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INTRODUCCIÓN 

 

 Los muiscas son un pueblo indígena que en un principio se situaron en la parte 

centro de Colombia, lo que hoy conocemos como el altiplano cundiboyacense, fueron 

grandes maestros de la orfebrería y también grandes agricultores; durante la 

colonización española esta etnia opuso poca resistencia razón por lo que fueron 

diezmados en muy poco tiempo, a través de los años, los Muiscas fueron mestizándose 

con los españoles perdiendo su lengua y sus tradiciones ancestrales. Actualmente según 

registros del DANE solo hay 14.000 habitantes de ascendencia Muisca (sin mestizar), y 

consigo su cultura está desapareciendo. 

 Bajo estas circunstancias, cobra relevancia emprender actividades o estrategias 

que se propongan rescatar o hacer difusión de la cultura Muisca, pensando en aumentar 

la comprensión que de la cultura tiene la gente del común y en este sentido la parte 

esencial de una cultura se haya en el mito que se establece como unidad básica que da 

origen a sus creencias y en general, a su forma de vida. Esta parte vital de la cultura, 

explica como su dios los creó a partir de un acto imaginativo, creando así a los dioses 

creadores y hacedores, dándole volumen al universo y comienzo a todas las cosas que 

conforman la vida.  

 De alguna manera, todos los oriundos del altiplano cundiboyacence son 

descendientes indirectos de esta cultura amerindia, por lo tanto se hace importante hacer 

divulgación de estas historias y mitos, para poder promover el conocimiento de sí 

mismos y aceptarse como sociedad pluricultural, lo cual puede incluso propender por el 

desarrollo del pueblo, como nación y como cultura. 
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“…cualquier proceso de desarrollo que no esté soportado en las comunidades, 

sus particularidades, está imposibilitado para mantenerse en el tiempo de manera 

sustentable, tenemos que crecer como país y estamos en un proceso de 

crecimiento, y pienso que debemos crecer desde lo que somos; en este sentido 

los elementos de Patrimonio cultural inmaterial nos permiten reconocernos como 

país a las localidades, a las personas en lo que somos y entendemos de nuestras 

diferencias, aceptarnos y valorar lo que tenemos, y de esta manera poder 

construir hacia el futuro…” (Rojas., 2012) 

Planteamiento del problema 

 La falta de reconocimiento del mito creacionista Muisca por parte de las nuevas 

generaciones y el desconocimiento parcial o total de esta cultura por parte de los 

habitantes de la capital de Colombia, lo que ocasiona que las nuevas generaciones no 

desarrolleninterés por estas historias, al no tener herramientas visuales conforme a la 

época. 

Objetivo General 

 Desarrollar una pieza gráfica sobre el mito creacionista Muisca dirigido a niños 

adolecentes de 11 a 13 años,ya que es importante que el mito creacionista tenga un 

registro físico y gráfico del cual estas generaciones puedan aprender a través de la 

lúdica. 

Objetivos específicos: 

 Determinar, a través de recopilación histórica de mitos creacionistas, la 

manera en que se han dado a conocer y a enseñar. 
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 Indagar sobre las preferencias gráficas y visuales de los niños pre-

adolecentes frente al material lúdico y didáctico. 

 Evidenciar como el diseño gráfico como mecanismo comunicativopuede 

aportar a la conservación de la cultura. 

Estado del arte 

 Durante la reunión de la Unesco del 2002 que se dio lugar en Paris, se determinó 

que por ley todos los países que integran y que se adhieren a la Unesco están obligados 

a salvaguardar el patrimonio cultural de cada uno de los pueblos y fue en esta reunión 

donde se determinó que patrimonio cultural es todo aquello que los pueblos autóctonos 

de cada región hayan hecho. 

 Dentro del patrimonio cultural se encuentra el patrimonio cultural material 

(PCM) que se define como todo aquello que se puede tocar y poseer, como puede ser 

artesanías, lugares históricos, monumentos; a diferencia del patrimonio cultural 

inmaterial (PCI), que es todo lo que las comunidades, creen y hacen, esto comprende, la 

religión, las creencias, los ritos, la música, los mitos, las leyendas, las historias o relatos, 

la vestimenta, entre muchas otras cosas. 

 En varias convenciones de la Unesco, se han realizado conversatorios y 

exposiciones sobre el atractivo cultural que poseen estos países y que se realizan para 

salvaguardar las comunidades indígenas de cada país y cómo éstas se adhieren a la 

sociedad actual sin perder su identidad, esto también, conforme a las metas que propone 

la Unesco en sus publicaciones del 2002 y 2006. 

 Actualmente, Colombia está promoviendo la apropiación de estas culturas 

precolombinas en las ciudades de mayor crecimiento, exponiendo su cultura, creencias, 
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ritos, música y en general tradiciones al público no indígena, al ciudadano del común, 

pero de cierta manera, se está perdiendo la mitología de cada pueblo, por consiguiente 

se plantea este proyecto para rescatar el olvido en el que ha caído este mito creacionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO I 

EL MITO 

 

 El mito es un fenómeno básico de la cultura humana,su relevancia en las 

ciencias humanas lo ha convertido en objeto de estudio interdisciplinario. Las 

interpretaciones modernas sobre el mito comenzaron con “La Nueva Ciencia” del 

filósofo italiano Giambattista Vico (Citado por TerenceHawkes en “Estructuralismo y 

Semiótica”, 1983).  Con la antropología estructural  de Claude Lévi-Strauss, el mito se 

convierte en un asunto privilegiado de la semiótica del texto. Con el semiólogo 

RolandBarthes, el mito ha sido interpretado como un fenómeno semiológico de la 

cultura cotidiana.   

 Desde la primera aparición de los seres humanos modernos hace más de 200.000 

años, las civilizaciones antiguas han dejado vestigios de su modo de vida y sus 

creencias a partir de sus mitos, que son la estructura del pensamiento, dudas, temores y 

alegrías, recopiladas y consignadas en escritos, pinturas e imágenes que narran como 

fueron estas civilizaciones en su tiempo, cómo se veían en el pasado y cómo se 

proyectaban hacia el futuro. 

 El mito creacionista, en las diferentes culturas tanto de oriente como de 

occidente, posee una semejanza, la cual es la de una fuerza desconocida que crea al 

mundo y el universo, y esta fuerza está enmascarada en Pagu el gigante, el huevo 

cósmico, Ra, Odín, Hera, YHWH, entre otros nombres de dioses (Campbell, 1968). 

 La importancia de los mitos creacionistas reside en dar respuesta por medio de la 

imaginación a grandes incógnitas del ser humano, uniendo tanto los conocimientos de 
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los individuos de esa época (conocimiento del Yo y el Animus, o alma) y está plasmado 

metafóricamente en textos sagrados, como también en paredes o tablillas, para su 

posterior lectura y apropiación por parte de los nuevos individuos. (Campbell, 1968)En 

América se tienen registros de las primeras poblaciones alrededor de los 20.000 a.C. El 

continente americano es el tercero más grande del planeta y ocupa gran parte del 

hemisferio occidental (Valera., 1988). Sus civilizaciones han dejado vestigios de su 

modo de vida y sus creencias a partir de sus mitos.  

Definición general de mito 

 La palabra Mito viene del vocablo griego mythos, que traduce “palabra”, 

“habla”, “relato de los dioses” y que puede definirse, según Philip Wheelwright como 

“una historia o un complejo de elementos de una historia tomados como expresión y 

que simbolizan implícitamente ciertos aspectos profundos sobre la existencia humana y 

trashumana”. (1979, p. 538).  

 La definición anterior caracteriza al mito como una narrativa metafórica, un 

texto que puede ser interpretado en dos niveles.  El primer nivel es el superficial, que se 

refiere a las acciones ejecutadas por los agentes míticos, también llamado el nivel 

“práctico” del mito. (Greimas y Courtés, 1982)  El segundo es un nivel más profundo, 

que se refiere a las preguntas existenciales que se relacionan con el hombre y el cosmos.  

La mitología griega y cristiana son así los mitos del origen y el fin del hombre, del 

cosmos y de los elementos naturales (como el aire, el agua y el fuego), mitos del tiempo 

y de la eternidad o mitos de nacimiento, muerte y renovación. 

 El carácter trascendental de estos interrogantes sobre el hombre y el universo ha 

hecho de la mitología un tema central en el estudio de las religiones. Su dimensión 

cosmológica lleva a que la mitología, al igual que la magia, entre en conflicto con la 
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ciencia. Los griegos distinguían al mythos (el discurso posible) del logos (el discurso 

racional) (Nestlé, 1981).  En las edades de la ilustración y el positivismo, el concepto de 

mito se opuso al de realidad.  Lo “mítico” era un sinónimo de falso. Según 

MirceaEliade (2000), el mito era un antónimo de ciencia y realidad. Sin embargo, la 

teología moderna de MirceaEliade, el psicoanálisis de Sigmund Freud y Carl Gustav 

Jung, la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer y Suzanne Langer, la crítica 

literaria de NorthropFrye y la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, han 

contribuido a la comprensión del mito como “una dimensión constante de la mente 

humana” (Hubner, 1976).     

El mito desde la antropología. 

 Desde lo que plantea Lévi-Strauss en su libro “Mitológicas” (1968), el mito 

posee una lógica implícita del pensamiento de cada uno de los pueblos y guarda una 

relación armónica con el todo: “Su objetivo consiste en alcanzar por el camino más 

corto, no solo un entendimiento general, sino total…es una manera de pensar que 

implica que si no entendemos todo no podemos explicar nada… (Lévi-Strauss, 1968). 

 Por consiguiente, la principal característica que encuentran tanto Lévi-Strauss 

como MirceaEliade con referencia al mito, es su atemporalidad a diferencia de la 

historia. El mito trata de acontecimientos reversibles, mientras que la historia trata de 

hechos irreversibles. 
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Figura No. 1. Mito e Historia. 

