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Resumen 

La presente tesis de investigación busca realizar un recorrido por la tradición y demás 

procesos culturales que se tejen en la sociedad Caleña en torno a los juegos tradicionales, 

buscando demostrar la importancia que tienen estos en la creación de identidad y en la 

carga formativa con los que cuentan. 

Por otra parte, se pretende resaltar el valioso aporte que tienen el patrimonio cultural 

e inmaterial, que ha planteado la UNESCO desde el 2003, y que Colombia ha establecido 

en su ruta de navegación. 

Palabras Clave: Juegos tradicionales, patrimonio, cultura, identidad, 

transculturación. 

 

Abstract 

This research thesis seeks to make a journey through the tradition and other cultural 

processes that are woven in Caleña society around traditional games, looking to 

demonstrate the importance of these in the creation of identity and in the training load with 

which count. 

On the other hand, it is aimed at highlighting the valuable report that the cultural and 

intangible heritage has, which UNESCO has raised since 2003, and that Colombia has 

established in its navigation route. 

Keywords: Traditional games, heritage, culture, identity, transculturation. 
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Introducción 

 

El siguiente proyecto de grado pretende hacer una aproximación desde el diseño 

visual sobre el patrimonio cultural inmaterial, entendido como todas aquellas expresiones, 

conocimientos y prácticas de determinada comunidad, que se transmiten de una 

generación a otra en relación a sus costumbres, creencias e interacción con el entorno. 

Este acervo cultural es la base sobre la cual se edifica la historia de una civilización y que 

le confiere características que la distingue de las otras y que no es más que aquello que 

se conoce como identidad cultural.   

Los juegos tradicionales forman una parte importante de este abanico de 

manifestaciones, puesto que contribuyen a la identidad cultural de un determinado grupo, 

promueven la práctica de valores, estimulan la creatividad, generan un espacio de 

recreación, aportan al desarrollo de habilidades físicas e intelectuales del individuo y 

ayudan a su relación con el entorno, lo que los convierten en un instrumento eficaz de 

unión y colaboración.  

Actualmente, el mundo se encuentra sumergido en el avance tecnológico y el 

consumismo, por tanto, encontramos que la diversión y el entreteniendo están siendo 

desplazados hacia formas digitales, por eso el diseño visual puede asumir la 

responsabilidad de conservar manifestaciones de este patrimonio desde una estrategia 

editorial, sobre todo dentro del contexto de la ciudad de Santiago de Cali.  

De acuerdo a lo anterior y con la intención de hacer visibles estas manifestaciones 

y luego conservarlas como legado a generaciones futuras. Este documento expresa todo 

un proceso investigativo sobre, ¿cómo construir memoria colectiva de las expresiones de 

los juegos tradicionales en la ciudad de Santiago de Cali? 

Por ello el documento está dividido en cuatro grandes capítulos, que a manera de 

marcos demarcan áreas de interés que permiten sustentar la producción del diseño visual 
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para la proyección de una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de un contexto, 

como son los juegos tradicionales en la ciudad Cali. 

El primer marco se denomina Referencial y en este se hace un análisis de 

proyectos que tratan sobre áreas de interés similares, en donde como gran conclusión 

podemos decir que es importante y relevante la preservación y visibilidad de los juegos 

tradicionales, reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad; por su aporte a diferentes aspectos sociales como la identidad de una 

comunidad, la integración de diferentes grupos sociales y la práctica de valores. Además 

de su contribución al desarrollo del individuo con el fortalecimiento de habilidades físicas e 

intelectuales.  

El segundo marco se denomina Teórico y abarca los conceptos más relevantes 

para el desarrollo de este proyecto, como el significado de los juegos tradicionales, su 

reconocimiento como patrimonio cultural y su rol como símbolo de identidad. Para lograr 

esto se realizó un recorrido por cada uno de estos conceptos y su articulación, buscando 

facilitar de esta forma la comprensión de qué manera están vinculados entre ellos y como 

contribuyen a la creación de la estrategia editorial. 

El tercer marco es el Metodológico y en este se exponen los pasos que se 

efectuaron y los instrumentos de recolección de datos para reunir la información 

pertinente y necesaria para llevar a cabo en cumplimiento de cada uno de los objetivos 

determinados.  

Por último, se encuentra el marco Proyectual que describe el proceso creativo de 

la estrategia editorial, los conceptos establecidos como el pilar de la edificación de las 

ideas en dos propuestas de fotolibro, con estilos gráficos y concepciones diferentes; la 

aplicación de paletas de colores, el uso de sistemas de retículas, tipografías y los 

referentes que confirieron un carácter esencial a cada una de las propuestas. 
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1 Justificación y Planteamiento del Problema 

Este proyecto tiene como punto de partida la convención de la UNESCO para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en París el 17 de octubre 

de 2003, donde los juegos tradicionales han sido reconocidos como parte importante del 

patrimonio cultural inmaterial, y que han hecho parte de la humanidad desde tiempos 

remotos y son transmitidos de generación en generación. El juego es un símbolo del 

ingenio del ser humano para suplir la necesidad de la recreación y la socialización, puesto 

que es considerado según Carmona (2012) como “un elemento integrador de culturas” 

(p.8). 

Aunque son juegos universales, sus expresiones, sus nombres, sus reglas y 

formas de llevarse a cabo se adaptan a las costumbres de la región en la que se 

practican. Por esta razón, son manifestaciones a través de las cuales se puede identificar 

los valores, las costumbres y los comportamientos de los individuos que componen dicha 

comunidad. 

Por otro lado, los juegos tradicionales cumplen un papel importante en el 

desarrollo personal puesto que contribuyen a los aspectos físicos, psicológicos y sociales, 

promoviendo el desarrollo de habilidades motrices e intelectuales, la práctica de valores y 

la interacción con el entorno, además de ser un medio para romper con la monotonía y el 

estrés de la rutina.  

En la actualidad, la práctica de estos juegos es cada vez menos frecuente por 

diversos factores, como la globalización y sus nuevas formas de entretenimiento, como 

los dispositivos tecnológicos a los cuales las personas dedican la mayor parte del día, 

incluso la totalidad de su tiempo de ocio. Sin embargo, los juegos tradicionales no son 

excluidos completamente de la memoria colectiva, dado que aquellas personas que 
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tuvieron una infancia inmersa en estos juegos de antaño, no olvidan sus experiencias y 

travesuras, así mismo como sus reglas y la manera de jugarlos. 

Por las anteriores razones, se hace necesario que desde el campo del diseño 

visual se encuentren estrategias que permitan la preservación de estas importantes 

prácticas culturales, los juegos tradicionales, logrando así la visibilidad y apropiación 

social en la comunidad de la ciudad de Cali y contribuyendo a su identidad.  

Con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, ha llegado a la vida del ser 

humano el avance tecnológico y con este una contribución a la practicidad y la eficacia en 

el desarrollo de muchos procesos cotidianos, que se efectuaban de manera manual y que 

han cambiado la forma de cómo interactuamos con el entorno, las comunicaciones, los 

procesos de enseñanza, la rapidez de los procesos comerciales y en general de cómo 

llevamos a cabo diferentes labores.  

Claramente estos avances han tenido una influencia positiva en el desarrollo de 

las comunidades, sin embargo, trae consigo ciertas desventajas como el impacto medio-

ambiental, el uso inadecuado de estas herramientas, la disminución de la privacidad, de la 

seguridad personal y para esta investigación la transculturación. 

El término transculturación fue implementado por el antropólogo cubano Fernando 

Ortiz en su obra Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar; este libro en su 

introducción que fue escrita por Malinowsky la define como: 

…un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; una 

realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un 

mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal 

proceso, el vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que 

no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la 

otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes 
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con sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad 

de civilización. (1940, p. 5). 

Lo anterior nos plantea el modo como se han perdido y suplantado las tradiciones 

culturales propias, gracias a que las herramientas tecnológicas, en especial en el campo 

de la comunicación han evolucionado, llevando consigo la posibilidad de que las personas 

tengan oportunidad de conocer culturas diferentes a la propia, y visualizándose en 

algunos casos la adopción de prácticas extranjeras que terminan desplazando las suyas. 

