
Introducción

En las últimas décadas del siglo XX se ha manifestado un conjunto de transformaciones 

económicas-sociales  y  culturales cuya aceleración y complejidad ha colaborado en el 

debilitamiento  de las barreras entre las naciones,  mientras el  mundo es invadido por 

múltiples formas de producción y consumo.

Por  lo  tanto,  se  hace  posible  resaltar  un  ámbito  más  general  como  es  el  de  la 

globalización, que debido a su característica de intercambio, ha permitido que los rasgos 

culturales  de  las  grandes  potencias  se  inserten  de  manera  veloz  en  los  valores 

autóctonos que posee la cultura de cada país. 

Hoy en día están surgiendo nuevas subculturas donde la música, el cine, los libros, las 

ideas  y  los  valores  internacionales  se  están  mezclando  con  las  identidades  de  las 

naciones y se están superponiendo a ellas. 

Todo este proceso ha originado  una especie  de homogenización de culturas locales, 

insertando  nuevos  modismos  y  sistemas  de  valores  que  de  una  u  otra  forma 

reorganizarían su propia identidad, siendo los jóvenes la parte más vulnerable, y quienes 

han sido a su vez, participes del desarrollo  de las llamadas tribus urbanas. 

Se le denomina tribu urbana a un grupo de personas que actúan de a cuerdo a ciertas 

ideologías, formando parte de una subcultura, es decir es una tendencia que se opone a 

las reglas establecidas de la sociedad. Estas subculturas se han caracterizado por tener 

un  estilo  propio  de  música,  vestimenta,  intereses,  filosofías,  lugares  comunes  y  la 

defensa grupal de sus ideales y objetivos.

Se entiende por identidad cultural, un conjunto de elementos tangibles y no tangibles  

que se presentan dentro del comportamiento de un grupo social  y que actúan para 

que los individuos que lo conforman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.

Si bien la globalización y la apertura de mercados traen consigo, nuevas formas de libre 

expresión  socio-culturales,  y  más  aun  cuando  los  medios  de  comunicación  permiten 

entregar información con mayor facilidad a los lugares más remotos del mundo, son las 
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diferentes culturas las que poco a poco sufren serias consecuencias, y esto ha resultado 

en una  serie  de  cambios  a  nivel  cultural  y  actitudinal  que correlativamente  afecta  la 

identidad de una cultura en particular.

Villavicencio es la capital del departamento del Meta en Colombia, denominada la Puerta 

del  Llano,  agrupa  algunos  de  los  rasgos  culturales  más  representativos  del  folclore 

llanero que, como la música, llena de costumbrismo y amor por la tierra. A su vez se ve 

reflejada  en el  baile  del  joropo,  representativo  de la  segunda  región  más grande  de 

Colombia; de otro lado el coleo, actividad que ha sido convertido en deporte autóctono de 

los llanos colombovenezolanos, y que ahora tiene una relación de tipo internacional, al 

realizarse encuentros y campeonatos internacionales de coleo. 

Ante esta riqueza cultural los jóvenes de esta ciudad han perdido interés y su identidad 

cultural se ve expuesta a la aparición de tribus urbanas, propias de las grandes ciudades 

que, vía globalización,  se han instaurado en el segmento de los jóvenes de la capital 

metense, perdiendo de esta manera su sentido de pertenencia hacia la cultura llanera. 

Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, la autora, al proceder de la ciudad de 

Villavicencio – Meta (Colombia), ha visto en esta problemática la oportunidad de plantear 

una posible solución a través de las áreas del diseño gráfico y la publicidad.

De esta manera, se plantea en este Ensayo, analizar el cómo, desde el área del diseño 

gráfico publicitario, se puede generar una alternativa en cuanto a la comunicación visual, 

que genere un aporte en el fortalecimiento de la identidad de la cultura llanera, en los 

jóvenes de la ciudad. 

Para  la  realización  del  objetivo  planteado,  se  presentará  en  primera  instancia  la 

publicidad como herramienta de comunicación, donde se explica el proceso comunicativo 

y  sus  actores  dentro  de la  actividad  publicitaria;  Se hace  también,  un repaso  por  la 

evolución  de  la  publicidad  donde  se  entenderá  a  esta  como  un  elemento  de  las 

comunicaciones tácticas dentro de la estrategia de comunicación, del cual se explica su 
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concepto, su importancia y el papel que desempeñan los actores del proceso creativo 

como son el director de arte y el redactor creativo.

Más adelante,  el  escrito  se enfoca en la  importancia  de la  cultura,  sus componentes 

materiales y no materiales,  donde se distinguen todas aquellas expresiones culturales 

como las creencias, gastronomía, música y bailes típicos, valores y normas, entre otros, 

compartidas por los miembros de una sociedad; se habla también acerca de la sociedad 

y los grupos sociales, para entrar en el tema de la identidad cultural. 

Posteriormente, se presentan las generalidades de la ciudad de Villavicencio, para ubicar 

de esta manera al lector en el contexto general de la cultura llanera, haciendo uso de 

imágenes  pertinentes  que  contribuyan  al  reconocimiento  visual  de  las  características 

particulares  de  la  identidad  llanera,  finalmente  se  realizará  un  mayor  énfasis  en  las 

expresiones culturales como son la música llanera, el baile del joropo, la actividad del 

coleo, entre otros.

Una vez presentado el  contexto cultural  llanero se hablará de la posmodernidad y la 

globalización como factores de apertura de nuevos mercados que han traído consigo la 

aparición  de  las  denominadas  tribus  urbanas,  de  las  cuales  se  explicaran  sus 

características y los diferentes grupos que se han conformado a través de los años y han 

ganado terreno en la identidad de los jóvenes.

Seguidamente, se llevará a cabo el desarrollo de un sondeo de opinión con el que se 

procura establecer qué porcentaje de jóvenes pertenecen a las culturas urbanas, cuales 

son los elementos que les llama la atención y que tanto saben a cerca de la cultura 

llanera. Esto con  el fin de identificar los elementos sociales, culturales e interactivos que 

captan la atención de los jóvenes y que a su vez,  podrán ser tomados en cuenta al 

momento de planificar la comunicación visual con el público joven. 

