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1.2 Resumen Teniendo en cuenta el actual auge de la glo-
balización y las nuevas tecnologías, el patri-
monio cultural inmaterial de países recepto-

res de contenidos como los sudamericanos y en 
este caso en particular Colombia han pasado a un 
segundo plano, las costumbres propias han esta-
do en un cambio constante en especial debido al 
contenido que están recibiendo nuestras futuras 
generaciones de países como Estados Unidos y sus 
industrias comerciales y que de una u otra manera 
están desplazando las experiencias que se realiza-
ban de una manera diferente en ambientes como 
la familia, la ciudad, la región y el país y que en 
definitiva representaba los valores que nos gene-
ran un diferencial y nos reconocen como colom-
bianos frente al mundo brindandonos identidad y 
tolerancia.

Los entornos digitales son un excelente comple-
mento en la educación inicial, se pueden utilizar 
como una herramienta pedagógica, enfocada pre-
cisamente a un target que nació dentro de una 
época donde toda acción realizada por el usuario 
tendrá una reacción (interactividad), este cambio 
en el contexto requiere un cambio proporcional 
en las metodologías educativas y precisamente 
es donde el entretenimiento se empieza a utilizar 
como pedagogía. Este tipo metodología se ha es-
tado utilizando con mucha más frecuencia desde 
la aparición de las diferentes aplicaciones y juegos 
educativos. Teniendo en cuenta conceptos como 
simplicidad, abstracción y diseño este tipo de apli-
caciones llevan a adquirir al usuario una práctica 
donde genera conocimiento por medio de dife-
rentes actividades y crean una experiencia dentro 
del ambiente digital que desde la repetición o la 
diversión afiance temáticas relacionadas en este 
caso con patrimonio cultural inmaterial Colom-
biano ocupando diferentes espacios (información, 
interacción, producción y exhibición).
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1.3 Introducción: Los ambientes interculturales digitales son una 
alternativa dinámica y acorde al cambio de las 
tendencias en el sector educativo, donde los es-

tudiantes crean imaginarios basados en compren-
der la pluralidad de costumbres. Es una iniciativa 
donde en este caso en particular el patrimonio cul-
tural inmaterial Colombiano es el eje fundamental 
del mismo, dirigida a un público infantil (6 a 8 
años) en colegios de primaria de Bogotá viendo el 
gran potencial de acogida de nuevos contenidos 
digitales por parte de ellos junto a la historia y la 
magia que viene detrás de las diferentes culturas 
del país funcionando como transmisoras de cono-
cimiento implícito de las costumbres y expresiones 
dentro de un entorno donde apartir de asociación 
con la simbología y su significado comprendan un 
poco acerca de las virtudes que hay en la diferen-
cia de tradiciones .

Este ambiente se compone por tres entornos don-
de dos son digitales y uno es practico-experencial.
El primero de ellos es una aplicación educativa que 
es la integradora y transmisora de contenidos, ya 
que es donde el usuario(alumno) intervendrá con 
la experiencia establecida por cada temática y lo 
afianzara a través de  los diferentes juegos o re-
tos que vendrán después de cada introducción al 
tema. El segundo paso dentro de la dinámica tiene 
el arte como medio de expresión, es el resultado 
del contenido adquirido con la interacción con el 
material , la experimentación y  los resultados se 
realizaran con diferentes texturas que son impor-
tantes en esta edad por su carácter experimental 
y vocacional. Y por último dentro del ambiente, 
el espacio de exposición es fundamental para el 
mismo ya que es el que continuamente funcionara 
como galería de obras y muestras de cómo los di-
ferentes usuarios han abordado el contenido, esto 
se hará evidente en una página web que eviden-
ciara las muestras artísticas de cada participante.
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2. Problema de 
Investigación

Teniendo en cuenta el auge de la globaliza-
ción y las nuevas tecnologías, los niños en 
Bogotá están creciendo con referentes que 

generalmente vienen de otros países principal-
mente de Estados Unidos como gran generador de 
contenidos visuales, países europeos como Francia 
e Inglaterra grandes generadores de tendencias y 
actualmente el mercado asiático dentro de los que 
se encuentra Japón y China como referentes de la 
cultura visual con sus dibujos animados y grandes 
efectos debido a sus adelantos tecnológicos, han 
cautivado la atención de un número cada vez ma-
yor de niños.

Pero como es natural al ganar espacio estas nue-
vas tradiciones, los niños Bogotanos, han estado 
perdiendo las tradiciones propias del país que se 
generaban años atrás de una manera más implí-
cita con el contexto. Bogotá, se ha convertido en 
una ciudad totalmente diferente a lo que era a 
principios de siglo XX donde la aristocracia y los 
llamados “cachacos” eran la clase dominante de 
la ciudad, pero debido a varios factores sociocul-
turales que empezaron a mediados de siglo mu-
chos habitantes de diferentes regiones empezaron 
a emigrar de sus lugares de origen hacia la capital 
en busca de nuevas oportunidades y esto llevo a 
convertir a la ciudad en el lugar donde se encuen-
tran todas las regiones del país y se transforma 
de una ciudad donde primaba la exclusión a una 
ciudad pluriétnica y multicultural donde la mezcla 
de diferentes hábitos y costumbres llevan de cierta 
manera a convertirla en un punto de intercambio 
y autoaprendizaje de experiencias y vivencias, que 
como es natural han ido cambiando, pero lo ideal 
es que no se pierdan las raíces de estas tradicio-
nes, simplemente ver en la sociodiversidad un es-
pacio propicio para la evolución y que en especial 
en los niños es importante inculcar y promover, 
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debido a que el patrimonio cultural es el núcleo 
de cada sociedad y es también lo que nos define 
como colombianos alrededor del mundo es con-
veniente generar estrategias para conservarlas y 
promoverlas en la educación inicial como un ca-
mino para generar apropiación con el contexto. 
Especialmente en esta próxima generación que 
están creciendo en entorno de cambio constante 
no solo por la parte sociocultural sino también 
en el modo de vida.

Si bien inicialmente mencione que la globaliza-
ción es el medio por el cual nuestras futuras ge-
neraciones están dejando de lado las tradiciones 
propias del país por las de fuera, también puede 
ser vista como una oportunidad para afianzarlos, 
con la premisa vista desde un cambio de óptica 
en cuanto a la información, pasar de ser un país 
receptor a ser un país generador de contenidos 
que por un lado cautiven la atención de los niños 
y por el otro promuevan valores propios, que fue 
el gran aporte que nos dejó Estados Unidos con 
la inclusión del entretenimiento en la pedagogía 
y actualmente se puede ver cómo funciona con 
diferentes áreas principalmente en la educación 
inicial o preescolar, teniendo en cuenta que es 
el target que más acogida tiene dentro de la re-
cepción de macrocontenidos y uno del cual hasta 
hace poco se le está prestando la atención que 
se debe, ya que es una etapa donde se desarro-
lla una gran parte del cerebro por la constante 
experimentación acción/espacio y la herramienta 
que hay en la tecnología digital y los contenidos 
de interacción son el complemento ideal para la 
pedagogía en esta etapa.

¿Cómo promover la intercultu-
ralidad del país vista desde las 
tradiciones y costumbres, en los 
niños bogotanos que se encuen-
tran en la educación inicial por 
medio de herramientas trans-
formadoras y metodologías di-
námicas, utilizando al diseño 
gráfico como agente de cambio 
para fortalecer el concepto de 
patrimonio cultural inmaterial 
desde la experiencia y no desde 
el resultado teniendo en cuen-
ta la importancia de cuidarlos, 
transmitirlos y difundirlos?
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2.2 Formulación 
de objetivos:

2.1. Objetivo General

2.2. Objetivos específicos

Crear un proceso de implementación de un entorno digital, donde se desarrolle el concepto de intercultu-
ralidad y patrimonio cultural inmaterial colombiano dirigido a niños Bogotanos de 6 a 8 años en sus res-
pectivos colegios como una alternativa dinámica e instructiva utilizando el diseño gráfico como generador 
de cambio buscando relacionar a los niños con su contexto y sus tradiciones desde el arte y la expresión.

Generar una estructuración de 
contenido donde a partir de la 
relación de objetos y escenarios 
se generen conceptos que tengan 
implícito el patrimonio cultural 
inmaterial de Colombia.

Construir un entorno educativo 
donde se establezcan tres esce-
narios posibles (aplicación, acti-
vidades artísticas y página web) 
dentro del proyecto donde se eje-
cutaran las temáticas realizadas.

Elegir una línea gráfica acorde a 
la temática y los contenidos pro-
puestos, que sea dinámica y se 
pueda adaptar a los diferentes 
medios por los cuales el proyec-
to tendrá el desarrollo dentro del 
usuario.

Definir la dinámica de interacción 
(usuario – ambiente), acorde a los 
requerimientos del target especí-
fico para el cual ira destinado el 
proyecto.
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2.3. Justificación

Patrimonio se puede definir como algo que 
une al pasado, presente y futuro. Es un co-
nocimiento heredado de nuestros ancestros 

y por consiguiente el ciclo debe continuar de ge-
neración en generación para no extinguirse, ya 
que es la base de cualquier contexto .La sociedad 
sin cultura no es sociedad y la cultura sin socie-
dad no es cultura. Se puede considerar como el 
ADN de cada sociedad, si bien el patrimonio es 
importante, visto desde los monumentos o desde 
diferentes representaciones de nuestros antepa-
sados, puntualmente este proyecto se enfoca en 
un nivel más específico del patrimonio donde el 
resultado no es lo verdaderamente importante, 
sino la experiencia. 

Según la UNESCO (2003) el patrimonio cultural 
inmaterial“Es un importante factor del mante-
nimiento de la diversidad cultural frente a la 
creciente globalización. La comprensión del pa-
trimonio cultural inmaterial de diferentes comu-
nidades contribuye al diálogo entre culturas y 
promueve el respeto hacia otros modos de vida.”

Teniendo en cuenta esta definición, se puede ver 
la relación directa que tiene la diversidad cultural 
vista desde la interacción que tiene la posibilidad 
de tener la persona para generar cambios socia-
les por medio de la mezcla de culturas junto con 
la globalización la tendencia que desde hace un 
par de décadas ha conectado al mundo por medio 
de recursos digitales. De ahí viene precisamente 

la dualidad que planteo en el inicio del proyecto, 
la globalización si bien es un modo de conectar, 
es también el medio por el cual los creadores de 
macrocontenidos tienen un alcance cada vez ma-
yor de sus productos que por lo general vienen 
de países desarrollados como Estados Unidos o 
países europeos que han llevado a dejar de lado 
costumbres propias del país por ende los com-
portamientos y actitudes de las nuevas genera-
ciones llamadas “nativos digitales” se han ido 
modificando cada vez más logrando con esto que 
los niños se sientan más identificados con los 
contenidos externos. Después de un primer acer-
camiento de lo que es patrimonio y en concreto 
el patrimonio cultural inmaterial se puede expli-
car su importancia dentro del desarrollo de un 
país como Colombia y como se puede aprovechar. 

Desde el 2003 la UNESCO con la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial ha impulsado iniciativas para conservarlo y 
promoverlo debido a que el resultado visto des-
de la manifestación cultural en si no es lo más 
importante, sino en cuanto a la serie de técni-
cas o conocimientos que se transmiten, quiere 
decir que la experiencia es más importante que 
el producto y también es importante dejar cla-
ro que al hablar de patrimonio cultural inma-
terial no solo incluye las tradiciones heredadas 
sino comportamientos a nivel rural, urbano o 
contemporáneo, nos da un panorama de lo que 
somos como ciudadanos de Colombia y de lo que 

1).UNESCO. (2003) ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?. Recuperado, Julio 17 de 2016. http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-pa-
trimonio-inmaterial-00003 
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experiencia es un valor fundamental para favore-
cer el desarrollo del lenguaje, desarrollo simbólico, 
se inspiran en hechos reales y diferentes factores 
que pueden llegar a desarrollar actividades donde 
el patrimonio cultural inmaterial puede ser el eje 
fundamental de integración.

Teniendo en cuenta que Bogotá es la capital de un 
país multidiverso, es la sede de encuentro de dife-
rentes costumbres y tradiciones que no se valoran 
con el debido cuidado y con el auge de contenidos 
extranjeros se pueden llegar a perder en especial 
en los niños, las metodologías de difusión y pro-
moción de estas temáticas no han cambiado de-
masiado y en comparación con los macroconteni-
dos visuales y su énfasis del entretenimiento como 
pedagogía, los contenidos propios han ido perdien-
do peso dentro del contexto de nuestras próximas 
generaciones y con esto el legado que constituye la 
esencia de lo constituye representar a cada región 
y todo lo que viene implícito con cada una de ellas. 
Con la diversidad cultural podemos tener la posibi-
lidad de crear nuevas experiencias desde la mezcla 
de culturas, se puede ver como algo dinámico y 
transformador dentro de una sociedad.

Un factor importante dentro del proceso del pa-
trimonio cultural inmaterial es el estado, por un 
lado al ser el encargado de blindar y dar leyes para 
proteger la cultura por ejemplo la Ley 1185 (2008)
“La Ley 1185 actualiza la definición de patrimonio 
cultural de la nación de la Ley 397 de 1997; define 
un régimen especial de salvaguardia, protección, 
sostenibilidad, divulgación y estímulo para los BIC 
y para las manifestaciones de la Lista Representa-

nos hemos convertido, en este caso en particular 
por ejemplo Bogotá al ser la capital de un país 
donde la multidiversidad y la multiculturalidad 
son conceptos que lo diferencian de otros es un 
lugar propicio para generar un nuevo concepto 
que está apareciendo llamado interculturalidad 
que es un grado avanzado de la multiculturali-
dad donde no solo se reconoce que hay más de 
una cultura dentro de un mismo espacio sino 
que esta hace un énfasis mayor en la interac-
ción que en la diferencia, busca generar vínculos 
con otro tipo de culturas y no solo promover la 
propia, aborda la construcción de conocimiento 
desde la diversidad.

La interculturalidad es un concepto donde no solo 
se da constancia de la presencia de más de una 
cultura en un espacio, sino de la relación que hay 
entre las mismas y su contexto y la importancia 
que tiene esta experiencia para adquirir nuevos 
conocimientos por un lado y generar tolerancia y 
respeto a la diversidad por otro.

Teniendo en cuenta esto y las teorías del desa-
rrollo de Piaget se eligió el grupo específico en 
el cual se dirigirá el contenido que se realizara 
en el cual el final de la etapa pre-operacional (2 
a 7) años, será el inicio específicamente desde 
los 6 años ya que empieza a representar varios 
papeles sociales y finalizando en el inicio de la 
etapa de operaciones concretas a las 8 años, este 
cambio es fundamental ya que el niño está de-
jando la fase del egocentrismo para involucrarse 
un poco más con su contexto y es un ambiente 
propicio para el desarrollo del contenido donde la 
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tiva de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), y 
crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
máximo órgano asesor del Gobierno para la toma 
de decisiones respecto del Patrimonio Cultural 
de la Nación. Igualmente define procedimientos 
para las declaratorias y las intervenciones de 
BIC, para el diseño e implementación de los Pla-
nes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) de 
BIC, y para la exportación y enajenación de estos 
bienes.” y el Decreto 2941 del 2009 (3)“Luego de 
incluir el tema del patrimonio cultural inmaterial 
en el artículo 8 de la Ley 1185 de 2008, el 6 de 
agosto de 2009 se expidió el Decreto 2941 “Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo 
correspondiente al patrimonio cultural de la na-
ción de naturaleza inmaterial”. Este decreto defi-
ne los ámbitos de cobertura del patrimonio cul-
tural inmaterial y reglamenta lo relacionado con 
la LRPCI, estableciendo sus campos de alcance, 
el procedimiento, los requisitos y los criterios de 
valoración para la inclusión de manifestaciones 
en esta lista. 

Adicionalmente, y como mayores innovaciones, 
el decreto define los contenidos de los PES ne-
cesarios para la inclusión de manifestaciones en 
dicha lista y reglamenta lo relacionado con los 
estímulos tributarios para la salvaguardia de es-
tas manifestaciones y por otro lado mediante la 
continua expansión de la tecnología a la mayor 
cantidad de usuarios con iniciativas como EDU-
CADIGITAL y VIVEDIGITAL que tienen como obje-
tivo brindar la tecnología a cada colombiano para 
que pueda estar comunicado y precisamente son 

una herramienta en potencia para la divulgación 
del proyecto, la interacción es un valor importan-
te dentro del proceso de la educación actual en 
ámbitos como ciencias, matemáticas e idiomas y 
han tenido gran acogida dentro de los usuarios 
vistos como “nativos digitales” y es un buen 
referente que demuestra que en ámbitos más 
densos el diseño y una interfaz creativa pueden 
llevar el contenido de una manera más directa al 
usuario buscando la retentiva de contenidos, y 
en especial actividades y conocimientos que por 
medio de estas herramientas lúdico-creativas 
llevan al niño a apropiarse de significados.

Y en este último paso, se aclara la relación de 
patrimonio y la educación debido a que la con-
tinua interacción de estas dos disciplinas en 
especial en el target establecido podría llegar a 
implantar un conocimiento en usuarios teniendo 
en cuenta el contexto como ambiente de inte-
racción; donde el usuario tendrá roles específi-
cos que por medio de personajes de fantasía se 
pueden crear roles que identifiquen y aclaren un 
entorno donde principios del diseño serán fun-
damentales para crear relación usuario -interfaz 
teniendo en cuenta necesidades específicas de la 
edad y sabiendo que el juego es algo simbólico e 
importante para la retención de acciones.
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3. Categorías y 
variables

3.1 Marco Teórico

Colombia es un país pluriétnico y multicultu-
ral, siendo esta una de sus características 
más importantes y diferencial alrededor del 

mundo, debido a sus diferentes climas, ecosis-
temas, estilos de vida, costumbres y tradiciones. 
Estos dos últimos ítems en particular son funda-
mentales dentro del desarrollo del proyecto visto 
desde la multiculturalidad e interculturalidad, 
conceptos que ire desarrollando en el transcurso 
de este marco teórico.

Debido a su mezcla de costumbres, Colombia es 
un país muy rico culturalmente hablando, mu-
chos de nuestros actuales estilos de vida son el 
resultado del intercambio de tradiciones de dos o 
más regiones. Pero este es un proceso que lleva 
mucho tiempo, inclusive desde la época colonial, 
donde el país dominante en ese momento Espa-
ña impuso sus costumbres por motivos princi-
palmente religiosos y cuestionaba todo pensa-
miento que tuviera que ver con costumbres o 
comportamientos indígenas hasta considerarlo 
poco digno o desprestigiarlo, tiempo después se 
vio el mismo fenómeno en la ciudad más impor-
tante del país a inicios del siglo XX. Bogotá se 
convirtió en el epicentro de la Colombia de prin-
cipios de siglo y hasta la actualidad y era domi-
nada por los “cachacos”, clase que dominaba el 
país por medio de los diferentes sectores econó-

micos y tenían una tendencia bastante clasista 
donde las personas del interior del país no eran 
consideradas como iguales, salvo que fueran 
adinerados empresarios de la región. A mitad del 
siglo hubo muchos factores que causaron la mo-
vilización de los colombianos hacia la capital, con 
la lucha de partidos políticos y la conformación 
de grupos armados, los involucrados en estos te-
rritorios de conflicto emigraron hacia Bogotá y 
adicionalmente la falta de recursos económicos 
fue un factor que impulso a habitantes de las 
diferentes capitales del país a llegar a la ciu-
dad en búsqueda de nuevas oportunidades de 
empleo, creando una nueva clase dominante en 
la ciudad los cuales hicieron que se expandiera.
Estos nuevos ciudadanos empezaron a imponer 
algunas de sus tradiciones, desde gustos musi-

Imagen 1. Itzamná, Ollantay. Multiculturalidad
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cales, tradición oral, modos de vida, expresiones, 
etc.. de ahí parte el concepto de diversidad cultu-
ral, visto como algo dinámico y transformador ya 
que cambia según su entorno y se adapta.