Ahora bien, es necesario darle importancia a todas aquellas prácticas que nos 

conectan con nuestras raíces, de manera que como individuos y como sociedad no nos 

distanciemos de nuestra identidad, como lo menciona Soto (2006) “no es otra cosa que 

aquello que nos diferencia de los otros” (p. 3). 

 Lo tradicional, según García (2011) “se entiende como aquello que una 

generación hereda de las anteriores y se estima como valioso” (p. V), es un recurso para 

mantener intactos, a través del tiempo, la apropiación y el valor de lo que somos como 

sociedad.  

En su artículo, Moreno y Acosta1 (2015) sostienen que “los juegos tradicionales 

reflejan la identidad y autenticidad de las regiones y el comportamiento de sus habitantes” 

(p. 33), por lo que se pueden considerar una herramienta valiosa para la contribución a la 

identidad cultural de los seres humanos.  

Conforme a lo planteado, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo evidenciar la construcción de identidad cultural desde los juegos 

tradicionales como patrimonio cultural inmaterial a través del diseño visual? 

 

 

 
1 Profesores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional FADP 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de visibilidad de los juegos tradicionales como patrimonio 

cultural de una sociedad, en relación con el contexto, su preservación y conocimiento por 

parte de las futuras generaciones. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar qué tipos de juegos tradicionales son los más relevantes como 

manifestación del patrimonio cultural inmaterial, para su posterior 

conservación.  

• Establecer las fuentes de memoria colectiva con respecto a los juegos 

tradicionales, a partir de la participación de algunos miembros de 

comunidades de la Ciudad de Cali. 

• Estructurar desde la memoria colectiva y unos juegos tradicionales 

determinados, una estrategia de visibilidad de los mismos. 
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3 Marco referencial 

El marco de referencia del proyecto, está dado por proyectos que han hecho una 

aproximación a la problemática planteada desde perspectivas diferentes al diseño, pero 

que aportan en tanto que muestran a los juegos como elemento importante de la cultura. 

 

Proyecto y 

autores 

Objetivo Metodología PRODUCTO DE DISEÑO 

Ilustración de un 

cuento infantil 

para rescatar 

los juegos 

tradicionales 

ecuatorianos. 

 

Autora: gabriela 

hidalgo, 2014. 

 

Crear 

ilustraciones 

infantiles con un 

estilo gráfico 

propio y una 

cromática 

apropiada a una 

literatura infantil 

llamada 

“juguemos en 

ecuador” para 

motivar a los niños 

a que practiquen 

los juegos 

tradicionales. 

La 

autora busca 

incorporar 

El punto de partida 

de hidalgo es la 

aserción de que los 

niños están 

inmersos en un 

ambiente de 

consumismo en el 

que “la publicidad 

influye al niño en la 

elección de 

juguetes, piden 

ciertas cosas que 

miran en la 

televisión que no 

siempre son las 

adecuadas” (2014, 

p.1) ocasionando en 

ellos el 
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nuevamente 

estas 

actividades, que 

son herencia 

lúdica, 

indagando 

sobre la forma 

más atractiva y 

eficaz de 

presentarlos, 

para finalmente 

realizar las 

ilustraciones del 

cuento infantil 

“juguemos en el 

ecuador” de la 

escritora 

ecuatoriana 

verónica bonilla, 

puesto que esta 

última, también 

pretendía 

promover la 

lectura y la 

actividad física 

desconocimiento de 

los juegos 

tradicionales y la 

preferencia por 

actividades 

sedentarias. 

Además, hace un 

llamado a la 

población adulta a 

contribuir con la 

preservación de 

dichos juegos ya 

que son ellos, 

quienes juegan un 

papel importante en 

este proceso, sin 

embargo, existe una 

limitante que es la 

carencia de interés 

y la disposición por 

factores como la 

falta de tiempo y la 

tecnología.  
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en los niños 

mediante este 

relato. 

Las técnicas de 

investigación que 

se aplicaron en el 

desarrollo de este 

trabajo son la 

encuesta y la 

entrevista. 

Los juegos 

tradicionales y 

populares: 

programa de 

intervención en 

primaria. 

 

Autor: juan 

arcos, 2015. 

Elaborar una 

propuesta de 

intervención que 

integre de los 

juegos 

tradicionales y 

populares en la 

educación 

primaria. 

Arcos 

expone que los 

juegos 

tradicionales y 

populares son un 

recurso 

pedagógico muy 

eficaz e importante 

en el desarrollo de 

habilidades físicas 

e intelectuales, 

además de ser 

una parte 

importante del 

patrimonio cultural 

 La actividad es 

dividida en seis sesiones, 

una sesión por día. En 

cada una de las sesiones 

se estimula una habilidad 

en específico, para la cual 

se disponen de 40 

minutos. 

Sesión 1: habilidad 

de desplazamientos, la 

carrera y el equilibrio en 

cualquier actividad. 

Juegos: “Pilla-pilla”, “El 

Pañuelo”, “Las Sillas”.   
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que sirve como un 

medio para 

transmitir valores a 

siguientes 

generaciones. Por 

lo anteriormente 

mencionado, el 

enfoque que toma 

el autor con este 

proyecto va 

direccionado 

principalmente 

hacia los 

estudiantes de la 

clase de 2° de 

primaria cuyo 

objetivo es generar 

una apropiación 

del patrimonio 

cultural inmaterial 

y promover la 

conservación del 

mismo.   

La 

propuesta se lleva 

• Sesión 2: habilidad 

del salto. Juegos: 

“Relojito”, “Rayuela”, 

“Carrera de sacos”. 

• Sesión 3: habilidad 

del lanzamiento y 

fuerza. Juegos: 

“Balón sentados”, 

“Bolos”, “Tirar de la 

soga”. 

• Sesión 4: habilidad 

de lanzamiento. 

Juegos: “Petanca”, 

“Chito”, “Rana”, “Billar 

romano”. 

• Sesión 5: juegos 

auxiliares: “Araña”, 

“Diligencias”, “La 

comba”. 

• Sesión 6: juegos 

populares y 

tradicionales que más 

han gustado y que los 

alumnos han 

escogido. 
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a cabo mediante 

una fase de 

conocimiento, 

donde el niño 

aprende que son 

los juegos 

tradicionales, 

cuáles son y cómo 

se juegan. Lo que 

se intenta es que 

los niños conozcan 

las formas en las 

que sus 

progenitores se 

divertían en sus 

tiempos de ocio y 

con esto 

transformen la 

concepción que se 

han establecido 

acerca de los 

juegos como 

aburridos. Por otro 

lado, teniendo en 

cuenta además el 
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aporte significativo 

para el desarrollo 

de habilidades 

psicomotrices, está 

la fase de 

intervención en la 

que se clasifican 

los juegos de 

acuerdo a la 

habilidad que 

estimulan. 

Aplicación de 

estrategias de 

diseño gráfico e 

industrial a una 

propuesta de 

material 

didáctico, 

comunicacional 

con su 

respectivo 

Aplicar las 

estrategias de 

diseño gráfico e 

industrial a una 

propuesta de 

material didáctico, 

comunicacional 

con su respectivo 

El ministerio del deporte, 

durante el año 2013, 

propone el plan de 

fortalecimiento de 

tradiciones y culturas 

para la educación básica 

desde el grado 1 hasta 

10, mediante el cual se 

pretende replantear los 

contenidos académicos 

en diferentes áreas.  
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 Packaging, 

como parte del 

proyecto de los 

juegos 

tradicionales y 

autóctonos, 

impulsado por el 

ministerio de 

deporte para la 

región sierra. 

 

Autor: christian 

aguilera, 2014. 

Packaging, como 

parte del proyecto 

de los juegos 

tradicionales y 

autóctonos, 

impulsado por el 

ministerio de 

deporte para la 

región sierra. 

Sin 

embargo, 

encuentran la 

limitante carencia 

de herramientas 

eficaces para la 

implementación de 

este plan que 

vayan más allá de 

guías orientadas a 

los docentes. 

Aguilera 

sostiene que el 

juego es un 

recurso eficaz para 

el aprendizaje y 

por esta razón, 

siguiendo los 

lineamientos 

planteados por el 

ministerio del 

deporte, sugiere la 

creación de un 

material didáctico 

lúdico capaz de 
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contribuir a la 

recuperación de 

estos juegos 

autóctonos. De 

esta manera 

sostiene que “la 

propuesta de 

diseño se 

convierte en un 

ejemplo de 

innovación acorde 

con la idea de 

reforma ya que no 

altera las 

metodologías 

propuestas, sino 

que, al contrario, 

busca la aplicación 

de las mismas a 

través de un 

proceso distinto”. 