En el capítulo final, el planteo teórico se pone en práctica mediante la realización de un 

análisis  sobre  la  manera  en  que  la  ciudad  de  Villavicencio,  comunica  los  eventos 

culturales de la ciudad a la población en general.  De esta manera se dará paso a la 
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presentación de los elementos visuales como imagen, tipografía y color acordes para la 

comunicación dirigida a los jóvenes, con el fin de captar el interés de los mismos hacia su 

cultura autóctona.

Además se planteará la utilización de los nuevos medios como los blogs y las redes 

sociales, como medios alternativos de comunicación influyentes en el diario vivir de los 

jóvenes en la actualidad.

En definitiva, lo que busca este ensayo, es realizar un aporte profesional desde el área 

del diseño gráfico publicitario, que contribuya en el fortalecimiento de la identidad cultural 

llanera en los jóvenes de la ciudad de Villavicencio - Colombia, mediante la aplicación de 

los  instrumentos  gráficos  pertinentes  con  el  lenguaje,  las  necesidades,  actitudes  y 

comportamientos del público joven.

A través del escrito se reúnen varias disciplinas como la publicidad, el diseño gráfico y la 

cultura, para obtener resultados que aporten a la solución de los objetivos planteados.
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Capítulo 1: Publicidad y Diseño Gráfico, actores de la comunicación visual.

Este capítulo está dirigido a explicar la relación existente entre la publicidad y el diseño 

gráfico desde el punto de vista de la comunicación visual. Se va a definir la publicidad 

como herramienta estratégica tomando en cuenta su cobertura y potencial de penetración 

en el proceso comunicativo, exponiendo de manera breve su evolución y las estrategias 

que posee; seguidamente se presentará la relación del diseño gráfico con el área de la 

publicidad, tomando en cuenta los diferentes instrumentos de composición visual en la 

creación de piezas gráficas.  Seguidamente,  se describirá el  papel  que desempeña el 

director  de  arte  y  el  redactor  creativo  en  la  agencia  de  publicidad,  para  dar  paso 

finalmente, a los aspectos sociales inherentes a las áreas de la publicidad y el diseño 

gráfico.

1.1  La publicidad como instrumento de comunicación

La comunicación puede observarse como un acto propio de la naturaleza humana, por 

medio del cual el hombre dentro de un contexto social determinado, puede interactuar 

con los demás debido a su condición de vivir en comunidad. Berlo (1969) plantea que en 

la comunicación, el principal objetivo seria, convertir al hombre en un actor efectivo que 

posibilite  el  alterar,  la  relación original  existente entre sus pares y  el  contexto que lo 

rodea. Al tomar en cuenta ese supuesto hipotético, se podría inferir en que el hombre 

comunicaría para ser un elemento de influencia sobre los demás. (Berlo, 1969).

De  esta  manera,  es  posible  observar  que  el  hombre  al  ser  partícipe  del  proceso 

comunicativo, estaría produciendo de cierta forma alguna alteración o influencia en las 

demás personas y el  entorno donde estas se encuentran, al  buscar con la acción de 

comunicar  abordada,  conseguir  de  cierta  forma  alguna  respuesta  por  parte  de  las 

personas o grupos cercanos a él, donde se puede reconocer la necesidad que posee el 
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hombre de comunicarse con los demás y facilitar su capacidad natural de hacer frente a 

sus problemas para poder desenvolverse plenamente en su diario vivir. 

Según Bateson et al. (2008) comunicar y comunicación aparecen en la segunda mitad del 

siglo  XIV  en  Francia,  donde  se  entendía  como  una  participación  en  común.  Esta 

definición por muy trivial que sea, permitiría aclarar lo que es en definitiva el complejo 

proceso  comunicacional  del  hombre;  estableciendo  los  cimientos  para  su  posterior 

desarrollo y complejidad. Y es así como en  el siglo XVI se refiere más bien al acto de 

practicar una noticia, comenzando desde ahí, a significar también transmitir como idea 

central.  Y es así como a finales del siglo XIX, en la época cultural perteneciente a la 

Revolución  Industrial,  el  término  de  comunicación  se  asociaba  a  los  adelantos 

tecnológicos logrados con fines de desarrollo. Bateson et al. (2008).

se puede entender que el uso de los diferentes medios de transporte y los medios de 

comunicación  como  teléfonos,  periódicos,  radio  y  televisión,  entre  otros,  estarían 

representando de cierto modo el proceso de transmisión de mensajes, puesto que su 

función  es  la  de  ir  de  un  lugar  a  otro  ya  sea  con  fines  de  conectividad  o  fines 

comunicacionales.

En el ámbito social, este proceso, podría ser entendido como la acción que realiza una 

persona que desea comunicarse, de manera que se presentará el traspaso del mensaje 

hacia la otra persona que finalmente lo recibirá.

En esta instancia, Rodríguez, Suárez y García (2008) entienden a la comunicación como 

un  proceso  donde  se  presentará  la   transmisión  de  mensajes  desde  una  persona  o 

entidad a otra, que a su vez se podrán valer de signos, símbolos o señales presentes 

dentro  de  un  contexto  determinado;  al  observar  este  proceso,  se  hacen  visibles  los 

elementos necesarios que hacen parte de él para lograr finalmente que el mensaje llegue 

de la manera deseada, tales elementos son la fuente o emisor, que pueden ser una o 

más personas quienes con un objetivo inician el proceso comunicativo, formula la idea y 

la codifica en forma de mensaje.
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Por su parte, el mensaje es aquello que se desea transmitir y por ende tiene un contenido 

que es básicamente  el  material  del  mensaje  que es seleccionado por  la  fuente para 

expresar su intención de comunicar; un código seleccionado por el emisor y que se utiliza 

para darle estructura y un tratamiento que establece orden y estilo del mensaje en sí 

mismo. 