Precisamente a finales del siglo XX, más espe-
cíficamente en el año 1991 el país redacta una 
nueva constitución donde la diversidad étnica, 
cultural, religiosa, etc.. es respetada en el territo-
rio nacional. Precisamente el Artículo 7º cita que 
“el Estado reconoce y protege la diversidad étni-
ca y cultural de la Nación colombiana”, teniendo 
en cuenta esto se puede definir que el papel del 
estado no solo se centra en reconocer la diversi-
dad sino también tiene el deber de protegerlo. ( 
Const., 1991, art. 7)

Partiendo de esto se decretó la Ley 397 o Ley de 
la Cultura que acompaña los artículos 70,71 y 72 
de la Constitución donde la cultura se ve como el 
fundamento de la sociedad y toma como obliga-
ción el hecho de difundir el patrimonio cultural 
del país en diferentes ámbitos. En ese momento 
el Articulo 4 de la Ley define lo que se considera 
patrimonio desde la misma “El patrimonio cul-
tural de la Nación está constituido por todos los 
bienes y valores culturales que son expresión de 
la nacionalidad colombiana, tales como la tra-
dición, las costumbres y los hábitos, así como 
el conjunto de bienes inmateriales y materiales, 
muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, ar-
quitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 
ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovi-
sual, fílmico, científico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico, antropoló-
gico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular.
( Ley 1185, 2008, art. 4).

Teniendo en cuenta que esta ley es la primera 
manifestación del estado para proteger el patri-
monio cultural no solo material sino también el 
inmaterial, ya se da un interés un más partici-
pativo del estado por incluir culturas que para 
unos años atrás de la constitución de 1991 eran 
desprestigiadas o no valoradas de la manera que 
se debe, se empieza a cambiar de un modelo de 
exclusión a uno de inclusión donde la diversidad 
cultural es valorada como un derecho de cada 
ciudadano colombiano.

La UNESCO es la organización encargada de la 
crear las condiciones para un dialogo entre co-
munidades desde el respeto de las tradiciones y 
los valores comunes que tienen entre ellas. En el 
año 2003 debido a su convención sobre Patrimo-
nio Cultural Inmaterial reconocen los problemas 
o inconvenientes que se tienen cuando se hablan 
de expresiones de patrimonio como el proceso 
de mundialización o globalización como uno de 
los principales, debido que lleva al ciudadano a 
adaptarse a lo mediático olvidando el conteni-
do intrínseco de cada expresión y todo el valor 
cultural que vienen tras ellas, esta organización 
define al Patrimonio Cultural Inmaterial como 
“Un importante factor del mantenimiento de la 
diversidad cultural frente a la creciente globali-
zación. La comprensión del patrimonio cultural 
inmaterial de diferentes comunidades contribuye 

*.UNESCO. (2003) ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?. Recuperado, Julio 17 de 2016. http://www.unesco.org/culture/
ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 
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al diálogo entre culturas y promueve el respeto 
hacia otros modos de vida.” (UNESCO, 2003).

Esta definición toma conceptos de los cuales es-
tuve hablando anteriormente donde se empiezan 
a definir ejes importantes dentro de la difusión 
y protección del PCI (Patrimonio Cultural Inma-
terial) como la diversidad cultural, el dialogo 
entre culturas, respeto y tolerancia hacia otros 
modos de vida, entre otros factores que generan 
un primer marco para abordar la conservación 
del mismo. El país después de esta Convención 
de Paris se suscribió a los acuerdos implantados 
por ella a través de la Ley 1037 de 2006, y lo 
ratifico en la Ley 1185 de 2008 siendo esta la 
modificación a la Ley 397 o Ley de la Cultura 
donde cita “Artículo 4°. Integración del patrimo-
nio cultural de la Nación. El patrimonio cultural 
de la Nación está constituido por todos los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los 
productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombia-
na, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el 

paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así 
como los bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, es-
tético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico 
o antropológico” (Ley 1185, art 4 – 2008). Donde 
se le brinda más importancia a las expresiones 
culturales, que al elemento en si y se empiezan a 
generar políticas para salvaguardarlas. 

Precisamente en 2009 empiezan las políticas 
para salvar a estas técnicas y blindarlas desde el 
valor cultural que tienen con su contexto, com-
parándolas con el desarrollo de comunidades evi-
denciando su importancia dentro de la sociedad; 
una de las primeras acciones que toman desde 
entidades gubernamentales, es crear una  Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 
donde se incluirán todas las manifestaciones que 
merezcan ser sometidas a un proceso de protec-
ción y difusión. Pero en definitiva ¿Qué elemen-
tos debe tener una manifestación para que sea 

Imagen 2. Carnaval de Barranquilla ya tienen su plan de salvaguarda. Recuperada Octubre 23 de 2016
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tana actualmente, como lo había a principios de 
siglo XX con los “cachacos”, la ciudad se ha ido 
transformando conforme al cambio cultural que 
ha ido sufriendo en las últimas décadas, esto 
quiere decir que el proceso de transmisión de 
información relevante acerca de las costumbres 
correspondientes a sus regiones ha quedado de 
lado, en especial en las nuevas generaciones fru-
to de la unión de personas de regiones y cos-
tumbres diferentes que llegaron hace algunas 
décadas atrás a la ciudad. Son una generación 

de cambio que al no tener la referencia presente 
de sus orígenes, tradiciones y la importancia de 
conocerlos para la creacion de identidad, no los 
difunden o los buscan de la manera mas idónea 
a las necesidades de sus hijos perdiendo en al-
gunos casos la tradición o la experiencia , factor 
que a lo largo de este texto reafirmo como pilar 
fundamental dentro de una sociedad sustentable 
y tolerante. La globalización les brinda un imagi-

tenida en cuenta dentro de la lista representati-
va? *“Desde un primer acercamiento debe tener 
fundamentalmente colectivas dinámicas, funda-
das en la tradición, cargadas de elementos sim-
bólicos y hablan que para poder salvaguardar la 
manifestación no se debe concentrar totalmente 
en ella sino también en los procesos sociales y 
simbólicos que los sustentan”, esto nos lleva a 
pensar que dentro de la pluralidad de expresio-
nes Colombia tiene un extenso material que en 
definitiva se traduce en manifestaciones. 

Y precisamente dentro del mismo documento 
plantean unos retos que tiene el PCI con la cultu-
ra colombiana y sus diferentes manifestaciones 
dentro de los cuales por un lado los jóvenes o 
las nuevas generaciones no hayan la oportuni-
dad para aprender y recrear la manifestación y 
por el otro los mayores que conocen la práctica 
no cuentan con incentivos para transmitirla y 
enseñarlas. Esto nos deja un panorama donde 
el proceso de trasmisión de conocimiento de ge-
neración en generación ha ido disminuyendo  en 
las capitales principalmente por los dos factores 
nombrados anteriormente no hay un transmisor 
ni un receptor y en el medio la globalización se 
convierte en ruido para las próximas generacio-
nes en cuanto a las expresiones culturales.

Al nombrar a Bogotá se habla de la ciudad más 
importante de Colombia, se puede describir como 
un escenario de interculturalidad casi desde sus 
inicios, debido a esto ha ido creciendo a partir de 
la mezcla de culturas y expresiones. Teniendo en 
cuenta esto no hay un estándar de familia bogo-

* Ministerio de Cultura, (2011). Guias para el conocimiento y la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial, Modulo 1 Conceptos. 
Recuperado(14 de abril de 2016) de http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/G-Guias%20para%20el%20
conocimiento%20y%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20PCI.pdf

Imagen 3. Casas de pensamiento Intercultural de Bogotá conservan 
tradiciones indigenas. 
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nario diferente o nuevos contenidos a estos “na-
tivos digitales” que se han ido alimentando des-
de el entretenimiento y la interacción, dejando 
de lado  algunas costumbres y tradiciones. Son 
una generación que se encuentran en una edad 
donde las percepciones de su entorno son muy 
importantes dentro de las etapas de desarrollo 
propias y pensando de forma más global generar 
próximos ciudadanos conscientes de su contexto.

Según Piaget esta etapa pre operacional (2 a 
7 años)“Representa un salto cualitativo en la 
forma de pensar porque trae consigo la función 
simbólica: el niño utiliza símbolos para represen-
tar objetos, lugares y personas; puede retroce-
der y avanzar en el tiempo”. (Piaget, 1918). Esto 
quiere decir que la simbología a la cual están 
siendo expuestos los niños en capitales de los 
departamentos de Colombia como Bogotá, es ge-
nerada en Estados Unidos como superpotencia 
creadora de contenido, teniendo en cuenta que 
las metodologías impuestas desde Colombia re-
sultan ser menos atractivas para esta población  
en algunos casos frente a algun tipo de conte-
nido, teniendo en cuenta el estereotipo que se 
tiene con Estados Unidos y sus contenidos cada 
vez más atractivos para las nuevas generaciones.

En cuanto al espacio de la educación y las me-
todologías educativas, no han sufrido muchos 
cambios en los últimos años y en el caso de Co-
lombia no han tenido a la tecnología como aliada 
sino hasta hace un par, esto quiere decir que los 
contenidos culturales que si bien en el caso de 
la transmisión de información de generación a 

generación se ha ido perdiendo un poco, en el es-
pacio educativo no hay muchas ofertas donde se 
les incentive este tipo de pensamiento, y debido 
a esto la atención de los niños está en su gran 
mayoría expuesta a macrocontenidos provenien-
tes de otros países. 

Teniendo en cuenta políticas educativas como 
llegar a ser el país más educado de Latinoamé-
rica en el 2025, se necesita que las próximas 
generaciones entiendan el concepto de inclusión 
e interculturalidad para poder aprovechar las di-
ferencias de pensamiento con el fin de generar 
conocimiento y lograr llamar la atención de los 
usuarios utilizando contenido que tenga el en-
tretenimiento como pedagogía como uno de sus 
pilares más importantes. Este concepto es ex-
puesto por María Acaso, líder en el campo de la 
educación alternativa en España, concretamente 
en su libro Reduvolution donde expone inicial-
mente su desacuerdo con las prácticas tradicio-
nales de educación especificamente en artes y 
donde expone cinco prácticas de acción que con-
sidera pilares dentro del cambio que considera 
necesita la educación.“El primero es aceptar que 
lo que enseñamos no es lo que los niños apren-
den, segundo cambiar las dinámicas de poder en 
el salón, el tercero tiene como fin habilitar el aula 
o espacio de integración, el cuarto propone pasar 
del simulacro a la experiencia y el quinto y ulti-
mo dejar de evaluar y pasar a investigar” (Acaso, 
2013 p.19). Los cuales desarrolla muy bien en 
cada capítulo del libro, pero en mi caso en parti-
cular me enfocare en los dos últimos teniendo en 
cuenta que pretenden generar experiencia dentro 
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de un espacio, considerándola como una técnica 
alternativa de aprendizaje ya que el niño no solo 
esta imaginando el problema en cuestión sino 
que lo está viviendo de forma alternativa, allí 
es donde las metodologías educativas dinámicas, 
utilizando el arte como herramienta transforma-
dora de conocimiento y no solo como contenido, 
trabajando con conceptos que la pedagogía tradi-
cional no tiene normalmente planteado en cien-
cias sociales y arte como puede ser el placer y la 
sorpresa vista en este caso desde el desarrollo de 
las diferentes experiencias que puede brindar el 
patrimonio cultural inmaterial de Colombia den-
tro del imaginario del niño, empiezan a  entrar a 
hacer parte de la dinámica que ella propone para 
diferentes intervenciones educativas.

Dentro de la relación de conceptos donde pude 
determinar al patrimonio como eje fundamental 
del proyecto. En cuanto al ¿como?, la educación 
alternativa vista desde las practicas impuestas 
por Maria Acaso junto a tratamiento experiencial 
del tema donde se ve la necesidad de incentivar 
la creación de contenidos por parte de los niños 
utilizando a la experiencia como generador de 
conocimiento. Una de las prácticas que expone 
Maria Acaso habla acerca del acondicionamiento 
del espacio de interacción, teniendo en cuenta 
el auge y pregnancia de los contenidos digitales 
utilizados por los creadores de Macrocontenidos 
y las nuevas tecnologías TIC, son un espacio pro-
picio para por un lado utilizar como refuerzo es-
colar y en un plano diferente, como generador 
de contenido en espacios educativos. Se tiene en 
cuenta que las alternativas así necesitan unas 

directrices que condicionen su funcionamiento e 
interacción frente a su target.

Inicialmente hablare del entretenimiento como 
pedagogía, un elemento fundamental dentro del 
desarrollo del proyecto y en segunda medida de 
las herramientas que lo harán posible en este 
proyevto, sus beneficios y el alcance que hay en 
este tema en el país e inicialmente en Bogotá.

Los ambientes educativos digitales son una de 
las prácticas utilizadas por la educación actual-

mente en las ciencias rígidas, donde le facilita al 
usuario o al alumno comprender procesos com-
plejos a través de la imagen y de la didáctica. El 
ambiente crea procesos de formación desde las 
decisiones del usuario, esto quiere decir que des-
de las experiencias vividas o desde los estímu-
los motrices hay detrás una intención formativa 
más allá de solamente dar el contenido magis-
tralmente como se hace en la mayoría de casos. 
Este tipo de aprendizaje es muy importante para 
el desarrollo como lo proponía Piaget teniendo en 

Imagen 4. App de Disney convierte los dibujos en realidad aumentada. 
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cuanta la importancia de la simbología en esta 
etapa del niño para reconocer su entorno, el cual 
servirá como medio de aprendizaje. La secretaria 
de educación en Bogotá del 2008 al 2012 genera 
una iniciativa llamada RCC (Reorganización Cul-
tural Curricular) los cuales las acciones pedagó-
gicas deben tener como base el fundamento de 
la importancia del proceso.

Los ciclos de educación son una propuesta de 
la RCC en los cuales se responden a unos cues-
tionamientos frente a las diferentes preguntas 
que expone esta iniciativa sobre lo que debe te-
ner un ciclo pedagógico y en cuanto al contenido 
que brinda al usuario*“Provienen de fuentes de 
disciplinas académicas, saberes propios de una 
tradición cultural, afectividad y talento”

 ¿Para que aprender?
 ¿Que aprender?
 ¿Cómo evaluar los aprendizajes?        
 ¿En qué orden alcanzar estos  
    aprendizajes?
 ¿Cómo enseñar y aprender?
 ¿Con que recursos?

Estas son las preguntas fundamentales para te-
ner un ambiente educativo desde el RCC, pero a 
la hora del contenido de poder introducir el patri-
monio inmaterial y las representaciones cultura-
les como eje temático del mismo, me doy cuenta 
que teniendo una estructura acorde al tema, se 
puede llegar a  acomodar a la misma. Asi bien 
podemos pasar al entretenimiento como peda-
gogía donde el  abordaje de los conocimientos 
en el ambiente educativo frente al tema de la 

interculturalidad que es el termino por la cual la 
UNESCO define ante la ley a la interacción de dos 
o mas culturas donde se aprende mutuamente 
una de la otra. María Acaso propone rediseñar 
las experiencias que se realizan en una activi-
dad educativa e intentar alterar las dinámicas 
de poder.

 Un ambiente digital educativo controlado es un 
generador de conocimiento propio y convierte 
al niño en productor de experiencias, al cual la 
metodología lo hará de camino el cual recorrer, 
pero como el lo recorra es libertad del usuario, 
intentando llegar desde la imagen a generar re-
presentaciones que evoquen estímulos y el desa-
rrollo del niño desde una manera integral; ele-
mentos que antes se pasaban de generación en 
generación pero ahora necesitan un tratamiento 
alternativo para desarrollar el concepto de inter-
culturalidad y tradición.

Las TIC (Tecnologías Integradas de la Comunica-
ción) juegan un rol dentro del ambiente ya que se 
convierten en las herramientas donde el usuario 
interviene el contenido ”Hablan del conocimiento 
como factor de desarrollo cuando implica la ca-
pacidad de generar innovaciones aprovechando 
la diversidad cultural del contexto logrando que 
lo local llegue a lo global” (Crear y Publicar con 
las TIC en la escuela, 2011 pag. 5-18), este tipo 
de herramientas transformadoras como las de-
finen en el texto son participes del cambio de 
óptica del lugar de encuentro (entorno educativo) 
pasa de ser un espacio de transmisión a espacio 
de construcción, desarrollando competencias que 
le permitan al usuario comprender el contexto 

* Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria de Educacion, 2012, cap La importancia de los ambientes de aprendizaje, Bogotá D.C)
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y su tradición cultural, debido a que no solo se 
reconoce la parte lógica/científica sino que se le 
da una importancia significativa al saber propio 
de las culturas. Cuando la escuela enriquece la 
diversidad cultural, enriquece el pensamiento del 
usuario ya que articulan acciones que unen lo 
local con lo global.

Este tipo de herramientas permiten acceder, 
crear, almacenar y compartir información asi 
que se puede cumplir con uno de los fines de la 
interculturalidad el cual es generar vínculos con 
otro tipo de regiones para generar conocimiento 
y de cierta manera llega a mejorar al maestro 
para que pueda estar acorde con el contexto, 
debe adaptarse a las nuevas dinámicas aportan-
do metodologías con contexto las cuales se de-
sarrollan con base en la experiencia. En cuanto 
a la parte de interacción del ambiente frente al 
usuario se puede ver con la compatibilidad que 
tenga las metodologías, teniendo en cuenta el 
caso que expone Maribel Ochoa como ejemplo 
acerca de diferentes procesos:

* La construcción de oportunidades para per-
sonas no integradas e históricamente excluidas 
del sistema escolar.

 El desarrollo de una metodología orienta-
da al aprendizaje consciente, activo y significativo 
de cada uno de los participantes, incluyendo a 
los facilitadores. Esto mismo tiene, por supues-
to, consecuencias para el proceso de construcción 
curricular.

  La definición de ciertos valores tales como 
los de “cooperación y solidaridad” en lugar de “la 
competencia”. Los mismos no sólo se consideran 
durante el proceso de formación, sino también se 
proyectan en el tipo de ciudadano que se preten-
de ser.

 La preocupación por llenar vacíos del sistema 
educativo nacional en cada país. En tal sentido, la 
respuesta a necesidades no cubiertas por el sis-
tema, tales como: formación técnico-vocacional, 
profesionalización, construcción de capacidades 
emprendedoras, lo artístico-creativo, el liderazgo 
comunitario, el liderazgo político juvenil, y más.
(Ochoa M. 2014)

Teniendo en cuenta los conceptos que hable alre-
dedor del marco teórico, se lograron conexiones 
donde el patrimonio se utilizara como eje temá-
tico integrado por medio de las metodologías 

Imagen 5.MACHIN MACHON Aplicación movil para niños. 
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propuestas por Maria Acaso y Maribel Ochoa, 
personas influyentes dentro de la educación al-
ternativa ya que no solo priorizan la metodología 
sino que tienen una tendencia positiva hacia el 
arte como generador de contenidos, que es un 
punto importante para expresar los conocimien-
tos adquiridos y lograr verlos desde una visión 
diferente. Utilizando herramientas transforma-
doras para llamar la atención de este tipo de 
usuarios “nativos digitales” y llegar a adquir 
vínculos para que lo relacionen con algo positivo 
y puedan verlo parte de su contexto y natural. 
A continuación se expondran los conceptos que 
seran claves desde el desarrollo del proyecto.
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“En el futuro, será cada vez más común que las 
personas vivan simultáneamente al interior de va-
rias culturas: sus padres pueden pertenecer a otra 
cultura, pueden ser migrantes, refugiados, etc. Esto 
provocará reacciones complejas, en donde los indivi-
duos tendrán que elegir continuamente quiénes son 
y qué son y negociar constantemente consigo mis-
mo. Habrá que seguir de muy cerca esta realidad 
si se quiere evitar que surjan conflictos o elementos 
ocultos. Los maestros deben ser entrenados para en-
tender tal complejidad, dedicando especial atención a 
las personas que vivirán en la sociedad multicultural 
del futuro”

(Masini, E 1994)

Dentro de este marco se precisaran de una 
manera mucho más específica, concep-
tos que dentro del desarrollo como tal del 

proyecto expondré junto a la opinión de algu-
nos autores que apoyan las teorías que expuse 
anteriormente acerca de los buenos comporta-
mientos de este tipo de propuestas donde se in-
tervienen valores como la diversidad cultural y 
la importancia de reconocerla y difundirla como 
valor principal en la educación inicial, teniendo 
en cuenta que se deben aprovechar las inicia-
tivas que están a favor de las mismas. Obser-
var el medio y el grupo al cual se le brindan los 

3.2 Marco Conceptual

3.2.1 Diversidad Cultural

(13) “Es necesario que las llamadas minorías re-
conozcan que en el fondo ellas son la mayoría. El 
camino para reconocerse como mayoría está en 
trabajar las semejanzas entre sí y no sólo las di-
ferencias y así crear una unidad en la diversidad, 
fuera de la cual no veo cómo perfeccionarse ni 
cómo construir una democracia sustantiva, radi-
cal”. (Freire, P. 1998b, p. 147).