(2014, p. 1) 

El uso de los 

juegos 

tradicionales 

Investigar el uso 

de los juegos 

tradicionales 

La 

investigación parte 

la necesidad de 

Como conclusión, según 

los resultados obtenidos 

en esta investigación, 
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como recurso 

para el 

afianzamiento 

de la identidad 

cultural del niño 

en edad 

preescolar. 

 

Autora: gladys 

garcía, 2011. 

 

como recurso 

para el desarrollo 

de la identidad 

cultural de los 

niños en edad 

preescolar en 

cinco centros 

infantiles. 

 

darles importancia 

a las 

manifestaciones 

tradicionales en la 

actualidad, donde 

la globalización y 

la tecnología cada 

vez ganan más 

terreno en la 

cotidianidad del 

ser humano. Se 

plantea la cuestión 

de cómo se está 

llevando a cabo el 

aspecto cultural en 

los centros 

infantiles y si los 

juegos 

tradicionales están 

siendo trabajados 

y aplicados en 

función del 

desarrollo de la 

identidad cultural 

en los niños. 

García sostiene que la 

identidad cultural y los 

juegos tradicionales si son 

tenidos en cuenta en el 

Referente Curricular para 

la Educación Inicial del 

ministerio de educación en 

Ecuador.  
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Para la 

recolección de los 

datos, se llevó a 

cabo un trabajo de 

campo en el que 

analizaron cinco 

centros educativos 

de la ciudad de 

quito durante una 

semana, aplicando 

guías de 

observación, 

entrevistas y 

encuestas las 

cuales fueron 

respondidas por 

directores, 

docentes y 

estudiantes. 
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Juegos 

tradicionales 

como estrategia 

para restablecer 

vínculos 

afectivos entre 

los infantes del 

grado transición 

del liceo la 

alegria de 

aprender. 

 

Autoras: leyne 

judith castro 

vega y karina 

andrea robles 

olivares, 2018. 

Emplear los 

juegos 

tradicionales 

como estrategia 

para restablecer 

vínculos afectivos 

en los infantes del 

grado transición 

del liceo la alegría 

de aprender. 

 Con el fin 

de emplear los 

juegos 

tradicionales como 

herramienta para 

restablecer 

vínculos afectivos, 

decidieron llevar a 

cabo una 

investigación tipo 

cualitativa en la 

cual participan los 

niños del grado 

transición del liceo 

la alegría de 

aprender, que 

están en el rango 

de edades 5 y 6 

años. En las horas 

del descanso los 

estudiantes 

realizaban 

actividades que 

eran sedentarias y 

poco sociales. 
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Como 

resultado de este 

análisis, se creó y 

se desarrolló una 

cartilla dirigida a 

padres y docentes, 

en la que exponen 

los juegos 

tradicionales como 

un recurso de gran 

valor mediante el 

cual se facilita el 

restablecimiento y 

fortalecimiento de 

los vínculos 

afectivos entre los 

niños. 

Las aventuras 

de picu y andy. 

Los juegos 

tradicionales 

colombianos 

como 

herramienta 

para mejorar las 

Diseñar un cuento 

ilustrado con 

contenido 

expandido con 

base en los 

juegos análogos 

tradicionales 

Este proyecto se 

desarrolla desde el 

método de 

investigación 

deductiva dado a 

que por medio de la 

revisión de los 

antecedentes y los 
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habilidades de 

socialización  

colombianos, 

como 

resultados obtenidos 

en el desarrollo del 

proyecto en el cual 

se utilizaron 

herramientas de 

recolección de datos 

como los son:  

Primaria de 

niños con 

discapacidad 

cognitiva con 

edad mental de 

5 a 10 años 

ubicados en el 

consultorio 

recreando de la 

ciudad de cali. 

 

Autor: julián 

ernesto rátiva 

gallego, 2019. 

 Medio para que 

niños con 

discapacidad 

cognitiva 

complementen 

sus actividades 

que les permitan 

reforzar sus 

competencias en 

socialización 

primaria.  

La 

observación no 

participante, la 

observación 

directa y el uso de 

un ejercicio 

práctico, se ha 

logrado identificar 

los elementos 

primordiales para 

el desarrollo del 

mismo, pasando 

de una lectura 

universal a la 

caracterización de 

lo primordial 

estableciendo los 

puntos de 
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desarrollo para su 

elaboración y se 

aborda desde el 

enfoque cualitativo 

el cual nos permite 

explorar y 

comprender el 

entorno de los 

niños con 

discapacidad 

cognitiva, a través 

de lo cual se 

establecen los 

juegos análogos 

tradicionales 

colombianos más 

pertinentes para el 

desarrollo de sus 

habilidades de 

sociabilización 

primaria y así 

poder plantear las 

bases del 

proyecto. (rátiva, 

2019). 
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3.1 Conclusiones del Marco Referencial (Determinantes de Diseño) 

● El trabajo de Arcos es relevante para el desarrollo de este proyecto ya que, 

argumenta la importancia que tienen los juegos, por ser patrimonio cultural 

inmaterial que desarrollan habilidades tanto físicas como intelectuales y que 

permiten la práctica de valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad; esto 

conjunto a la buena relación con el entorno, además de fomentar el trabajo 

colaborativo y el aprendizaje. Son las anteriores razones las que justifican la 

importancia de la preservación y transmisión de este valioso recurso patrimonial. 

● Por otro lado García presenta en su investigación a los juegos tradicionales en 

función de la identidad cultural, lo que hace que contribuya de forma pertinente al 

desarrollo de este proyecto, debido a que su propósito fundamental es la 

preservación de estos, como un elemento de valor dentro del acervo cultural, para 

posibilitar una apropiación y acercamiento a lo tradicional y por lo tanto a nuestras 

raíces. 

● En los trabajos de Hidalgo, Aguilera, Rátiva, Castro y Robles, se evidencia que las 

herramientas del diseño gráfico son eficaces y pertinentes para la contribución al 

patrimonio cultural inmaterial, lo que confiere a este proyecto bases sobre la 

metodología y cuáles de los elementos del diseño que contribuyen conseguir la 

visibilidad de los juegos tradicionales. 

● En general, el aporte de estos trabajos determina los lineamientos bajo los cuales 

es apropiado encaminar este proyecto, proporcionando conocimientos tales como:  

▪ Qué son los juegos tradicionales 

▪ Por qué hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 

▪ Cómo contribuyen a la identidad cultural 

▪ Por qué son importantes en el desarrollo personal a nivel físico, psicológico 

y social  
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▪ Por qué es importante la preservación, transmisión y aplicación de los 

mismos 
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4 Marco Teórico 

En este marco se visualizan los conceptos sobre los cuales se fundamenta el 

trabajo creativo proyectual desarrollado, para mitigar en el dominio visual la problemática 

presentada.  

4.1  Patrimonio Cultural  

En la actualidad el tema del patrimonio cultural ha tomado cada vez más fuerza ya 

sea porque se llevan a cabo reuniones nacionales e internacionales en las que tiene lugar 

un debate acerca de su concepción y la importancia que tiene para el desarrollo de una 

comunidad, o bien sea para desarrollar planes o proyectos que estén encaminados a la 

preservación del mismo. 