La transmisión o envío del mensaje sería llevado a cabo  a través de un canal, que se 

entendería como la vía de comunicación por la cual el mensaje seria transportado desde 

el emisor hacia el receptor; este canal se puede presentar de forma natural, como es el 

caso del aire, o de forma técnica a través de la radio, la televisión, el papel, el Internet 

entre otros. (Rodríguez, Suárez y García, 2008)

Finalmente el  mensaje,  que fue emitido  por  la  fuente y que ha pasado por el  canal, 

cumple su finalidad de llegar al otro interlocutor o receptor, quien puede ser una persona 

o un grupo ubicadas  en el  otro extremo del  canal  y  que constituye el  objetivo  de la 

comunicación y es el elemento más importante del proceso de la comunicación, ya que si 

este no recibe el mensaje no habría comunicación.

El receptor es quien recibe y a su vez descifra y entiende el mensaje para luego enviar 

una respuesta, de esta manera se podría decir que las funciones entre fuente y receptor 

son intercambiables, puesto que ambos entes estarían en una continua interacción.

En  definitiva  esta  serie  de  elementos,  son los  que  deberían  conjugarse  para  que  la 

comunicación pueda ser efectiva frente a cada propósito que persiga en su efecto, pero 

además  es  importante  que  al  finalizar  este  proceso  comunicativo,  se  genere  una 

retroalimentación  o  feedback. Que  a  su  vez,  origine  una  continua  interacción  y 

aprendizaje entre el emisor y el receptor,  de ahí radica la importancia de una efectiva 

comunicación, si  no  hay  retroalimentación,  entonces  podría  decirse  que  sólo  habría 

información, más no comunicación. 

Dentro del ámbito publicitario, los componentes del proceso de la comunicación toman 

una determinada denominación, entendiéndose ahora dentro del proceso comunicativo, 
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como se observa en la Figura 1, al  emisor como el anunciante, quien desea informar y 

persuadir a través de sus anuncios, los cuales serían entendidos como el mensaje,  que a 

su vez tomarían una mayor importancia.

Todo mensaje depende del objetivo de la campaña, de los receptores a quienes se 

les  dirige,  y  de  los  medios  seleccionados  para  su  difusión.  Debe  formularse  y 

transmitirse de modo que capte la atención del receptor; despierte sus necesidades y 

le sugiera maneras de satisfacerlas. (García, 1999, p. 32).

De tal manera que los anunciantes comenzarían a elegir los medios necesarios y que 

mejor se adecuen a sus necesidades para lograr que sus mensajes sean claros e influyan 

sobre el grupo objetivo ya establecido, para poder permitir que estos accedan a consumir 

los productos o servicios pautados, entendiéndose que la comunicación seria pagada por 

el anunciante y que por ende, este podría de cierto modo controlarla. 

En todo este proceso,  los anunciantes a menudo contratan los  servicios de agencias 

especializadas en la planeación, colocación y control de campañas publicitarias; estas se 

encargarán de procesar la idea del emisor para luego dar comienzo a las estrategias y 

posteriormente al diseño, que logren conseguir los efectos determinados con el mensaje. 

En este modo, se lograría llegar  a los receptores, quienes serán entendidos como el 

público objetivo o target, y a quienes finalmente va dirigida la publicidad, a los cuales se 

llegará utilizando como canal diversos medios de comunicación con la función específica 

de  difundir  en  tiempo  y  espacio,  todos  aquellos  mensajes  que  sean  parte  de  una 

campaña publicitaria, como son la televisión, la radio, medios impresos y digitales, entre 

otros, con la finalidad de lograr objetivos comerciales. 
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Figura 1: Proceso de comunicación publicitaria. Fuente: Rodríguez del Bosque, Suárez Vázquez  y 

García de los Salmones, 2008, Dirección Publicitaria. Barcelona: Editorial UOC.

1.1.1  Evolución de la publicidad 

La publicidad ha estado unida a la historia y ha estado presente a lo largo de diferentes 

cambios y transformaciones en función de las distintas etapas económicas, sociales y 

culturales. 

La  publicidad,  como  herramienta  de  comunicación,  tomó  en  primer  lugar  del 

periodismo  sus  recursos  informativos  para  ir  perfeccionando,  luego,  sus  propias 

técnicas de persuasión y seducción. Con el correr del tiempo, avanzó de las oferta de 

los productos y servicios, a la propaganda política y a la construcción de marcas e 

identidades corporativas (Aprile, 2005, p. 64).

Hoy en día se observa como la publicidad conforme van pasando los años, se hace más 

necesaria y se transforma en una vía de difusión de los intereses para los anunciantes de 

todo tipo ya sean privados o públicos,  partidos políticos, organizaciones humanitarias, 

empresarios, entre otros.

A la hora de promocionar sus productos o servicios, posicionar sus marcas, atraer más 

consumidores o sea cual sea sus objetivos en particular, de manera que la rapidez con la 

que evoluciona la tecnología ha permitido la creación de nuevas herramientas para el 

tratamiento de la información y las imágenes de tal forma que los mensajes hoy en día 
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sean más llamativos y de cierto modo contundentes al momento de la decisión de compra 

por parte de los consumidores, quienes a si mismo se enfrentan a todo un despliegue de 

productos.

La inversión en publicidad y su presencia cotidiana en el diario vivir, permite afirmar que 

es un sector que ha alcanzado un gran desarrollo y ha alcanzado un grado de madures 

profesional considerable para dar paso a la consolidación de la industria publicitaria.

El avance de la tecnología de los medios, la libertad de los medios de comunicación 

que precisan financiarse con la publicidad, el desarrollo de los medios y la aparición 

de  nuevos  soportes,  y  la  creciente  competitividad  empresarial  en  los  países 

desarrollados configuran un marco que posibilita el constante crecimiento del sector 

publicitario actual. (Díez y Armario, 1993, p. 32).