Paulo Freire propone que hay que trabajar sobre 
las semejanzas en cuanto a diversidad cultural 
y no solo en las diferencias. A pesar de vivir en 
un país pluriétnico y multicultural, existen di-
ferentes prejuicios hacia culturas que reflejan 
expresiones diferentes a las propias y debido al 
desconocimiento del significado de las mismas, 
en algunos casos no se fortalecen valores como 
el respeto al prójimo y la tolerancia frente a ese 
tipo de manifestaciones.

conceptos que expondremos en el transcurso del 
proyecto, donde las nuevas formas de educación 
y la globalización cambian dinámicas educati-
vas como la alfabetización y las propuestas de 
cambio donde el diseño cubre los vacíos  en con-
tenidos importantes de ramas necesarias para 
la creación de identidad de una generación que 
nació en medio de una revolución digital y ne-
cesitan de contenidos llamativos y acordes a las 
necesidades pero referenciando al contexto como 
un entorno educativo.
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Al deconstruir diversidad cultural, según la RAE, 
diversidad se define como *”Variedad ó diferen-
cia.”, estas dos palabras pueden llegar a inter-
pretarse de varias maneras, donde la primera 
refleja una cantidad abundante de elementos en 
un lugar determinado(variedad), pero en especial 
la segunda puede tomarse desde varios puntos 
de vista(diferencia), debido a  que venimos de 
una sociedad y un contexto donde se buscaba 
unificar a las nuevas generaciones, formando un 
ambiente de discriminación a las personas que 
no seguían los parámetros y se veía en la dife-
rencia algo negativo para la sociedad. 

Pero al ver la necesidad de adaptarse, las diferen-
tes personas que llegan a las grandes ciudades 
empiezan a reemplazar costumbres y tradiciones 
propias del lugar de su crianza, este fenóme-
no se vio de una manera más clara en Bogotá 
desde mediados de los años setenta por la cri-
sis económica del país, falta de oportunidades 
de trabajo en las otras regiones y el desplaza-
miento por los grupos armados, un gran número 
de colombianos emigrararon hacia la capital en 
busca de una mejor calidad de vida creando una 
nueva clase dominante en la ciudad (diversidad 
cultural), pero al crear algo en un contexto don-
de había dominado otra clase más excluyente, 
como es normal  hay inconvenientes en su desa-
rrollo y con este grupo en especial se empezaron 
a implementar estrategias que incentivaran la 
cultura ciudadana para buscar desde la toleran-
cia alternativas para poder afrontar la diferencia 
y manejarla como una gran herramienta para el 
desarrollo del país. Y al continuar con la segunda 

palabra “cultura” se puede abordar el significado 
desde la visión del antropólogo Clifford Geerz el 
cual la define como ”Un sistema de concepciones 
expresadas en formas simbólicas por medio de 
las cuales la gente se comunica, perpetua y de-
sarrolla su conocimiento sobre las actitudes de 
la vida” (Geerz, C. 1973), se puede interpretar 
desde la comunicación, donde es un factor im-
portante dentro de la cultura ya que la mayoría 
de manifestaciones  derivan de situaciones gru-
pales que parten del entendimiento de los pares. 
Esto conlleva un desarrollo donde se ven cada 
vez más involucrados modelos inclusivos con 
base en la inserción y el mutuo aprendizaje para 
poder suplir las respectivas necesidades. De allí 
se desarrollan dos conceptos importantes para 
involucrar a la diversidad cultural en un contexto 
integral para su evolución y desarrollo conser-
vando el significado de sus tradiciones.

Hablando del significado de estas manifestacio-
nes, Geerz centra su teoría de las culturas en la 

* Real Academia Española. (2016). Diccionario de la lengua española. 
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semanticidad, se refiere a la significación de una 
cultura “son las técnicas de interpretación que se 
relacionan con los signos y señales, obteniendo 
de ellos la información que representa la cultu-
ra por mediación de los sistemas comunicación 
social”(Geerz, C. 1973)* o la semiótica que desci-
fra  significados, explora y opera fenómenos que 
otras ciencias como la sociología y la psicología 
no han podido explicar de manera independien-
te. Las sociedades contienen en sí mismas sus 
propias interpretaciones, lo único que se necesita 
es aprender la manera de tener acceso a ellas”, 
es una mirada que tiene mucha relación con el 
modo correcto de brindar este tipo conocimiento 
que cada una de las culturas tiene implícito con el 
fin de ser entendidos y cada vez más aceptados.

3.2.2 Multiculturalidad e 
Interculturalidad

Estos términos empezaron a popularizarse al ini-
ciar el siglo XXI, desde estamentos como la UNES-
CO se empezaron a incentivar políticas para sal-
vaguardar las manifestaciones culturales de los 
diferentes grupos sociales alrededor del mundo. 
Las iniciativas tenían muy claro  el gran valor 
simbólico y educativo que tienen para las nuevas 
generaciones el conocimiento de este tipo de in-
formación para una formación integral.

“El término (multicultural) se refiere a la natura-
leza culturalmente diversa de la sociedad huma-
na. No remite únicamente a elementos de cultura 
étnica o nacional, sino también a la diversidad 

lingüística, religiosa y socioeconómica.”UNES-
CO(2006).Dentro del país como en toda Lati-
noamerica la mezcla de culturas es algo natural 
debido inicialmente a la colonización y luego a 
la migración de diferentes grupos sociales hacia 
estos países.

Como es natural tuvo un proceso de aceptación 
que al principio no fue nada fácil, pero que con 
el tiempo empieza a dejar de ser un modelo de 
discriminación a uno de aceptación y tolerancia 
donde se brindan a todas las expresiones el res-
pectivo valor histórico y se resalta la importancia 
de transmitirlo por medio de iniciativas que brin-
dan los nuevos medios de comunicación, como 
un canal de gran aceptación para las nuevas ge-
neraciones “nativos digitales” directamente en 
los centros educativos, el llegar a reconocer que la 
multiculturalidad es un valor nacional, nos define 
como un país rico en valores culturales. 

Teniendo en cuenta esto se puede hablar del 
segundo valor el cual es la interculturalidad, la 
UNESCO la detalla como un concepto dinámico y 

Imagen 7. El vallenato, simbolo de Colombia. 
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se refiere a las relaciones evolutivas entre grupos 
culturales. Ha sido definida como «la presencia 
e interacción equitativa de diversas culturas y 
la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por medio del diálogo y 
de una actitud de respeto mutuo», quiere decir 
que ya no solamente se reconocen este tipo de 
grupos culturales como pares, sino que se empie-
zan a vincular conocimientos intrínsecos de cada 
uno para poder  generar resultados a partir de 
la interacción, conocimiento intercultural. Pode-
mos determinar que estos procesos de igualdad 
tienen en el conocimiento cultural como área del 
desarrollo humano, una gran herramienta que les 
permite analizar y entender de una manera más 
clara su contexto y así sacar el mayor provecho 
de él y de sus pares potenciando sus fortalezas.

Debido a esto la “interculturalidad” se crea como 
un concepto dinámico que debe estar actualizado 
a las tendencias que los usuarios que realicen 
las actividades necesiten y aquí también es im-
portante lo que hace la educación y los lugares 
educativos para el desarrollo de este concepto, es 
importante resaltar que este modelo al ser creado 
hace poco tiempo, es un modelo de conocimiento 
experimental que cambia en el recorrido. 

3.2.3 Educación intercultural

“Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, 
Pero al menos se puede formar a los niños
Para ser respetuosos hacia las diferencias, que 
son lo único que nos permite aprender. si todos 

fuéramos iguales, No podríamos ofrecernos nada 
unos a otros”. Menuhin Y. (1992)

Este tipo de educación tiene bastante acogida en 
los niños al iniciar su etapa escolar, debido a que 
al ser un estilo de pedagogía que se propuso hace 
poco, se creó teniendo en cuenta las necesidades 
y requerimientos que tienen las nuevas genera-
ciones,  por medio de técnicas de pedagogía al-
ternativas a la educación tradicional. Es un pro-
ceso que teniendo en cuenta la descripción que 
anteriormente propuse de interculturalidad nece-
sita de algún tiempo para poder desarrollarse, en 
el ámbito natural en el cual desde la simbología y 
semántica, el niño comienza a moldear su imagi-
nario de identidad cultural.
 
Según Gil Jaurena y Teresa Aguado la educación 
intercultural es “un enfoque educativo holístico e 
inclusivo que, partiendo del respeto y la valora-
ción de la diversidad cultural, busca la reforma 
de la escuela como totalidad para incrementar 

Imagen 8. Niños en Bogotá conservan tradiciones indigenas a través de Casas de 
Pensamiento Intercultural. 
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la equidad educativa, superar el racismo/discri-
minación/exclusión, favorecer la comunicación y 
competencia interculturales, y apoyar el cambio 
social según principios de justicia social.” Aguado 
Odina, M.(1991) Gil Jaurena, I. (2002). 

En este articulo también se describe este signifi-
cado de diferentes formas. Se trata de un enfoque 
educativo, una manera de entender la educación, 
y supone un proceso continuo (y no un programa 
o acción puntual), como enfoque holístico, afecta 
a todas las dimensiones educativas (y no sólo al 
curriculum), como enfoque inclusivo, supone edu-
cación de todos (y no sólo de minorías o inmi-
grantes), percibe la diversidad como un valor (y 
no como una deficiencia), pretende reformar la 
escuela para conseguir una educación de calidad 
para todos. También se puede analizar la visión 
en particular de Teresa Aguado donde apoyada de 
la opinión de Banks “Podemos delimitarla como 
la referida a los programas y prácticas educati-
vos diseñados e implementados para mejorar el 
rendimiento educativo de las poblaciones étnicas 
y culturales minoritarias y, a la vez, preparar a 
los alumnos del grupo mayoritario para aceptar 
y aprender las culturas y experiencias de los gru-
pos minoritarios” (Banks, 1989 Aguado Odina, 
M.1991), en mi caso en particular, tomo la posi-
ción de preparar a los alumnos del grupo mayo-
ritario, mostrando la mágica historia que hay de-
trás de las diferentes culturas, involucrando sus 
experiencias, costumbres , tradiciones.

La simbología y semántica son términos que se 

usan bastante dentro del ámbito del diseño ya 
que hablan acerca del significado de los elemen-
tos y de la identificación que tienen con el contex-
to, específicamente la semioticidad o significación 
de las culturas,“son las técnicas de interpretación 
que se relacionan con los signos y señales, obte-
niendo de ellos la información que representa la 
cultura por mediación de los sistemas comuni-
cación social. Los signos y señales y el lenguaje 
como vehículos de comunicación encierran ele-
mentos culturales que influyen en los compor-
tamientos sociales”(Antimedio del Sur 2011), 
se deben tomar en cuenta como poder llegar a 
mediar este tipo de comunicación, para que la 
información llegue al destino de la mejor manera. 

Cada cultura es diferente y es importante abor-
darla de una manera íntegra para no llegar a 
crear prejuicios frente a sus expresiones. Allí es 
donde el público objetivo y el lugar es importan-
te, la primera infancia y la educación primaria 
es un contexto donde cambian de una visión de 
ensimismamiento a una visión más global donde 
lo que pasa a su alrededor empieza a afectar su 
modo de vida y empiezan a surgir interrogantes 
frente a las diferencias que ven con las perso-
nas a su alrededor. La correcta ilustración de este 
tipo de contenidos es importante y se deben tener 
condicionamientos para su correcto uso, donde se 
deben ver desde un punto de vista el contenido 
y el desarrollo del mismo, se analizan y estudian 
tipos de estrategias y actividades donde para este 
caso quede implícito una forma de pedagogía se-
cuencial donde se les dé un panorama gráfico, de 
identidad y simbólico de la temática que se ira a 
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abordar o de la expresión como tal, el panorama in-
tercultural es variado y se puede adaptar pero debe 
ser como un proceso para que el imaginario del 
niño se cree de una manera natural y no inducida 
para evitar condicionamientos hacia la propuesta. 
Pero la iniciativa no solo se debe pensar desde una 
perspectiva conceptual, ahora es importante antes 
de crear cualquier elemento, identificar cómo será 
su interacción con el público al cual va dirigido, 
esto condiciona el desarrollo del procedimiento, te-
niendo en cuenta que si clasificamos las diferentes 
culturas solo del país, existen demasiadas tradi-
ciones y formas de entender el mundo pero como 
todo gran experiencia debe tener un orden lógico.

3.2.4 Diseño instruccional y dise-
ño de interacción

Si bien denote la importancia de un contenido di-
námico para iniciativas que estén dirigidas a la 
interculturalidad y en especial para un target in-
fantil en su etapa escolar, el aspecto del diseño de 
ese contenido es algo que se debe tener muy en 
cuenta, según esta etapa es importante mantener 
un modelo de pedagogía donde se dé una visión 
organizada donde se vea por un lado la instrucción 
y por otro la interacción.
 
Según Siemens el diseño instruccional “Es el desa-
rrollo sistemático de especificaciones instrucciona-
les usando teorías de aprendizaje  para asegurar 
la calidad de la instrucción”.(Siemens, 2002) ,esta 
definición puede complementarse al proyecto ya 

que está acorde al desarrollo de la instrucción del 
siglo XXI que se basa en el constructivismo donde 
se plantea la importancia del papel que juega el 
usuario al cual va dirigido el contenido para poder 
crearlo,  a diferencia de las primeras propuestas de 
instrucción de los años sesenta propuestas donde  
* “Los modelos tienen su fundamento en el con-
ductismo, son lineales, sistemáticos y prescripti-
vos; se enfocan en los conocimientos y destrezas 
académicas y en objetivos de aprendizaje observa-
bles y medibles”,  son destinados hacia una acción 
puntual y no al contexto, el conocimiento es rígido 
y los estudiantes deben adaptarse a el para poder 
tener un buen rendimiento. 

Pero se consideró como una de las primeras alter-
nativas donde se ve en muestran los procesos para 
obtener resultados, este tipo de conocimiento fue 
evolucionando en la década de los setenta donde 
con el auge del inicio de la computación, el papel 
del usuario se empezó a ver mucho más presente 
con el sentido de desarrollo. 

A si mismo al tener un aspecto técnico claro desde 
la parte de sistemas hubo un cambio en los ochen-
ta hacia las teorías cognoscitivas donde desde la 
resolución de problemas los usuarios empiezan a 
crear conexiones mentales frente a lo que les deja 
la experiencia y finalmente el modelo constructi-
vista que mencione al inicio en el cual se funda-
mentan los proyectos de instrucción que tienen un 
contexto donde la revolución digital debe estar no 
como un plus, sino que se debe considerar como 
un requerimiento fundamental.

* Unidad de Tecnología Educativa. (2012), Diseño Instruccional, pág 2. 



Proyecto E.T.N.I.A.S.

31

Esta era digital nos condiciona a ver el comple-
mento “interacción” con un porcentaje importante 

dentro del proceso de creación de estrategias digi-
tales educativas, en especial en técnicas dirigidas 
a nativos digitales, que como lo acabo de mencio-
nar la tecnología e interactividad son partes fun-
damentales de su estilo de vida. Bill Verplank uno 
de los piones de este sector argumenta que toda 
interacción deberá realizarse tomando en cuenta 
tres preguntas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sien-
tes? ¿Cómo lo sabes?, estos tres interrogantes nos 
da un panorama claro; la prioridad de cualquier 
acción es que le llegue de la mejor manera al re-
ceptor utilizando los elementos adecuados,  se pro-
pone que le brindan herramientas a los creadores 
de contenidos tres pilares básicos para realizar las 
investigaciones.

La unión de estas dos áreas del diseño (interacción 

e instrucción) nos brindan conceptos claros don-
de el usuario debe estar en el centro del proyecto, 
se debe brindar un horizonte o un camino por el 
cual recorrerá el contenido o el área conceptual 
que propongo con base en principios de la semió-
tica y la simbología (semioticidad) y por el otro se 
deben tener en cuenta estrategias para maximizar 
los atributos del entorno. El modelo instruccionista 
que mas se adecua al proyecto nos lleva al pro-
puesto por Jonassen (1999) presenta un modelo 
para el diseño de Ambientes de Aprendizaje Cons-
tructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en 
la construcción del conocimiento (aprender hacien-
do).” 

Donde se desarrolla de la siguiente manera:

1.Preguntas/casos/problemas/proyectos:

- El centro de cualquier ambiente de aprendizaje 
constructivista es la pregunta, caso, problema o 
proyecto que se convierte en la meta del estudian-

22). Unidad de Tecnología Educativa. (2012), Diseño Instruccional, pág 9. Tomado el 1 de octubre de 2016 de http://www.uv.es/bellochc/
pedagogia/EVA4.pdf

Imagen 9. Diseño de interación, según Bill Verplank. 

Imagen 10. Diseño Instruccional. 
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te a resolver. El problema conduce el aprendizaje, lo 
cual es la diferencia fundamental entre el ambien-
te de aprendizaje constructivista y la instrucción 
objetivista:
a. Contexto del problema 
b. Representación del Problema/simulación 
c. Espacio de la manipulación del problema
 
2. Casos relacionados:

Ofrecer acceso a un sistema de experiencias re-
lacionadas (casos) como referencia para los estu-
diantes.

3.Recursos de Información:

Los estudiantes necesitan información que les per-
mita construir sus modelos mentales y formular 
hipótesis que dirijan su actividad en la resolución 
del problema.
 
4.Herramientas cognitivas: 

Al otorgar complejidad, novedad y tareas auténti-
cas, el estudiante necesitará apoyo en su realiza-
ción. Es importante por tanto, proveerle de herra-
mientas cognitivas que le permitan establecer los 
andamios o relaciones necesarias en la realización 
de las mismas.

5.Conversación / herramientas de colaboración:
 
Fomentar y apoyar a comunidades de estudian-
tes o comunidades que construyen conocimientos 

a través de la comunicación mediada por compu-
tadora que apoyan la colaboración y la comunica-
ción.
 
6.Social / Apoyo del Contexto: 

Adecuar los factores ambientales y del contexto 
que afectan a    la puesta en práctica del ambiente 
de aprendizaje constructivista.

Esta propuesta es la base de la ruta metodológica 
que seguiré dentro del proyecto, tiene los factores 
que explican de la manera más adecuada la ins-
trucción como una metodología concéntrica donde 
el problema es la base del conocimiento existen 
herramientas y apoyos donde la interacción juega 
un papel fundamental ya que se encarga de que 
el usuario dentro del desarrollo del entorno viva la 
mejor experiencia con el fin que adquiera de una 
mejor manera el conocimiento y lo involucre a su 
vida por medio de actividades integrales y trans-
versales que denoten un aprendizaje holístico en 
especial frente a la interculturalidad y las mani-
festaciones culturales que exigen que este tipo de 
disciplinas se complementen para obtener la mejor 
retención del conocimiento.

* Unidad de Tecnología Educativa. (2012), Diseño Instruccional, pág 2. 
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Para el desarrollo de este proyecto se usó la 
metodología propuesta por Bruno Munari 
utilizando bases del modelo de instrucción 

propuesto por David Jonassen donde del cues-
tionamiento planteado se convierte en el núcleo 
e inicio del proyecto y de la experiencia, es lo 
que blinda la ruta del usuario. Y desde la matriz 
de creación de la interfaz se tuvo en cuenta la 
propuesta que postulo Bill Verplank, pionero del 
diseño de interacción como área.

Dentro de la ruta investigativa que está com-
puesta por once pasos, se muestra en realidad 
como se llegó a la propuesta que planteo dentro 
del desarrollo de la solución. Al ser un proyec-
to holístico y transversal se tomaron tres pilares 
importantes: interacción, instrucción y minima-
lismo en cuanto al diseño utilizando a la semán-
tica y simbología como herramientas que lleven 
consigo el significado que se quiere buscar desde 
el entorno.