 Por otra parte, Ernst Cassirer, en su libro “Un ensayo sobre el hombre” (1947), 

complementa las ideas de Lévi-Strauss y Eliade al plantear que el ser humano posee 

distintos modos para adaptarse, los cuales son receptivos, reactivos. Estos dos primeros 

se encuentran en todos los animales del planeta, mientras que el sistema simbólico es 

propio de los seres humanos. El hombre no solo vive inmerso en una realidad, que es el 

universo físico, sino que vive también en una nueva dimensión de la realidad que es el 

universo simbólico, y la comunicación e intercambio que hace el ser humano en estos 

dos universos da como resultado el lenguaje, el mito, el arte y la religión, donde el 

hombre ve a través de un velo desde el universo simbólico hacia el universo físico. 

(Cassirer, 1947). 

 El mito, según Cassirer, expresa una visión sintética no analítica del hombre y el 

mundo, ésta es la mentalidad de hombre primitivo y a diferencia del hombre civilizado, 

el cual es lógico-analítico y mira a la naturaleza desde la actividad práctica y teorética, 

el hombre primitivo posee una mentalidad sintética-intuitiva, es decir, que no mira a la 
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naturaleza con un interés pragmático o técnico, práctico o teorético sino que es 

esencialmente simpático (Cassirer, 1947).  

 Por otra parte, de acuerdo con Cassirer (1947), el hombre primitivo no se otorga 

una posición privilegiada y única en la naturaleza, ya que se siente partícipe de una sola 

comunidad de vida, donde el principio de solidaridad y de la unidad indivisible de la 

vida está compuesta por la dimensión del espacio, donde el hombre es igual al animal o 

a la planta y la dimensión del tiempo donde el pasado, presente y futuro pueden 

difuminarse entre sí. 

 Para Lévi-Strauss, los mitos son mensajes basados en un código con estructuras 

similares a las del lenguaje (1983, p. 206). Los métodos de la lingüística estructural de 

Ferdinand De Saussure y Roman Jakobson como la segmentación, la clasificación y la 

búsqueda de opuestos binarios, son las herramientas de su análisis.  En su estudio sobre 

el Mito de Edipo, Lévi-Strauss comienza por descomponer el texto en unidades 

constitutivas que denomina “mitemas”, que no difieren de los fonemas lingüísticos y 

que se conciben como “haces de relaciones”.  Lévi-Strauss deja de lado la narrativa, 

donde una acción sucede a otra y reordena el mito de modo que los tipos de relaciones 

(los mitemas) formen grupos entre sí.  En su análisis, el mito de Edipo está ordenado en 

columnas de mitemas agrupados y filas de secuencias narrativas.  Esta disposición 

presenta entonces un eje sintagmático (la secuencia narrativa, en sentido temporal) y un 

eje paradigmático (haces de relaciones, en sentido temático). Con esta reescritura del 

mito, Lévi-Strauss no se propone llegar a su significado final.  Más bien desea mostrar 

las condiciones de su producción y transformación, ya que para el autor (y también para 

Sigmund Freud), el mito representa una preocupación casi universal sobre el origen de 

la humanidad.     
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El mito desde la semiología 

 A partir de lo que plantea el semiólogo estructuralista RolandBarthes en su libro 

“Mitologías” (1980), el mito es un habla y por consiguiente un sistema de 

comunicación, este no se define por el objeto de su mensaje, sino en la forma en que se 

lo profiere. 

 

Figura No. 2 Mito como habla. 

 Según Barthes, un mito no es eterno, ya que cuando el ser humano pierde la 

creencia en un mito, recrea uno nuevo y se retroalimenta inmediatamente del anterior 

(Barthes, 1980). Cabe especificar que un mito no tiene que ser necesariamente oral, ya 

que puede ser escrito o representativo, una fotografía, una imagen, y una infinidad de 

términos; y todo lo anterior se denomina el habla mítica o lengua mítica. 
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 De acuerdo con el autor, un mito se conforma de un sistema semiológico 

amplificado, en pocas palabras uno dentro del otro, como lo muestra el siguiente 

gráfico: 

 

Figura No. 3: Sistema semiológico amplificado. 

  

 Para Barthes, el mito es un “sistema semiológico de segundo orden”, construido 

en el principio de la connotación. (Barthes, 1980).  Los mitos consisten en significados 

connotativos, los cuales, se pegan como un parásito, a los sistemas denotativos de 

significado.  De esta manera, los mitos aparecen en la publicidad, el cine, el mercadeo, 

es decir, en la cultura cotidiana: “los mitos que impregnan nuestra vida son insidiosos 

precisamente porque parecen tan naturales. Invitan al análisis detallado que puede 

ofrecer la semiología”.    
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Los mitos creacionistas en el mundo  

 En el mundo existen tantos mitos como civilizaciones y culturas, a continuación 

se relacionan las más representativas en la historia de la humanidad:  

CIVILIZACIÓ

N  

DATA FUERZA 

CREADOR

A 

ENTE 

CREADO

R 

SUS 

UTENSILIOS 

EL 

CONFLICTO 

LA 

SOLUCIÓN 

MEDIO 

DE 

DIFUSIÓ

N 

Mesopotamia 

1 mito 

6000 a.C Namu An y Ki Enli Batalla familia 

e incesto 

Creación de 

Me, 

decretos 

sagrados 

que rigen la 

física, el 

orden y la 

sociedad. 

Plasmaba

n en 

paredes 

de sus 

templos, 

y en 

tablillas 

de arcilla 

Egipcia. 

2 mitos 

(Heliopolitana 

y 

Hermopolitana

) 

2500 años a.C Atum Ra, sol 

del 

atardecer 

Shu y Tefnut Creación de la 

familia de 

Dioses, 

generación a 

generacion 

Huevo de 

donde 

nacería el 

nuevo Ra, 

sol de 

mañana. 

Plasmaba

n en 

paredes 

de sus 

templos 

Antigua 

Grecia 

700 a.C 

escritos del 

poeta Hesíodo 

Caos y 

amor 

Gea y 

Eros 

Hebeos y Nix Creación de la 

familia de 

Dioses, 

generación a 

generación 

Nacimiento 

de la tierra y 

sus seres 

vivientes a 

causa del 

apareamient

o de los 

dioses. 

No poseía 

un libro 

sagrado, 

sino que 

se 

trasmitía 

vía 

tradición 

oral,  

Nórdica o 

escandinava 

1220 d.C 

Escrita por 

SnorriSturluso

n 

Niflheim 

(mundo de 

hielo) y 

Muspelhei

m (mundo 

de fuego) 

Ymir 

(gigante 

que se 

alimentab

a de la 

leche de 

vaca) y 

una vaca 

gigante 

Buri (hijo de 

Ymir,PadredeBo

r) y Bor (Hijo de 

Buri) 

Asesinato por 

parte de los 

hijos de Bor, 

hacia Ymir 

A partir del 

cuerpo de 

Ymir, se 

crearon los 

9 mundos de 

la 

cosmología 

Escandinava

. 

No poseía 

un libro 

sagrado, 

sino que 

se 

trasmitía 

vía 

tradición 

oral 

Africanas  4000 a.C Mulukú Mulukú Hizo surgir del 

suelo varón y 

hembra 

La primera 

pareja de seres 

desobedeció al 

creador, así que 

los convirtió en 

monos 

Creo a los 

humanos y 

les dijo que 

sean monos, 

y a los 

monos que 

sean 

humanos. 

No 

poseen 

libro 

sagrado y 

esta 

cultura es 

trasmitida 

oralmente 

Indues 3500 a.C Utero de 

oro 

Huevo 

cosmico 

Prayapati En la mitad de 

la nada hay un 

algo, y una flor 

de loto donde 

esta Brahma  

Brahma en 

su mente se 

encuentra 

todo el 

universo. 

Los 

Puranas 

como el 

libro 

sagrado 

China  

Taoístas 

2205 a.C Gigante 

Pangu 

Gigante 

Pangu 

Huevo cosmico Cuando se 

explotó el 

huevo se 

encontraba 

Pangu, el ying 

y el yang  

Pagun 

decidió 

separar el 

ying (el 

cielo) del 

yang ( la 

tierra), y 

comenzó la 

tarea de 

crear todo lo 

conocido 

Tao Te 

King 

libro 

sagrado 

Hebreas 

Génesis 

siglo VII a.C YHWH YHWH Adán y  Eva Desobediencia 

de Eva al 

consumir la 

manzana y la 

Expulsión 

del paraíso 

para así dar 

lugar al 

Libro 

sagrado la 

Tanaj 
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despreocupació

n de Adán  

universo 

conocido 

 

 

 

Mitos creacionistas de América  

 Por su parte, el continente americano generó sus propios mitos en relación a las 

culturas que emergieron en su historia. Las más relevantes fueron las siguientes: 

CIVILIZACIÓN  DATA FUERZA 

CREADORA 

ENTE 

CREADOR 

SUS 

UTENSILIOS 

EL 

CONFLICTO 

LA SOLUCIÓN MEDIO DE 

DIFUSIÓN 

Apache 

(Norteamérica) 

500 

a.C.  

El azar La suerte y 

el destino 

Animales 

diurnos,  

nocturnos t 

el ser 

humano 

Decisión de 

quienes 

tendrían la 

luz y la 

oscuridad, 

echada a la 

suerte 

El ser humano 

gano en muchas 

de las rondas 

mientras que los 

animales se 

quedaron en otra 

parte del terreno 

 

No posee un 

libro sagrado 

se encuentra 

grabado en 

los muros de 

piedra de las 

pirámides 

Inuhit 

(Norteamérica) 

1000 

a.C. 