Dentro de lo que es el contexto publicitario, se ve la creciente importancia que destinan 

las  empresas  y  organizaciones  a  hacer  parte  importante  dentro  de  un  mercado 

determinado y a la vez de resaltar sobre sus posibles competidores, de manera que los 

anunciantes  a la  hora  de crear  sus  campañas de promoción y  comunicación  de sus 

productos o servicios, tienen la posibilidad de contar con los diferentes tipos de beneficios 

que les proporcionan las agencias de publicidad las cuales ocupan un lugar protagónico 

ya que “es la empresa de servicios dedicada a crear, planificar, ejecutar y gestionar la 

acción publicitaria para sus clientes (anunciantes)” (Cervera, 2008, p. 164). 

En el  momento  en que  las  agencias  de manera organizada  comienzan  a  establecer 

diferentes departamentos dentro de su estructura y a generar servicios más integrales 

junto con profesionales especializados, la agencia estaría adquiriendo un reconocimiento 

social, de tal manera que le permite brindar a sus clientes un acompañamiento desde la 

gestión  para  seleccionar  sus  posibles  públicos  objetivos  respecto  a  cada  producto  o 

servicio que ofrecen, la creación de los mensajes publicitarios, hasta la elección de los 

medios de comunicación más adecuados y rentables para la promoción de sus productos 

y servicios.  
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En la actualidad las agencias se enfrentan con las constantes  exigencias del mercado 

publicitario como son los cambios de los anunciantes en cuanto a la profesionalización en 

el terreno de la comunicación, ya que se entiende que los anunciantes participan más de 

lleno en el proceso publicitario sin dejar de lado el hecho de que son ellos los que le 

pagan a la agencia y que estas a su vez se integran más que nunca en el conocimiento 

de las marcas, públicos y sectores. 

Con la evolución tecnológica, las empresas han asumido otras formas de contacto con 

sus clientes y se establecen nuevos campos de acción de la publicidad donde la agencia 

toma acción en las áreas del marketing viral, on line, móvil y las redes sociales, que le 

permiten generar una comunicación eficaz que alcanza niveles importantes de públicos. 

Y en definitiva el trabajar para las marcas, ya que estas simbolizan los valores que le 

asignan sus dueños y que reconoce el público.

 Las personas que han elegido una marca y se sienten partidarios de ella pueden seguir 

defendiéndola  aunque las  características del  producto cambien,  en este contexto,  los 

consumidores en definitiva, son los dueños  de las marcas, donde la agencia finalmente, 

dirige un grado mayor de atención hacia ellos, para ajustar la comunicación publicitaria 

hacia las necesidades y requerimientos de esos grupos objetivos.

1.1.2 Estrategias publicitarias

Se podría estimar que la noción de estrategia ha existido desde siempre ya que los seres 

humanos están dotados de una serie de habilidades y capacidades, dentro de las cuales 

desarrollaría la capacidad estratégica, de la cual pueden valerse para resolver conflictos 

o tomar decisiones que se le lleguen a presentar en su diario vivir. 

Con el  paso del tiempo, esta capacidad le permitirá al  hombre plantearse metas más 

difíciles y ambiciosas, de tal manera se puede decir que, nació en él una necesidad de 

desarrollar reglas, métodos y principios,  de tal  forma que se le facilitara lograr de los 
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objetivos que se planteara; esto, sumado a una considerable expansión del mercado y la 

evolución  constante  de los   medios  masivos  de  comunicación,  se  podría  considerar, 

darían pie al desarrollo de comunicaciones estratégicas en las diferentes organizaciones 

a nivel mundial.

El  concepto de estrategia debe ser entendido “como un plan o pauta que integra los 

objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un 

todo coherente.” (Quinn, 1980).

Se  puede  establecer  claramente  que  las  organizaciones  son  centro  emisores  y 

receptores de señales, de informaciones, de mensajes y de comunicaciones, y que estas 

a su vez, sufren cambios constantemente.

En esta medida, sería necesario que la comunicación estratégica ciertos propósitos para 

poder determinar el cómo se podría lograr los objetivos que se planteen ya sean a corto o 

largo plazo, a través de una adecuada planificación y donde a la vez debería existir un 

cierto grado de compromiso y participación por parte de los actores del proceso, puesto 

que de esta manera se  seleccionarían las estrategias más adecuadas para lograr esos 

objetivos y se definirían los proyectos a ejecutar para el desarrollo de las estrategias que 

se establezcan. 

Se puede inferir que en la actualidad, se vive una clara tendencia hacia el consumismo 

donde diariamente se plantean nuevos desafíos para los diferentes tipos de empresas 

para lograr captar la atención de los consumidores.

Para lograr la finalidad de las comunicaciones estratégicas, se debería tener en cuenta la 

importancia  del  papel  que  desempeñan  las  comunicaciones  tácticas,  “ya  que  ellas 

encarnan los instrumentos mediante los cuales se procurará alcanzar el fin estratégico. 

Es  imposible  alcanzar  el  fin  estratégico  sino  a  través  de  la  implementación  de  las 

acciones  comunicacionales  tácticas.”  (Scheinsohn,  1997,  p.  12).  Las  comunicaciones 

tácticas se podrían  entender como aquellas áreas de especialización que cumplen una 

función táctica dentro del ámbito de una estrategia de comunicación, dentro de las cuales 
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se puede  mencionar  las  relaciones  públicas,  la  publicidad,  la  difusión  periodística,  el 

diseño,  la  promoción,  entre  otras;   que  finalmente  serían  organizadas  y  coordinadas 

dentro de la comunicación estratégica para poder lograr buenos resultados. (Scheinsohn, 

1997).

En la actualidad, es posible observar, la constancia con la que todo tipo de empresas 

emiten mensajes que serian originados por diferentes necesidades como un lanzamiento, 

una promoción de producto, un reposicionamiento, entre otros, a través de distintos tipos 

de  comunicación  que  facilitaría  la  presentación  de  manera  clara,  de  aquello  que  la 

empresa requiere comunicar. 