La RAE, define patrimonio como el “conjunto de los bienes y derechos propios 

adquiridos por cualquier título”, sin embargo, para comprender a profundidad lo que es el 

patrimonio cultural, se debe partir del concepto de cultura, que finalmente es el que le 

confiere todo el sentido. En su libro Pensar nuestra cultura, Guillermo Bonfil formula una 

noción sobre la cultura basada en la antropología la cual afirma que: 

La cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, 

conocimientos, significados, formas de comunicación y de organización sociales, y 

bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le 

permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las 

siguientes. (1991, p. 128) 

Sin embargo, la cultural no es estática, posee una naturaleza dinámica y 

cambiante que se adapta en función de factores como cambios en las formas de 

relacionarse con otras culturas o simplemente la creatividad de la comunidad trabajando 

para adecuar los hábitos y formas de pensar a circunstancias actuales. 
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De esta forma, el profesor Llorenç Prats, en su artículo El concepto de patrimonio 

cultural sostiene que: 

El origen del patrimonio cultural, en su acepción contemporánea, y su proceso de 

construcción, no me parece distinto de otros procesos de representación 

y legitimación simbólica de las ideologías. Básicamente consiste en la legitimación 

de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de autoridad (de sacralidad 

si se les prefiere llamar así) extraculturales, esenciales y, por tanto, inmutables. Al 

confluir estas fuentes de sacralidad en elementos culturales (materiales o 

inmateriales) asociados con una determinada identidad y con unas determinadas 

ideas y valores, esta identidad, las ideas y valores asociados a los elementos 

culturales que la representan, así como el discurso que la yuxtaposición de un 

conjunto de elementos de esta naturaleza genera (o refuerza), adquieren 

asimismo un carácter sacralizado y, aparentemente, esencial e inmutable. (1998, 

p. 116) 

Sin embargo, la concepción del patrimonio cultural se ha visto moldeada a través 

del tiempo, igual como ha sucedido con la concepción del término cultura, “ha pasado de 

ser un concepto relacionado con lo monumental, lo artístico (básicamente pintura y 

escultura) a lo inmaterial como las costumbres y las tradiciones” (Molina, 2007) de gran 

valor puesto que construye y contribuye al desarrollo e identidad de la comunidad. 

Al hablar de patrimonio cultural se hace referencia a un conjunto muy diverso de 

bienes tangibles o intangibles que se encuentra en permanente construcción y 

cambio, que tiene diversas formas y procedencias, y que posee una particular 

significación colectiva, así como valores estimables que conforman sentidos y 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano y los 

cuales se transforman según las dinámicas socioculturales, económicas y políticas 

en donde se aprecien. (Soto, 2006:4) 
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Estos bienes intangibles fueron reconocidos por la UNESCO en una de sus 

conferencias como Patrimonio oral e inmaterial, en la que establecieron que: 

El patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las personas junto con 

las competencias y la creatividad heredadas y que continúan desarrollándose, los 

productos que manufacturan, los recursos, el espacio y otras dimensiones de corte 

social y natural necesario para que perduren e inspiren dentro de sus 

comunidades, un sentimiento de continuidad y nexo con las generaciones 

procedentes; ello revierte en una importancia crucial para la identidad, 

salvaguardia, diversidad cultural y creación de la humanidad. (2001) 

El Convenio Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

fue adoptado en octubre del 2003, el cual determina en el artículo 2 que el patrimonio 

cultural se manifiesta en tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del 

espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales tradicionales. 

4.2 Identidad Cultural 

Este concepto está estrechamente vinculado con la cultura y el patrimonio cultural, 

por lo que es importante, tener presente que estas son más que el conjunto de bienes 

materiales e inmateriales heredados de generaciones pasadas que distinguen una 

comunidad.  

Harvey (1989) la define como “una entidad social creada en el espacio a través del 

tiempo”, lo que da como resultado que al asociar el concepto de comunidad con 

homogeneidad puede que no se esté considerando esa brecha de factores que los separa 

de manera irreductible, debido a que cada individuo que hace parte de determinada 

comunidad, al igual que su cultura, es cambiante y evolutivo por lo que pueden construir 

acepciones diferentes de los procesos sociales.  



37 
 

 

Sin embargo, aunque existan diferentes acepciones acerca de los procesos 

culturales, estas se integran de tal forma que se genera un sentimiento de pertenencia, 

dando lugar a la construcción de la identidad tanto individual como colectiva. 

La palabra identidad proviene del latín identitas que a su vez deriva del término 

iden cuyo significado es el mismo, lo que conlleva a entender la identidad cultural como 

aquellos rasgos como creencias, costumbres y valores, que son compartidos por un grupo 

social diferenciándolo de otros. Generalmente, el origen del término identidad cultural está 

asociado al territorio y a la localización geográfica de determinada comunidad. 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, las relaciones 

sociales, ritos, ceremonias, los comportamientos colectivos y los sistemas de valores y 

creencias bajo un carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 

(González Varas, 2000: 43) 

En medio de la cotidianidad de la vida humana, tienen lugar infinidad de 

actividades que posiblemente se lleven a cabo de la misma forma en diferentes regiones, 

países y grupos sociales, sin embargo, entre ellas se destacan unas mediante las cuales 

se exponen con mayor magnitud y vehemencia aquellos rasgos que marcan diferencias 

frente a otras comunidades. Entre estas manifestaciones están las celebraciones, fiestas, 

música, danza y prácticas religiosas. 

Del mismo modo, es a través de esas actividades que se identifica el modo de ver 

la vida y la forma de resolver tareas de determinado colectivo social, las creencias y 

valores que practican, la manera de relacionarse e integrarse con otras culturas y son 

estos bienes intangibles aquellos a los que la UNESCO ha reconocido como patrimonio 

cultural inmaterial (2005). 
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La sociedad construye su patrimonio cultural a partir del establecimiento de 

aquellas actividades que reconoce como propias y de gran valor para la edificación de la 

identidad.  

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 

patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar 

y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el 

referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o 

grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y 

social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad 

cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino 

entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores 

externos y por la continua retroalimentación entre ambos. (Cecilia Bákula, 2000: 

169) 

Del mismo modo es importante resaltar el vínculo que tiene la identidad cultural 

con la memoria colectiva, como lo expresa Olga Molano en su artículo Identidad cultural 

un concepto que evoluciona afirmando que la identidad de una comunidad está 

estrechamente “ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe 

sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro” (2007, p.74) 

4.3  La Memoria Colectiva  

Un elemento que permite identificar a los juegos tradicionales como patrimonio 

cultural al apoyar la configuración de identidad cultural desde el diseño es la memoria, 

porque los juegos permiten mantenerla viva.  
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La memoria es lo primero que se requiere para hacernos cargo de nuestra propia 

realidad y configurar una identidad como individuos y como comunidad, aun frente a la 

adversidad. La negación del propio pasado es una manera de eludir toda responsabilidad 

y de construir una falsa inocencia . 

Por esto, la memoria como fenómeno social debe incorporarse a los procesos de 

diseño pues siempre esta interrelacionado con lo que constituyen las evidencias del 

conocimiento construido, con los vestigios de las experiencias temporales y espaciales de 

una comunidad dentro de su territorio (Cardona, 2015).  

En este sentido y sobre todo para el diseño han de ser comprendida como la 

conjunción de las prácticas cotidianas de las personas y las formas con las que participan 

de los ritos y valores de la colectividad a la que pertenecen (Manzini & Jegou, 2009).  

La memoria circula a través de la oralidad (Memoria social), mientras la historia es 

una narración textual (memoria oficial). Lo que establece una clara diferencia para 

abordar procesos desde el diseño al permitir establecer límites y al mismo tiempo precisar 

la relación que tiene una comunidad frente a estas creaciones que la identifican como tal. 

(Cardona, 2015) 

Por lo que la interrelación entre la memoria, patrimonio e identidad es un proceso 

que adquiere un carácter inventivo y productivo materialmente en los juegos tradicionales, 

pero marcado culturalmente como un tipo particular de conocimiento sobre la comunidad 

que habita un territorio específico y gracias a esto se puede proyectar dentro del diseño 

participativo. 

Algo que exige flujos de información comprensibles, traducibles y medibles sobre 

la base funcional operativa (Londoño, 2012) entre el grado de exposición de los 
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recuerdos, añoranzas, vivencias, experiencias, historias, etc. determinadas por 

dimensiones culturales, temporales y patrimoniales de la sociedad (Cardona, 2015).  

Así que visibilizar la memoria de la identidad cultural a través de los juegos 

tradicionales debe ser un recurso dinámico que se pueda usar de múltiples maneras y en 

ello el diseño puede aportar mucho. Por ello, se plantea que la mejor manera de observar 

esta memoria colectiva es a través de la fotografía hecha por la misma gente, un diseño 

participativo.  