Kaila Kaila La mujer, 

Caribú y el 

lobo 

El caribú fue 

un regalo de 

Kaila al ser 

humano, ya 

que se podía 

comer y dar 

abrigo a las 

generaciones, 

después 

quedaron 

solamente los 

caribús 

enfermos y 

débiles, y el 

ser humano 

no quería 

comérselos 

Kaila creo el 

lobo para que se 

comiese a los 

caribús débiles y 

enfermos, para 

así mantener los 

caribús fuertes y 

sanos 

No posee un 

libro sagrado 

se encuentra 

grabado en 

los muros de 

piedra de las 

pirámides 

Aztecas 

(Centroamérica) 

siglo 

VIII 

a.C 

Sacrificio Teotihuacan El sol, y la 

luna 

Durante el 

sacrificio de 

los Dioses en 

Teotihuacan, 

para la luna y 

el sol, y el 

agua que es 

la sangre de 

la tierra, 

arrojándose a 

la hoguera 

Se dio por 

concilio que el 

ser humano  

debía realizar 

estos mismos 

sacrificios 

durante la 

eternidad para 

mantener la 

tierra 

funcionando 

No posee un 

libro sagrado 

se encuentra 

grabado en 

los muros de 

piedra de las 

pirámides 

Mayas 

(Centroamérica) 

2000 

a.C 

Deseo y 

sacrificio 

Mar inmóvil EL hombre 

de barro, El 

hombre de 

madera y el 

hombre de 

maíz y 

sangre de los 

dioses. 

EL proceso 

que tuvo la 

creación del 

humano, 

capto la 

atención de 

infinidad de 

semi dioses 

En la última 

creación del ser 

humano de maíz 

y sangre, le daba 

una facultad de 

dios al ser 

humano, y al 

morir este debía 

regresar con 

ellos. 

El libro 

sagrado de 

los mayas, el 

Popol Vuh 

Incas 

(Suramérica) 

siglo 

XIII 

a.C 

hasta el 

siglo 

XVI 

Venganza Pachakamaq Una pareja 

que dejo 

morir 

pachakamak 

de hambre al 

hombre y la 

Pachakamaq 

al sentirse 

celoso mato a 

Vichama, 

pero su 

madre clamo 

Vichama al ver 

que no ahbian 

seres humanos, 

clamo al Sol, y 

este hizo 

descender tres 

Plasmaban 

en paredes 

de sus 

templos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
http://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
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d.C mujer, entre 

sollozos 

clamo al sol, 

que le diese 

un hijo y lo 

llamo 

Vichama 

al sol que lo 

resucitase, 

luego 

vichama se 

fue lejos, y en 

ese tiempo 

Pachakamaq, 

asesino a su 

madre, y 

Vichamalleno 

de ira fue a 

buscar a 

Pachakamaq 

para matarle. 

huevos, de oro 

(Jefes de tribu), 

Plata ( Las 

mujeres) y 

bronce ( Los 

plebeyos que 

trabajarían para 

los 2 anteriores) 

Barí 

(Suramérica-

Colombia) 

siglo I 

a.C 

Trabajo y 

dedicación 

Sabaseba y 

su familia 

Bari varón, 

Barira 

(mujer ), y 

Basurita 

(niño); que 

le ayudaron 

a trabajar la 

tierra. 

Una anciana 

mala mato a 

un niño y lo 

cocino, ante 

esto el 

pueblo, la 

quemo y sus 

cenizas 

fueron 

echadas al 

viento, 

creando a si 

los espíritus 

malvados. 

Sabaseba le 

enseño a su 

pueblo reglas de 

comportamientos 

y le cómo actuar 

en casos 

extremos. 

No posee un 

libro sagrado 

se encuentra 

grabado en 

los muros de 

piedra de las 

pirámides 

Uitoto 

(Suramerica-

Colombia) 

siglo 

Ia.C 

Utilización 

de palabras 

buenas sin 

ninguna 

maldad 

Corazón 

palpitante 

Hombre de 

yuca, paro 

sus caminos 

no eran 

rectos. 

El hombre de 

yuca, 

comenzó a 

sentirse 

superior 

incluso de su 

propio padre 

Al ver esto le 

pego un regazo, 

y el hombre de 

yuca cayó a las 

llamas y gimió y 

sus lágrimas 

hicieron la lluvia 

y su sangre los 

ríos, eso le queda 

de referencia al 

pueblo a la prole 

del hombre de 

yuca. 

No posee un 

libro sagrado 

se encuentra 

grabado en 

los muros de 

piedra de las 

pirámides 

 

El mito creacionista de los Chibchas o Muiscas 

 Una de las principales culturas surgidas en América y específicamente en el 

territorio colombiano fueron los Muiscas o Chibchas, un pueblo precolombino que 

habitó en todo el altiplano cundiboyacence y el sur del departamento de Santander. La 

población actual sobrepasa los 14.000 habitantes que son descendientes directos y que 

no son producto del mestizaje con otros pueblos y en especial con la colonia española. 

Su lengua aborigen fue el muyskkubun de la familia lingüística chibcha, pero esta 

lengua actualmente está muerta. La sustituyó el español o en su dialecto sería 

sukubun(Cano, 1989). Se caracterizaron por su excelente manejo de orfebrería y su 
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sistema de mercadeo se manejaba a través del trueque, los Muiscas cultivaban, maíz, 

papa, quinua, y algodón, entre otros productos agrícolas. 

 El mito creacionista de esta cultura en su versión oficial cuenta lo siguiente: 

“Bague es la gran madre creadora del universo en la mitología muisca. Ella es la 

intangible, ella es el pensamiento, la imaginación y la fuerza que vino. En ella y 

en su pensamiento, esta todo lo que hoy existe. En el tiempo de unquyquienxie, 

cuando Bague pensó, su pensamiento se transformó en obra. Antes de esto no 

había nada. Así Bague, la gran abuela creó a los hacedores y formadores del 

universo y les dio la orden de comenzar la creación del universo. 

Estos son Bachué, Cuza, Chibchachum, Bochica, Nemcatacoa y sus seis hijos y la 

Triada del primer hijo espíritu de Chiminigagua, constituida 

por Chí, Chímini y Chiminigagua. 

Los hacedores y formadores iniciaron un danza de muy larga duración 

(Sasquyhynuca), al son del tambor de Fo, en la que fuera la primera Cuca o 

santuario natural ceremonial. Y así fueron creando el espacio y el tiempo en la 

oscuridad de la nada. 

Ellos decidieron hacer materia prima para el universo y crearon a Fiva (el aire), 

a Faova (la nube) y a Ie (el humo y el camino). Luego crearon los puntos 

cardinales y después el arriba y el abajo para darle volumen al universo. Luego en 

el vacío crearon el centro de la influencia y el poder al que 

denominaron Tomsa (ombligo). 

Pero todavía nada tenía consistencia, y pasaron muchos bxogonoas hasta que al 

fin llegó sasbequia, el tiempo del principio del mundo. 

El Principio del Mundo ocurre cuando surge Chimi, la Pulpa, la primera cosa del 

mundo. Luego en el agujero de Tomsa, que tiene la forma de gacha, se incubaron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bachu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chibchachum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bochica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemcatacoa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiminigagua&action=edit&redlink=1
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los embriones de estrella, de tierra, de piedra y de todas las cosas materiales. 

Cuando Tomsa estuvo llena se batió con una rana hasta que estuvo en su punto. 

Así de la mezcla salió la semilla de la tierra y la semilla de toda cosa. Las migajas 

que sobraron fueron arrojadas a la distancia y dieron origen a la Vía Láctea. 

Luego los elementos fueron distribuidos, el calor a Sua (Xué) - el sol -, el frío 

a Chía - la luna-, las nubes y el humo a la tierra. Pero todas estas cosas seguían 

siendo semilla, nada había germinado todavía. Entonces Mnya, el color dorado 

refulgente, la energía, se unió a Chimi, la pulpa recién creada y se transformó 

en Chímini, la primera fuerza creadora, el poder de la creación. Y así fue el 

comienzo del mundo”. 

  

La divulgación de los mitos 

 Durante mucho tiempo la conservación, transmisión e incluso educación en 

cultura y específicamente en mitos se ha realizado con base en la tradición oral, que 

posteriormente, gracias del desarrollo de sistemas de impresión pasó a ser 

responsabilidad de los libros, en primera instancia sagrados, históricos que luego con el 

desarrollo y la importancia creciente de culturizar a la población respecto la 

idiosincrasia, pasaron a tener una carácter pedagógico. Sin embargo, en estos 

tiemposcada vez más, se diversifican los medios y las tecnologías a favor del 

aprendizaje, configurando un ambiente más asequible y dinámico para el acercamiento 

de este tipo de temáticas a las nuevas generaciones. 

Cultura Inmaterial 

 Dentro del universo cultural existen expresiones que, tal como lo denomina 

UNESCO, se pueden tocar, manipular o coleccionar configurando así la cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
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material. Otras expresiones por el contrario tiene que ver con aspectos inmateriales tales 

como creencias, música, danza, relatos, leyendas, mitos, cantos, rituales, comidas 

típicas, aspectos que no se pueden palpar físicamente y que por lo tanto son más 

complejos de preservar y de transmitir en su real dimensión. 

 La gran mayoría de los mitos, o de las cosmologías de los pueblos, fueron 

trasmitidas oralmente por parte de los más sabios (los ancianos) de cada pueblo a las 

nuevas generaciones, a esto se le llama tradición oral; actualmente muchas de las 

cosmologías de los pueblos en especial en Europa, Asia, y Oriente, están plasmadas en 

papel, papiro, roca, o tablilla para que este conocimiento que alguna vez tuvo  un pueblo 

sea trasmitido por mas generaciones con mucha más certeza y sin cambiar algunos 

detalles del mismo. 

 Pero en el Nuevo mundo muchas de las historias, tradiciones, ritos y mitos aún 

siguen en la mente de los ancianos, buscando a quien dejar el legado de ese mito, o 

tradición. Pero en muchos casos el conocimiento de los pueblos amerindios pre 

hispánicos, quedo rezagado en el olvido, ya que el conocimiento murió con los ancianos 

de la tribu. 

El libro como receptáculo de memoria y cultura 

 Según el Psicólogo Ruso Vigotsky, el ser humano posee dos formas de 

adaptarse, la primera la cual comparte directamente con el animal es la adaptación por 

medio de ADN/ARN, donde por medio de la herencia, recibe una información 

determinada, comer, correr, caminar, huir, entre otras. Y la segunda forma de que el ser 

humano puede adaptarse, y es única en este ser vivo; es por medio de la cultura, donde 

al recurrir a textos, grabados, o escuchar a otra persona, tiene la capacidad de aprender 

de esto y no gastar recursos en solucionar algo que alguien en un pasado ya resolvió. De 
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esta manera el libro se convierte en un receptáculo de memoria, para que otros 

posteriores al autor puedan encontrar respuesta a sus interrogantes, y así remontarse más 

allá para quizás resolver nuevos problemas. 