Con el auge de la globalización, las nuevas gene-
raciones están creciendo con referentes visuales 
provenientes de otros países entre los que se en-
cuentra Estados Unidos y sus grandes industrias 
de entretenimiento como referente principal. Esto 
conlleva a reemplazar un tipo de cultura mediá-
tica más atractiva donde desde sus diferentes 
programas y juegos captan la atención de una 
población que está empezando su etapa escolar 
en la educación primaria y está en una edad de 
seis a ocho años, donde el contexto que rodea al 
niño le empieza a aparecer como un misterio y 
empiezan a ver la necesidad de conocerlo para 
crear su identidad.

Como brindar iniciativas o experiencias que les 
brinden por medio de herramientas digitales co-
nocimiento multicultural y artístico del país que 
desde los involucramientos con los contenidos 
apropiados a sus necesidades tengan mayor co-
nexión y retención con la información.

4. Metodología

4.1 El Problema
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4.3 Componentes del Problema

4.2 Definición del Problema

En ese proceso de conocer su entorno, estos na-
tivos digitales se encuentran además del proceso 
de globalización y de tener más de un referente 
de cultura. Con un factor importante, el cual es 
que desde hace algunos años las capitales de los 
diferentes departamentos de Colombia se han 
convertido en plazas donde debido a la multicul-
turalidad no hay un referente de identidad muy 
clara, en especial en una ciudad como Bogotá te-
niendo en cuenta que es la capital del país y para 
muchas personas de las diferentes regiones, una 
ciudad de posibilidades y oportunidades para 
mejorar su calidad de vida. Es un lugar donde se 
encuentran diferentes expresiones y tradiciones 
de todos los lugares del país y desde hace unas 
décadas al ver esto el gobierno creo políticas pro-
moviendo la inclusión hacia cualquier manifes-
tación cultural, pero teniendo en cuenta que se 
venía de un largo periodo tiempo donde debido 
la “diferencia” no se trataba como una virtud 
,sino como algo negativo las nuevas generacio-
nes necesitan recordar el significado detrás de 
manifestaciones que dejan desde la semántica y 
la simbología conocer su historia para entender 
porque la diversidad cultural de Colombia es una 
de sus mayores virtudes y la importancia de po-
der conocerla y transmitirla para la creación de 
identidad.

¿Cómo brindar iniciativas o experiencias que les 
brinden por medio de herramientas digitales co-
nocimiento multicultural y artístico del país que 
desde los involucramientos con los contenidos 
apropiados a sus necesidades puedan generar 
conexión, pregnancia y retención con la infor-
mación? 

a. Falta de promoción de las iniciativas que apo-
yen la interculturalidad en la educación primaria 
que involucren tanto a la docencia como a los 
alumnos.
b. Falta de conocimiento del patrimonio cultural 
y de las expresiones regionales en las ciudades 
capitales por parte de los niños al iniciar su eta-
pa escolar.
c. Las experiencias digitales como herramientas 
pedagógicas están en una etapa de adaptación 
en el contexto colombiano.
d. El arte y la expresión no tienen una presencia 
muy importante dentro de algunos curriculum 
escolares, como herramienta que apoye otras 
asignaturas.
e. Discriminación e intolerancia en un contexto 
multicultural.
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4.4 Recopilación de Datos:

f. Macrocontenidos dinámicos provenientes de 
industrias infantiles extranjeras.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos del 
problema se realizó una primera investigación 
donde inicialmente se abordaron las matrices 
principales del proyecto, los cuales fueron (diver-
sidad cultural, educación alternativa e iniciativas 
digitales interactivas): 

Cultura ( Multiculturalidad e Interculturalidad) 
como eje fundamental del proyecto, donde se 
realizó una investigación de la visión de varios 
autores y entidades relacionadas con la preser-
vación del patrimonio, que permitió obtener un 
panorama del comportamiento de ese sector en 
la educación primaria teniendo en cuenta que 
al iniciar con la primera segmentación de pú-
blico. Por medio del deskresearch se buscaron 
iniciativas en pro de la diversidad cultural, junto 
a políticas que favorecían tales manifestaciones. 
Esto con el fin de encontrar guías destinadas a 
diseñadores o educadores, hechas por el  gobier-

no para  fomentar la tradición y las expresiones 
propias del país.

Con la información inicial se vio la necesidad de 
verificar las diferentes propuestas por medio de 
entrevistas a personas que estuviesen relaciona-
das con la educación primaria y educación in-
tercultural, donde se puedan aclarar conceptos y 
primeras hipótesis de abordaje, desde aspectos 
claves para abordar el diseño y el concepto que se 
quiere transmitir, por un lado teniendo la visión 
gobierno, desde políticas y apoyos hacia este tipo 
de estrategias, por otro el de una docente que 
se especialice en este tipo de contenidos para el 
rango de edad adecuado viendo las necesidades 
que ellos precisan y como se manejan estos con-
tenidos actualmente. 

Desde la educación alternativa se necesitan pro-
puestas de países que implementen diferentes 
pedagogías de conocimiento cultural e iniciativas 
que vean a la globalización como un gran in-
terrogante, autores de textos que incentiven las 
nuevas experiencias dentro del aula y tomen en 
las TICS como tercer eje fundamental del proyec-
to como grandes herramientas que les permitan 
a los usuarios o alumnos llegar al contenido de 
una forma distinta y mucho más clara. Este tipo 
de investigación se realizó desde el deskresearch 
al igual que la de referentes desde la parte grá-
fica de contenidos relacionados con el país y re-
ferentes externos donde el entretenimiento como 
pedagogía les ayuda a los niños en formarse en 
diferentes áreas.



Universidad Piloto de Colombia - Programa de Diseño Gráfico

36

4.5 Análisis de Datos:

Teniendo claro esta breve introducción a la reco-
pilación de datos frente a referentes en cuanto a 
diseño y una posible ruta para abordarlo, dentro 
de la investigación se determinaron diferentes 
factores para interpretar las distintas opiniones 
acerca de (diversidad cultural,  educación alter-
nativa y TICS) logrando soluciones para comple-
mentar estos tres términos:

A. Diferentes autores y organizaciones como la 
UNESCO proponen a la interculturalidad y el apo-
yo a la multiculturalidad como una solución ha-
cia la globalización y la perdida de la identidad 
y conocimiento de las costumbres propias de su 
país.

B. El entretenimiento como pedagogía se toma 
como una opción para poder brindar contenido 
de una manera dinámica e interactiva, involu-
crando al alumno desde la experiencia y no desde 
el simulacro.

C. Según las entrevistas que se realizaron por 
una parte a Maribel Salazar, productora de la Es-
trategia Digital de Cultura y Primera Infancia del 
Ministerio de Cultura(MAGUARE) y a Olga Malaver 
Díaz Magister en Educación, Licenciada en Peda-
gogía Infantil y docente de la Universidad libre 
dentro de los cuestionamientos que solucionaron 
están los siguientes:

 c1: Según los datos obtenidos desde el 
deskresearch junto a la investigación de autores 
como Piaget donde se explican las etapas del de-
sarrollo humano con las respectivas caracterís-
ticas de cada una, se pudo determinar el target 
más idóneo para poder abordar el contenido y la 
iniciativa propuesta. (6 a 8 años).

 c2: Teniendo en cuenta la edad a la cual 
está dirigido el proyecto, una de las característi-
cas que se pudo determinar es que sea holístico 
ya que en esa etapa el niño pasa por un desa-
rrollo integral en varias áreas y en un proyecto 
donde uno de los valores que se les quiere dejar 
es el conocimiento del otro, la inclusión y tole-
rancia es importante que se trabaje desde todas 
las áreas del conocimiento.

 c3: Los contenidos hechos para esa edad 
según la experiencia del ministerio de cultura y 
la opinión de Olga Malaver en el campo de la 
educación primaria,  actualmente se basan en 
una combinación de minimalismo en cuanto a la 
imagen y el contraste en cuanto a colores enfo-
cando los tonos vivos.  Se enfatiza en el modelo 
que se utiliza para que  los alumnos reciban la 
idea que se quiere transmitir.

 c4: Se empieza a ver la diferencia de 
que es lo propio y que lo apropiado en cuanto 
a contenidos, existen un sinnúmero de acciones 
que se pueden realizar con la diversidad cultural 
como eje pedagógico.
 
D. El estado colombiano desde tres ministerios 
está desarrollando políticas que están a favor de 
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4.6 Creatividad:

la educación intercultural, por un lado el ministe-
rio de educación está desarrollando alternativas 
pedagógicas para llegar a una meta propuesta 
por el Presidente Juan Manuel Santos de ser 
el país más educado de Latinoamérica para el 
2025. Desde el MINTIC uno de los nuevos minis-
terios, dedicado al desarrollo digital del país con 
iniciativas donde desde las nuevas tecnologías 
sean consideradas como herramientas transfor-
madoras y les permita a los nuevos alumnos re-
cibir el conocimiento de una manera dinámica. 
Y finalmente el Ministerio de cultura es el que 
actualmente se beneficia de este tipo de políticas 
de los dos ministerios anteriores.

Teniendo en cuenta que la interculturalidad fue 
un concepto que se creó desde finales del siglo 
XX y se reconoció en especial desde el cambio 
de constitución en 1991. Con esto el estado se 
encuentra en un proceso de reconocimiento y 
adaptación, para ello es importante involucrarlo 
dentro de la pedagogía y como cualquier pro-
ducto o iniciativa del siglo XXI se debe pensar en 
el usuario así que estos “nativos digitales” tie-
nen un cambio en el proceso de alfabetización y 
creación de identidad ya que la imagen y la inte-
ractividad son indispensables para su formación 
porque es algo que está implícito en el contexto 
en el que actualmente viven, que vean reflejados 
en las pantallas sus historias. El disfrute de la 
cultura y de sus diferentes expresiones es un de-
recho de cada niño.

E. La importancia de las TICS radica en la pla-
neación de las metodologías, interpretando el  
mensaje desde su emisor (docentes), los canales 

(diferentes plataformas tecnológicas) y receptor 
(alumnos). Si bien son herramientas que se pue-
den usar de forma individual en los hogares, lo 
importante es vincularlo a las clases para poder 
generar procesos a nivel grupal e incentivar a los 
alumnos desde la lúdica y la didáctica a conocer 
acerca del otro.

Con base en la primera investigación y las en-
trevistas iniciales, se evidenciaron algunas bre-
chas donde por un lado la educación necesita de 
propuestas dinámicas y atractivas para generar 
buenas experiencias dentro de los colegios en el 
área cultural y artística utilizando las TICS como 
herramientas transformadoras y por otra hay 
varios tipos de micro relatos que se pueden mos-
trar a los niños pero todavía no se han llegado 
a plantear muchas propuestas para vincularlos. 

Desde el diseño gráfico y las metodologías para 
abordar proyectos se puede generar el valor co-
rrespondiente a estos contenidos dotándolos 
de la importancia que se merecen. Lo ideal es 
generar una experiencia que tenga pregnancia 
para los alumnos, donde se tenga presente el 
entretenimiento como pedagogía, los procesos 
educativos culturales donde se maneje desde la 
visión holística e inclusiva. (Ver más en Diseño 
de Solución “PROYECTO E.T.N.I.A.S”)
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4.7 Materiales y Tecnología:

4.8 Experimentación:

Dentro del desarrollo del proyecto se ha hecho 
hincapié en el buen uso de las TICS, se pueden 
considerar como la herramienta por la cual los 
niños acceden a las actividades y si bien no son 
el eje del proyecto si tiene un buen grado de par-
ticipación en la estrategia que se construyó para 
abordar la diversidad cultural en el país.
 
Se determinaron cuatro diferentes espacios para 
el acercamiento entre lo presencial y digital en 
las diferentes temáticas ( información, interac-
ción, producción y exhibición), dentro de los 
cuales los dos primeros están relacionado con la 
tecnología en este caso el centro de la experien-
cia es una aplicación o juego educativo donde 
desde una historia se abordaran las temáticas 
planteadas y desde la parte de interacción se 
manejan a través de retos, puzles y juegos donde 
se trabaje la motricidad, actividades de lecto-
escritura, observar e investigar para afianzar la 
información y poder brindar un resultado a ese 
proceso donde se evidenciara lo que piensa el 
alumno del contenido por medio de actividades 
artísticas que desde la expresión se vea el men-
saje que le quedo al niño donde los materiales 
pueden ser los utilizados en clases de arte pero 

que lleguen como resultado de una experiencia 
diferente y al final teniendo en cuenta que el 
patrimonio cultural inmaterial no solo es el que 
se hizo en el pasado sino que se construye día 
a día el espacio de exhibición no puede estar en 
otro lugar que no sea la red, teniendo en cuenta 
que es el espacio por excelencia para difundir y 
mostrar los proyectos, en este caso por medio 
de una página web donde servirá de galería de 
como el proyecto se ha involucrado en los dife-
rentes colegios y también como espacio donde se 
puedan llegar a proponer manifestaciones con el 
fin de actualizar las actividades que se puedan 
realizar en la misma y así empezar a tener y 
brindar conocimiento intercultural y pluriétnico.

Dentro del proyecto y la propuesta que se realizó 
si bien se creó desde una base conceptual, se 
debe ajustar a las necesidades del target así que 
lo ideal es presentar la propuesta en cuanto lo 
que necesitan los docentes como mediadores y 
los alumnos como receptores del mensaje. Esto 
con el fin de poder aclarar interrogantes y captar 
posibles opiniones que potencialicen el proyecto 
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4.9 Modelos:

4.10 Verificación:

Con base en la propuesta inicial y teniendo en 
cuenta las opiniones tanto de los usuarios como 
de los docentes acerca de la experiencia se ade-
cuaran los respectivos puntos a mejorar, por 
medio de dos perspectivas que irán a la par de 
las variables del proyecto, se tendrán en cuenta 
aspectos de la INSTRUCCIÓN y por otro lado IN-
TERACCIÓN. 

La guía de implementación del proyecto 
E.T.N.I.A.S., es el espacio donde se propone la 
ruta metodológica de toda la iniciativa, gene-

en su parte de interacción. Esto se hará como 
una simulación de la ruta que tendrán que tomar 
dentro del entorno digital con el fin que conozcan 
la historia y expresen su primer acercamiento 
desde comentarios y procesos evaluativos para 
identificar pasos que se pueden mejorar, con el 
futuro prototipo en este caso de la guía de im-
plementación y creación del entorno digital. Con 
los docentes se realizara una encuesta en cuanto 
a la temática la cual rodea la experiencia y por 
otra de la experiencia como tal y en cuanto a los 
alumnos se les preguntara por medio de iconos 
que relacionen su opinión de diferentes puntos 
que hablen desde la instrucción que recibieron 
hasta la interacción como el nivel de involucra-
miento con la actividad.

La historia de “Garabateando por Colombia con 
Nono” tiene un hilo conductor que si bien tie-
ne un marco por el cual se establecen los pará-
metros de la experiencia, se creó desde el inicio 
para que sea actualizable desde parámetros que 
tengan que ver con el objetivo del proyecto “pro-
mover la interculturalidad”. Teniendo en cuenta 
que al hablar de manifestaciones culturales en 
especial en Colombia, se debe tener en cuenta 
que el cambio del contexto que se está viviendo 
en la actualidad es un factor que condiciona a 
los proyectos, en especial a los que están des-
tinados a una edad donde empiezan a formar 
su identidad a ser actualizables y adaptables. En 
este caso hay una ruta la cual se puede fortalecer 
desde la adaptación de los contenidos a la ma-
triz de diseño que puede complementar la his-
toria; pero el entorno inicial se creara con base 
en los ciclos del patrimonio donde el usuario en 
compañía de los personajes se involucraran a la 
diversidad cultural conociendo de adentro hacia 
afuera el país, por medio de la simbología hasta 
llgar a la experiencia.
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rando al lector una visualización del problema 
que se plantea y como desde la historia se va a 
abordar o a implementar como una propuesta 
alternativa vinculada a áreas relacionadas con el 
arte y la expresión pero con un contenido que 
lleva hacia una educación intercultural.
 
Se realizara la presentación de la propuesta con 
las personas que puedan evaluar y verificar las 
diferentes experiencias  en cuanto al entorno y 
el desarrollo del primer círculo de patrimonio o 
demo como muestra inicial de los objetivos del 
proyecto (ENTREVISTADOS INICIALES). Para la so-
lución se deben tener en cuenta comentarios en 
relación a los dos ejes que llevan este ideal los 
cuales son instrucción e interacción por parte de 
los usuarios o alumnos y los docentes como me-
diadores del contenido y su papel en el nivel de 
exhibición.

4.11 Solución:

Como solución al problema inicial se brinda la 
construcción de un entorno dentro del cual los 
alumnos que inician en la educación primaria 
tengan una alternativa para abordar la educa-
ción intercultural dondev a la vez se involucre 
el arte y la expresión. Este se verá reflejado y 

plasmado desde una guía de implementación del 
ambiente donde se pueda describir  los puntos 
importantes del problema identificado y como la 
“historia” propuesta puede convertirse en una al-
ternativa para abordar este tipo de conocimiento.

Se describirá el desarrollo de la misma plane-
tando rutas de usuario tanto alumnos, como los 
docentes para poder llegar a crear la reacción 
esperada.
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Con respecto a la investigación por parte de 
referentes que traten temas como: tipos 
de educación alternativa, educación inter-

cultural, involucramiento de TICS en propuestas 
educativas, arte y expresión como salvaguarda 
del patrimonio cultural junto a  trabajo y visitas 
de campo que se realizaron, se pudo establecer 
algunas hipótesis en cuanto a pilares dentro del 
desarrollo de la propuesta, donde se determinó 
lo siguiente:

 - Teniendo en cuenta que el saber inter-
cultural es una alternativa que empezó su difu-
sión hace relativamente poco tiempo en el país, 
necesita de propuestas interdisciplinarias que 
lleven este conocimiento a los colegios desde la 
formación primaria como herramienta de crea-
ción de identidad cultural.

 - El entretenimiento y las didácticas de 
participación crean una mejor conexión frente a 
contenidos donde se priorice la experiencia ad-
quirida frente al resultado obtenido.

5. Diseño de Solución  - Hay un gran número de expresiones de-
bido a que la multiculturalidad es un valor im-
portante de la identidad de Colombia, pero un 
gran número de ellas no tienen alternativas que 
les permita permanecer presente en un contexto 
digital.

 - Las TICS son una gran herramienta 
para motivar el aprendizaje de diferentes tipos 
de actividades en niños al iniciar su etapa es-
colar, les brinda un acercamiento a los alumnos 
hacia contenidos más atractivos.

Con base en esto se tiene claro un panorama 
dentro del cual ciertos parámetros se tienen cla-
ros frente al desarrollo integral de la solución, 
esto nos llevó a buscar parámetros claves del eje 
principal interculturalidad y diversidad cultu-
ral, para desde allí interpretar la dinámica que 
se mostrara en el desarrollo de la experiencia 
para determinar puntos claves que se deben re-
saltar desde la jerarquia en el transcurso del en-
trono y con ellos poder transmitir gran parte de 
la atención dentro de la ruta de usuario y son 
aspectos claves para la posterior actualización de 
la misma . 
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5.1 Caracteríticas principales 
de la interculturalidad

Al determinar las variables del proyecto, predo-
mino la diversidad cultural como eje fundamen-
tal; se pudieron determinar cierto tipo de carac-
terísticas que serán consideradas como valores 
que se tuvieron presentes durante el desarrollo 
del proyecto, dentro de las cuales se pueden evi-
denciar las siguientes:

 - Desde políticas propuestas desde esta-
mentos políticos del estado colombiano y enfo-
ques propuestos por la UNESCO para el manejo 
de este tipo de alternativas y como pueden ser 
aprovechadas en la educación desde la primaria, 
incentivando la creación de propuestas relacio-
nadas a la temática.

 - Es un concepto que se considera diná-
mico por el hecho que la cultura está en constan-
te cambio dependiendo del contexto, los modelos 
que se proponen para abordarlos, utilizan diná-
micas pedagógicas que ven en  las experiencias 
que se abordan desde varias áreas como una po-
sible ruta para obtener una mejor relación con su 
significado.

 - La diversidad es un término que ha ido 
cambiando, de ver la “diferencia” como algo ne-
gativo haciéndolo visible por medio de la discri-
minación  y segregación, a un valor importante, 
la variedad de costumbres y culturas es un factor 

determinante para la construcción de un ciuda-
dano más íntegro y esto se crea desde el cono-
cimiento de la historia de la misma e identificar 
cuáles son las similitudes e importancia en el 
diario vivir.