4.3.1 Fotografía Como Memoria Colectiva 

La fotografía, más allá de ser un soporte de la imagen, es portadora de una 

intensa cualidad de evocación, puesto que a través de ella vuelven a la vida recuerdos, 

tanto individuales como colectivos, que de alguna manera se han ido desplazando al 

olvido. Lo que hace de ella una herramienta eficaz para promover la memoria que es “la 

preservación interior del pasado, pero también es lo único que da alguna luz al presente y 

algún sentido a los posibles futuros.” (Mira, 2013) 

Muchos objetos evocan la memoria: un viejo sillón, un cartel repintado en una 

tienda de ultramarinos, un reloj de cuerda, una muñeca de porcelana, un 

pizarrín…, y, por supuesto, la magdalena de Proust. Cuanto más dotado de 

carácter y más personal es el objeto, más aguijonea esa memoria y la impone. 

(Gándara, 2012) 

La imagen fotográfica tiene la potente capacidad de detener el tiempo y transportar 

al observador a otros espacios y tiempos, además la visualización de esta puede generar 

diferentes concepciones y significados en el imaginario de cada espectador.  

A partir de una fotografía podemos generar un tiempo de narración paralelo a 

nuestros recuerdos, que en principio se mantienen aislados, como instantes 

fotográficos y que desencadenan una serie de conexiones elaborando una 
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narración más extensa; podemos partir de un instante para recrear todo un 

proceso compuesto por nuevos instantes que, conectados, permitan discurrir por 

la memoria. Por tanto, la fotografía estimula la evocación de un proceso muy 

amplio de recuerdo. (Muñoz, 2018) 

Muñoz sostiene que “la identidad individual se puede reconocer como experiencia 

de la identidad colectiva del lugar que se habita” (2018) debido a que la imagen es capaz 

de penetrar en los recuerdos de una persona hasta lograr un estímulo emocional gracias 

a la conexión a experiencias, momentos y personas del pasado, independientemente de 

si hacen parte del presente o no, que contribuyen al autorreconocimiento. 

En lo que respecta a este proyecto, se puede emplear la fotografía como un 

recurso inmortalizador de situaciones, momentos y experiencias en las que se evidencia 

de manera palpable e inequívoca las prácticas, los rituales y creencias alrededor de los 

juegos tradicionales en el entorno de una comunidad y demás elementos contribuyentes a 

la identidad puesto “que retienen el pasado de todo aquello que refleja una conciencia de 

grupo del país”. (Solórzano-Ariza, Toro-Tamayo & Vallejo-Echavarría, 2017) 

Las historias construidas por un sujeto, forman a la vez parte de las historias del 

sistema social donde éste se inserta. Por un lado, entonces es posible identificar 

un relato individual, y por otro, cuando éste forma parte de un grupo, pasa a 

constituir parte de una red o tejido de información que formará parte de la memoria 

e identidad grupal. (Muñoz, 2018). 

4.4 Juegos Tradicionales 

El juego ha hecho parte de la vida del ser humano desde sus primeros contactos 

con el entorno hasta edades muy adultas. Habitualmente, estas actividades se relacionan 

con la infancia, puesto que es en esta etapa donde se tiene un acercamiento más 
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frecuente a estos, pero realmente están presentes de muchas formas en todas las fases 

de la vida de la persona.   

La palabra juego proviene etimológicamente del término jocus que significa 

pasatiempo, por lo que estas actividades creativas y espontáneas, se realizan por lo 

general para entretenerse y divertirse a su vez que para estimular una habilidad ya sea 

física o intelectual.  

Es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 

establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 

incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de 

un sentimiento de tensión y alegría. (Huizinga, 1987) 

Por otro lado, cuando nos referimos a lo tradicional, hablamos de aquello, bien sea 

material o inmaterial, que se transmite a través de las generaciones y se preserva con el 

pasar del tiempo. Por esta razón, la UNESCO, ha incluido en sus listados de patrimonio 

cultural a los juegos y deportes que de alguna manera se han conservado al ser 

transferidos de una generación a la siguiente. 

La modalidad denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, 

incorpora la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la 

oralidad. Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la 

producción espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es 

oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está 

siempre en transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones 

que se van sucediendo. (Kishimoto, 1994) 

Tener contacto con estos juegos es acercarse y aprender de una cultura, sus 

expresiones y las diversas formas del comportamiento humano en su entorno. Estos 

juegos se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, con distintas variaciones 

dependiendo de la zona, pero manteniendo su esencia. Estos juegos son fáciles de llevar 
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a cabo, con normas sencillas de seguir, nos requieren de implementos costos, se pueden 

jugar en cualquier espacio y permite la relación y compartir entre los niños. 

Los juegos tradicionales no son publicitados y por ende no muy conocidos por las 

generaciones actuales, pero algo positivo es que no tienen costos altos, que se los 

puede encontrar en cualquier parte o hasta crearlos uno mismo, llegando a formar 

parte del cotidiano vivir, ayudando a practicar actividades que estimulan la 

imaginación de acuerdo a su edad y desarrollo. (Hidalgo, 2014). 

4.5 Conclusiones del Marco Teórico 

El propósito de lograr visibilidad, apropiación y preservación de los juegos 

tradicionales colombianos, en primera instancia debe comprenderse desde el concepto de 

patrimonio cultural y el reconocimiento los juegos tradicionales como parte importante de 

este acervo cultural inmaterial.  

Seguidamente, el patrimonio cultural hace posible la existencia de lo que se 

conoce identidad, dos conceptos estrechamente ligados, puesto que el conjunto de 

expresiones, valores y creencias de determinada comunidad, al ser asumidos como 

propios, son aspectos intensamente distintivos frente a otros grupos sociales por eso a 

través de estrategias del diseño visual, como pieza clave está la memoria, se constituyen 

los grupos sociales de un contexto. 

A continuación, el mapa conceptual 1, se puede apreciar de una manera sencilla y 

concreta la relación de estos conceptos bajo la cual se edifica este trabajo.  
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Ilustración 1  

Mapa Conceptual Marco Teórico. Fuente: Autor. 
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5 Marco Legal 

El trabajo de investigación que se presenta es desarrollado dentro del marco del 

patrimonio cultural inmaterial, integrado en la forma dispuesta en los artículos 4° de la Ley 

397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, y 11-1 de la Ley 397 

de 1997, adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008. A la luz de la legislación del 

Ministerio de Cultura de Colombia, este trabajo postula que el patrimonio cultural es un 

bien social que debe ser salvaguardado, según se estableció en la Convención de la 

Unesco con dicho fin, aprobada en París el 17 de octubre de 2003, y que fue acogida por 

Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 

2008. 

En el Compendio de Legislación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia del 

año 2010, se indica que 

(…) hacen parte de dicho patrimonio los usos, prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como las 

tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a las personas que son creadoras o 

portadoras de las manifestaciones que lo integran. (p. 171) 

De acuerdo a este decreto, se estableció que los diferentes tipos de patrimonio 

cultural inmaterial antes mencionados se entenderán bajo el termino de “manifestaciones”, 

de las cuales solo se tendrán en cuenta aquellas que vayan de la mano con los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible y que promuevan el respeto entre individuos y 

comunidades. 
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5.1 Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) 

La Lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial consiste en un 

documento en el que se establecen las manifestaciones relevantes con un significado de 

importancia para la comunidad y así mismo aplicar un plan de salvaguardia. A esta lista, 

según se indica en el Compendio de Legislación Cultural del Ministerio de Cultura de 

Colombia del año 2010, se pueden integrar las manifestaciones que pertenezcan a uno o 

varios de los siguientes campos  

1. Lenguas y tradición oral. Entendidos como vehículo del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, y como medio de expresión o comunicación de los sistemas de 

pensamiento, así como un factor de identidad e integración de los grupos 

humanos.  

2. Organización social. Corresponde a los sistemas organizativos tradicionales, 

incluyendo el parentesco y la organización familiar, y las normas que regulan 

dichos sistemas.  

3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Conocimiento que 

los grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo en su 

relación con el territorio y el medio ambiente.  

4. Medicina tradicional. Conocimientos y prácticas tradicionales de diagnóstico, 

prevención y tratamiento de enfermedades incluyendo aspectos psicológicos y 

espirituales propios de estos sistemas y los conocimientos botánicos asociados.  

5. Producción tradicional. Conocimientos, prácticas e innovaciones propias de las 

comunidades locales relacionados con la producción tradicional agropecuaria, 

forestal, pesquera y la recolección de productos silvestres, y los sistemas 

comunitarios de intercambio. 

 6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. 

Comprende el conjunto de tradiciones familiares y comunitarias asociadas a la 
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producción de tejidos, cerámica, cestería, adornos y en general, de objetos 

utilitarios de valor artesanal.  