 

Libro Sagrado 

 Muchas culturas y principalmente las religiones han adaptado como principal 

receptáculo para sus mitos, los denominados libros o textos sagrados, a los cuales se les 

ha otorgado un origen divino y que ejercen una influencia directa entre la población y 

cumple con el objetivo de, además de divulgar y conservar el legado cultural, 

direccionar las acciones de los individuos dentro de los lineamientos de la creencia 

particular. 

Libro histórico 

 La principal característica que tiene este estilo de libros, es que contiene un 

recuento de relatos históricos, recopilación de datos ya establecidos, de ciertas 

ubicaciones, personajes históricos, y hechos relevantes que ocurrieron en determinado 

tiempo espacio y cuya principal función es precisamente servir de contenedor para 

conservar y divulgar la tradición de los pueblos y dejar su huella en la historia.  

Libro Educativo 

 Por otra parte, el libro educativo tiene como principal objetivo enseñar, sea cual 

sea el tema que aborde. Se trata de un instrumento de enseñanza, que generalmente 

posee pautas en sus capítulos para que el lector no se pierda en la realización de 
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ejercicios, en su lectura o en términos generales, en el proceso de enseñanza que 

propende. 

Libro Lúdico 

 El libro lúdico, o la educación lúdica, “…Constituye una acción inherente del 

niño, adolecente, adulto y aparece de una forma transaccional en búsqueda de 

adquisición de nuevos conocimientos, que redefine en la elaboración permanente del 

pensamiento individual en continuo intercambio con el pensamiento colectivo…” 

(Nuñez, 2002). 

 La gran mayoría de los libros lúdicos poseen el horizonte del aprender jugando, 

y del aprender libre sin limitaciones intelectuales. Desde que el ser humano comenzó a 

poblar la tierra la educación lúdica ha sido de vital importancia, por ejemplo el cazar les 

permitía disfrutar de eso como un juego, pero también aprender a sobrevivir en un 

ambiente hostil (Nuñez, 2002), Platón decía en sus escritos, que el niño debía aprender a 

relacionarse con su medio mediante juegos para crear así una concepción más global de 

su entorno. 

 

La divulgación através de la lúdica 

La educación no formal 

 Como lo cita Platón en su libro Leyes la edad ideal de ingresar a la escuela oscila 

entre los 7 a 8 años de edad, y mientras llega a esa edad, es ideal enviar al niño a una 

guardería donde le enseñen a jugar y a conocer su entorno, a compartir con otras 
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personas del mismo o del otro sexo, que aprenda a relacionarse tanto con el ambiente 

como con los otros seres humanos, a través del juego y de la socialización. 

 En esta época de la vida escolar del niño es fundamental que el niño explore sus 

capacidades lúdicas y que a través del juego se le permita conocer lo que lo rodea. Sin 

embargo lejos de la educación formal que implementan las escuelas y colegios existe un 

abanico de posibilidades formativas que tiene directa relación con el entorno inmediato 

del niño, su vida familiar, su capacidad de socialización y las actividades que desarrolla 

en su tiempo libre incluyendo los medios de comunicación con los que interactúa en la 

actualidad. Según el libro de Trilla, esta educación no formal es el conjunto de 

aprendizajes que se da con ayuda de procesos, medios e instituciones específicas; la 

educación no formal no está en búsqueda de la obtención de algún título o grado de una 

institución; posee procedimientos que se apartan de los estándares convencionales de la 

escuela. Una de las principales características es que es abierta (apta para todo público), 

es flexible y dinámica (hay uno continuo evolucionar) 

 Este tipo de educación al no estar regida por los cánones establecidos por la 

escuela, permite la adición de herramientas de todo tipo, incluyendo las nuevas 

tecnologías y los desarrollos más innovadores, con la idea de llevar nuevos contenidos a 

los jóvenes actuales. 
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CAPITULO 2 

TRABAJO DE CAMPO 

 De acuerdo a la iniciativa de la educación no formal de abrirse a públicos 

diversos y de aportar contenidos a través de medios alternativos a los de la educación 

formal. La divulgación de los mitos a través de la lúdica que es la iniciativa de este 

proyecto, implica ponerse en contacto con la población involucrada; y posteriormente 

realizar la pieza sugerida por esta población. 

 Esta investigación es de tipo exploratorio , si bien la información existente es 

muy limitada, se utilizó un método mixto que permitió levantar tanto datos cuantitativos 

como cualitativos en una población de cerca de 300 jóvenes donde el criterio de 

selección fue el rango de edad establecido por los objetivos (11 a 13 años), y cuyo 

principal fin fue determinar y conocer cuáles son los gustos y preferencias visuales a la 

hora de interactuar con medios que pueden ser educativos de una manera no formal. 

Datos cuantitativos, la encuesta. 

 Las encuestas según Johnson y Kuby (2005), se dividen en descriptivas y 

analíticas, de acuerdo a las necesidades de este proyecto se realizaron encuestas 

descriptivas buscando documentar gustos, actitudes,en términos generales, describir lo 
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que sucede en la población objetivo en determinada circunstancia. Así pues se realizó 

una encuesta descriptiva a un grupo de 300 jóvenes entre las edades de 11 a 13 años; de 

un nivel socio-económico medio-alto con diferentes gustos, aficiones y colegios; con el 

objetivo de poder denotar las preferencias en términos de medios de comunicación y 

actividades de tiempo libre, así como opiniones frente a los medios convencionales de 

estudio, con la idea de establecer cuál sería una buena alternativa para enseñar y a qué 

tipo de actividad se dedican los jóvenes de este rango de edad. 

La encuesta contó con un formulario de 20 preguntas, construidas de manera cerrada, y 

de selección única.  

1. ¿Cree usted que hay otra forma de estudiar? 

a. Si. 

b. No 

c. No sabe / no responde 

2. Elija la que más le guste 

a. Mediante Libros ilustrados para niños. 

b. Mejorando la didáctica en el aula. 

c. Mediante videos explicativos. 

d. Mediante cómics 

e. Mediante Videojuegos 

3. ¿Cree usted que el aprendizaje se limita a las aulas de clase? 

a. Si. 

b. No. 

c. No sabe / No responde 

4. ¿Piensa que la lectura es? 

a. Algo muy importante para el desarrollo del ser humano. 
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b. Es algo necesario pero no indispensable para el aprendizaje. 

c. Aburrido y tedioso, pero es necesario para pasar de grado. 

d. Me da igual, yo no leo. 

5. ¿Lee usted en casa? 

a. Si. 

b. No. 

6. ¿Cuál de estos géneros literarios te gusta más, y lees más? 

a. Novela 

b. Ficción 

c. Acción 

d. Poesia 

e. Relatos 

7. ¿Prefieres leer cómics? 

a. Si. 

b. No. 

c. No sabe / No responde. 

8. ¿Qué tipo de cómics ves? 

a. Acción. 

b. Terror 

c. Suspenso 

9. ¿Ves televisión por cable muy a menudo? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe  / No responde 

10. ¿Cuánto tiempo te gastas mirando televisión? 
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a. 0 a 1 hora 

b. De 3 a 5 horas 

c. Más de 5 horas 

11. ¿Qué géneros de series televisivas ves? 

a. Novela 

b. Noticiario 

c. Dibujos Animados 

d. Anime 

e. Videos Musicales 

12. ¿Cuál de las siguientes series ves o prefieres? 

a. Naruto 

b. Hellsing 

c. Dragonball Z 

d. Hora de aventura 

e. My Little pony 

13. ¿Cuánto gastas en promedio mirando videos en youtube? 

a. 0 a 1 Hora 

b. De 1 a 3 Horas 

c. De 3 a 5 horas 

d. Más de 5 horas 

14. Cuánto tiempo gastas en promedio en redes sociales? 

a. 0 a 1 hora 

b. 1 a 3 horas 

c. 3 a 5 horas 

d. Más de 5 Horas 
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15. ¿Te gustan los juegos y trivias a través de las redes sociales? 

a. Si. 

b. No. 

c. No sabe / No responde 

16. ¿Te gusta jugar videojuegos? 

a. Si. 

b. No. 

c. No sabe / No responde 

17. ¿Qué género de videojuegos prefieres? 

a. Acción 

b. Aventura 

c. Rol 

d. Trivias 

e. Horror 

f. Supervivencia 

18. Elige un juego que hayas jugado en los últimos meses y que te haya gustado 

a. Megaman 

b. World of warcraft 

c. Minecraft 

d. Call of duty 

e. Mario 

f. Tombraider 

19. ¿Cuánto Tiempo gastas jugando Videojuegos? 

a. 0 a 1 hora 

b. 1 a 3 horas 
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c. 3 a 5 horas 

d. Más de 5 horas 

20. Elige el color que más te guste 

a. Azul 

b. Rojo 

c. Amarillo 

d. Colore crema 

e. Azul claro 

f. Negro y blanco 

 

 Durante un periodo de 3 semanas se realizaron encuestas, las cuales arrojaron los 

siguientes datos: 

 

Fig. 04 “Respuesta 1 encuesta”, Barón, 2014 
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 Fig. 05 “Respuesta2 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 06 “Respuesta 3 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 07 “Respuesta 4 encuesta”, Barón, 2014 

Fig. 08 “Respuesta 5 encuesta”, Barón, 2014 

Fig. 09 “Respuesta 6 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 10 “Respuesta 7 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 11 “Respuesta 8 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 12“Respuesta 9 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 13 “Respuesta 10 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 14 “Respuesta 11 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 15 “Respuesta 12 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 16 “Respuesta 13 encuesta”, Barón, 2014 

Fig. 17 “Respuesta 14 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 18 “Respuesta 15 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 19 “Respuesta 16 encuesta”, Barón, 2014 

Fig. 20“Respuesta 17 encuesta”, Barón, 2014 
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Fig. 21“Respuesta 18 encuesta”, Barón, 2014 

 

Fig. 22 “Respuesta 19 encuesta”, Barón, 2014 
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 Fig. 23 “Respuesta 20 encuesta”, Barón, 2014 

Los datos más relevantes que arrojo esta encuesta para realizar este proyecto, fue 

que un 96% de la población encuestada respondió que existe otra forma de estudiar y de 

aprender, donde también el 77% de la población expresó que el aprendizaje no se limita 

solamente a las aulas;  por último el instrumento elegido por la población como 

herramienta de aprendizaje con un 77% fue el videojuego. 