En  esta  instancia,  se  puede  considerar  que  es  el  momento  donde  intervienen  las 

estrategias de comunicación publicitaria, puesto que este sería el objeto que traduciría de 

manera comprensible lo que la empresa quiere comunicar hacia su público objetivo. 

Tomando  en  cuenta  el  grupo  objetivo  y  el  mensaje  que  se  desea  comunicarle,  se 

planteará el tipo de estrategia adecuada y pertinente que lleve el mensaje de manera 

clara y en lo posible eficazmente a la mente de los consumidores. 

Según García (1999): “las estrategias de publicidad como instrumento de comunicación, 

según sea la estrategia decidida por marketing, puede adoptar diferentes formas, para 

coadyuvar a conseguir los objetivos de ventas.” (p. 181).

Para las organizaciones, hacer uso de las estrategias publicitarias si bien estas no serían 

el  único  factor  que  decide  el  posicionamiento  de  una  empresa  en  el  mercado,  si 

constituirían una serie de recursos que les permitiría comunicar no solo a cerca de su 

existencia, sino a la vez lograr captar a una mayor cantidad de clientes que en definitiva 

les permita mejorar sus ventas. 

De tal forma que en el discurso publicitario se puede hacer uso de elementos persuasivos 

y seductores, que ayuden de cierto modo  a convencer a los consumidores de que un 

determinado  producto  es  el  que  mayor  beneficios  les  ofrece  y  por  ende  deberían 

comprarlo; estos elementos a su vez se pueden organizar dentro de distintas estrategias 
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publicitarias; cada una de ellas será adecuada en función del público al cual se vaya a 

destinar. 

García (1999) presenta los diferentes tipos de estrategias publicitarias organizadas en 

tres grupos: Las estrategias competitivas, corresponde al primer grupo y su objetivo es 

quitarle ventas a la competencia A su vez este tipo de estrategia está compuesto por seis 

subtipos que se presentaran a continuación. En primer lugar se presentan las estrategias 

comparativas, que muestran las ventajas de la marca frente a la competencia. 

En  segundo  lugar  están  las  estrategias  financieras,  que  buscan  acaparar  el  espacio 

publicitario  y  ser superior  a la  competencia.  En tercer  lugar,  están las estrategias de 

posicionamiento  donde  el  objetivo  es  darle  a  la  marca  un  lugar  en  la  mente  del 

consumidor a través de asociación de valores o significaciones que tengan valor para los 

consumidores.

En  cuarto  lugar  se  observan  las  estrategias  promocionales  que  emplean  el  uso  de 

campañas agresivas que ayudan a mantener e incrementar el consumo del producto o 

contrarrestar acciones de la competencia, dentro de estas se encuentran las estrategias 

de empuje que tratan de forzar la venta y motivar los puntos de ventas para  impulsar los 

productos hacia los clientes. 

En  quinto  lugar  están  las  estrategias  de  tracción  que  buscan  incitar  y  estimular  al 

consumidor a que compre los productos. Finalmente, en sexto lugar se encuentran las 

Estrategias de imitación que consisten en imitar lo que hace el líder pero pueden ser 

contraproducentes.

En el segundo grupo, se presentan las estrategias publicitarias de desarrollo, que tienen 

como finalidad potenciar el crecimiento de la demanda, dentro de esta se encuentran las 

estrategias extensivas destinadas a conquistar nuevos consumidores de tal manera que 

se crean fuertes imágenes de la marca, nuevos sistemas de distribución, disminución de 

precios o cambios de actitudes o hábitos de consumo. Y las estrategias intensivas que 

buscan conseguir el aumento del consumo de los clientes. 
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Para concluir, se observa el tercer grupo, correspondiente a las estrategias publicitarias 

de fidelización, que son complementarias a todas las anteriores ya que trata de retener a 

los consumidores del producto, manteniendo su fidelidad en la compra para garantizar las 

ventas futuras. Como objetivos publicitarios se busca resaltar la presencia de la marca 

aumentando la cantidad y frecuencia de las campañas publicitarias y por último, realizar 

una  actualización  de  la  marca  rejuveneciéndola  o  mejorando  el  tratamiento  de  las 

campañas para lograr un nuevo posicionamiento de la misma. García (1999). 

1.2.  El diseño gráfico y los componentes visuales en el diseño de piezas gráficas

El diseño gráfico podría ser entendido como una especialidad de la comunicación visual 

que ofrece soluciones  gráficas  a  problemas  específicos  en  diversos  campos como el 

diseño editorial,  la  fotografía,  la  ilustración,  el  diseño corporativo,  la  publicidad,  entre 

otros.

Al tomar un contenido, el diseño gráfico establece un orden y una estructura, con el fin de 

facilitar el proceso de comunicación; de manera que el diseño acentúa la estética visual 

de los mensajes.

En el momento que un mensaje que será comunicado, se encuentra definido y se ha 

establecido claramente el propósito para el cual será creado; el diseñador gráfico tiene a 

su disposición diversos recursos y opciones compositivas para llevar a cabo el diseño del 

mensaje, de manera organizada, creativa y llamativa para los espectadores.

Según el autor Wong (1991) se distinguen cuatro grupos de elementos: conceptuales, de 

relación, visuales y prácticos, que al ser reunidos determinan la apariencia definitiva y el 

contenido de un diseño. (1991).

Como parte  de  los  elementos  conceptuales  está  el  punto,  el  cual  indica  posición  y 

presenta el inicio o el fin de una línea; La línea, entendida como la sucesión de puntos 

que presenta un largo, una posición y una dirección; el plano, limitado por líneas, tiene un 
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largo, un ancho, dirección y posición; y el volumen, que está dado por el recorrido que 

realiza  el  plano  en  movimiento,  tiene  una  posición  en  el  espacio  y  su  diseño  bi-

dimensional es ilusorio. 