7. Artes populares. Recreación de tradiciones musicales, dancísticas, literarias, 

audiovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades.  

8. Actos festivos y lúdicos. Acontecimientos sociales y culturales periódicos, con 

fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y 

175 excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se 

excluyen las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia 

hacia los animales.  

9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. Acontecimientos sociales 

y ceremoniales periódicos con fines religiosos.  

10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Conocimientos, 

técnicas y eventos tradicionales relacionados con la construcción de la vivienda y 

las prácticas culturales asociadas a la vida doméstica.  

11. Cultura culinaria. Prácticas tradicionales de transformación, conservación, 

manejo y consumo de alimentos.  

12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. Este campo 

comprende los sitios considerados sagrados o valorados como referentes 

culturales e hitos de la memoria ciudadana. (p. 174) 

De esta forma, existe una serie de parámetros establecidos para la inclusión de 

manifestaciones culturales a la lista mencionada. Dentro de ellos, el principal criterio a 

valorar consiste en que la manifestación haga parte de cualquier campo descrito 

anteriormente. Seguidamente, se encuentran aquellos que valoran la importancia para la 

comunidad, la relevancia, la representatividad de la identidad cultural, la vigencia, el 

disfrute equitativo y la responsabilidad en cuanto a los derechos humanos. 
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Los juegos tradicionales, siendo el elemento central de esta investigación, hace 

parte del patrimonio cultural inmaterial debido a que pertenece al rubro de los actos 

festivos y lúdicos, y es aquí donde reside la importancia de estas manifestaciones, que le 

confiere a este proyecto bases sólidas para cumplir con el propósito de divulgar y 

salvaguardar, a través de estrategias del diseño visual, este recurso del acervo cultural.  
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6 Marco Metodológico 

El diseño metodológico de este proyecto se inscribe en los modelos de 

investigación participación, puesto que este establece una recopilación de información 

con comunidades desde sus recursos técnicos y culturales. Es una investigación de orden 

cualitativo con enfoque hermenéutico, en la medida que pretende encontrar una solución 

desde el diseño visual para un problema detectado en la sociedad de un contexto actual, 

como es la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  

Para llevar a cabo este proyecto, fue fundamental en primera instancia, determinar 

cuáles son los juegos tradicionales más relevantes para su conservación como 

manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Para cumplir con este objetivo, se elaboró 

una encuesta que se llevó a efecto de manera virtual debido a la disposición de la 

presidencia de la República de Colombia de una cuarentena obligatoria que inició hacia 

finales del mes de marzo del presente año. Esto, por la situación actual con respecto a la 

emergencia sanitaria que afectó en gran magnitud al contexto mundial. 

La encuesta consistió solamente en una pregunta en la que las personas debían 

seleccionar de una lista de quince juegos reconocidos como tradicionales, cuáles de ellos 

practicaban con mayor frecuencia, los divertía más o que aflorarán en su memoria hechos 

graciosos y alegres de su infancia. 
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Lo presentado da cumplimiento al objetivo específico uno que era determinar qué 

tipos de juegos tradicionales son los más relevantes para su conservación como 

manifestación del patrimonio cultural inmaterial. De esta manera se seleccionaron ocho de 

los juegos con los más altos puntaje, que son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  

Resultados de Encuesta. 
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▪ saltar el lazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Rayuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

 fotografía saltar el lazo 

Ilustración 4  

Fotografía Rayuela 
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▪ Parqués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dominó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 

 Fotografía Parqués 

Ilustración 6  

Fotografía Dominó 
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▪ Jazz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Yoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7  

Fotografía Jazz 

Ilustración 8 

 Fotografía Yoyo 
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▪ Escondite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Gallina ciega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 

 Fotografía Escondite 

Ilustración 10 

 Fotografía Gallina Ciega 
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Seguidamente, para establecer fuentes de memoria colectiva respecto a los 

juegos tradicionales determinados, se decidió para este proyecto hacer uso de la 

fotografía como instrumento para visibilizar estos juegos de antaño, por su gran capacidad 

de evocar y penetrar en el aspecto emocional de las personas. En el proceso, surgió una 

gran limitante externa, que se mencionó anteriormente y es el confinamiento debido a la 

emergencia sanitaria (COVID-19) que atravesaba la población mundial; y es en esta fase 

del proceso donde a través del diseño participativo se hace complejo continuar con el 

desarrollo del proyecto. 

Para dar solución a este impase y en busca de herramientas y caminos de 

posibles soluciones, se realizó una convocatoria a través de las redes sociales de 

WhatsApp e Instagram, solicitando a la comunidad fotografías antiguas mediante las 

cuales se pudiera evidenciar la práctica de los juegos tradicionales y todo lo que conlleva 

esta, como por ejemplo la diversión y el vínculo interpersonal.  

Lograr recolectar las fotografías, fue el segundo obstáculo a superar puesto que se 

tornó complicado ya que la mayoría de las personas no tenían este tipo de fotografías, y 

fue así como los lineamientos que se habían establecido en un principio tomaron otro 

camino. 

De este modo, se tuvo en cuenta la situación actual, el confinamiento, el 

teletrabajo junto con el estrés que este conlleva y la monotonía que traen con ellos, se 

propone una alternativa de compartir en familia, de recordar y de enseñar a los más 

pequeños de la casa lo que jugaban sus papás, sus tíos y sus abuelos; y de esta manera 

sacar fotografías de esos momentos para aportarlas a este trabajo. 

Todo lo anterior, da cumplimiento al objetivo específico que era establecer fuentes 

de memoria colectiva respecto a los juegos tradicionales determinados con la 

participación de miembros de la comunidad Caleña. Y en la aplicación de la metodología 
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de investigación desde el diseño visual, la fotografía tomada de álbumes de familia y 

convocada a través de redes sociales se volvió el elemento esencial.  

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, fue estructurar una estrategia 

de visibilidad de esta memoria colectiva sobre los juegos tradicionales determinados 

desde las fuentes establecidas dentro del entorno determinado, se opta por la perspectiva 

de diseño participativo, en tanto, nos permite tener una aproximación a la identidad 

cultural vinculada a los juegos tradicionales como patrimonio cultural a conservar y 

proyectar desde el diseño visual.  

6.1 Diseño Participativo      

Cuando hablamos de participación nos referimos al hecho de intervenir como parte 

de un todo, y es precisamente lo que se cumple en el diseño participativo. Es una 

metodología de trabajo que sostiene que en el proceso de diseño deben participar 

activamente todas aquellas partes involucradas, incorporarse a sus actividades de forma 

dinámica, cumpliendo una función dentro del todo, y donde los resultados conlleven un 

beneficio grupal. 

Sin la existencia de una necesidad, el diseño no tendría un lugar razonable, por 

ello, una vez identificada y observada, se puede reconocer fácilmente quienes serían las 

personas adecuadas para participar en este proceso. De esta forma, el usuario final se 

convierte en uno de los piñones del engranaje que materializa la solución a sus 

problemáticas.  

Por ello, desde el diseño en general y desde el diseño visual se puede hablarse 

del diseño participativo como una metodología que sostiene que el proceso creativo debe 

involucrar a todos aquellos actores que intervienen de una u otra forma en el proceso de 

diseño. 
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La principal bondad de esta metodología, radica en que involucra a actores que 

tienen que ver con la creación del objeto de diseño, desde su concepción hasta su 

realización y puesta en práctica. Quizá no sea fácil visualizar todo el engranaje que echa 

a andar este motor, pero si pensamos que un objeto, para que exista, requiere de una 

necesidad, entonces es relativamente sencillo identificar quiénes serían los actores 

involucrados: en principio aquellos que requieren de una estrategia de diseño 

En este sentido, el usuario final se convierte también en agente activo en la 

generación de soluciones de su propia necesidad, de ahí que el diseño participativo sea 

profundamente democrático, pues la respuesta a las demandas del usuario no es 

determinada por un grupo de observadores ajenos a la problemática, sino que surge en el 

seno mismo de quienes serán los beneficiarios del objeto creado. 

Y es mediante este enfoque que, de acuerdo con sus partidarios, surgen 

propuestas más sólidas, con mayor garantía de aceptación, proyectos más susceptibles 

de despertar en el usuario el sentimiento de apropiación e identidad con el mismo, lo cual, 

a efectos prácticos, se va a traducir en diseños más vitales y en consecuencia más 

aceptados y proyectados en diferentes medios por la misma comunidad beneficiaria. 