Datos Cualitativos, la entrevista 

 Según la Real Academia Española, entrevistar es: “La conversación que tiene 

con finalidad la obtención de información, del entrevistado”. Se trata de un método 

cualitativo, donde las respuestas son abiertas y da lugar a la expresión más libre de 

ideas; distinguiendo tres tipos de entrevistas (SAGE, 2007) Las estructuradas, las que 

cuentan con un mapa de ruta o cuestionario y no da lugar a la conversación libre. 
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Lassemi-estructurada si bien poseen un eje temático, no posee una retícula determinada 

y da lugar a una conversación libre. Finalmente las entrevistas no estructuradas, 

establecen un dialogo es libre, sin una temática definida ni tampoco un esquema 

determinado.  

 De acuerdo a los requerimientos de este proyecto, se realizaron cuatro 

entrevistas semi-estructuradas a profesionales de distintas áreas como Trabajo social, 

docentes en el área de lengua castellana, psicólogos estudiantiles y un jugador 

profesional de videojuegos. 

 El perfil de los entrevistados radicó en la experiencia de cada uno con el trabajo 

con poblaciones de distinta posición económica, social, e incluso de región; esto a nivel 

de los que son educadores, como también el manejo de las áreas específicas, como lo 

esDavid Montenegro docente de lengua española o castellana que enseña a los jóvenes 

de bachilleratolos mitos de determinada región; al psicólogo estudiantilAndré Didyme-

Dome, que trata problemas de los jóvenes en los colegios, quien también ha realizado 

libros sobre la sexualidad en los jóvenes, y está a cargo de dictar Materias de 

comunicación social en diferentes universidades; al trabajador social , Juan Yaguarael 

cual está en contacto directo con poblaciones y sus necesidades; quien también tiene la 

posibilidad de enseñar a los menos afortunados y ejercer su carrera fuera del casco 

urbano, y por ultimo al jugador profesional Hugo Yaguara quien desde una vista 

totalmente ajena a la educación halla un horizonte educativo en los videojuegos. 

El modelo de las entrevistas fue el siguiente: 

1. Perfil 

2. Su trayectoria profesional ¿Cómo es? 

3. ¿Usted qué piensa de la educación actual? 
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4. ¿Para usted que es Cultura Inmaterial? 

5. ¿Habrá otros medios de educar a estas nuevas generaciones? 

 Durante el periodo de dos semanas se contactaron los cuatro entrevistados, con 

el fin de dar una sugerencia o vista profesional en el ámbito de la educación castellana, 

de estos mitos hacia las nuevas generaciones, y la utilización de nuevos recursos 

didácticos como lo es la internet y los video juegos; este último que emerge como 

recurso a partir de los resultados de las encuestas realizadas a los jóvenes. 

 A continuación se presentan los aspectos más relevantes de estas entrevistas, 

puntos a favor y en contra, y demás datos encontrados: 

 Al llegar a la pregunta número 3 de la lista de conversación se hallaron 

opiniones similares en estos 4 profesionales de áreas diferentes, el comentario que hizo 

el trabajador social Juan Yaguara fue el siguiente “…La educación en los colegios es 

bastante ineficiente y deficiente ya que el sistema educacional se basa en que los niños y 

jóvenes sepan mucho pero apliquen poco…” y terminò diciendo que “…Los jóvenes 

quieren aprender más y actuar más, conforme a lo que se les enseña… teoría y práctica 

van de la mano…” 

 Esto lo complementa el psicólogo André Didyme-Dome, donde a manera de 

experiencia dice los siguiente “…Me acuerdo que cuando entré al colegio, castigaban a 

los estudiantes…, mandándolos a la biblioteca y poniéndolos a leer, yo nunca entendí 

ese castigo…Cuando me gradué de psicólogo entendí la brutalidad  que estaban 

haciendo estos profesores puesto de que le estaban diciendo a los jóvenes que la lectura 

era un castigo…” y concluyo diciendo que “..Un niño no quiere leer es porque los 

padres no leen e inclusive los profesores no leen…” 
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 Y para terminar el docente de lengua castellana David Montenegro nos cuenta 

en qué estado él considera que se encuentra la enseñanza en Colombia 

“…Personalmente considero que es uno de los peores modos de educación ya que esta 

metodología data de mediados de los 80 principios de los 90 y allí se estancó la 

evolución dela educación colombiana…” 

 Durante la pregunta número 4, la cual les pregunta sobre que es la “cultura 

inmaterial”, todos los entrevistados respondieron que era algo propio de una cultura 

algo que fácilmente no se podía vender o incluso comercial con ello, pero veamos las 

partes importantes que respondieron. 

 “…Según el psicólogo ruso Lev Vigotsky, decía que para que una especie 

sobreviva y eso lo toma de Darwin, es la adaptación- Especie que no se adapte al 

entorno, pues no sobrevive se extingue-…El ser humano posee 2 herramientas para 

adaptarse, mientras que los animales solamente poseen  1 ; la primera se llama herencia 

ADN, ARN, tenemos un código genético que nos permite la adaptación, y es un código 

que en últimas funciona igual que el de los animales, si bien ellos tienen un código 

genético que les permite la adaptación y nosotros tenemos un código específico del 

homo-sapiens que nos permite la adaptación, en últimas nuestro código genético 

permite la adaptación; pero Vigotsky plantea que hay una segunda herramienta que se 

llama cultura, de allí nace la gran frase que es – Todo lo natural en el ser humano, 

deviene en cultura, se convierte en cultura-, y la cultura él la define como la trasmisión 

de información, no por vía genes, no por vía cromosomas, no por vía ADN, ARN, sino 

es una trasmisión de información que se da por vía lenguaje y es gracias al lenguaje que 

nosotros hemos podido transmitirle de generación en generación a nuestros 

descendientes, información que se perdería si nosotros dejáramos de existir…La cultura 

es una gran herramienta que nos ha permitido sobrevivir y nos ha permitido a esta nueva 
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generación pues tener problemas resueltos, mientras que el animal hoy nace y tiene que 

pensar que va a cazar para sobrevivir en estado salvaje, el ser humano hoy nace, tiene 

libros y tiene información contenida, no solo en libros sino en todo tipo de información 

usada por el leguaje que le resuelve problemas”. 

 Por otro lado está la intervención de  David Montenegro, el cual dice que “…La 

cultura inmaterial es el recuerdo o legado que nos dejan los ancestros al morir como lo 

son las costumbres indígenas, ritos, rituales, objetos, comidas, música, baile y todo lo 

relacionado con ello, pero todo esto debe tener un portador para que este a su vez sea 

trasmisor de este conocimiento y no se pierda…” 

 La intervención del jugador profesional Hugo Yaguara, el cual dice que 

“…Todos sin excepción tenemos una historia que contar, recuerdos, y experiencias que 

se las trasmitimos de forma oral a nuestros hijos o nuestros allegados para que no caigan 

en el mismo error en que nosotros caímos, para mí eso es cultura inmaterial…” 

 En la última pregunta de la entrevista la numero 5, en la cual se les pregunta a 

los entrevistados si habrá algún otro medio para educar a estas nuevas generacionesy 

estas fueron sus respuestas: 

 El psicólogo estudiantil André Didyme-Dome, respondió ante esto”…Si 

definimos cultura como la trasmisión de información por vía lenguaje, cultura seria esa 

transmisión que se da vía signos y símbolos, el lenguaje, se entendería como códigos 

verbales, pero también no verbales, allí entraría el grafismo, entraría el diseño gráfico, 

entrarían gestos, entraría la tradición oral, y todo aquello que tiene que ver con signos y 

símbolos…Saber sobre el amor nos permite practicar el amor, saber sobre la paz nos 

permite practicar la paz, tener valores y principios nos permite vivir, entonces de lo 

intangible asimilamos lo que nos puede ayudar a materializar esto; y es un circulo 
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porque lo tangible se vuelve intangible…Teoría-practica, recordemos que conocimiento 

es la unión de estas anteriores…”  

 El docente de lengua castellana, David Montenegro, respondió a la anterior 

pregunta, “…Ciertamente hay muchas formas, pero pienso que con la utilización de las 

nuevas tecnologías se podría llegar de un modo más gentil a estas generaciones…” de 

igual manera respondió el trabajador social Juan Yaguara, diciendo “…Hay miles de 

millones de nuevas formas, solo basta con preguntarles a cada uno de los estudiantes, 

niños o jóvenes para saber los problemas del actual modelo de educación…”  

 Por último el Jugador profesional Hugo Yaguara, respondió “…Ciertamente, 

existen pero una que es muy prometedora es la empresa y el imperio del videojuego, 

con este millones de niños y jóvenes están ”descansando” su mente pero sin saber que 

inconscientemente están aprendiendo, reflejos, memoria, y demás acciones, pero hay un 

juego donde la enseñanza es continua pero ha tenido un gran éxito entre los más 

jóvenes, este juego se llama Minecraft, donde se aprende las cualidades y los nombres 

de las rocas, es básicamente un juego de geología pero con acción; otro ejemplo de un 

juego educativo de gran alcance es el Brokenage, donde le enseña a los jugadores ética 

y moral de una forma intuitiva pero flexible, estos son los 2 juegos que recuerdo que 

enseñan algo tan complejo como lo es la geología y los valores éticos…”  

 

Resultados de los instrumentos 

 En la encuesta realizada al grupo objetivo se encontraron similitudes con las 

entrevistas realizadas a profesionales de distintas áreas como pedagogía, psicología, en 

el área social y un jugador profesional; donde el principal denominador fue que la 
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misma población escoja la herramienta idónea para un nuevo modo de aprendizaje, 

utilizando las nuevas tecnologías y sus herramientas. 