 - Dentro del desarrollo del país este tipo 
de manifestaciones han ido evolucionando en re-
lación al contexto, tomando valores de la mezcla 
de culturas que ha estado presente en la historia 
del país y de allí precisamente radica la magia 
que se transmite en cada experiencia.
- La adaptabilidad se ve desde las diferentes 
opciones de abordaje del material y como por 
medio de varios espacios, el usuario pueda re-
ciba de la mejor manera el contenido propuesto 
utilizando a las TICS como mediadoras de este 
conocimiento.

 - Un proceso de formación intercultural 
necesita pasar por algunas etapas donde se uti-
lice una ruta que empiece por el respeto desde el 
conocimiento de la manifestación, pasando por 
el dialogo como medio comunicativo  llegando 
así  a una comprensión mutua buscando sinergia 
o conexión con el otro.
. 

Imagen 11. Interculturalidad infantil 
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5.2 Estado del arte

MACHIN MACHON:

Dentro de la investigación que se realizó para el diseño de la solución se brindó un panorama de propues-
tas con una metodología similar dentro de las cuales el ministerio de cultura en el caso de Colombia, es 
el que ha impulsado alternativas digitales por medio de aplicaciones donde la cultura colombiana y sus 
manifestaciones involucran al usuario en una interfaz de aprendizaje. Este tipo de propuestas nos permite 
observar e identificar aspectos para tener en cuenta hacia la planeación del diseño del mismo, desde la 
creación de la línea gráfica por un lado y las dinámicas de interacción con el usuario para exponer las 
diferentes secciones culturales por el otro.

Tal es el caso de dos en particular las cuales son: MACHIN MACHON y COCOROYO en el caso cultural co-
lombiano, pero tambien se pueden observar alternativas dirigidas a un target similiar pero atendiendo las 
necesidades de otras areas como los diferentes idiomas MARIO ABECEDARIO, ciencias naturales BioMio y 
matematicas desde iCUADERNOS BY RUBIO.

Dentro de los referentes más cercanos frente a dinámicas 
de interacción, esta es la que más elementos simbólicos 
contiene, dentro de la descripción que existe en Maguaré y 
grupo Poliedro como desarrolladores del mismo comunican 
lo siguiente:

“Es cada vez más común que los niños pasen mucho 
tiempo en Internet, la mayor parte de este con juegos 
en línea que por lo general les piden funciones bási-
cas como componer escenas seleccionando elementos, 
maquillar muñecas, colorear o armar figuras; ¿no sería 
mejor si hacen esto que les gusta y al final reciben 
como premio una encantadora y real historia sobre re-
giones que podrían conocer pronto?

Machín Machón es una experiencia lúdica interactiva 
en la que pequeños y grandes pueden recorrer diversas 
regiones de Colombia y aprender sobre sus tradicio-
nes de la mano de seis niños, cada uno proveniente de 
un lugar con saberes ancestrales y prácticas cultura-
les arraigadas. Quien juega al Machín Machón puede 
aprender y divertirse armando rompecabezas, dándole 
color a los dibujos que lo necesitan, completando las 
piezas faltantes de otros o simplemente escuchando las 

historias que estos seis niños traen de sus hogares” Imagen 14. Personajes MACHIN MACHON

Imagen 13. MACHIN MACHON ¿Como jugar?

Imagen 12. MACHIN MACHON
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COCOROYÓ:

Nos brinda cierto tipo de parámetros frente a as-
pectos de interacción y de línea gráfica como son 
los siguientes:

Como parte de las acciones reali-
zadas por el Ministerio de Cultura 
y conmemorando un referente en 
el ámbito musical como el maes-
tro José Barros considerado como 
el mejor compositor de América 
Latina se les brinda un entorno 
donde los niños pueden conocer 
los elementos que componen me-
lodías, costumbres y tradiciones 
que están detrás de los ritmos 
como la cumbia y el vallenato, 
considerados manifestaciones 
claras de interculturalidad.

“Como parte de las acciones realizadas 
por el Ministerio de Cultura de Colombia 
en el transcurso del año 2015 con el fin 
de conmemorar el centenario del natalicio 
del Maestro José Barros, se diseñó la apli-
cación digital COCOROYÓ para que niños 
entre los 3 y 6 años descubran en forma 
lúdica algunos aspectos de su vida y obra, 
a partir de un legado conformado por más 
de 700 hermosas composiciones en diver-
sos ritmos del acervo musical de Colombia 
y Latinoamérica”.

- Cocoroyó consta de 12 juegos para ar-
mar, colorear, pegar y crear melodías que 
enseñan de una manera divertida e intui-
tiva sobre la vida del Maestro José Barros, 
uno de los compositores más importantes 

de la música colombiana.

MINIMALISMO, ILUSTRACIONES FIGURATIVAS Y 
SIMBOLICAS, PUZZLES, DISEÑO DE INFORMACIÓN
(Historia) MICRONARRACIONES.

MINIMALISMO, DISEÑO INSTRUCCIONAL  
ILUSTRACIONES REPRESENTATIVAS,  
PUZZLES, TRADICION ORAL.

ASPECTOS CLAVES

ASPECTOS CLAVES

Imagen 15. Screenshot

Imagen 16. Display

Imagen 17. Espacios de interacción.



Proyecto E.T.N.I.A.S.

45

BioMio:

Si bien en este caso el particular, el eje temático cambia de las ciencias sociales a las ciencias naturales, 
tienen varios aspectos en común de interacción en cuanto a la experiencia donde se involucra un aspecto 
fantástico y mágico para atraer la atención del usuario. La línea gráfica por la línea de colores planos ge-
nerando contrastes con las combinaciones cromáticas.

Esta aplicación les permite a los niños 
aprender conocimientos básicos sobre 
los animales, las plantas, los distintos 
hábitats, la cadena alimenticia, los cli-
mas, etc. Gracias a todo este fascinan-
te mundo el interés de los niños por los 
procesos naturales despertará de manera 
temprana.

Para que la aplicación sea aún más di-
dáctica, trata de emplear más imágenes 
lúdicas y divertidas y no tantos textos 
o explicaciones complejas. Esto hace que 
la biología deje de ser vista como un te-
rreno complejo y empiece a ser percibida 
como un mundo fantástico, divertido y 

lleno de misterios.

MINIMALISMO, DISEÑO INTERACCIÓN  
PREDOMINIO IMÁGEN SOBRE TEXTO,  
PUZZLES, ENTRETENIMIENTO COMO
PEDAGOGÍA, ECOEDUCACIÓN.

ASPECTOS CLAVES

Imagen 18. Menú de Cocoroyó. Imagen 19. Cuatro son imágenes para colorear

Imagen 20. Entorno bosque

Imagen 21. Entorno Oceano
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Mario ABECEDARIO:

iCUADERNO by Rubio

Se consideró como referente te-
niendo en cuenta las dinámicas 
de interacción, en el año 2015 fue 
reconocida como la mejor apli-
cación educativa, esta iniciativa 
esta disponible en varios idiomas, 
siendo una gran herramienta de 
alfabetización con su predominio 
de imagen.

Dentro de este referente si bien en cuanto al eje temático hay un 
cambio sustancial debido a que está enfocado en la práctica de las 
matemáticas desde problemas desde donde los personajes creados por 
los usuarios donde se involucran con las actividades. Es tomar la me-
todología de los cuadernos físicos y llevarlo a una app.

Crea por medio del diseño de interacción una experiencia más com-
pleta para el usuario, que combinado con los diferentes mundos de 
fantasía que se desarrollan los entornos; ilustran de la manera más 
adecuada de abordarlos con tal de repasar y reforzar el conocimiento.

MINIMALISMO, FORMAS BÁSICAS, 
ALFABETIZACIÓN DESDE LA INTE-
RACCIÓN, SIMBOLOGÍA Y RETOS O 
LABERINTOS.

MINIMALISMO, FORMAS BÁSICAS, 
DINÁMICAS DE  INTERACCIÓN, 
ENTRETENIMIENTO COMO 
PEDAGOGÍA, ARTE COMO MEDIO  
DE EXPRESIÓN Y DISTENCIÓN

ASPECTOS CLAVES

ASPECTOS CLAVES

Nos gustan los juegos que mezclan el 
aprendizaje y el juego, y en el que los 
niños pueden reforzar lo aprendiendo 
en el colegio apenas sin darse cuenta. 
Abecedario Mario es una aplicación que 
une muy bien estas dos características 
que tan buenos resultados dan cuan-
do los niños utilizan las tabletas para 
divertirse. Los Mario’s son 25 curiosos 
personajes con ruedas y un gran y único 
ojo que tendrán que moverse por 168 
niveles llenos de obstáculos y sorpresas.

Imagen 22. Mario Abecedario

Imagen 23. iCuadernos by Rubio

Imagen 24. Nivel 1 iCuadernos by Rubio
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5.3 Semiótica y 
simbología como 
enlace intercultural

Teniendo en cuenta que la edu-
cación intercultural, se basa en el 
conocimiento de las demás cul-
turas como herramienta para la 
interacción con las mismas, se 
deben buscar crear e implementar 
estrategias que desarrollen dos 
visiones con las cuales se crean 
las directrices por las cuales se 
deban desarrollar los entornos. 

La primera involucra a los acto-
res pertenecientes a las minorías, 
donde ellos complementan su 
educación nativa con los cono-
cimientos occidentales con el fin 
de poder entrar a un mundo que 
se rige por estructuras digitales 
e interactivas, y la segunda en la 
que me voy a enfocar es en la de 
educar a la población que se en-
cuentra en las grandes ciudades 
y no tiene cerca el contexto que 
ayude a seguir con la tradición, 
así que allí es donde la semiótica 
y la semanticidad ofrecen con-
vertirse en un vínculo. Estas dos 
disciplinas hablan específicamen-
te de los signos y su significado y 
la importancia que ellos tienen en 
su respectivo contexto, la semioti-
cidad se encarga de brindar técni-
cas de interpretación para poder 

Imagen 25. Proceso de interpretación del mensaje

descifrar el signo y obtener la información necesaria, en este caso cada 
cultura se puede diferenciar de las demás por sus diferentes expresio-
nes y lo que cada una representa teniendo en cuenta que todas han 
pasado por una construcción multicultural pero han tenido variables, 
desde raza, situaciones sociopolíticas, contexto en el que habitan, entre 
otras que si bien hay costumbres propias de todo el país cada región es 
identificable desde su identidad.

Con el auge las nuevas tecnologías se deben personalizar las técnicas 
que antes se brindaban hacia las nuevas generaciones para brindar 
este tipo de conocimiento, teniendo en cuenta que esta última nació 
con algo que ninguna de las anteriores obtuvo en su etapa de desarro-
llo la cual es la hiperconectividad, al todo estar al alcance de las manos 
no se toma el mismo interés o no genera esa sensación de sorpresa que 
es en lo que realidad llega a motivar el aprendizaje de algún tema en 
particular. Nos brinda un espacio en donde poder ofrecer la informa-
ción o buscar la que se necesite, se crear un vínculo entre los saberes 
propios y las personas y todo su desarrollo integral con las experiencias 
interactivas. Esta precisamente es la brecha donde el diseño gráfico 
desde la simbología lo puede abordar de una manera clara con proce-
sos enfocados en el usuario para poder sobrellevar necesidades que por 
ejemplo como este caso los niños requieren al iniciar en la educación 
primaria.
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5.4. Proyectos E.T.N.I.A.S.( Entorno Transversal 
Narrativo Intercultural Artístico y Social)

¿Por qué E.T.N.I.A.S?

Al tener claro desde la ruta de 
diseño los puntos importantes 
de la investigación que se reali-
zó inicialmente de las categorias 
principales, al igual que las carac-
terísticas fundamentales del eje 
temático como lo es la intercul-
turalidad y la diversidad cultu-
ral nos brinda un panorama con-
ceptual claro de lo que se quiere 
lograr con el proyecto y de qué 
modo se quiere llegar hacia este 
objetivo. Desde la parte gráfica 
hay una influencia de la carica-
tura por los canales de televisión 
e industrias de macrocontenidos 
que los relacionan hacia activi-
dades infantiles evidenciando la 
función que tiene el diseño en 
aspectos visuales como el manejo 
de tonos, disposición de identidad 
visual frente al concepto que se 
quiere transmitir, entre otros.

Esto también se vio en los dife-
rentes referentes gráficos directos 
en cuanto al contexto y a la temá-
tica y referentes indirectos donde 
si bien se maneja un contexto re-
lativamente parecido las temáti-

cas de abordaje cambian, esto con 
el fin de tener una visión con mu-
cha más perspectiva del manejo 
de este tipo de iniciativas en otros 
campos con el fin de crear un en-
torno lo más completo posible.

Las siglas son parte de la nueva 
identificación de proyectos que 

abarcan varias áreas o tipos de 
conocimiento con el fin de iden-
tificarlo de una forma más senci-
lla. En particular la palabra ETNIA 
no solo describe una situación 
física como lo hace la raza, este 
concepto se enfoca en particular 
situaciones socioculturales que 
definen a un grupo de personas 
identificadas por expresiones ar-
tísticas y cierto tipo de compor-

Imagen 25. Proceso de interpretación del mensaje
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tamientos. Teniendo en cuenta esto, 
se puede ver la relación en la que se 
creó el proyecto para poder identi-
ficar todos los rasgos de diferentes 
culturas, no solo morfológicos sino 
sociales, la idea es no dejarse llevar 
por prejuicios sino conocer y opinar 
según lo que aprenden en la expe-
riencia planteada.

Se considera como un entorno, te-
niendo en cuenta que todo el desa-
rrollo del proyecto crea un ambiente 
donde el usuario va a interactuar 
con él para conseguir una experien-
cia. Es transversal u holístico, te-
niendo en cuenta que  toma más de 
una dimensión para cumplir su ob-
jetivo, si bien lo saberes y expresio-
nes culturales hacen parte de áreas 
como el arte y las ciencias sociales, 
se deciden involucrar áreas como 
el diseño como eje de cambio y las 
TICS como medio por el cual abor-
darlo, es donde las áreas digitales y 
el concepto de interacción se hacen 
presente.

El ámbito narrativo es clave, la idea 
de vincular el pasado y el futuro vis-
ta desde la tradición o el patrimonio 
necesita  continuar con la historia 
para mantenerlo, de allí radica la 
importancia de las micronarracio-
nes como salvaguarda de pequeñas 

historias con gran contenido simbólico que son las encargadas 
de que las tradiciones trasciendan, esto es necesario teniendo 
en cuenta que en nuestro contexto las macronarraciones toman 
la atención de la mayoría de la población infantil por el impacto 
mediático. 
 
La interculturalidad es uno de los objetivos que tiene la iniciati-
va, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad multicultural 
en especial en Colombia donde desde la época de la colonia, la 
mezcla de razas y etnias han convertido a la diversidad cultural 
como un valor importante dentro de las características del país 
frente al mundo, por eso es importante tenerlos presentes para 
valorarlos y seguir difundiéndolos frente a la globalización y la 
unificación de una cultura mediática. El arte y la sociedad  sien-
do los últimos dos puntos de la sigla los explico de manera con-
junta teniendo en cuenta que van directamente relacionados a la 
expresión de ciertas comunidades, tienen como un determinante 
su sociedad y contexto para sus manifestaciones, precisamente 
es donde existe la relación con la segunda dinámica que se verá 
como resultado del entorno, las diferentes actividades artísticas 
serán el resultado del conocimiento adquirido de las diferentes 
expresiones colombianas por medio de la opinion que tenga el 
alumno frente al concepto desde la interacción con el mismo, el 
usuario tendra una guía de desarrollo de la actividad  basada en 
el diseño de instrucción, que brinda una alternativa de expresión 
hacia varias temáticas.

5.4.1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una estructura narrativa  por medio de la cual se brinde 
un panorama de la multiculturalidad que tiene Colombia a niños que 
inician en la educación primaria (6 a 8 años), por medio de metodo-
logías dinámicas donde desde cuatro espacios posibles (información, 
interacción, producción y exposición) se brinde un entorno por el cual 
el usuario entienda la importancia de la educación intercultural para 
la formación de la identidad, utilizando el entretenimiento como he-
rramienta pedagógica desarrollando una experiencia complementaria 
para asignaturas relacionadas con las ciencias sociales y afines a la 
expresión artística.
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5.4.2. El arte como medio de  
expresión e instrucción:

Dentro de la matriz de solución de diseño, la edu-
cación artística ocupa un lugar muy importante 
dentro del desarrollo del entorno, teniendo en 
cuenta que las expresiones propias del país des-
criben la historia misma de Colombia, son impor-
tantes simbólicamente e historicamente. Debido 
a esto promover la continuidad de la expresión 
artística desde dinámicas de entretenimiento es 
importante y más en una etapa escolar como es 
la primaria donde se puede comunicar muchas 
sensaciones desde trazos, pinceladas, modelados 
o simplemente una representación física como el 
baile o la música. 

Según María Acasso (2016) “Los modelos educa-
tivos del siglo XXI han de recuperar la idea de la 
pedagogía como una producción cultural, como 
una creación intelectual inacabada y compleja en 
la que tanto el educador como la comunidad de 
aprendizaje devienen en creadores; su trabajo, en 
piezas; y el contexto educativo donde la experien-
cia tiene lugar, en un espacio de creación.”. Este 
tipo de producción cultural es la que precisamen-
te se plantea como resultado del tercer espacio 
del entorno propuesto en el Proyecto E.T.N.I.A.S. 
donde después de un primer acercamiento con 
la información e interacción el usuario expresara 
su posición frente al problema propuesto desde 
una representación artística (producción).

El usuario o alumno realiza un cambio claro de 
un modelo educativo, del simulacro a uno basado 
en la experiencia, donde el desarrollo de la mis-
ma los ayudara a tener un concepto más claro 
de lo que se quiere comunicar sin importar una 
calificación o algún tipo de desaprobación, el re-
sultado de la experiencia hace parte del entorno 
como finalidad de ver la percepción del usuario 
frente al contenido. Desarrollar experiencias ar-
tísticas les brinda a los niños en esta etapa un 
sinnúmero de opciones para ser creativo, desa-
rrollarse individual y colectivamente y llegar a 
ser más tolerantes y sensibles hacia las situacio-
nes de su contexto.

Imagen 26. Arte en la infancia
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5.4.3. Conocimiento multicultural 
en la educación primaria:

Colombia es un estado reconocido como multi-
cultural y pluriétnico en especial desde finales del 
siglo XX donde por ley este tipo de minorías ad-
quirieron mucha más exposición y preservación 
teniendo en cuenta que ese siglo no fue muy in-
cluyente para ellos, debido a que el estado tenia 
políticas de homogenización y la “diferencia” no 
era muy aceptada dentro de los grupos sociales 
de las grandes ciudades, en especial en Bogotá 
como capital del país.

Pero desde el inicio del siglo, el mundo en gene-
ral empezó a crear políticas inclusivas hacia las 
minorías y Colombia no podía ser la excepción, 
pero si bien se crearon no se blindaron con al-
ternativas que pudieran identificar la intercultu-
ralidad como un valor importante por medio de 
la pedagogía, en particular en  ciudades capita-
les de departamentos que son entornos multi-
culturales. La  imagen y símbolos reflejan parte 
de la identidad de un contexto y se encuentran 
presentes en la vida cotidiana, las nuevas ge-
neraciones al no tener conocimiento claro de 
sus tradiciones y expresiones no las valora de 
la manera adecuada e inclusive no las práctica 
donde radica un inconveniente. ya  que en rea-
lidad desde la experiencia y la emoción con que 
se encare los contenidos es que se crea el vínculo 
para continuar con la tradición misma. El am-

biente digital y los macrocontenidos recrean en 
los niños  imaginarios basados en historias que 
vienen desde el extranjero que por medio de re-
cursos del contexto, los vinculan hacia cierto tipo 
de narrativas que generan modelos de identidad 
que conservaran a lo largo de su vida. 

El entorno educativo en especial en el país, se 
ha dado a la tarea de poder llevar la tecnología 
a todos los espacios con el fin de conectarlos a 
la red, el acceso a la información se está convir-
tiendo en casi un servicio básico. Pero después 
de generar la conexión se deben crear estrategias 
para aprovechar este recurso, como lo han hecho 

Imagen 27. Actividades artisticas en la educación primaria
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las industrias del entretenimiento para captar la 
atención de los niños del mundo por medio de 
la creación de mundos extraordinarios que uni-
dos a una historia atrayente los vinculan hacia 
la dinámica donde la imagen se vuelve parte de 
su diario  vivir y crean la dependencia a ella, 
teniendo en cuenta que esta dinámica se vincula 
al marketing logra su objetivo de vender la nece-
sidad desde sus productos. 