6.2      Marco Contextual 

La presente tesis de grado fue desarrollada en la Ciudad de Santiago de Cali; en 

primer momento fue pensada para ser desarrollada de manera presencial y con 

interacción con una población seleccionada en este caso los estudiantes del Colegio El 

Divino Salvador de la presente ciudad y a su vez con habitantes del Barrio La Nueva 

Floresta, ya que es un barrio que por historia personal podría servir de comparación entre 

lo vivido en el pasado y lo que se vive en el presente. 
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Ahora bien, esta no pudo ser desarrollada como se tenía pensada desde el 

principio ya que por la emergencia de salud generada por la Covid-19, los colegios 

suspendieron clases de manera presencial y el estado prohibió la interacción y el 

acercamiento de las personas para evitar la propagación del mismo. 

Frente a esta situación se procedió a generar una convocaría por medio de las 

redes sociales (WhatsApp e Instagram), donde se les invitaba a las personas participar de 

manera voluntaria y en familia y desde sus casas en la implementación en sus espacios 

de esparcimiento los juegos tradicionales y posterior a esto tomarse unas fotos y 

comentar las sensaciones derivadas al momento de compartir y jugarlos. Es importante 

resaltar que esta estrategia también iba acompañada de la intención de buscar generar en 

las familias espacios que les ayudarán a mitigar el encierro pero a la vez de recordar 

momentos del pasado en familia. 

Por último, se resaltan los lineamientos emitidos por la UNESCO en la convención 

realizada en París en el año 2003 y posteriormente adoptados por Colombia mediante la 

Ley 1037 de 2016, donde se buscaba preservar con ayuda del patrimonio cultural 

inmaterial la identidad cultural, las tradiciones y las diferentes formas no convencionales 

que hacen parte del código interno y propio de cada una de estas. 

Es con todo lo anterior que la presente tesis busca demostrar la importancia y el 

impacto trascendental que tiene en la cultura y la identidad las tradiciones que 

ancestralmente hemos heredado, en especial en el campo de los juegos que han servido 

como herramientas de educación y socialización. 
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7 Marco Proyectual 

A partir de lo anterior y dando cumplimiento a los objetivos planteados en la 

investigación, se plantea el siguiente marco proyectual, que es la descripción del proceso 

de diseño hecho a partir de los elementos conceptuales referenciados en el marco teórico 

cuya articulación y relación de sus partes se puede apreciar en el mapa conceptual 2, a 

continuación: 

Ilustración 11  

Articulación de Elementos Conceptuales Claves. Fuente: Autor. 
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En este sentido, se da cumplimiento al objetivo general de Diseñar una estrategia 

de visibilidad de los juegos tradicionales como patrimonio cultural de una sociedad en 

contexto. Definida como una estrategia editorial, en tanto, es el medio actual que mejor 

se desempeña desde el punto de vista digital y analógico, en términos del diseño 

participativo.  

Las fotografías en las propuestas serán acompañadas por un poema sobre los 

juegos tradicionales y las emociones que se agregan a ellos, desde la euforia al 

practicarlos hasta la nostalgia al recordarlos. 

7.1 Estrategia de Diseño Participativo 

Como se expresó en el marco metodológico, el proyecto conforme fue avanzando 

según las circunstancias, fue adquiriendo una dinámica interesante desde el punto de 

vista creativo, en este sentido, la estrategia de diseño participativo desde lo editorial es la 

elaboración de un FOTO LIBRO.  

Para este proyecto el fotolibro no es un álbum de fotos familiares o un libro de 

fotografías porque, además de fotografías, tiene una narrativa visual que busca contar 

una historia a través de imágenes La estructura, el diseño y las fotografías, juntas, evocan 

un sentimiento que ofrece la posibilidad de establecer un diálogo entre diseñador y 

beneficiarios, por lo tanto, no hay una sola manera de entender el fotolibro, ni una 

definición absoluta. Es un espacio para experimentar y fabricar narrativas a través de la 

fotografía (Musuk, 2018) 

Permite repetir una secuencia de manera uniforme y crear conexiones con detalles 

de textura que le dan sentido narrativo y otorgan una sensación de sumergirse en la 

fotografía con un hilo conductor que da al lector su propia manera de leer las imágenes a 

través de una edición e impresión más experimentales. Se puede encontrar un concepto, 
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sin importar si la imagen es buena o mala, pero se debe enfocar todo al concepto de 

diseño con contundencia en la narrativa, la claridad y la economía de las imágenes para 

apuntar al objetivo del producto visual.  

Por lo que a continuación se expone el proceso de diseño del fotolibro como 

estrategia de visibilidad de los juegos tradicionales como patrimonio cultural de una 

sociedad en contexto como la caleña, o al menos, una representación de lo que esta 

representa como comunidad con identidad cultural.  

7.1.1 Conceptualización y Lineamientos Para el Desarrollo de Línea Gráfica y 

Sistema de Retículas  

Los juegos tradicionales colombianos son el eje central de acción de este 

proyecto, el cual tiene como propósito su visibilidad, a través de las herramientas del 

diseño visual al ser patrimonio cultural inmaterial que aporta a la identidad cultural de una 

comunidad como la caleña.  

Para su desarrollo en primera instancia se buscaron conceptos con los cuales se 

pudiera asociar la idea de tradición, los cuales consistirían en una base fundamental para 

todo el desarrollo del proceso creativo. Los tres conceptos definidos fueron: lo típico, lo 

artesanal y lo clásico que finalmente son tres aspectos característicos de los juegos 

tradicionales 
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A partir de estos tres conceptos comienza a edificarse una estructura de 

lineamientos bajo los cuales se determinará una línea gráfica adecuada para representar 

asertivamente la intención planteada. Posteriormente, de cada uno de estos principales 

términos, se extrajeron conceptos secundarios más específicos.  

Ilustración 12 

 Aspectos Característicos de los Juegos Tradicionales. Fuente: Autor. 
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Ilustración 13 

 Aspecto Típico. Fuente: Autor. 

Ilustración 14  

Aspecto Artesanal. Fuente: Autor. 
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Una vez determinados y articulados los conceptos principales bajo los cuales se 

trabajará, se puede decir que tenemos dos grandes conceptos para el fotolibro como 

estrategia editorial: 

7.1.2  Concepto 1: Cuaderno de Bitácora. 

Un cuaderno de bitácora es un cuaderno diseñadores, artistas plásticos, 

inventores, entre otros, desarrollan sus bocetos, plasman sus ideas y registran toda 

información que consideren útil para su desarrollo. Pueden contener todo tipo de 

elementos, desde garabatos y dibujos hasta recortes de fotografías, todo esto muy 

manual y artesanal. A su vez una bitácora puede ser relacionada con un diario, el que se 

plasman momentos vividos, sentimientos, viajes y experiencias, lo cual le imprime un 

Ilustración 15  

Aspecto Clásico. Fuente: Autor. 
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carácter personal y representativo de su autor. A continuación, se pueden contemplar 

algunos referentes de bitácoras y diarios. 

 

Ilustración 16  

Referente Diario No.1.  

Ilustración 17 

 Referente Diario No.2.  
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A su vez, para representar la permanencia en el tiempo, se hace uso de elementos 

de collage contemporáneos que hagan referencia a lo que se maneja en redes sociales 

como Facebook o Instagram.   

Se establecieron las paletas de colores a emplear, teniendo en cuenta el 

significado del término jugar y todo lo que esto trae consigo en el aspecto emocional y 

anímico. La primera paleta consiste en colores vivos en la que los colores cálidos como el 

rojo, el amarillo, el magenta y el verde limón evocan y representan la energía, la diversión, 

la creatividad y la infancia; a su vez con los tonos fríos como la gama de los azules que 

representan la frescura y la fuerza, como se muestra en siguiente figura: 

 

Por otro lado, en relación a lo artesanal y clásico se desarrolló una paleta de 

colores tierra que le confieren al diseño un estilo sepia, característico de estos dos 

conceptos. Esta paleta se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 18 

 Paleta de Colores vibrantes. Fuente: Autor. 