 Esta herramienta obtuvo el 51% de votos en la encuesta es decir 153 jóvenes 

respondieron que una buena forma para la enseñanza sería la utilización de los 

videojuegos como un recurso didáctico para el aprendizaje más eficaz en estas nuevas 

generaciones. 

 Los jóvenes están conscientes de que el aprendizaje no se limita solo a las aulas 

de clase, donde el 77%  de los jóvenes (231 personas) encuestados respondieron lo 

anterior; sino que también es importante una nueva forma de estudiar, a esto 

respondieron positivamente el 96% de la población, esto es cerca de 288 personas; fuera 

de los recursos ya existentes en la pedagogía. 

 El 77% de la población encuestada (231 personas) respondió que les gustan los 

videojuegos; donde también se encontró que el 90% de la población, es decir 270 

personas respondieron que la lectura es muy importante para la creación y apropiación 

de nuevo conocimiento, esta afirmación basada en la entrevista que se realizó con el 

psicólogo-docente André Didyme-Dôme Fuentes. 

 Teniendo en cuenta los datos que arrojaron las encuestas, se realizó una breve 

historia de los dos videojuegos educativos más aceptado por las personas en la encuesta 

Minecraft que obtuvo 27% (81 personas) y Brokenage. 

Minecraft: 
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Imagen 09, Minecraft 

 Es un juego indie (independiente), realizado por Marcus Persson, La versión 

ALPHA salió en el 2009, es un juego de aventura, Sandbox. Se trata de un juego creado 

para instar a los jóvenes los primeros pasos para reconocer rocas (geología), por su 

grado de dureza y el color de la misma, aunque no posee una historia determinada. 

 Durante los últimos años diferentes escuelas e institutos, se ha optimizado el uso 

de este juego de construcción colaborativa Minecraft, lo que sería el equivalente al 

LEGO del mundo real.MinecraftEdu, como se le denominó, fomenta el uso de esta 

herramienta, para aplicarlo en la formación en ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemática y geología; como también en habilidades de comunicación, educación 

cívica o histórica. 

Brokenage: 
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Imagen 10,BrokenAge 

 Es un juego de una desarrolladora no muy conocida Double Fine Productions, la 

cual está compuesta por 4 personas, el desarrollador, el productor, el lustrador y el 

programador, salió a la venta el 28 de  enero del 2014, aunque es muy reciente este 

juego ha tenido gran acogida por los docentes de civismo, ya que el proyecto  brokenage 

es de genero click n play, donde el jugador debe tomar la decisión correcta, para ir 

avanzando, y de una manera muy cómoda se aprende sobre un tema complicado que es 

la ética y lo que se debe hacer bien en una sociedad, sin tener ninguna doctrina religiosa 

ni política. 

 Este videojuego involucrados personajes, uno es un niño blanco de otro planeta, 

que posee todas las comodidades, pero siempre tiene que hacer lo mismo una y otra vez, 

y el otro personaje es una niña de tés morena, a quien le toca convivir con su familia y 

esta no posee muchas comodidades, durante el juego cada uno pasa dificultades, y para 

superarlas se debe realizar la acción correcta, y al final se entrelazan esas historias. 
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CAPÍTULO 3 

MANOS A LA OBRA 

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas que corroboraron los resultados, 

se decidió realizar un videojuego, orientado a la población objetivo del proyecto la cual 

está constituida por jóvenes de 11 a 13 años de edad, con la temática del mito 

creacionista muisca. 
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¿Qué es un videojuego? 

El videojuego según el libro de Patrick Stack (2005), es un programa 

informático pensado principalmente para divertir, que recrea entornos virtuales donde el 

jugador controla el personaje o su entorno a su parecer, con la visión de conseguir uno o 

todos los objetivos que previamente le dio a conocer el juego; de esta manera creando 

un vínculo utilitarios entre la persona y el aparato electrónico donde se ejecuta el juego. 

Historia de los videojuegos educativos 

A partir de lo que dijo Gros Salvat (1997), se comenzó a desarrollar y vender 

videojuegos solamente para la enseñanza en las escuelas, aunque fue ampliamente 

atacado por detractores que insistieron en que la persona se puede perder en el mundo 

virtual, alejándose e inhibiéndose de la realidad, causando Ludopatías, ciber-adicción, el 

aumento de la violencia y en algunos casos epilepsia. 

Ante esto los defensores de los videojuegos argumentaron que muchas cosas de 

lo que dijeron los detractores es por desconocimiento de la herramienta o por 

influencias religiosas o políticas; ya que los videojuegos pueden enriquecer la 

educación, enseñando valores o matemáticas, generando y estimulando habilidades 

neuro-cineticas, reflejos visuales y el enfoque de múltiples puntos de visión, y también 

mejoran la comunicación cuando se juega en familia o en línea. 

Según un artículo publicado en el diario español La vanguardia, dice que desde 

sus inicios y el auge en los años de 1990, el videojuego se caracterizó por un modo de 

juego solitario, pero desde la entrada de los juegos por internet, como World of 

Warcraft, League of Legends, Call of Duty o inclusive minecraft; fomenta la asociación 

y colaboración entre los participantes. 
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“…Lo que un jugador de videojuegos online o MMO (por sus siglas en inglés 

MassiveMultiplayer Online), es prepararse para el futuro…Un joven que está jugando a 

este tipo de juegos, lo que est5a haciendo es aprender a vivir en un mundo virtual, y nos 

guste más o menos, cada vez tenderemos más hacia estas relaciones virtuales en el 

trabajo, en la educación y posiblemente también en la salud…” esto lo dice un doctor de 

psicología de la universidad RamonLlull; Xavier Carbonell. 

Los expertos en educación dicen que los usuarios que juegan este tipo de juegos, 

desarrollan las áreas de trabajo en equipo y habilidades sociales, para un fin bueno de un 

proyecto común desarrollando competencias fundamentales que luego en un futuro las 

van a necesitar, como también el resolver retos y problemas sociales, políticos y 

ecológicos. 

Para Carbonell “…Es una forma de prepararse para el mercado laboral y el mundo 

académico futuro…” para el diario El país de  España, en el año 2006 

¿Cómo se realiza un videojuego? 

Para el Lanzamiento de un videojuego exitoso consta de tres etapas, las cuales 

son tomadas del libro de Borja López (2012). 

AlphaTest : Es el primer acercamiento al juego, el Book of art es solamente un 

libro con los bocetos de los personajes principales, Entornos generales, e ítems 

únicos en el juego .EL juego a nivel de programación es muy básico por 

consiguientes posee muchos errores llamados bugs, que en la Beta están 

corregidos. 

Betha Test: El segundo acercamiento a lo que va a hacer el juego, generalmente 

son open o closed beta, esto es abierto a todo público (generalmente usuarios 
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reconocidos de juegos), o cerrado al público (solo se podrá jugar sí se tiene una 

clave especial dada por los programadores).Y se mide cuantos bugs o crashes 

tiene el juego para sus usuarios finales. 

Official test: Es la última fase para que salga el juego a las tiendas, es totalmente 

closed, y en esta parte se mejoran los gráficos y el renderizado del entorno como 

también de los personajes, en esta última fase se saca el oficial book of Art con 

los bocetos y el modelado 3D de cada uno de los personajes. 

Durante cerca de 2 semanas se realizó una búsqueda de los libros y metodologías 

existentes para la creación de un videojuego; para este proyecto  se realizara un Alpha 

Book of art , basado en los “oficial book of art” de los juegos “Darksiders” y “Alice 

themadnessreturns” Teniendo en cuenta la ilustración, el contenido y la presentación; 

por consiguiente se siguió la metodología planteada por Daniel González en su libro 

“Diseño de videojuegos, da forma a tus sueños”, la cual posee 6 fases, que son las 

siguientes: 

 

 

1. Objetivos principales del juego o en búsqueda del ítem perfecto 

El objetivo principal del juego planteado en este proyecto es, en primera instancia, 

divulgar el mito de los muiscas de una manera lúdica y en términos de la configuración 

interna del videojuego y en relación directa al espíritu del mito, el propósito principal es 

rescatar la partícula Chimini la pulpa creadora, robada por Chia la diosa de la noche que 

en su corazón se dejó corromper por Chachua el engañador; para ello el protagonista 

debe derrotar a los creadores corruptos y devolverles su pureza y a la vez estos le 
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otorguen el poder para derrotar la corrupta Chia, y poder recuperar a Chimini de las 

manos del engañador Chachua para que deje de corromper el mundo natural y de vida. 

2. Creación de la Historia. 

En un principio la diosa Bague creo el universo, ella es el pensamiento y la palabra 

hecha obra, por millones de años la creación permaneció inocente y pura, cuidándose 

ella misma y creciendo en gracia… 

Bague al ver que  la creación era perfecta en todo sentido, decidió  hacerle un regalo 

a la tierra, y creo a la primera aldea de seres humanos para que le sirviera a la tierra 

cuidándola y la naturaleza cuidando a los humanos, respetuosa con sus tiempos de fruto 

y sus tiempos de descanso. Los hijos de los hombres crearon más aldeas con el mismo 

respeto mutuo, sin guerras ní territorios. 

Los 5 creadores se establecieron como jefes en las aldeas para supervisar y ayudar a 

los que requiriesen su ayuda, y una vez por año se reunían  en el templo  de Fo para 

danzar canciones y agradecer a Bague de la creación 

Chia la hija mayor de Bague se encargaba de traer el día y la noche, de que las cosechas 

crecieren en tiempo propicio, y darle tranquilidad a toda la creación, de sus manos 

brotaba luz para que los que caminaban en la noche no se perdiesen. 

 Inicialmente eran 6 los creadores pero Bague al ver que se necesitaba alguien 

que cuidara a Chimini decidió entregársela a la más poderosa y mayor de todos, y esta 

fue Chia. 