Pero centrándonos en el sector educativo, los 
espacios pedagógicos actuales se rigen a mo-
delos creados hace varias décadas, esto se re-
fleja en sus dinámicas y el comportamiento de 
los alumnos en ellas, hay que aclarar que desde 
hace poco se empezaron a vincular TICS para sus 
propuestas de abordaje hacia conceptos determi-
nados, esto apoyado en nuevas generaciones de 
docentes que observan este tipo de alternativas 
y las ajustan a sus tipos de pedagogía como he-
rramientas transformadoras, en especial en un 
proceso como la interculturalidad donde el cono-
cimiento y la interacción son la base de este tipo 
de educación, para llegar al objetivo de vincular la 
simbología como herramienta de reconocimiento 
de expresiones y etnias para así practicarlas, en-
tenderlas y valorarlas, en especial en el inicio de 
la educación primaria donde los niños empiezan 
a cambiar su mentalidad de ensimismamiento a 
una visión más global donde lo que vean a su al-
rededor les empieza a generar interrogantes y es 
preciso que desde esa época conozcan y tengan 
presente en su universo de imágenes la mágica 
historia que tiene la herencia colombiana y la 
importancia que tiene dentro de cada uno.

La descripción de cada aspecto de la sigla 
E.T.N.I.A.S. indica un panorama que la dinámica 
que brindara a lo largo del misma, teniendo en 
cuenta que se creó como un entorno holístico o 
transversal por el cual por medio de microna-
rraciones que hablen de la diversidad cultural y 
expresiones propias de cada región de Colombia 
buscando generar un contexto intercultural diri-
gido a niños de 6 a 8 años el cual brindara como 
resultado expresiones artísticas dirigidas según 
cada nivel apoyando asignaturas que se vinculen 
hacia la educación intercultural. Con base en la 
investigación y autores relacionados a este tipo 
de dinámicas se tuvieron presentes puntos im-
portantes para crear tal experiencia:

1. Creación concepto de diseño
2. Dinámica de interacción basada en una 
interfaz compuesta por espacios digitales  
y físicos.
3. Entretenimiento como pedagogía, creación 
de historia que vincule el objetivo del proyecto 
con las necesidades de los alumnos.
4. Matriz de solución de diseño
5. Estructura de narración
6. Modelos de instrucción constructivistas.
7. Gráficas minimalistas y colores de contraste.
8. Dinámicas artísticas como alternativas  
de expresión
9. Identidad gráfica que refleje el sector en  
el cual se enfocara.
10. Planeación de medios de difusión de la  
experiencia.

5.4.4 Estructura del proyecto:
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Para iniciar esta experiencia se debe crear un concepto que con base en los puntos que se tienen presentes 
para el desarrollo de la misma  resuma el objetivo general de las dinámicas que se quieren presentar y por 
ende se convierta en punto clave para generar la identidad gráfica y todo tipo de comunicación que quiera 
transmitir lo mismo desde lo conceptual.

El concepto:

Los elementos por si solos no tienen reelevancia, frente al conjunto y a la interacción que 
tiene cada uno de ellos frente a los demas. Potencia la relación de sus pares por medio de 
vinculos, y el mutuo aprendizaje, valores claros de la INTERCULTURALIDAD y la SIMPLICIDAD, 
tiene relación con la experiencia del usuario frente a la plataforma, junto a la relación con 
la Ley de la Gestalt que dice que a menor complejidad mayor pregnancia.

SIMPLICIDAD INTERCULTURAL

DIVERSIDAD CULTURal

Se puede considerar como el mensaje
a transmitir, al estar conectado a la 
expresión y el arte tiene gran cantidad de 
alternativas de difusión. La intercultura-
lidad tiene como eje la interacción y la 
cultura.

Los entornos digitales dentro del 
desarrollo del proyecto se encargan de 
la fase de Información e Interacción se 
pueden definir como los canales por 
medio de los cuales se lleva la informa-
ción intercultural a los usuarios

Entornos accesibles mediante 
los cuales exponer procesos 
enfocados hacia situaciones 
especificas. El arte y la interac-
ción son claves en el concepto. 
de vincular.

entornos digitales metodologías dinámicas

- FaCILIDAD de uso
- contenidos dinámicos 
y actualizables

- entornos 
constructivistas
-espacios artísticos 

- MICRONARRACIONES
- EXPRESIONES CULTURALES
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La identidad:

Fuente tipográfica: Gama cromática:

Con base en el concepto “simplicidad intercultural” se creó la identificación visual del proyecto,  debía re-
presentar la historia y tradición de las expresiones culturales Colombianas buscando en la simbología un 
vínculo hacia el interculturalismo. El minimalismo en este caso es lo más adecuado teniendo en cuenta 
que el mensaje la idea es que sea claro y conciso buscando que el proyecto evoque desde su imagen lo que 
se quiere buscar con el desarrollo del mismo. En este caso hay dos aspectos en particular que inciden en 
cómo percibe el usuario el proyecto visualmente, el primero tiene que ver con la fuente tipográfica que 
lo respalda que al no crear necesitar un icono de apoyo debe trasmitir los valores proyectuales desde sus 
trazos y el otro aspecto es la gama cromática que se utilizara en el mismo espacio y dentro del trasncurso 
de experiencias del proyecto.

Dentro de las determinaciones para elegir la tipo-
grafía se buscó básicamente una que desde sus tra-
zos irregulares y florituras representara identidad 
frente al arte como fuente principal y como fuente 
secundaria una que pudiese brindar varias opciones 
en cuanto a diagramación debido a sus diferentes 
variables. 

Tiene como tema principal evocar valores como 
la diversidad y diversión sin perder un carácter 
cultural, las diferentes tonalidades de naranja y 
café junto a un color de contraste como el azul 
brindan un panorama dirigido hacia la diversifi-
cación donde predominan tonos cálidos que es 
precisamente lo que debe trasmitir al púbico con 
el fin de generar vínculos con la iniciativa.

Amadeus regular

Gill Sans

Tipografía principal:
La fuente se baso en los notas musicales y como se 
representan en un pentagrama. Este tipo de elementos o flo-
rituras evocan al arte pero tambien a las culturas nativas por 
su relación estética con cierta simbología antigua.

Esta fuente se eligio debido a su versatilidad de usos teniendo 
en cuenta que Amadeus Regular es exclusivo para la identidad 
gráfica y no se puede usar en textos corridos o títulos.

Tipografía secundaria:

PROYECTO

Entorno Transversal Narrativo Intercultural Artístico y Social
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Dinámica de interacción basada en una interfaz compuesta por 
espacios digitales y físicos

Después de crear el concepto que se manejara dentro del proyecto y la identidad visual del mismo, se debe 
crear una estructura por medio de la cual se desarrollara e involucrara a los niños en esta solución. Se basó 
inicialmente en la visión propuesta en un artículo llamado tendencias en el diseño educativo para entor-
nos de aprendizaje digitales donde menciona que los seres humanos estamos rodeados por tres entornos, 
el entorno natural es lo que nos rodea al ser humano, nuestras dinámicas sociales, nuestros entornos, 
nuestras relaciones o experiencias; el entorno urbano se enfoca en el espacio de la ciudad como tal, siendo 
este gran foco de aprendizaje para la creación de identidad convirtiéndose en un entorno social y cultural. 
Y finalmente el tercer entorno el cual es el digital que si bien está en construcción día a día tiene factores 
que lo representan como un entorno que cambia las dinámicas establecidas y se nota la diferencia con los 
otros dos. De allí precisamente radica el planteamiento de los espacios de aprendizaje, donde el objetivo es 
lograr un vínculo de los tres entornos( urbano,natural y digital) , por medio de los cuatro espacios.
(información, interacción, producción y exhibición)

INFORMACIÓN

Es el primer acercamiento 
que va a tener el usuario con 
el contenido (micronarra-
ciones), el diseño es clave ya 
que es un factor que ayuda a 
vincular al niño con la 
historia, sirve de introduc-
ción con lo que en el segun-
do entorno afianzara desde 
la interacción.

Después de obtener un 
panorama inicial del entorno 
desde la imagen y la narrati-
va, el niño afianza el conoci-
miento por medio de los 
símbolos e iconos (semiótica) 
con los que se describió 
anteriormente el concepto de 
cada experiencia,  a través de 
dinámicas donde desde retos 
y juegos que le representen 
sorpresa al alumno compren-
dan el objetivo de cada nivel.

Dentro del desarrollo de cada 
nivel no se evaluara el aprendi-
zaje desde una calificación, el 
arte y las expresiones artísticas 
se refieren a las percepciones 
que cada uno tiene sobre 
diferentes experiencias y en este 
caso en particular sobre la 
información planteada en el 
primer entorno y reforzada en el 
segundo.¿Qué piensa el niño 
del entorno desde la imágen?

Al hablar de saberes intercul-
turales no solo se refiere a 
las expresiones de las 
culturas antiguas, también a 
las nuevas representaciones, 
teniendo en cuenta que la 
cultura se construye día a día 
necesita de espacios para 
poder difundirla con el fin de 
poder captar a muchas más 
personas hacia la educación 
intercultural.

INTERACCIÓN EXHIBICIÓNPRODUCCIÓN
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Al tener claro que la dinámica se establece entor-
no a los cuatro espacios ya mencionados se tenía 
que adaptar hacia el target y allí es donde el en-
tretenimiento entra como pedagogía, en cuanto 
a referentes se pueden ver los diferentes tipos de 
películas, series y demás tipos de historias donde 
desde la fantasía se abarcan valores enfatizando 
la familia, la amistad, el apoyo hacia la diferen-
cia e historias donde desde la superación crean 
reflexión en los niños, ejemplos de industrias de 
este tipo de macrocontenidos son Disney, Nicke-
lodeon, Dreamworks, entre otros. La historia que 
envuelve a todo el “proceso pedagogico” es de 
vital importancia para el desarrollo del mismo, 
teniendo en cuenta que por medio de ella es que 
los niños se embarcan en la aventura que se pro-
ponga tal iniciativa. 

5.5 Garabateando con Nono por 
Colombia

La multiculturalidad es una temática que se 
aborda desde varios medios, los diferentes tipos 
de historias tienen como tema principal las na-
rraciones que envuelven leyendas de culturas ex-
ternas a las convencionales, son muy atrayentes 
culturas como las nórdicas, egipcias, romanas y 
latinoamericanas, son bastante atractivas debido 
a la magia que hay detrás de ellas. Brindan ma-
terial inagotable que utilizando técnicas y estra-
tegias de diseño se pueden mostrar de la mejor 
manera hacia un público infantil. Cada vez más 
la cultura e historia son materias que se abor-
dan de una manera más interactiva y en el cine 
en especial desde clásicos como Indiana Jones 
el gran arqueólogo que visita varias culturas o 
películas animadas como La leyenda del dorado, 
el libro de la vida entre otros que representan 
relatos llevados a historias mágicas y atrayentes.

Fue preciso considerar estos referentes en cuanto 
a gráficos como a narrativas, con el fin de poder 
crear la historia vinculante que se adecue a los 
procesos que se realizaran en E.T.N.I.A.S. , te-
niendo en cuenta que la idea es relacionar a los 
niños en una aventura que los lleve por Colombia 
y sus diferentes culturas, regiones y expresiones 
culturales que en definitiva son lo que forman la 
identidad de las nuevas generaciones desde el 
arte y la producción gráfica como determinante 
del aprendizaje por ciclos en espacios o experie-
nicas pedagogicas.
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Imagen 28. Visual película Tadeo Jones

Imagen 29. Película La Leyenda del Dorado

Imagen 30. Poster El Libro de la Vida

Imagen 31. Película Indiana Jones

Imagen 32. Visual serie Profesor Super O

Imagen 33. Película argentina Metegol.
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5.5.1 La historia:

Después de analizar varios referentes como los 
propuestos anteriormente y con base en la inves-
tigación realizada desde lo teórico y conceptual 
se identificaron varios puntos importantes para 
tener presente en la creación de la historia:

 - ¿Qué elemento o personaje puede involu 
 crar la historia detras de las tradiciones 
 culturales de Colombia a los niños?

 - ¿Como involucrar el arte como medio
         de expresion dentro del recorrdido de la
         historia?

 - Teniendo en cuenta el concepto de sim  
 plicidad intercultural como desarrollarlo   
 desde la gráfica junto a la narrativa pro  
 puesta.

Para la creación de la historia se partió del ideal 
de representar el objetivo del proyecto con un 
personaje que adquiriera los valores importantes 
que se quieren transmitir. En este caso en par-
ticular la tradición que llevan “las historias del 
abuelo” como vinculo del pasado fueron las que 
se eligieron como eje fundamental para transmi-
tir un recorrido por el país desde el arte.

Si bien el abuelo vincula la familia y las tradicio-
nes en las cuales nos regimos, necesita un con-
texto que vuelva atractivo ese tipo de recorridos, 
sumando estrategias desde el arte y la historia 
para abordar las diferentes etnias y expresiones 
culturales de una manera integral y simbólica.

Esta gran historia empieza con dos hermanos 
Isabela y Juan, tienen 8 años y son amantes 
de la tecnología y las apps con las cuales 
juegan en sus tabletas, viven en la ciudad 
Bogotá en el barrio Salitre. No hablan mucho, 
son un poco callados y algo tímidos ya que 
son nuevos en su colegio no comparten con 
sus compañeros, no salen mucho debido a 
que sus padres trabajan bastante y en su 
tiempo libre están con su abuelo Nono que 
llega a su casa en las tardes  después del 
colegio a cuidarlos. Debido a esto se la pasan 
jugando video juegos, leyendo y escuchando 
las historias del abuelo y de sus diferentes 
viajes, no salen mucho debido a su timidez 
con las personas de su alrededor.

Cierto día visitaron a su abuelo Nono en su 
antigua casa de Chapinero, en la cual vivió 
desde niño, es un barrio tradicional y caracte-
rístico de Bogotá lleno de casas parecidas, 
esta casa se encontraba  llena de recuerdos, 
pinturas y fotografías de todos los viajes que 
hizo el abuelo Nono por las diferentes regio-
nes del país y de toda la familia a lo largo de 
su historia en la ciudad. Nono es un gran 
pintor, y fue un aventurero inalcanzable y 
explorador apasionado, el arte y los lugares 
mágicos eran un gran regalo y decidió ir en 
busca de sus diferentes expresiones a lo largo 
del país
Juan e Isa se encontraban una tarde en casa 
del abuelo, después de terminar sus tareas se 
sentaron en la sala a jugar con sus tabletas 
cuando de repente sintieron que se cortó la 
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luz, decidieron dejar sus tabletas de lado y subir 
al ático de la casa. Esta habitación era la 
preferida de estos hermanos, ya que  había 
muchos objetos que siempre les despertaban 
mucha curiosidad y con los cuales jugaban a 
inventar extrañas historias donde ellos eran los 
protagonistas, en especial un antiguo baúl 
donde Nono guardaba objetos que recolecto 
de sus diferentes aventuras. 

Buscando en las cosas del abuelo en el ático 
encontraron diferentes elementos antiguos 
como máscaras, estatuas, artesanías y 
muchos elementos de las diferentes expresio-
nes artísticas del país, en el fondo de ese baúl 
había un viejo diario que nunca habían visto, 
en este pequeño libro su abuelo escribía todas 
sus aventuras y descubrimientos de cada viaje. 
Era un cuadernillo verde donde tenía muchas 
anotaciones, dibujos y lenguajes que no ellos 
no comprendían muy bien (garabatos). 
Después de pasar algunas páginas se dieron 
cuenta que al final del mismo había una leyen-
da que decía “sigan el camino”.

En el interior del mismo libro había un sobre 
que al estarlo leyendo cayó al piso, este conte-
nía una serie de pistas que deberían solucio-
nar para encontrar un antiguo elemento que se 

encontraba en un lugar representativo y 
mágico de la ciudad. Para encontrarlo debe-
rán realizar diferentes  actividades que por 
medio del diario y de sus relatos 

experimentaran  el arte y la expresión toda la 
historia oculta que hay detrás de un país 
multicultural creando lazos de amistad con 
amigos de costumbres diferentes con el fin de 
buscar conocimientos heredados de otras 
culturas del país como lo hizo su abuelo Nono.

Convir tiéndose en aventureros y disfrutando 
de toda la magia oculta que hay en un país 
que esconde muchos secretos, Isa y Juan 
aprenderán a seguir adelante dentro del reco-
rrido donde deben conocer cada historia de 
diferentes regiones para que desde la toleran-
cia, el respeto por los demás,  el amor por su 
familia y territorio generen valores para una 
sociedad mejor y al realizar esto un antiguo 
premio que hay detrás de todo el camino los 
esperara.  

Grafico 1. Visual entorno (casa del abuelo) Grafico 2. Visual ático (casa del abuelo)
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5.5.2 Identidad gráfica:

Dentro del desarrollo del proceso de creación de 
la historia de “Garabateando con Nono por Co-
lombia”, la etapa que vino como consecución de 
la historia es la creación de la identidad que pue-
da transmitir desde lo gráfico, lo que la narrativa 
hace desde lo conceptual y allí precisamente es 
donde desde el nombre de la iniciativa, tuvo un 
proceso por medio del cual se creó tomando en 
cuenta el concepto de simplicidad intercultural 
y la relación que hay con la expresión cultural 
y los valores que desde el proyecto E.T.N.I.A.S. 
se quiere transmitir por medio de los cuatro es-
pacios ( información, interacción, producción y 
exhibición).

Aspectos claves dentro del desarrollo de la es-
tructura narrativa como la gama cromática, los 
diferentes tipos de fuentes tipográficas, la línea 
gráfica y la iconografía que se utilizara dentro 
del entorno y dentro de la historia se deben de-
finir desde el inicio para que cada uno tenga 
congruencia y se adapte al espacio en el que se 
utilizara.

- Lluvia de ideas
- Bocetación
- Planteamiento de hipotesis gráficas
- Definición de gama cromática
- Elección fuentes tipográficas
- Creación de propuesta

- Tradiciones
- Experiencias
- Colombia
- Patrimonio
- Representación
- Ambiente
- Conocimiento 
  heredado
- Niños
- Diversidad 
  Cultural
- Interculturalidad
- Identidad
- Micronarraciones
- Signos (semiótica)
- Expresión artística

PALABRAS CLAVE:

VIAJE 
ARTÍSTICO

CONOCIMIENTO 
INTERCULTURAL

TRADICIÓN
FAMILIAR

LLUVIA DE IDEASAEALLUVIA DE IDEAS
Nombre Historia

El eje fundamental de la historia es el Abuelo Nono

ARTE: 
Trazos, Practica, 

Signo, Estilo, 
Expresión.

COLOMBIA: 
Magia, Diversidad, 
Pluriétnias, Alegría,

Herencía.

RECORRIDO:
Viaje, Trayecto,

Travesía, Vía, Ruta,
Senda

EJES FUNDAMENTALES:
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Justificación:

GarabateAndo con 
Nono por Colombia

Garabató:

Garabató:

¿Por qué
Garabató?

Andar o recorrer:

Nono (el abuelo):

Colombia:

GarabateAndo con Nono por 
Colombia, vincula los tres ejes 
fundamentales que se proponen 
desde la lluvia de ideas ( viaje 
artístico, tradición familiar y 
conocimiento intercultural) basándose 
en la estructura de los cuatro espacios 
(información, interacción, producción 
y exhibición)  del Proyecto ETNIAS.

Gramaticalmente, está compuesta por 
cuatro palabras: Garabato, Andar o
recorrer,Nono y Colombia.

Rasgo irregular hecho con un instrumento para escribir o dibujar. Desde temprana edad 
reflejamos nuestra percepción de la realidad a través de trazos irregulares que identifican 
lo que pensamos, es una visión más clara que podemos representar desde el arte.

Los garabatos son trazos que parten desde la improvisación y de allí radica 
su importancia, se puede observar por medio de ellos el entendimiento de
la realidad de las personas. Son muy importantes para desarrollar la 
creatividad, un ejemplo de ello son los Zentagles método registrado por 
medio del cual se crean imágenes desde patrones estructurados.