Otro conjunto de elementos son los de relación donde se encuentran el espacio, que es 

el lugar que ocupan todas las formas, este a su vez puede ser visible o ilusorio; gravedad, 

que hace parte de un efecto visual que permite atribuir estabilidad o inestabilidad a una 

forma o a un grupo de formas; posición,  que sería determinado por la estructura o el 

elemento donde la forma se encuentre; dirección, que hace referencia a la posición en 

cuanto al observador, marco o formas que estén cercanas al objeto. 

En este conjunto cabe resaltar el papel que desempeña la simetría, que sería entendida 

como una forma de composición donde la distribución de las formas corresponde al eje 

central sea vertical u horizontal; Y de otro lado la asimetría, que se presenta opuesta a la 

simetría, ya que la distribución de las formas no tienen relación con un eje central. 

Estos dos elementos  logran generar en el espectador sensaciones visuales distintas, al 

traer  consigo  atributos  conceptuales,  donde  la  simetría  representaría  lo  tradicional, 

estático y conservador, mientras que la asimetría expresaría lo contemporáneo, dinámico 

e innovador.

En cuanto a los elementos visuales se presentan la forma, que es todo aquello que puede 

ser visto y permite la identificación del objeto como un todo; la medida, que es entendida 

como los  diferentes  tamaños  que  posee  la  forma;  color,  que  permite  diferenciar  las 

formas teniendo en cuenta las diferentes gamas cromáticas y sus variaciones; finalmente 

la textura, que puede atraer no solo al sentido visual sino al tacto también, al emplear 

variados materiales sobre una superficie. 

En la figura dos se presentaran en detalle cada uno de los elementos conceptuales, de 

relación y visuales.
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Figura 2: Elementos conceptuales, de relación y visuales. Fuente: Wong, 1991, Fundamentos del 

diseño bi- y tri-dimensional. Elaboración propia.

En el cuarto grupo, según la clasificación del autor Wong, se encuentran los elementos 

prácticos,  los cuales permiten profundizar en los alcances que la pieza grafica pueda 

tener y se presentan relacionados con el objetivo de comunicación que se ha establecido 

para un grupo objetivo determinado, en este grupo se encuentran el significado, el cual se 

hace presente cuando el diseño transmite un mensaje de manera directa o indirecta. 

De otro lado está la representación, que se refiere a la manera de realizar el diseño, ya 

sea realista, estilizada o semi-abstracta. Y por último, se encuentra la función, que es el 

propósito por el cual está creado dicho diseño.

1.2.1 La imagen, la tipografía y el color: elementos significativos en la composición 

visual

Con respecto  a  la  imagen como uno  de los  elementos  visuales,  al  ser  empleada  le 

imprime  un  carácter  de  realismo  a  la  pieza  como  es  el  caso  de  la  fotografía  ó  la 

ilustración, que le imprimen personalidad a la comunicación. 
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Además de ser uno de los métodos más utilizados hoy en día, al permitir abreviar los 

mensajes y captar la atención de los consumidores de manera más rápida, en medio de 

la competencia entre las empresas por vender sus productos y lograr posicionarse en la 

mente de sus públicos objetivos, que se vive en el mundo actual. 

Como factor importante a tener en cuenta en la aplicación de la imagen, es la semiótica, 

entendida como “[…] el estudio de los signos que explica  el modo en que el ser humano 

extrae significados de las palabras, los sonidos y las imágenes.” (Ambrose, 2009, p. 66).

El diseñador gráfico al hacer uso de la semiótica, posibilita que la pieza gráfica transmita 

información adicional con respecto a la que es percibido por el consumidor a primera 

vista. 

En el caso del contexto cultural, es posible tomar los sistemas de significación implícitos 

en toda práctica social como serian los elementos autóctonos y representativos de una 

cultura compuestos por las costumbres, atuendos, ritos o mitos, entre otros; que al ser 

empleados  a  modo  de  símbolos,  traen  consigo  una  carga  de  asociaciones  de  fácil 

identificación en cuanto a color y forma para los miembros de una comunidad.

Como otro de los recursos gráficos a tener en cuenta en el diseño visual, que además se 

presenta relacionado con la imagen, es el mensaje escrito. De manera que, la elección de 

la  tipografía,  traerá consigo la  posibilidad de generar  una composición expresiva  que 

facilite la lectura y el modo en que el lector reaccionará ante ésta. 

En esta medida, a través de la historia se han creado diferentes estilos tipográficos, que a 

su vez han sido clasificados en diferentes subgrupos. El autor Pepe (2008), en su libro 

Tipografía  expresiva,  plantea  una  posible  forma  de  clasificación  con  base  en  las 

características  relacionadas  con  la  anatomía  de  la  letra  y  a  su  vez  identifica  cuatro 

conjuntos básicos, como son: las fuentes serif, un tipo de caracteres que incluyen serifas 

en sus terminaciones, en este grupo se encuentran las Romanas antiguas, las Romanas 

transición, Romanas modernas y Egipcias. De otro lado, se encuentran las Tipografías 

sans  serif,  las  cuales  no  contienen  serifas  en  sus  terminaciones.  En  este  grupo  se 
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observan las familias  tipográficas Grotescas,  Geométricas y  Humanísticas.  En tercera 

instancia  se  presentan las  Script  ó  Manuscritas  y  por  último,  las  Ornamentales  ó de 

Fantasía. (2008).

Las  familias  tipográficas  mencionadas  anteriormente  presentan  a  su  vez  diferentes 

variantes como es: en redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra, entre otras. 

Todo este conjunto de características permite a su vez otorgar un tono de comunicación 

en específico a un determinado proyecto, ya que en la decisión sobre la tipografía, se 

podría tener en cuenta, las cualidades visuales de las fuentes como ritmo, movimiento o 

contraste ó las asociaciones históricas o culturales.

Finalmente,  el  color  como  uno  de  los  elementos  visuales,  se  presentaría  como  una 

manera significativa de transmitir valores emotivos o simbólicos, así como también para 

reforzar el interés visual y la efectividad de un diseño. 