Pero un día hace más de 10.000 años, de la oscuridad del corazón de la creación 

salió una sombra cuyo nombre era Chachua (En Quechua la traducción es respondón, y 

hablador) se hizo familia al lado de los 5 creadores hijos de Bague, Bachue Cuza 
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Chibchachum, Bochica y Nemcatacoa, corrompiendo sus corazones con sus mentiras 

causando así división en la tierra, Fuego, Agua, Aire, Tierra y Espiritu, corrompiendo 

hasta la más pequeña criatura de la tierra. 

La maldad de Chachua, llego hasta la hija principal de toda la creación Chia, la 

noche; corrompiendo su corazón y cubriendo de un manto de oscuridad, perversión y 

destrucción toda la creación, entregándole a Chachua a Chimini la pulpa creadora del 

todo; la cual tiene el poder de destruir y crear  discordia y división entre toda la 

creación. 

El jugador encarnará al único sobreviviente de un ataque a su aldea de campesinos, 

Fiva, causada por el odio de Chachua hacia la humanidad, pura y amable; Fiva estando 

en el Templo de Bague, recibió una visión de parte de la diosa creadora, otorgándole 

una misión que solo el puede cumplir, la cual es volver la bondad y la pureza al mundo; 

volver a otorgarle a los corrompidos la opción de redención y devolver al santuario de 

Bague la pulpa creadora para destruirla ya que en manos de la creación no debe tener 

ese poder. 

3. Protagonista y antagonista. 

Fiva, El personaje principal: 
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Imagen 11, Fiva, Personaje principal. 

 

Imagen 12, Fiva, vistas del personaje principal. 
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Imagen 13, Fiva, Modelado. 

 

Imagen 14, Fiva, Colorizado. 
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Su nombre traduce Viento y aliento, su pueblo fue destruido a causa del odio que 

posee Chachua hacia toda la humanidad por su pureza y misericordia, Fiva ejerció en el 

pueblo destruido la profesión de Poeta y Juglar, era un joven fiel a su creencia en 

Bague, la madre creadora, cuando huyó de su pueblo cuando lo destruían se refugió en 

el templo de Bague por años, aprendió en escritos y pergaminos sobre los creadores, la 

hija principal  y de un tambor llamado Fo que dio inicio a la danza de los tiempos, y la 

creación del universo. 

Un día en la mañana recibió una visitación de Bague, la cual le manifestó su 

misión, y las aventuras posteriores. 

Él con miedo y temor, pero fiel a su creencia, tomó un arma del templo y se 

dirigió hacia su aventura épica. 

Chachua, El antagonista: 

 

Imagen 15, Chachua, el Antagonista 
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Imagen 16, Chachua, vistas del Antagonista 

 

Imagen 17, Chachua, Modelado. 
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Imagen 18, Colorizado.. 

Chachua es un ser oscuro y manipulador, nació a causa de la maldad de la 

creación, traicionó a su propia especie alimentándose de sus almas puras, y 

corrompiendo sus cuerpos con destrucción, Chachua su nombre traduce en quechua el 

“respondón y hablador”, es el señor de las mentiras, su corazón está corrompido a causa 

de su odio perpetuo hacia la creación, en especial hacia la misericordia del ser humano. 

La corrupción nació a causa de su intento por contaminar la luz de Chia que en 

un principio fue pura, y fue guardada por sus hermanos los 5 creadores pero al ver esto, 

Chachua decidió juntarse con estos 5 y corromper los corazones de cada uno de ellos, 

causando la separación de los 5 elementos naturales y separando cada aldea, causando 

guerras, hambre y destrucción; después de esto  decidió corromper a Chia ahora con un 

éxito rotundo ahora la penumbra de Chia es solo temor, sombra y muerte. 
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Apropiándose de un poder tan inmenso, que es capaz de volver a crear el universo, 

pero Chachua, necesita el conocimiento para erradicar la bondad y la pureza de este 

mundo, y este conocimiento está arraigado en los cimientos del templo de Bague y en el 

templo de Fo, no tardará mucho en darse cuenta de esto y será el final de la bondad y el 

amor de este mundo. 

4. Lugares o escenarios. 

 Paisaje natural pero corrompido por Chachua: 

 

Imagen 19, El Entorno Corrompido por Chachua (boceto) 
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Imagen 20, El Entorno  

 

 Templo de Bague, un lugar sin corrupción, totalmente natural 

 

Imagen 21, El templo de Bague (boceto) 
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Imagen 22, El templo de Bague 

 

 Santuario de Chachua, en corrupción y destrucción 

 

Imagen 23, El templo de Chachua (boceto) 
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Imagen 24, El templo de Chachua 

 Templo de Fo, Instancia final, resguardo natural contra la corrupción 

 

Imagen 25, El templo de Fo (boceto) 
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Imagen 26, El templo de Fo (boceto) 

 Tumba de Bachue 

 

Imagen 27, Tumba de Bachue (boceto) 
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Imagen 28, Tumba de Bachue 

 Tumba de Cuza  

 

Imagen 29, Tumba de Cuza (boceto) 
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Imagen 30, Tumba de Cuza  

 

 Tumba de Chibchachum 

 

Imagen 31, Tumba de Chibchachum (boceto) 
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Imagen 32, Tumba de Chibchachum (boceto) 

 

 Tumba de Bochica  

 

Imagen 33, Tumba de Bochica (boceto) 
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Imagen 34, Tumba de Bochica  

 Tumba de Nemcatacoa 

 

Imagen 35, Tumba de Nemcatacoa (boceto) 
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Imagen 36, Tumba de Nemcatacoa 

 

 Altar corrupto de Chia, la noche 

 

Imagen 37, Altar corrupto a Chia (boceto) 



68 
 

 

Imagen 38, Altar corrupto a Chia 

5. Personajes segundarios. 

Para la creación de los personajes segundarios, se realizó una visita a 

museo del oro, ubicado en el Parque de Santander, en la carrera 5ª esquina de la 

calle 16, en Bogotá, Colombia. 

 

Imagen 39, Museo del oro 1. 
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Imagen 40, Museo del oro 2. 

 

 

Imagen 41, Museo del oro 3. 
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Imagen 42, Museo del oro 4. 

 

 Creador corrupto Bachue 

 

Imagen 39, Creador corrupto Bachue (boceto 1) 
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Imagen 40, Creador corrupto Bachue (boceto 2) 

 

 

Imagen 41, Creador corrupto Bachue 

 

 Creador corrupto Cuza 
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Imagen 42, Creador corrupto Cuza (boceto 1) 

 

Imagen 43, Creador corrupto Cuza (boceto 2) 
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Imagen 44, Creador corrupto Cuza 

 Creador corrupto Chibchachum 

 

Imagen 45, Creador corrupto Chibchachum (boceto 1) 
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Imagen 46, Creador corrupto Chibchachum (boceto 2) 

 

 

Imagen 47, Creador corrupto Chibchachum 

 



75 
 

 Creador corrupto Bochica 

 

Imagen 48, Creador corrupto Bochica (boceto 1) 

 

Imagen 49, Creador corrupto Bochica (boceto 1) 
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Imagen 50, Creador corrupto Bochica  

 Creador corrupto Nemcatacoa 

 

Imagen 51, Creador corrupto Nemcatacoa (boceto 1) 
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Imagen 52, Creador corrupto Nemcatacoa (boceto 1) 

 

Imagen 53, Creador corrupto Nemcatacoa 
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 Chia 

 

Imagen 54, Chia (boceto 1) 

 

Imagen 55, Chia (boceto 2) 
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Imagen 56, Chia 

6. Armas. 

 Lanza luz de Día : 

 

Imagen 57, arma Lanza Luz de día  (boceto) 
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Imagen 58, arma Lanza Luz de día   

 Arco agua salada 

 

Imagen 59, arma Arco agua salada  (boceto) 
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Imagen 60, arma Arco agua salada   

 

 Dardo Hoja del viento 

 

Imagen 61, Arma Dardos hoja de viento  (boceto) 
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Imagen 62, Arma Dardos hoja de viento   

 Espada de los ancestros 

 

Imagen 63, Arma Espada de los ancestros  (boceto) 
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Imagen 64, Arma Espada de los ancestros   

 

 

 Cuchillo Fuego Primigenio 

 

Imagen 65, Arma Cuchillo Fuego primigenio  (boceto) 
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Imagen 66, Arma Cuchillo Fuego primigenio   

 

7. WorldThrought.  

Worldthrought, es una palabra que se utiliza para identificar el recorrido 

ideal del jugador en el terreno de juego, mostrando el mapa desde una vista 

superior, determinando así la zona de inicio del juego. 
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Imagen 67, Mapa del mundo y su recorrido.   

 

Art Book, o Libro de Arte 

En el Libro de Borja López (2012), dice que el juego para que salga 

exitosamente al mercado debe pasar tres fases importantes, como lo son la fase Alpha, 

Betha y Oficcial; donde en cada una de estas se realiza un Libro de arte, para que la 

productora tenga un registro de todo lo que se ha realizado, y en dado caso  de error 

volver inmediatamente a la fase anterior, y no perder trabajo realizado. 

El libro de arte según lo que dice Borja López (2012), es la recopilación de todo 

lo que va a ir en el juego, como lo es los objetivos, la historia, los personajes, los 

ambientes o escenarios, armas y todo lo relacionado con el juego. De la misma manera 
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como se construyó el videojuego así mismo se plasmará en el libro de arte, por 

consiguiente las partes del libro de arte son las siguientes. 

 Historia 

 Objetivos y búsqueda del el ítem perfecto 

 Protagonista 

 Antagonista 

 Escenarios 

 Personajes segundarios 

 Armas 

 WorldThrought 

Se tomaron como referencia de diagramación 2 libros de arte en versión oficial, 

los cuales son del juego Darksiders de la desarrolladora THQ y VigilGames; y también 

del juego Alice TheMadnessReturns, de la desarrolladora SpicyHorse y EA Games. 

 

Imagen 68, DarksidersWickedman 
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Imagen69, Darksiders Undead Shield Lord 

 

Imagen 70, DarksidersPhamtomGuard 
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Imagen 71, Darksiders Weapon Phantom Guard 
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Imagen 72, Alice the madness returns, Sombrerero. 