Ilustración 19 

Paleta de Colores Tierra. Fuente. Autor. 
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Otro de los elementos del diseño son las tipografías, para lo que se determinó una 

combinación de tipografías hechas a mano con tipografías con serifa, que son 

indispensables a la hora de significar lo clásico, como por ejemplo una tipografía estilo 

máquina de escribir. Para esta primera propuesta de diseño del fotolibro, se escogieron 

las siguientes tipografías: 

 

● Cedarville Cursive 

 

 

● Cutive Mono Regular 

 

En lo que concierne al aspecto editorial, se optó por desarrollar la propuesta del 

cuaderno de bitácora bajo un sistema de retícula complejo que no conserva un equilibrio 

ni márgenes, con elementos de gradación y rotación, como se muestra en la figura 8, con 

el fin de darle un aspecto despreocupado, dinámico, artístico y análogo.  
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7.1.3 Concepto 2: Diario Contemporáneo  

Para esta propuesta se parte de un estilo minimalista y contemporáneo, sin 

embargo, se conservan elementos que representaran vehemente los conceptos 

relacionados a los juegos tradicionales que fueron determinados como importantes para el 

estilo grafico de las propuestas. 

Ilustración 20  

Sistema de Retícula Compleja. Fuente: Autor. 
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Ilustración 21  

Referente Fotolibro Contemporáneo No. 1. 

Ilustración 22  

Referente Fotolibro Contemporáneo No. 2. 

Ilustración 23  

Referente Fotolibro Contemporáneo No. 3. 
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En esta propuesta solo se hará uso de la paleta de colores vibrantes, con los 

cuales se aplicará a las fotografías un filtro monotono y duotono, para continuar con la 

representación enérgica, eufórica y divertida del juego. 

Del mismo modo se conservará el uso de la mezcla de tipografías “hechas a 

mano” y serifadas. A continuación, las tipografías determinadas a emplearse en esta 

propuesta.  

 

● Indie Flower  

 

 

● Prata Regular   

 

 

 El segundo sistema de retícula se desarrolló de una manera más básica y estática 

en la que cual las fotografías son dispuestas de forma equilibrada y paralela entre ellas de 

manera vertical y horizontal, sin gradaciones.  
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7.2 Bocetación de Propuestas 

A lo largo del proceso de bocetación se definieron más elementos claves para la 

representación de cada uno de los conceptos determinados. Para el desarrollo de la 

propuesta del cuaderno de bitácora, se tiene presente el hecho de que los juegos 

tradicionales se pueden jugar con elementos que están a la mano, fáciles de conseguir o 

hacer, y es esto lo que da forma a la idea de un cuaderno construido de forma manual, 

evocando materiales como el papel reciclado, recortes de ilustraciones análogas, escritos 

a mano, cubierta de cartón. De igual manera que los juegos. Con recursos que se tengan 

a la mano. 

Ilustración 24  

Sistema de Retícula Básica. Fuente: Autor 
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En la siguiente ilustración se muestran los bocetos realizados para esta primera 

propuesta, la disposición de los elementos en cada página y aplicación de colores y 

recursos complementarios para reforzar los conceptos. 

 

 

 

Ilustración 25 

 Bocetos Primera Propuesta. 
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Las fotografías recolectadas fueron intervenidas con granito y filtros desgastados 

para evocar y simular una fotografía antigua como puede apreciarse a continuación 

 

 

Además de las fotografías recolectadas a través de la convocatoria en redes 

sociales, se hizo una búsqueda en los archivos fotográficos de la Biblioteca 

Departamental, de la cual se extrajeron algunas fotografías antiguas, donde se evidencia 

la forma de diversión en la infancia de décadas atrás.  

Ilustración 26 

 Fotografía Desgastada. 
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Los elementos complementarios determinados a incluir fueron cintas adhesivas, 

rayones de marcadores y recortes de instrumentos para los juegos como el lazo, el 

trompo y el yoyo. 

 

Ilustración 27  

Fotografía Antigua. 

Ilustración 28 

 Ilustraciones de los Juegos. 
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De esta forma, se inició con la maquetación de la primera propuesta. Como 

estrategia de evocación, se usaron frases distintivas de los mismos.  

 

Ilustración 29  

Maquetación Primera Propuesta. 
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Del mismo modo se realizó la bocetación con la propuesta del diario 

contemporáneo. Al ser un diseño minimalista no se haría uso de ningún otro elemento 

diferente a las fotografías y el poema. Las fotografías fueron intervenidas con filtros de los 

colores de la paleta No.1 para que a través de la imagen y el color se representen y se 

evoquen las emociones que traen consigo estos juegos de antaño. En este caso, también 

se sustituyeron los nombres de los juegos con las frases distintivas y a diferencia de la 

primera propuesta, no se hizo uso de la fotografía de los archivos de la biblioteca. 

Resultando así, un diseño contemporáneo y minimalista.  

Ilustración 30 

 Bocetos Segunda Propuesta. 

Ilustración 31 

 Fotografía Monotono. 
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Ilustración 32 

 Maquetación Segunda Propuesta. 
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7.3 Descripción Técnica del Producto Final 

 Una vez estructuradas las dos propuestas del fotolibro, se analizó de forma 

detenida cada uno de los elementos gráficos que las componen. Esto con el fin de 

determinar cuál de las dos direcciones es la más apropiada para trabajar el producto final 

buscando un resultado funcional y coherente con todo el proceso conceptual que se 

determinó anteriormente. 

La propuesta elegida fue el cuaderno de bitácora, por el hecho de tener una 

conexión más estrecha con los conceptos principales: artesanal, típico y clásico. Además 

de ser una propuesta visualmente dinámica en comparación con la segunda propuesta, 

evitando la rigidez, contraria a lo que relaciona con el tema del juego.  

Por otro lado, en esta propuesta se percibe de forma más clara todo el trabajo 

fotográfico por el uso mínimo de filtros en las fotografías. Los filtros aplicados, se usaron 

con el objetivo de connotar una fotografía desgastada que fue recuperada, a su vez que, 

para disminuir la poca resolución de ellas, puesto que fueron tomadas con los equipos 

móviles de los que disponían las personas que hicieron los aportes. 

El fotolibro se presenta en un formato cuadrado, cuyas medidas son de veinte 

centímetros de ancho y de largo en disposición cerrada. Contiene un numero de 46 

páginas en las que se encuentran 26 fotografías, aportadas por la comunidad y de los 

archivos fotográficos digitales de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la 

ciudad de Cali. 

El diseño de la cubierta del fotolibro tiene un diseño que proyecta el haber sido 

construido a mano con cartón y trozos de papel de colores. En la parte delantera está el 

titulo del proyecto sin ningún tipo de imagen para generar la expectativa de lo que se 

encontrará al interior.   
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Las fotografías se acompañan de un poema construido por Mg. Alberto Sánchez 

Novoa, escrito en prosa versada, el cual contiene de forma implícita características y 

formas de jugar cada uno de los juegos seleccionados para el fotolibro.  Además de 

contener fragmentos de las rondas que se cantan al jugarlos o frases distintivas de ellos 

como nombres de trucos o jugadas. 

 

Ilustración 33  

Diseño de la Cubierta del Fotolibro. 
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En comparación al boceto y estructura de la propuesta inicial, se conservó toda la 

línea y elementos gráficos a excepción de las tipografías, haciendo uso solo de tipografías 

handwritten. En este caso se emplearon las tipografías Permanente Marker Regular y la 

Indie Flower Regular.  

● Indie Flower Regular  

● Permanent Marker Regular 

 

 

 

Ilustración 34 

 fotografías Acompañadas del Poema. 
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Es de esta forma que se construye el producto final: un fotolibro en el que se 

visibilice la práctica de los juegos tradicionales en la ciudad de Cali. Un fotolibro que 

contiene elementos de la memoria colectiva adaptados al momento presente, con el fin de 

aportar a la preservación y conocimiento por parte de las futuras generaciones de estas 

manifestaciones culturales. 

 

 

 

 

Ilustración 35  

Uso de Tipografías. 
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9. Anexos 

Convocatoria por Redes Sociales 

En este apartado se pueden apreciar las evidencias de la convocatoria realizada a 

través de las redes sociales de WhatsApp e Instagram mediante un mensaje de 

difusión e historias. 

 



88 
 

 

 

 

 

 

  

 



89 
 

 

10. Producto Final 
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