La selección de colores adecuada, para proporcionar énfasis y para identificar elementos 

ó temas importantes,  es una alternativa  favorable.  De manera que en un diseño,  es 

posible destacar una pequeña zona de color fuerte o brillante que tendrá mayor fuerza de 

impacto que un área grande de tonos suaves o pastel.

Por último, la adecuada selección de cada uno de estos elementos visuales, representará 

un aporte en la eficacia que las piezas gráficas logren aportar al momento de transmitir el 

mensaje que una empresa, marca, producto o institución quiera hacer llegar a su público 

objetivo.

1.3  El proceso creativo y sus protagonistas

Cualquier tipo de diseño se presume, lleva a cabo un proceso creativo dentro del cual es 

necesario tener en cuenta la definición de un concepto, el cual se puede mencionar que 

es una manera diferente y creativa de hablar acerca de un producto o servicio que logre 

darle al espectador una nueva perspectiva; la elección de las palabras que describirán la 
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idea básica y las imágenes que serán útiles para reforzar el mensaje; y por último, las 

imágenes y las palabras, que serían desarrolladas por el director de arte y el redactor 

creativo respectivamente en sus papeles como duplas creativas. 

Al momento de transmitir un mensaje y tratar de convencer al público de las ventajas de 

un producto o marca, se hace necesaria la creación de piezas gráficas que permitan 

presentar los mensajes de manera clara y concisa, con diseños cada vez más elaborados 

que logren captar la atención de un mayor número posible de personas, dentro de una 

sociedad  que  esta  abrumada de  cierto  modo por  todo  el  despliegue  publicitario  que 

generan  las  marcas,  de  tal  forma  que  la  decisión  del  diseño  empleada  para  ser 

transmitida la información toma una mayor relevancia. 

Frascara (2004) propone al  diseño “como una disciplina  dedicada a la  producción de 

comunicaciones  visuales  dirigidas  a  afectar  el  conocimiento,  las  actitudes  y  el 

comportamiento de la gente” (p. 19).

De esta manera, el diseñador gráfico se podría reconocer como un especialista visual 

que aporta con sus habilidades creativas a la transmisión, de los mensajes dentro del 

proceso de la comunicación entre las empresas y sus públicos objetivos. 

Gracias a la aparición de los ordenadores y los diferentes programas y aplicaciones que 

le permiten al  diseñador  mejorar sus técnicas,  es posible  verle al  diseño aplicado en 

diferentes y variados ámbitos sociales como es el caso del mundo digital, en revistas, 

periódicos,  libros,  manuales,  multimedia,  el  cine,  televisión,  videos,  musicales,  entre 

otros. 

1.3.1 El diseñador gráfico como director de arte 

En la actualidad es posible observar las diferentes salidas laborales para un diseñador 

gráfico como puede ser en revistas, periódicos, imprentas o en agencias de publicidad; 

en  esta  última,  el  diseñador  gráfico  podría  desempeñarse  dentro  del  departamento 

creativo,  que  es  donde  la  publicidad  y  el  diseño  grafico  trabajan  de  la  mano 
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complementando sus herramientas y técnicas para llegar a feliz término en los objetivos 

gráficos de una campaña.  Uno de los  cargos dentro del  departamento creativo es el 

Director de arte, según palabras de García (2008) “Concretamente el Director de Arte es 

el responsable de la codificación visual de los mensajes publicitarios. Decide sobre los 

elementos  visuales:  Ilustraciones  o  fotografías,  tipografía,  maquetación;  y  busca  los 

medios necesarios para conseguirlos” (p. 142). 

Se entendería de esta manera que el director de arte que suele ser o ha sido diseñador 

gráfico,  solo  que  con  un  rango  mayor  ya  que  se  ha  especializado  en  una  forma 

determinada; sería uno de los principales responsables de la creación de los anuncios 

publicitarios,  estando  presente  en  todas  las  etapas  del  proceso  de  creación  de  los 

conceptos  y  las  piezas  gráficas  de  las  campañas,  cuidando  de  todos  los  aspectos 

compositivos  que  formarán  parte  del  mismo,  aprovechando  tanto  las  posibilidades 

tipográficas del anuncio, los colores, así como de la estructura y espacio de composición 

del mismo, coordinando a su vez a todos los profesionales que le ayudan en su tarea 

como son los ilustradores, fotógrafos, diagramadores, entre otros.

1.3.2 El redactor creativo como complemento de la dupla creativa

Dentro  del  departamento  creativo  el  director  de  arte  trabaja  en  equipo  junto  con  el 

redactor  o  copy  conformando  de  esta  manera  una  dupla  creativa,  donde  se  hace 

necesario que la relación entre estos dos profesionales esté basada en el compañerismo 

y la complicidad, ya que los dos piensan al mismo tiempo en términos de palabras e 

imágenes para llegar a definir el concepto de la campaña que se encuentren trabajando.

Es adecuado mencionar que el redactor creativo al ser responsable en la redacción del 

texto publicitario, debería poseer un especial gusto sobre la lectura y a su vez manejar 

correctamente  las  normas  gramaticales  dentro  de  los  lenguajes  de  cada  medio.  De 

acuerdo con la opinión de Castellblanque (2009) quien afirma: “El redactor publicitario 
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habla de hechos concretos que han de persuadir al consumidor y han de incitarle a la 

acción. Utiliza palabras que deben crear excitación o deseo de adquirir bienes y servicios” 

(p. 36). 

De esta manera, el redactor publicitario al momento de elaborar los textos creativos para 

un anuncio determinado, se debería informar acerca de todas las características como el 

target,  beneficios,  servicios,  entre  otros;  que  conforman  el  producto  o  servicio  del 

anunciante para que de esta manera pueda lograr persuadir y crear impresiones positivas 

en los compradores. Cuando ha recopilado toda la información acerca del producto, el 

redactor la analiza con el fin de desarrollar una idea adecuada que le permita comunicar 

a  la  audiencia  que  el  producto  o  servicio  que  la  empresa  ofrece,  es  la  opción  más 

adecuada para ellos,  de esta  manera se busca que cuando el  mensaje  llegue  a los 

consumidores finales sientan la necesidad de consumir los productos. 