90 
 

 

Imagen 73, Alice the madness returns London 
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Imagen 74, Alice the madness returns, weapons 
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Realización de machote  

Durante 3 semanas se realizó el libro de arte ALPHA del juego “ChibOcasa”, el 

cual traduce Báculo de la verdad, traducido del original “Muysccubun” Lengua chibcha 

del centro de Colombia. 

 

Imagen 75, Machote del libro de arte. 
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Imagen 76, Retícula 1 del libro de arte. 
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Imagen 77, Retícula 2 del libro de arte. 
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Imagen 78, Retícula 3 del libro de arte. 
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Imagen 79, Retícula 4 del libro de arte. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

Conclusión en Objetivos: 

Al inicio de esta investigación se plantearon 3 objetivos específicos los cuales se 

cumplieron en su totalidad. 

Objetivo específico número 1 “Determinar, a través de recopilación 

histórica del mito creacionista la manera en que se ha dado a conocer y a enseñar”. 

Durante mucho tiempo el ser humano a trasmitido de forma oral sus creencias, 

ciencias y descubrimientos, pero con la llegada de la imprenta esto cambio ya que la 

gran mayoría de los textos sagrados, la cosmología de los pueblos quedo plasmada en 

libros sagrados, los cuales es la principal fuente de información de esa determinada 

cultura, como por ejemplo las Puranas de la religión hindú, los escritos de Hesíodo, las 

Eddas del pueblo vikingo, la Torá del pueblo hebreo. Pero en muchos casos como lo son 

los pueblos Amerindios tanto del norte, centro y sur del nuevo mundo (América), la 

trasmisión es oral, y con el avance tecnológico estas personas que son portadoras del 

conocimiento ancestral terminan siendo consumidas por este mundo, aunque muchos 

sociólogos e historiadores, se dieron a la tarea de recopilar este conocimiento que no es 

todo pero si una gran parte de la vitalidad de los pueblos Indígenas arraigados en 

determinada zona, como lo fueron Jean Malaurie, Marco A. Cervera, Mercedes dela 

Garza, Luis Andrade Remiers, Stephen Beckerman, HipolitoCandreKirenai, entre otros, 

peor a nivel de enseñanza lo que se enseña en los colegios es una cartilla que contiene 

los mitos más generales de América Latina.  
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Objetivo específico número 2“Indagar sobre las preferencias gráficas y 

visuales de los niños pre-adolecentes frente al material lúdico  y didáctico” 

En el capítulo 2, cuando se presentan los instrumentos y el resultado de los 

mismos, podemos hallar una preferencia de los jóvenes hacia las nuevas tecnologías ya 

sea internet, videos o videojuegos, dando por sentado que este último obtuvo la mayor 

cantidad de adeptos con un porcentaje del 51% de los encuestados, y el 95 % de los 

niños-jovenes encuestados dijo que si hay otra forma de estudiar aparte de los libros de 

texto, corroborando la pregunta de que si el aprendizaje se limita solo a la escuela donde 

el 77% de la población encuestada respondió que no, por otra parte se realizomas 

delante una pregunta sobre el juego que más gusta entre los niños-jovenes de 11 a 13 

años de edad, y el resultado fue igual entre el videojuego educativo sandbox llamado 

Minecraft, y el juego de aventura en plataforma llamado Supermario Bross, ambos con 

el 27 % de los encuestados cerca de 81 personas. 

Con estos últimos datos se decidió el estilo gráfico del videojuego y su estilo de 

juego. La utilización de los nuevos medios de difusión, tales como  lo son videos, 

animaciones, comics y videojuegos juegos son una herramienta útil para mantener el 

conocimiento y enseñarlo a las futuras generaciones, incluyéndolos de esta manera a la 

lista de recursos didácticos utilizados por Docentes. 

Objetivo específico número 3“Evidenciar que el diseño gráfico como 

mecanismo que aporta a la conservación de la cultura”. 

Es muy importante para un profesional del diseño gráfico entender y conocerla 

historia que dio como resultado los videojuegos educativos. Conocer su génesis y su 

discusión de los actuales dias, para de esta manera innovar con su trabajo y el desarrollo 

de su carrera profesional, entendiendo como innovación la restructuración de procesos, 
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y también la generación de un nuevo conocimiento. Y al generar nuevo conocimiento el 

diseñador gráfico esta por consiguiente creando cultura, ya que según el psicólogo ruso 

Lev Vigostsky, al trasmitir una información de un individuo “A” a un individuo “B”, 

mediante el lenguaje, está haciendo uso de la herramienta cultura e inclusive si esta 

herramienta se materializa, en un libro, volante, logo o cualquier cosa tangible el 

Diseñador Gráfico está creando cultura para la persona o grupo objetivo. 

 Objetivo General“Desarrollar una pieza gráfica sobre el mito creacionista 

muisca dirigido a niños adolecentes de 11 a 13 años. Ya que es importante que el mito 

creacionista tenga un registro físico y grafico donde estas generaciones puedan aprender 

sobre este mito”. 

Para dar cumplimento total del proyecto se realizó un “Alpha Book of art”, el 

cual contiene la historia los objetivos, los personajes principales y segundarios, el mapa 

del mundo, y las armas sagradas y únicas que dropea, o arrojan los jefes de cada 

instancia de juego, utilizando el estilo grafico que se obtuvo en las encuestas de la 

misma manera en la investigación de los videojuegos educativos, y la utilización del 

mito creacionista muisca cómo principal referente en la historia del juego.  
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Conclusión en la disciplina 

Por otra parte, se debe recordar que el diseñador gráfico es un profesional que 

posee tres ámbitos a cumplir, que son los siguientes: 

 

Figura. 24. Saberes del diseñador 

Al ahondar en los conocimientos con relación al cómo hacer el arte de un 

videojuego (book of art), y sus tipos de ilustraciones, buscando en libros, visitando 

museos, y partiendo del ensayo y el error, aprendí que el diseño no es solo hacer. 

Entendí que el diseño abarca una gran dimensión la cual es la investigación y 

adentrándome en el “público objetivo” (más yo lo llamaría “dimensión objetiva”), pude 

darme cuenta que se obtienen mejores piezas o resultados, que al no hacerlo. 
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Este trabajo aportó mucho para el desarrollo de mi profesión, en este caso el 

Diseño Gráfico, donde como diseñador no me conformo con crear una pieza gráfica 

solamente, sino que quise aportar cultura ante una sociedad que de cierta manera es de 

consumo, ya que lo que se crea desde el diseño gráfico va directamente a la percepción 

de las personas y por consiguiente genera conocimiento. Aprendiendo también que el 

diseñador gráfico es un ente social donde para realizar un proyecto de creación de esta 

pieza, se necesita conocer a la problemática social, conocer los antecedentes y no temer 

a la innovación. 

Conclusiones del Mito 

Uno de estos conocimientos son los mitos que una cultura produce. El mito es, 

pues, un sistema de comunicación de cualidad sagrada para el individuo que posee una 

lógica propia según cada pueblo, posee una mirada familiar ante el entorno y la 

naturaleza, y da respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad; con un punto de 

vista desde la imaginación propia del ser humano. 

El mito es de vital importancia para actualizar nuestro pasado, en este caso, el 

pasado de los Muiscas, quienes son los antepasados de los habitantes de la meseta 

cundiboyacense y que constituyen las raíces de la sociedad actual. Es importante para 

una cultura conocer de dónde venimos para dar respuesta a interrogantes actuales 

públicos o personales y así saber lo que somos y para dónde vamos. 

Durante el desarrollo de este proyecto se halló el que es un mito y su 

importancia hacia el ser humano, de igual manera sucede sobre los mitos creacionistas; 

y la principal conclusión que se plantea en esta sección es que el Diseño gráfico es una 

disciplina para ayudar a la conservación de la cultura, y evitar que esta quede rezagada 

al olvido, utilizando los conocimientos de la academia, aplicado a una sociedad 
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determinada, y utilizando también para la enseñanza de preescolar hasta un post grado, 

donde la pieza  creada por el diseñador es el interlocutor entre un conocimiento y el 

alumno (esto en un ámbito educacional), para que pueda aprender de una manera más 

natural y amena como lo dijo Jan Amos Comenius, en su libro “OrbisPictus”. 

Proyección real 

Para la realización y puesta en marcha de este proyecto, superando las pruebas 

Alpha,Betha y Official, siendo para una sola consola, el videojuego costaría alrededor 

de 20 millones de pesos, sin contar los derechos de reproducción y venta en las 

estanterías de videojuegos. 

Ya que el motor desarrollador y la puesta en el formato legible universal para las 

computadoras .exe es necesario para que el juego quede legal y no sea 1mp 

(Onemenproduct), considerando también el motor gráfico y las pruebas en controlador. 

En discusión 

En esta selección, esta todo lo que no se pudo hacer por nociones técnicas, de 

tiempo o simplemente preguntas abiertas que quedan después de esta investigación de 

grado, dando así una ayuda para futuros profesionales de distintas áreas afines. 

Lo primero que queda en discusión ya que por conocimiento técnico y por 

cuestiones de tiempo, es la creación del videojuego, con los modelos ya animados y el 

videojuego en código; y posteriormente la codificación del mismo para que sea leído en 

las plataformas como PC, MAC o incluso también en las consolas de última generación. 

Lo segundo que queda en discusión es el lanzamiento de la beta al público y 

recibir la retroalimentación por parte de los jugadores y realizar los cambios respectivos 

del mismo. 
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Lo tercero es mirar que impacto tiene el videojuego didáctico en la enseñanza 

por lo menos de los mitos creacionistas. 

Lo cuarto son los recursos extras invertidos como lo es la musicalización los 

efectos de sonido y la producción del audio tanto de los diálogos como de las acciones 

verbales del jugador. 

Y por último queda en discusión si todavía es viable y factible la utilización de 

libros físicos en la educación de las nuevas y posteriores generaciones; con relación a la 

cultura inmaterial. 
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