Este verbo se combina dentro de la acción de Garabatear. Relaciona al trayecto que debe
transitar el niño dentro del entorno y en los diferentes niveles, al ser ciclos la
información siempre está en constante movimiento.

Es el personaje que vincula gran parte del proyecto, la historia de este gran artista que
recorrió Colombia registrando las diferentes aventuras que vivió por todas las regiones
en su diario en forma de mapa para que alguien de su familia que quisiese conocer esta 
gran historia lo pueda hacer de una buena manera.

Es el escenario intercultural por tradición, la multiculturalidad es un valor presente 
dentro de la historia y las diferentes generaciones que han pasadooo y vivido la 
construcción del país. La diversidad de etnias, ecosistemas, fauna y flora convierten 
naturalmente al país en un lugar mágico con cientos de historias por contar.

Bocetación y evaluación de 
hipotesis

Definición Propuesta:

- Crea y pinta junto a Nono
- Nuestra historia junto a Nono
- Diviértete con el Abuelo Nono
- El diario mágico de Nono
- Te cuento mi historia
- Viaja y aprende con Nono
- AventurArte. Una travesía criolla
- La leyenda Criolla.
- Los garabatos de Nono
- El diario de garabatos de Nono.
- GarabateAndo con Nono por 
Colombia

Después de tener el panorama 
claro de los elementos que ro-
dean la historia, se crearon di-
ferentes opciones de nombres 
que pudiesen describir de la 
forma adecuada la narrativa 
para el target al cual va diri-
gido. Donde se determinó lo si-
guiente:  

La opción que se adecuo mas a la dinámica y la historia es:

GarabateAndo con Nono por Colombia Imagen 34. Bocetos Iniciales Abuelo Nono
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Definición gama cromática

Azul:

Amarillo:

Naranja:
Es el color que se asocia a la diversión, evoca ambientes agrada-
bles, inspira la creatividad, es un tono que los niños aceptan de una 
buena manera al igual de personas que estén involucrados con el 
medio artístico. 

Es un tono que inspira tranquilidad y se asocia al conocimiento y 
a la fantasía. Generan gran contraste con el naranja al tratarse de 
tonos complementarios.

Es un color que refleja la alegría y el conocimiento. Se asocia con la 
tradición, un valor importante dentro del proyecto, simbólicamente 
en Colombia el amarillo refiere a sus grandes riquezas

Para la elección de la paleta de 
colores que estará presente en los 
diferentes espacios del entorno se 
consideró desde la teoría hasta la 
psicología del color, buscando ge-
nerar un equilibrio entre estética 
y conceptualización. Un factor de 
vital importancia para este punto 
es el target, ya que si bien debe 
ser evocativo hacia el objetivo del  
mismo (educación intercultural) 
, debe ser llamativo  y atractivo 
para los usuarios que abordaran 
este trayecto y allí es donde des-
de atributos visuales remarcar los 
diferentes puntos positivos de la 
propuesta.

La gama cromática  tiene como 
al naranja  y sus diferentes va-
riables como tono principal y azul 
como color complementario, ge-
neralmente la gama se compon-
drá por tonos cálidos como el rojo 
y amarillo, formando desde un 
punto de vista los colores patrios 
que si bien desde el concepto vin-
culan hacia la cultura y la diver-
sión desde la imagen evoca hacia 
el país.

C M Y K

R G B
15 100 90

160 17 29

10

C M Y K

R G B
0 90 85

197 72 50

0

C M Y K

R G B
7 3 96

243 231 46

0

C M Y K

R G B
94 4 4

33 159 216

0

C M Y K

R G B
0 50 100

219150 0

0
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Elección de fuentes tipográficas

Creación de propuesta:

Flavors: Es la tipografía principal, elegida para 
representar la historia propuesta, sus trazos 
irregulares junto a los elementos secundarios 
visto desde los puntos que evocan a las pintu-
ras, se adecuan al target con su dinamismo y 
espontaniedad.

Nono (El abuelo): Es el eje fundamental del 
proyecto, las mágicas aventuras que vivió en su 
juventud inspiraron a sus dos nietos a seguir sus 
pasos, al ser un artista la paleta es un icono re-
presentativo de lo que se vivirá dentro del entorno 
propuesto.

Lost in Wild Regular: 

Es la tipografía que evoca 
los rasgos de la Cultura 
colombiana, las diferentes 
florituras cargan de expre-
sión y dinámismo esta 
fuente. 

Huella:
Este icono evoca el 
camino que deben 
recorrer los usuarios 
dentro del entorno

Teniendo en cuenta que se trata de  
una fuente muy dinámica debido a  
sus florituras, fue necesario realizar  
un ajuste tipográfico para mejorar la 
lecturabilidad.

Al determinar las fuentes tipográ-
ficas con las cuales se compondrá 
el icono que representa la histo-
ria de GarabateAndo con Nono por 
Colombia , se tienen presentes los 
aspectos importantes como el papel 
del arte y la simbología como guía 
de conocimiento cultural para dirigir 
los conocimientos que tiene el en-
torno hacia los diferentes alumnos. 
Estéticamente debe representar la 
idea conceptual de la historia donde 
por un lado esta el contenido mul-
ticultural como la expresión como 
valor. Con base en esto se desarro-
llaron las siguientes propuestas:

Colombia
NoNocon por

porcon NoNo
Colombia
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5.5.3 Linea Narrativa.

Juan:

Dentro de la historia de “Gara-
bateAndo con Nono por Colom-
bia”, si bien el eje fundamental 
desde lo proyectual es el Abuelo, 
debido a que es el vínculo con el 
arte, la tradición y la experiencia, 
también existen personajes que 
desde la interacción acompañaran 
al usuario dentro del recorrido por 
los diferentes niveles. 

Ellos son Isabela y Juan, estos 
dos hermanos comienzan esta 
travesía en su primer año de co-
legio, con lo que conlleva esta si-
tuación, las actividades iniciales 
del primer nivel tendrán como 
personajes secundarios a cinco ni-
ños (compañeros de colegio), pro-
venientes de cada Región del país 
y se vincularan progresivamente 
desde el desarrollo cada temática. 
El recorrido que se plantea bus-
ca inicialmente un conocimien-
to de la capital (Bogotá) a partir 
de tres entornos que desarrollan 
experiencias con gran contenido 
cultural acerca de lugares que 
desde su dinámica describan la 
identidad de la cultura de Bogotá. 
Con este mismo tipo de matriz se 
podrán desarrollar los proyectos 

que se relacionan en los ciclos para conocer acerca de las cinco 
regiones del país para al finalizar conociendo los diferentes tipo 
de manifestaciones con más tradición cultural en el país como los 
carnavales, la música e instrumentos autóctonos entre otros tipos 
de actividades que representen las raíces y dinámicas y vinculen 
a los niños a través de la sorpresa para poder brindar retos ade-
cuados a cada región.

A continuación se presentaran los personajes y sus respectivas 
descripciones:

Es un niño Bogotano de 8 años que esta ansioso por conocer toda la historia 
oculta de Colombia y sera el compañero del usuario dentro del viaje, ayudan-
dolo a resolver los diferentes retos y sera el narrador en OFF de los prologos o 
historias corresponientes a cada nivel de cada ciclo.

Es un explorador en busca del conocimiento heredado, astuto y en busca de 
experiencias que generen apropiación de la multiculturalidad y la diversidad 
en los niños.
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Isabela:

Es una niña Bogotana de 8 años que esta ansiosa por conocer toda la historia 
oculta de Colombia y sera la compañera de la usuaria dentro del viaje, ayudan-
dola a resolver los diferentes retos y sera la narradora en OFF de los prologos 
o historias corresponientes a cada nivel de cada ciclo.

Es una exploradora en busca del conocimiento heredado, carismática y en bus-
ca de experiencias que generen apropiación de la multiculturalidad y la diver-
sidad en las niñas bogotanas.

Capacidad
Investigativa Audacia Simpatia

Curiosidad Carisma Sensibilidad
AventureroArtista Explorador
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5.5.4 Creación y planeación
de entornos

Para el desarrollo del proyecto y la iniciativa de 
promover el patrimonio cultural inmaterial y la 
diversidad cultural en el país se deben crear es-
pacios figurativos con gran contenido simbólico, 
teniendo en cuenta que la idea es que los entor-
nos refieran a los usuarios hacia espacios físicos 
creando imaginarios positivos de costumbres y 
tradiciones.

Dentro del desarrollo del proyecto y el recorri-
do por el país, se estipula que el conocimiento 
debe empezar por los espacios propios, asi que 
Bogotá como capital del país es una muestra de 
multiculturalidad y será el inicio del recorrido por 
medio de lugares simbólicos, costumbres propias 
y experiencias artísticas, que construirán un ima-
ginario de la ciudad que habitan de una manera 
experencial.

Para el desarrollo de este tipo de entornos se de-
ben tener en cuenta el contenido simbólico y cul-
tural que el mismo tiene para su contexto, una 
referencia de este tipo de representaciones es la 
lista representativa del patrimonio cultural inma-
terial, creada por la UNESCO para salvaguardar 
representaciones propias, ya que en este contexto 
donde la globalización es un ámbito que desplaza 
este tipo de manifestaciones propias por las cul-
turas mediáticas. Cada entorno se debe regir so-
bre la dinámica de los cuatro espacios (informa-
ción, interacción, producción y exhibición), esto 
sobre una dinámica de micronarraciones, que es 
la pequeña historia que lleva al usuario por los 
cuatro espacios.

El desarrollo del proyecto inicialmente se creó con 
un recorrido donde el usuario inicia en Bogotá y 
después de solucionar tres retos puede empezar a 
conocer cada región del país, a través de un mapa 
guía que le brinda la opción desde las expresiones 
realizadas (viajes del abuelo) vivir un recorrido el 
cual seguir para poder interactuar con los cuatro 
espacios.

Grafico 3. Espacio de información, interacción y producción
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5.6 Espacios de Instrucción e 
Interacción

Este anexo parte de la metodología propuesta 
para la distribución del conocimiento dentro de 
los cuatro espacios, y por medio de la aplica-
ción, contenido artistico instruccional y la pagina 
web vista como galeria de los proyectos realiza-
dos junto a la iniciativa y tambien junto a las 
redes coiales como medio de actualización de las 
manifestaciones, teniendo en cuenta que la apli-
cación esta propuesta sobre una base narrativa 
que puede ser actualizable ,ya que el diario de 
campo del abuelo como objeto simbólico, pue-
de encontrar varias posibilidades o temáticas a 
abordar, desde la “instrucción” se puede abarcar 
un sinnúmero de  expresiones que se sumen a las 
propuestas inicialmente planteadas. Las nuevas 
actividades después de acoplarse a la estructu-
ra creada para la homogenización de contenidos 
(guía de implementación e instrucción) desde la 
parte conceptual, dinámica y estética, en especial 
esta última es de gran importancia teniendo en 
cuenta que la imagen es muy importante dentro 
de los procesos para la transmisión del concepto, 
puede ser incluida dentro de la región geográfica 
de colombia que corresponda en la historia como 
parte del recorrido.

Y por otra parte desde la “interacción”teniendo en 
cuenta que los diferentes retos con los que los ni-
ños de 6 a 8 años tienen en sus diferentes juegos 
en una Tablet o dispositivo móvil vienen de con-
tenidos extranjeros generalmente. A partir de la 

creación de retos basados en los que tienen gran 
acogida en la industria del entretenimiento como 
buscar pareja de imágenes, armar rompecabezas, 
expresarse en plantillas dibujables y retos desde 
donde la motricidad y agilidad vinculen los niños 
a una dinámica donde jugaran contra un tiem-
po afianzando la información que recibieron en 
el espacio anterior. Este tipo de actividades deben 
ser inspeccionadas por el mediador (docente) y es 
adecuado que estén controladas desde espacios 
específicos para cada actividad, con el fin de poder 
brindarla de una manera más dinámica y precisa, 
teniendo en cuenta al público que va dirigido.

El arte o la expresion artistica realizada despues 
de los retos (producción) tiene en la sensibilidad 
por el contenido y la disposición con que lo de-
sarrollen un factor importante para su evalua-
ción, desde la visión de brindar un entorno en el 
que los usuarios esten comodos con el contenido 
brindado. Y al vincular estas expresiones creadas 
desde una base de conocimiento cultural y civico 
hacia un elemento fisico, se cumple una variable 
importante del diseño intercultural o educación 
intercultural el cual es promover estas represen-
taciones y su simbología representativa desde la 
experiencia artistica y como tal debe tener un 
lugar de (exhibición). Para este último punto la 
pagina web del proyecto ETNIAS, junto a las re-
des sociales pueden exponer a modo de galeria 
estas composiciones, con el fin de que más ti-
pos de instituciones educativas puedan vincular 
sus dinamicas pedagogicas en ciencias ociales y 
expresiones artísticas el entorno propuesto desde 
“Garabateando con Nono por Colombia” para me-
jorarlo o potenciarlo.



Universidad Piloto de Colombia - Programa de Diseño Gráfico

68

5.6.1 Aplicación: “GarabateAndo  
 con Nono por Colombia”

La aplicación se propone como una alternativa para 
brindar conocimiento intercultural a niños que ini-
cian en la educación primaria, como complemento a 
áreas relacionadas con las ciencias sociales y la ex-
presión artistica viendo el gran potencial que tienen 
las TICS en industrias de entretenimiento por medio 
de sus juegos, series y películas en especial en este 
target en particular (6 a 8 años), la idea de adaptar 
los conceptos a la educación radica en la importan-
cia que tiene el entretenimiento como pedagogía en 
especial en el área sociocultural.

Dentro del desarrollo del proyecto se hablan de los 
cuatro espacios, para lograr el objetivo instruccional 
y en especial la aplicación hace hincapié en los dos 
primeros. Desde del diseño de información se crean 
estructuras para organizar los datos adquiridos so-
bre una narrativa que involucre la introducción al 
mismo ciclo adaptándose al hilo narrativo de la his-
toria principal ”información”, el siguiente paso es 
identificar símbolos desde lo conceptual y gráficos 
importantes en la narrativa para con base en ellos 
adaptar los diferentes “retos”, esto con el fin de vin-
cular el saber aprendido en una experiencia lúdica 
y dinámica, llegando con esto a la “interacción” el 
segundo espacio donde después de cierto límite de 
tiempo tendrá como consecuencia un resultado pro-
veniente de alguna expresión artística o gráfica que 
tendrán como objetivo, que el estar en contacto con 
la pintura y  demás técnicas gráficas para expresar 
un garabato, visto desde el punto de vista de una 

percepción acerca de una temática, la imagen recrea 
de una manera más exacta nuestro saber de algún 
tema en específico y el paso final es la exposición de 
esa misma composición, como banco de imágenes 
de interpretaciones de temáticas propias del país, 
ya que la mejor manera de brindar una educación 
intercultural es cuando se basa en una experiencia 
educativa y no en un simulacro catedrático. Como 
cualquier contenido que tenga buenos reditos y 
buenos comentarios se puede llegar a difundir a 
través de la red o viralizar, desde los estudios de 
caso hasta los resultados finales del proceso, lo-
grando involucrar a los pequeños que inician en la 
educación primaria en una temática que cuando se 
diseña una interfaz atractiva puede llegar a estruc-
turarse sobre la magia y la fantasía “exhibición”. 

Al ser un aplicativo puede seguir utilizándose en 
casa, cada usuario puede empezar a involucrarse 
con el conocimiento multicultural de Colombia des-
de lo gráfico para interpretar lo conceptual, en una 
narrativa que tiene como uno de sus objetivos ser 
dinámica para mantener la atención bastante aler-
ta del usuario. La historia de Nono un artista viajero 
por Colombia y su diario lleno de secretos habla de 
un lugar que debido a ser la puerta de Suramérica y 
tener la posibilidad de tener todos los posibles con-
textos climáticos y sociales ha experimentado una 
serie infinita de expresiones que en realidad es la 
base de la creación de imaginarios que nos identi-
fica en el mundo y nos diferencia en las regiones, 
y visualizarlos en una edad que lo pase en nuestro 
contexto es importante para construir nuestra iden-
tidad por medio de sus tradiciones propias que en 
definitiva es lo pueden convertir la práctica en la 
experiencia o la expresión artística como tal.



Proyecto E.T.N.I.A.S.

69

5.6.1.1 Objetivo

5.6.1.2 Ciclos de patrimonio

Brindar a los usuarios un panorama inicial de la temáticas intercul-
turales (información) y por medio de estructuras narrativas e instruc-
tivas guiar al niño por los siguientes entornos de (interacción) para 
crear imaginarios con base en la experiencia digital de la temática 
establecida y con esto lograr expresarlo en el espacio de producción.

FAMILIA

CIUDAD

REGIÓN

PAÍS

Los ciclos de patrimonio son la estructuración de entornos propuesta donde el niño 
crea la relación con cada uno de sus niveles según sus dinámicas y narrativa, parte 
de una base donde el vínculo debe hacerse desde  los cuatro espacios.

El primer nivel de conocimiento se centra en Bogotá como punto de partida para 
conocer posteriormente las regiones de Colombia (Caribe, Andina, Pacifica, Insular, 
Orinoquia y Amazónica) desde la simbología y al final las manifestaciones culturales 
representativas propuestas por la UNESCO en la lista de patrimonio cultural inmate-
rial donde el vallenato, palenque y la marimba crean junto a mas representaciones 
la cultura de la identidad colombiana.

Imagen 35. Visual inicio de video introductorio
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5.6.1.3 Micronarraciones

5.6.1.4 Retos Afianzadores

Estas historias, leyendas o fabulas que se crean a lo 
largo del país donde desde la experiencia de alguien 
común se puede llegar a interpretar un lugar o defi-
nir una tradición es algo de lo que están compuestas 
nuestras grandes manifestaciones públicas, desde 
Joselito Carnaval en Barranquilla o la familia Flores 
del pueblito paisa han estado cargadas de significado 
para las personas  que viven en los respectivos con-
textos reflejan la cultura  de su región y en este caso 
en particular poder llevarlos en forma narrativa hacia 
el espacio de información. Este tipo de manifestacio-
nes es importante blindarlos con un contexto atrac-
tivo desde lo proyectual con el fin de transmitirlos 
a las nuevas generaciones, en especial en la última 
compuesta por nativos digitales utilizando dinámicas 
de abordaje donde a partir de la fantasía junto a es-
pacios figurativos crean una experiencia que intenta 
referenciar la multiculturalidad.

Al estar envueltos en una era digital y teniendo en 
cuenta que las industrias del entretenimiento que 
crean macrocontenidos utilizan los diferentes tipos 
de variables para llegar a difundir sus diferentes pro-
yectos, una de las opciones con un mayor auge en la 
actualidad son las apps digitales donde el personaje 
de la serie o película se encuentra realizando accio-
nes específicas, utilizando el entretenimiento como 
pedagogía. 

Este espacio de interacción ayuda a ver el contenido 
desde la experiencia que se quiere brindar, algunas 
herramientas que se pueden utilizar para proyectar 
este tipo de información son juegos que se convirtie-
ron en la era digital y ayudan a fortalecer las dife-
rentes dimensiones como rompecabezas, dinámicas 
donde la motricidad este presente y creen un panora-
ma diferente acerca de un tema, este tipo de acciones 
deben adecuarse a la temática planteada.Imagen 37. Visual reto seccion de interacción Monsterrate - Bogotá
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5.6.2 Experiencias Artísticas

Desde el arte podemos expresar muchas sensa-
ciones, en especial en una edad donde al estar 
en procesos de alfabetización, el conocimiento 
de diferentes imágenes es mucho más impor-
tante que las mismas palabras, ya que trans-
miten una descripción más real de la situación. 
Este espacio de (producción) es el resultado de 
la experiencia dirigida desde la aplicación digi-
tal, la historia de GarabateAndo con Nono por 
Colombia brinda desde el arte y las expresio-
nes artísticas el medio por el cual evidenciar su 
percepción sobre el contenido.

Lo importante es generar estructuras de infor-
mación por medio del cual puedan involucrar la 
historia de este gran artista viajero a temáti-
cas multiculturales colombianas, evidenciando 
aspectos que sean importantes para destacar 
dentro de la ruta metodológica. Inicialmente 
este tipo de actividades artísticas tienen desde 
el diseño de instrucción una gran herramienta 
para gestionar el conocimiento que se quiere 
trasmitir, se brindan guías de usuario que si 
bien no limita la expresión si la canaliza en 
un proceso que tendrá como consecuencia una 
pieza artística que a posterior se convierte en el 
material de difusión del proyecto E.T.N.I.A.S. y 
los dos ciclos anteriores (información e instruc-
ción) en sus medios y redes sociales. 

