22 R:255 G: 255 B: 255
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• Color blanco: Simboliza paz, amor, luz. Este color también es asociado a la humildad, 

aquella virtud humana que caracteriza principalmente a las comunidades campesinas, las 

cuales son conscientes de la dignidad de cada ser humano, así como sus propias 

limitaciones y debilidades. 

Los colores encontrados en la siguiente paleta cromática, son los que se utilizaron en la 

realización de todas las ilustraciones que se hallarán dentro de la app. En este punto se recalca 

que se tendrá en cuenta la luminancia de cada color con el fin de poder realizar sombras y luces a 

todas estas imágenes, además de estar todos relacionados con la identidad cultural 

cundiboyacense. 

 

Figura 32. Paleta cromática. Elaboración propia 

 

R:240 G: 100 B: 36

R:200 G: 120 B: 40

R:92 G: 30 B: 10

R: 154 G: 90 B: 164

R: 102 G: 206 B: 246

R: 200 G: 180 B: 46

1

2

3

4

5

6
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Significaciones: 

• Color verde: es relajante y refrescante; da sensaciones de serenidad y armonía. Está 

relacionado con el campo y todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y 

la buena salud, es el color de la vida vegetal y del amor a la naturaleza.  

• Color azul: se le asocia al color del cielo, de los ríos, del aire. Da sensación de frescura, 

armonía, tranquilidad y profundidad.  

• Color café: es un color que podemos encontrar en materiales como cuero y lana, y en 

gran variedad de recursos naturales, principalmente en la tierra y los troncos de los 

árboles, por lo cual, la presencia del color en estos elementos aportan serenidad y visión 

para apreciar la realidad.  

• Color naranja: se asocia con la alegría, ánimo y estímulo, características de esta 

identidad cultural cundiboyacense. La visión del color naranja produce la sensación de 

mayor aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación 

de la actividad mental. Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es 

muy recomendable para comunicar con ellos.  

• Color violeta: Su tonalidad le permite apreciarse como un tono de poderío. Está asociado 

a la creatividad; hay encuestas que indican que es el color preferido del 75% de los niños 

antes de la adolescencia. 
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Colores personajes 

 ‘’Los colores 1, 4, 5, 6, se eligieron debido a que cada personaje involucrado dentro de la 

interfaz es necesario que se diferencie, es por esta razón que se escogen estos 4 colores para 

distinguirlos, el color 1 podemos ver que es complementario del 5, esto quiere decir que son los 

opuestos en el círculo cromático, esto permitirá la diferenciación entre estos dos personajes, al 

igual que en el caso del color 4 y 6. 

 

Prototipo aplicación 

Para realizar el prototipo de la app, se tendrán en cuenta unos elementos formales, los cuales se 

mantendrán durante toda la interfaz y darán una unidad gráfica al producto de diseño. 

Para diagramar toda la interfaz, se utilizará el formato vertical de 414 pixeles x 736 pixeles con 

el fin de poder realizar este prototipo; se decide finalmente utilizar este, debido a las 

características, funcionalidad y manejabilidad que el juego comprende. 

Un formato horizontal no da la posibilidad de que el juego sea funcional. 

 

Retícula base: 

Al momento de diagramar se tendrán en cuenta antes que todo unas márgenes de 36 pixeles de 

anchura, estás servirán para marcar los límites en los que se encontrará todas las cajas de texto, 

esto con el fin de generar un orden visual y legibilidad.  
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Figura 33. Márgenes. Elaboración propia 

 

 

Con el fin de organizar la composición de toda la app, se tendrá en cuenta una retícula, esta 

ayudará a que se logren distribuir todos los elementos, de una manera ordenada y lógica dentro 

de esta composición. Esta retícula fue realizada a partir del número áureo y del cuadrado, 

realizando sus múltiples divisiones a partir de esta medida, logrando que se puedan conseguir a 

partir de estas variadas divisiones el atributo del dinamismo, con el que estuvieron enmarcadas 

las ilustraciones, y en el que se rigen las formas orgánicas con movimiento y concéntricas. 

Se dejaron 3 columnas dentro de la retícula que sobresalen, esto permitirá diagramar toda la app 

ordenadamente y lógicamente. 

 

414 PX

736 PX

36 PX
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Figura 34. Retícula. Elaboración propia 
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Uso retícula 

 

Figura 35. Uso retícula. Elaboración propia 
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Figura 36. Uso Retícula. Elaboración propia 
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Elección tipográfica: 

Toda la estrategia y estructura visual manejará dos tipografías, una cumplirá la función de ser 

utilizada solo en titulares y la otra va a ser utilizada para texto corrido, logrando con estas dos 

tipografías una unidad gráfica. 

La primera de ellas es New Rocker realizada por Impallary Type, esta será utilizada para realizar 

todos los titulares, esta fuente se elige, debido a características como: áspera y ruidosa. Esta 

tipografía toma como inspiración para realizarse en logotipos de heavy metal, fuentes góticas y 

tatuajes. 

También se escoge esta tipografía, debido a las características que reúne y a la sensación que se 

quiere transmitir a estos estudiantes de grado 7, desde un primer momento, ellos la podrán 

vincular a géneros de música muy contemporáneos como el rock, no van a verla como algo 

alejado o ajeno a ellos. 

Figura 37. Tipografía New Rocker. Adaptación propia 

 

 

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!”#$%&/([]{}
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La otra tipografía que se utilizará será KoHo, realizada por Cadson Demak, está inspirada en 

sans serif geométricas y humanistas. Dentro de la formas de estas letras se pueden encontrar que 

no son muy mecánicas ni tan caligráficas, se encuentra en un punto intermedio entre ambas; 

debido a estas características, esta tipografía es muy adecuada para texto corrido, permitiendo 

una buena legibilidad y lecturabilidad, es por esta razón que se elige esta fuente tipográfica. 

Figura 38. Tipografía KoHo. Adaptación propia 
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Algunas imágenes del resultado final 

 

Figura 39. app. Elaboración propia 

 

Figura 40. app. Elaboración propia 
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Figura 41. app. Elaboración propia 

 

Figura 42. app. Elaboración propia 
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Figura 43. app. Elaboración propia 

 

Figura 44. app. Elaboración propi 
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Capítulo 9 - Conclusiones Finales 

 

Después de un proceso arduo de investigación, se puede observar la importancia del diseño 

gráfico y los cuantiosos ámbitos de acción con los que cuenta, esto permite solucionar 

efectivamente una determinada solución a transformar. 

Dentro del desarrollo de este proyecto se encontró como lo digital, palabra que está 

estrechamente ligada a conceptos como la artificialidad, puede llegar a ser sensible, característica 

que le otorga ese toque humano, esto es algo que se puede demostrar en el producto final de 

diseño. 

En el avance del proyecto se pudo evidenciar la mirada que muchas personas tienen del diseño 

gráfico, visto como un oficio, no lograban descifrar como este, entra como una clave que logra 

mediar, transformar e impactar a los actores involucrados; no se imaginaban como podría el 

diseño aproximar a estos estudiantes a la identidad y patrimonio cultural cundiboyacense. 

Para la realización de este proyecto, se manejó un caso de estudio en el colegio militar Almirante 

Padilla, este punto de partida puede permitir que el proyecto pueda ser implementado en muchas 

entidades, como el ministerio de educación, ministerio de cultura o en la gobernación de Boyacá, 

que se caracteriza por tener muy en cuenta y darle importancia a la cultura de esta región, ya que 

día a día realizan acciones para conservarla, salvaguardarla y difundirla. 
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