El mostrar estos estudios de caso en la pagina 
web y redes sociales frente a este procedimien-
to puede promover desde los buenos comen-
tarios la inclusión de la actividad en colegios 
donde no tengan muy presente el arte dentro 
de sus dinámicas pedagógicas.

Imagen 37. Educación artística

5.6.2.1 Objetivo

Incentivar la producción de contenidos propios 
del país desde dinámicas guiadas por la aplica-
ción de “Garabateando con Nono por Colom-
bia” logrando una educación intercultural por 
medio de la escultura, pintura y diferentes re-
presentaciones artísticas que serán el resultado 
del proceso y el medio por el cual a posteriori 
pueda difundirlo en el espacio de exhibición.
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5.6.3 Página Web y medios de 
difusion

El proyecto E.T.N.I.A.S. si bien tiene su base me-
todológica sobe la aplicación de “GarabateAndo 
con Nono por Colombia” también como lo nom-
bre anteriormente, las diferentes actividades 
artísticas relacionan al usuario en una expe-
riencia multicultural que debe ser mostrada y 
promovida con el fin de seguir desarrollando 
este tipo de experiencias.

Dentro del ámbito digital, la página web tiene 
un valor importante ya que es la que hace la 
función de galería o exhibición de los proyec-
tos realizados por los niños esto apoyado en 
un contenido donde se brinde un panorama del 
proyecto como tal difundiendo los valores que 
se quieren transmitir desde el objetivo de esta 
experiencia. Sera el lugar de aterrizaje de la co-
municación brindada por las redes sociales.

5.6.2.1 Objetivo 5.6.2.2 Estructuras de Navegación 

Brindar el espacio de exhibición dentro del pro-
yecto E.T.N.I.A.S, cumpliendo una función en 
modo de galería artística para los proyectos 
creados por medio de los diferentes niveles de 
la aplicación, junto a contenido relacionado con 
los objetivos propuestos desde la iniciativa cul-
tural, logrando un panorama de información y 
difusión que en especial estará destinado hacia 
los mediadores.

Brindar el espacio de exhibición dentro del proyecto 
E.T.N.I.A.S, cumpliendo una función en modo de galería 
artística para los proyectos creados por medio de los 
diferentes niveles de la aplicación, junto a contenido 
relacionado con los objetivos propuestos desde la ini-
ciativa cultural, logrando un panorama de información 
y difusión que en especial estará destinado hacia los 
mediadores.
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5.6.2.3 Vinculo y objetivo con redes sociales 

El papel que jugaran las redes sociales como 
Facebook, Instragram y YouTube dentro del 
proyecto ETNIAS tendrá como objetivo conjun-
to con la página web difundir el trafico digital 
del proyecto con el ideal de ver las diferentes 
manifestaciones culturales que se desarrollan 
por medio de la iniciativa y al mismo tiempo 
identificar puntos importantes para promover 
las nuevas manifestaciones dando un espacio 
por el cual personas de las diferentes regiones 
puedan promover sus propias manifestaciones 

Estructura de la página web

Nuestra
Historia

Se brindara un 
panorama 
inicial del 
Proyecto 

E.T.N.I.A.S.

Se expone la 
narrativa propues-
ta para el primer 

nivel (Bogotá) 

Se desarrollan las 
características de 

este tipo de 
educación y como 
se abordan desde 

este proyecto

Una de las funciones 
principales de este sitio 

junto a una estrategía de 
redes sociales es difundir los 

proyectos y exponerlos 
creados desde “Garabatean-
do con Nono por Colombia-

Se brinda la opción 
para poder acoplar la 

dinamica a los diferen-
tes espacios. Se 

exponen las secciones 
de la guía.

Desarrollo de 
propuesta

Educación
Intercultural

Guía de 
implementación

Proyectos
Realizados

para a posteriori poder involucrarlas dentro de 
la historia principal. 

Las redes tienen grandes beneficios como un 
buen feedback por parte de las personas inte-
resadas, estar presente todo el tiempo y con 
las nuevas dinamicas de difusión el contenido 
va dirigido al usuario, que dentro de sus histo-
riales de navegación o gustos tengan relacion 
con el objetivo del proyecto.
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6. Resultados
6.1 Guía de instrucción 
e implementación

6.2 Estructura de la guía

Como resultado del proceso de desa-
rrollo de la solución expuesta ante-
riormente se pensó en una forma de 
presentar el proyecto hacia los me-
diadores o profesores identificando 
el problema de abordaje y toda su 
dinámica mediática dentro de la ex-
periencia, con base en esto y en fac-
tores vistos desde la investigación 
inicial y referentes se propuso la 
creación de una guía de implemen-
tación e instrucción del contenido y 
la metodología expuesta para que se 
exhiba el objetivo de ETNIAS tanto 
en los alumnos como en docentes.

Desde el diseño de información y 
diseño editorial se crea un docu-
mento que se pueda consultar para 
solucionar incógnitas con base en 
la metodología de abordaje, allí se 
puede observar la propuesta de “Ga-
rabateAndo con Nono por Colom-
bia” desde su narrativa inicial y la 
estructura proyectual que se vivirá 
en los siguientes niveles, dentro del 
demo que se sitúa en Bogotá como 
lugar de abordaje inicial se desarro-
llaran los primeros entornos donde 
se adecua los contenidos a los cua-
tro espacios.

Teniendo en cuenta que la guía se realiza como consecuencia de 
la investigación y el diseño realizado en el Proyecto ETNIAS, se 
puede evidenciar dentro del desarrollo de la misma las temáticas 
planteadas en el proyecto utilizando el diseño de información para 
enfocarla al target al cual va dirigido este documento, mediadores 
o docentes que dirijan clases en las asignaturas enfocadas con las 
ciencias sociales y la educación artística en la educación primaria 
en Bogotá, exponiendo el proceso de planteamiento de la iniciati-
va, sus diferentes tipos de estructuras y la narrativa por medio de 
la cual se evidencia el tratamiento de la propuesta ”Garabateando 
con Nono por Colombia” y como desde ella poder vincular esta ex-
periencia como complemento dentro de sus clases donde brinden 
un entorno en los cuales puedan generar dinámicas de abordaje 
de conocimiento cultural desde enfoques divertidos como el arte, 
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6.3 Función

Esta guía se realizó con el fin de brindar 
un medio por el cual exponer el Proyecto 
E.T.N.I.A.S. a docentes de la educación pri-
maria que dicten clases relacionadas con las 
ciencias sociales y la educación artística para 
que puedan vincular esta iniciativa dentro de 
sus dinámicas de abordaje en sus respecti-
vas clases.

Desde su construcción esta alternativa se 
propuso como una experiencia por medio 
de la cual a través de la historia de Garaba-
teAndo con Nono por Colombia y el recorrido 
guiado por el personaje de Nono o el abuelo 
junto a Juan e Isa los personajes que acom-
pañaran al usuario conocerán desde la sim-
bología, la mágica historia que hay detrás de 
nuestras manifestaciones culturales y la im-
portancia que tienen dentro de la creación de 
imaginarios y de la identidad de los colom-
bianos, teniendo en cuenta el contexto donde 
la globalización amenaza con remplazar este 
tipo de experiencias por culturas mediáticas 
basadas en el consumismo y no valoración 
de lo elementos propios.

CONCEPTOS1.
El problema2.

Proyecto 
E.T.N.I.A.S.3.
La Propuesta 
(GarabateAndo con 
nono por colombia)4.
¿Cómo y Dónde 
implementar?5.

las tics que en definitiva es lo que convierte 
este recorrido por algunos entornos del país 
en un proceso de conocimiento y creación de 
la identidad cultural en este caso abordando 
conceptos y valores de la semiótica para des-
de la simbología crear relación de los niños 
con su contexto.
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6.4 Alcance

Este proyecto al llegar a implementarse puede tener un alcance en colegios de 
educación primaria en la ciudad de Bogotá, donde no tengan propuestas que 
involucren a  la educación artística dentro del eje pedagógico, esta alternativa 
puede adaptarse a asignaturas de las ciencias sociales para comunicar conceptos 
multiculturales del país de una manera más dinámica y en clases de arte para 
dotar la experiencia de crear algunas obras sobre una narrativa que la dote de 
procedimientos.

Esta guía se crea desde el ideal de organizar iniciativas para brindar este tipo 
de educación intercultural basada en el entretenimiento como pedagogía, este 
tipo de conocimiento experiencial tiene mayor acogida en el target infantil y 
dota de muchas herramientas para crear contenidos por parte de los docentes, 
complementando la magia y fantasía que existe dentro de la  herencia cultural 
que caracteriza al país. Cada tipo de nivel si bien tiene un eje temático claro, las 
dinámicas pueden variar para llegar al objetivo del mismo.
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7. Conclusiones

Después de crear la propuesta para la iniciativa del Proyecto ETNIAS y la propuesta de historia de 
Garabateando con Nono por Colombia se pudo definir los siguientes puntos donde el diseño gráfico 
y las diferentes metodologías como la de Bruno Munari en la estructuración del diseño de solución, 

guías culturales creadas por el estado donde se expuso la distribución de los espacios pedagógicos, Jo-
nassen en cuanto a instrucción nos doto de una solución para abordar los cuatro espacios y finalmente 
Bill Verplank referente del campo de la interacción desde su visión de metodologías de abordaje de 
proyecto.

Con base en lo que se pudo interpretar al abordar estas dinámicas se concluye lo siguiente

- Los contenidos desarrollados por creadores 
propios son cada vez más factibles en países 
receptores de información como los latinos, 
ya que la globalización si bien ataca de cierta 
manera a los saberes culturales debido a la 
sorpresa que tienen los macrocontenidos de 
países potencias en la industria del entrete-
nimiento también dota de herramientas para 
complementar las narrativas actuales.

- La educación intercultural es un espacio  
donde el diseño gráfico como área vinculan-
te del conocimiento y el público establecido 
puede tener gran aceptación, ya que desde el 
diseño de información  pueden brindar alter-
nativas para actualizar este material y ade-
cuarlo con el fin de que los alumnos puedan 
comprenderlo de una mejor manera.

- Crear procesos orientados a la multicultu-
ralidad dinámicos, utilizando metodologías 
de diseño gráfico teniendo en cuenta que el 
resultado propuesto desde el Proyecto ETNIAS 
se basa en la expresión artística.

- La instrucción vista desde el diseño de pro-
cesos con el fin de exponerlos frente a alum-
nos en la educación primaria, dota de ciertos 
lineamientos la experiencia para llegar a un 
objetivo al cual se llega según como el niño 
quiere expresarse.

- La interacción es una gran alternativa para 
convertir contenidos sin mucho significado 
simbólico, en experiencias que diviertan al 
alumno y les deje como recompensa el cono-
cimiento de las diferentes culturas.

- Los diseños de contenido educativos digita-
les que utilizan el minimalismo, tienen mu-
cha más pregnancia dentro de los usuarios, 
apoyados en una paleta cromática donde se 
muestre un contraste de colores vivos que lla-
men la atención y creen un ambiente cómodo 
y divertido.
.
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8. Anexos

Preguntas Entrevista Profesora Olga Malaver Díaz
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

1. ¿Cuál es su opinión de cómo se está manejando 
la educación inicial en Colombia (Bogotá)?

En la educación inicial en Bogotá se está manejando de 
acuerdo a las nuevas políticas que se han dado alrede-
dor de la infancia, considero que desde el distrito se está 
haciendo un buen manejo de la educación primaria.

2. Que opina acerca de la implementación de técni-
cas de educación alternativa en la educación inicial 
en espacios educativos de la ciudad?

En algunas instituciones distritales y privadas se está 
haciendo buen uso de estas técnicas alternativas en es-
tos espacios alternativos para niños de la primera in-
fancia.

3. El MIN TIC define a las tecnologías integradas de 
la comunicación (TICS) como herramientas trans-
formadoras. ¿Que opina acerca de la implementa-
ción en la educación inicial como medio de enfocar 
las metodologías y generar una mejor atracción y 
una mayor pregnancia de conocimiento en los ni-
ños?

Estas herramientas integradas de comunicación se es-
tán manejando en algunas instituciones dependiendo de 
las diferentes metodologías y estrategias que utilice la 
institución, esto va muy de acuerdo a los intereses de 
cada institución. Sobre todo en la educación privada, se 
manejan muchas experiencias interactivas.

4. Considera que las tradiciones propias del pa-
trimonio colombiano son una temática que se les 
presta la atención adecuada en la educación inicial 
actual en Bogotá?

Desde esas temáticas se pueden abordar muchas 
acciones a desarrollar con los niños, es importante 
rescatar la tradición, el patrimonio colombiano. Se 
trabaja muchísimo desde la literatura con los niños 
en la educación primaria, esta iniciativa va de acuer-
do a cada institución, como quieren implementar esta 
estrategia muy valiosa.

5. Teniendo en cuenta el paso del aprendizaje 
tradicional (cognitivo), a la triada propuesta en 
el documento de ambientes de aprendizaje de 
(familia, escuela y sociedad),¿Creé que el au-
toaprendizaje y el modelo de escuelas flexibles 
pueden ser impulsadas con metodologías diná-
micas basadas en lo TECNICO-VOCACIONAL y en 
lo LÚDICO-ARTISTICO Y CULTURAL?

Son impulsadas a nuevas estrategias de aprendizaje 
de puesta en escena con los niños. Lo técnico-voca-
cional no se maneja mucho. En la primera infancia se 
ven los acercamientos a la parte artística y la parte 
motriz. Se da desde la motivación que el docente les 
pueda dar a los niños en esos desarrollos.
6. Cuales son según su experiencia en el campo los 
puntos más importantes que se desarrollan en la eta-
pa de la educación inicial (niños de 6 a 8 años)
Todas las dimensiones del desarrollo. Motriz, Cogni-
tiva, Social, Física, Política, Afectiva, Ética y estética. 
Eso hace parte del desarrollo de identidad del niño, 
esto no ocurre solo de 6 a 8 años, ocurre cuando en-
tra a las instituciones pedagógicas.

7. Que opina acerca de la implementación de los 
ambientes educativos enfocados a necesidades 
específicas en la educación inicial para los niños 
en Bogotá?

Hoy en día se utilizan muchos ambientes alternati-
vos de aprendizaje y de formación para los niños, es 
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1. Como podría definir la interculturalidad en una 
ciudad como Bogotá?

Desde el Ministerio de Cultura no tomamos como punto 
de partida el concepto de interculturalidad sino el de 
diversidad. En esa diversidad se incluyen los diferentes 
usos y costumbres de los múltiples grupos humanos que 
habitan el territorio nacional, la comida, los juegos, los 
cantos y en general las prácticas culturales. Además, 
los diferentes paisajes geográficos, las lenguas y sobre 
todo, la diversidad en las maneras de ser y comprender 
el mundo.

En ese sentido, la diversidad es algo que atraviesa todas 
las prácticas humanas y no es solo propia de comuni-
dades clasificadas como “diversas”. Tenemos una larga 
tradición de colonización, discriminación y maltrato ha-
cia culturas denominadas como “otras”, los indígenas y 
los afro descendientes particularmente. En las ciudades 
es necesario sensibilizar y promover el respeto por la 
diferencia, el valor del otro que me complementa y de 
quien tengo mucho que aprender.

2. Cuál es su opinión del modo de brindar este tipo 
de conocimiento (INTERCULTURALIDAD) por parte 
de la educación tradicional?

Creo que la intercultural no es solo un conocimiento. 
Es fundamental que la escuela occidental esté permea-
da por la diversidad de culturas y visiones de mundo 
que existen en la educación tradicional. Así como en 
la escuela indígena o la escuela afro coexisten saberes 
tradicionales con los que exige la educación occidental. 
Pero esto no pasa por un principio de necesidad ¿para 
qué sirven los saberes de otras culturas?

3. Cree que la educación intercultural en los niños 
bogotanos en la educación inicial y primaria, pue-

importante que los docentes que tengan a cargo esta 
educación con los niños, deben estar autoformándose 
y buscando las nuevas formas de aprendizaje para 
los niños con el fin de suplir las necesidades que tie-
nen en la educación tradicional.

8. Qué grado de importancia le puede dar a la 
imagen, y a los elementos interactivos dentro 
del proceso de alfabetización en los niños que 
cursan la educación primaria actualmente. Y 
cree que es un recurso que actualmente se puede 
aprovechar de una manera más productiva.

El niño es un lector desde que nace. El vive leyendo 
imágenes, rostros. Por supuesto la lectura de imagen 
y elementos dinamicos con los cuales pueda interac-
tuar son importantes para su desarrollo desde que 
pueda tener acceso a ellos, se va a favorecer en todas 
sus dimensiones.
9. Que opina de la frase de la líder de #rEDUvolution 
María Acasso que dice ¿No importa el que (contenido) 
sino el cómo (metodologías)
Hoy en día es muy importante acercarse al niño des-
de las diferentes estrategias. Estoy de acuerdo que lo 
más importante es como el conocimiento se aproxima 
al niño, en cómo hacer ese aprendizaje, que estrate-
gias o actividades voy a utilizar para que se dé un 
aprendizaje integral y haga relación con su cotidia-
nidad.

10.¿Cree que áreas involucradas al arte pueden 
ser vehículos de información de diferentes con-
tenidos para los niños de la educación primaria?

Si, el arte es expresión y explícitamente la expresión 
conlleva un mensaje. Asi que desde los símbolos e 
imágenes se puede involucrar contenidos que los ni-
ños puedan aprender desde la experiencia y el proce-
so de educación
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de definirse como una alternativa para afrontar la 
globalización?

Creo que actualmente es fundamental que coexistan los 
discursos globales y locales. Lo local no es solo lo “inter-
cultural” sino también las prácticas, juegos, tradiciones 
de los niños urbanos, campesinos y también la niñez ét-
nica. Los contenidos globales son universales, no tienen 
un anclaje de identidad. Es importante que los niños se 
vean reflejados en las pantallas, con sus historias, sus 
paisajes, sus acentos, sus animales….

4. Porque consideran en MAGUARÉ el arte como una 
experiencia muy positiva en la primera infancia y 
como lo han logrado involucrar con las manifesta-
ciones culturales?

El portal que es específico para primera infancia es Ma-
guaré. Es una iniciativa muy potente debido a que allí se 
reúne una oferta de contenidos culturales especializados 
en primera infancia, que se han desarrollado en diversas 
regiones del país, por creadores en música, artes plás-
ticas, audiovisual, creadores web, entre otros. Partimos 
de la idea de que el disfrute de la cultura es un derecho 
de todos los niños y es también una manera de entre-
garles el patrimonio cultural que recibimos de nuestros 
antepasados.

5. Cuál es su opinión de las TIC como un apoyo fun-
damental para brindar conocimientos a los niños 
en la educación inicial “nativos digitales”

Las tecnologías son herramientas y como todas las he-
rramientas, dependen de su uso. La invitación es a apro-
vechar las posibilidades de circulación, multimedialidad 
y multisensorialidad de las TIC. Pero no quedarse solo 
allí pues hay que tejer puentes entre lo presencial lo 
virtual.

6. Qué tipo de tendencias gráficas según su experiencia 
están siendo mejor recibidas por el publico de 6 a 8 
años?

En los grupos focales identificamos que les gustaba una 
paleta de colores vivos. También que no hubieran de-
masiados elementos en la pantalla y que la ilustración 
fuera muy limpia.

Hay una amplia gama de propuestas gráficas para la 
primera infancia, creo que allí hay mucho por explorar. 
Desde lo figurativo a la abstracto.

7. Porque cree que las nuevas generaciones están 
tomando como referentes a los diferentes tipos de 
comunicación de otros países y dejan de lado los 
saberes propios de Colombia.

Allí hay una discusión bastante amplia. Creo que toman 
ambos ¿qué es lo propio y qué es lo apropiado?

8. Teniendo en cuenta que el proyecto inicialmen-
te lo he pensado para niños en Bogotá. Que tipo 
de experiencias según su conocimiento pueden ser 
propicias para darles al niño un panorama de la 
cultura de Bogotá a través de actividades?

Realmente el proyecto es nacional, pues como Ministerio 
tenemos la responsabilidad de pensar en todo el país.
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