En esta medida, se complementa la dupla creativa, destacando el papel que desempeña 

el  redactor  creativo  en  la  campaña  publicitaria  con  la  creación  de  textos  creativos, 

pertinentes  y  convincentes,  que  logren  atraer  la  atención  de  los  consumidores,  para 

reforzar finalmente el mensaje que la imagen planteó en una primera instancia. 

1.4  Aspectos sociales de la publicidad

Al abordar el tema de los aspectos sociales de la publicidad,  es posible observar los 

diferentes puntos de vista que sobresalen en cuanto a si es positiva o negativa, pero en 

esta ocasión se considerarán las diferentes áreas donde esta actúa, desde una mirada 

positiva. 

La publicidad es una realidad cotidiana en el alto consumo de bienes y servicios que 

presenta la sociedad y se podría decir que sus manifestaciones en nuestro entorno son 

cada día más constantes puesto que poco a poco ha ido formando parte del proceso eco-

nómico y social en las naciones; es posible resaltar las ventajas que la publicidad ofrece 
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en el ámbito social como el de ser una fuente de información clara y necesaria para los 

consumidores  en  cuanto  a  los  productos  que  consumen,  permitiéndole  decidir  entre 

varios  productos  similares  cual  le  ofrece  mejores  beneficios  y  funciones  según  sus 

necesidades. Otra manera de ver el alcance social de la publicidad se presenta en Hellín 

(2007) quien la interpreta como: “creadora de valores y pautas de conducta acordes con 

ellos, que llegan a moldear los estilos típicos de vida de una sociedad.” (p. 162). 

Anteriormente  las  empresas  comunicaban  solamente  con  la  finalidad  de  vender  sus 

productos, pero hoy en día se ha observado como la competencia entre los anunciantes 

ha originado un mayor interés por estimular en los consumidores el amor por las marcas, 

donde la publicidad comienza a tomar fuerza, al ser vista como la herramienta que guiará 

eficazmente la comunicación de los mensajes que las empresas buscan transmitir a su 

grupo objetivo. 

De esta manera, se observa la creación de nuevos estilos de vida y de consumo, con los 

cuales las personas se puedan sentir identificadas, lo que podría llegar a generar, que al 

momento  de  la  decisión  de  compra,  el  consumidor  se  incline  hacia  una  marca  en 

especifico sin importar que la marca competente le ofrezca precios mínimos o valores 

agregados,  debido a que se ha originado una relación estrecha entre el producto y el 

consumidor.

Cabe resaltar, que la publicidad también ha realizado aportes a lo largo de las diferentes 

épocas de la  historia,  en cuanto  a la  comunicación de aspectos políticos,  filosóficos, 

sociales o religiosos se refiere, al hacer uso de la propaganda como medio de difusión de 

los mensajes que ayudarían a promover en cierta medida las costumbres y tradiciones de 

los pueblos. 

Dentro del aspecto económico, según Díez y Armario (1993) la publicidad financia los 

medios de comunicación al afirmar que:”si los medios de comunicación poseen libertad 

de expresión, en gran parte, lo deben a que el principal elemento de financiación son sus 
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inserciones publicitarias.  La gran proliferación de medios y soportes publicitarios  está 

posibilitada por los grandes dispendios publicitarios.” (p.40). 

Se podría decir que la publicidad se presenta como una función económica ya que con la 

amplia variedad de productos en el mercado, los anunciantes buscan hacer visibles sus 

marcas de manera que al hacer uso de los medios de comunicación generan la captación 

de  una  mayor  parte  del  mercado  y  el  incremento  de  las  ventas  de  los  productos, 

resaltando de esta manera la competencia de las empresas por llamar la atención de los 

consumidores  al  colocar  en  marcha  las  diferentes  estrategias  publicitarias  vistas 

anteriormente y la inversión en los diferentes medios de comunicación.

En definitiva,  con la realización del primer capítulo de este escrito,  se pudo presentar 

como ha evolucionado la publicidad hasta nuestros días y a su vez destacar el papel que 

desempeña  como  herramienta  de  comunicación  empleando  diversas  estrategias  que 

permitan transmitir los mensajes de manera eficaz al público objetivo. 

En  adición,  se  expuso  la  función  que  desempeña  el  diseñador  gráfico  dentro  de  la 

agencia publicitaria que junto con el redactor creativo conforman la dupla creativa para 

reforzar el diseño visual del mensaje que se desea comunicar. 

Con lo anterior dicho, se puede establecer como las áreas de publicidad y diseño gráfico 

se complementan en la creación de una campaña publicitaria,  de manera que brindan 

beneficios tanto para las empresas y los anunciantes como para los usuarios al ser una 

fuente de información. A continuación se introducirá el concepto de cultura, como una 

totalidad de las significaciones, valores y normas que poseen las personas al interactuar 

en sociedad.

Capítulo 2: Cultura e Identidad como principios autóctonos de la sociedad

En el  presente  capítulo  se  tratará  el  tema  de  la  cultura,  en  el  cual  se  definirán  los 

elementos que componen la cultura material y no material, compartidas por los miembros 

de una sociedad. Con el objetivo de exponer de manera clara al lector, la importancia que 

poseen  los  diferentes  elementos  autóctonos  de  una  determinada  cultura,  en  la 
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consolidación de su propia identidad. Posteriormente se tratará el término sociedad en el 

contexto cultural,  que como conjunto de valores y creencias,  da paso al  concepto de 

identidad  cultural,  que  se  hace  visible  en las  diferentes  expresiones  culturales  de  la 

actividad social, finalmente se presentará de manera breve los aspectos culturales de las 

diferentes regiones de Colombia.

2.1.  La cultura y sus componentes

A lo largo de la  historia  de la  humanidad,  podría considerarse a la  cultura,  como un 

proceso  continuo  y  unificador  recibida  mediante  un  proceso  de  aprendizaje,  que 

trasciende  como  parte  de  la  herencia  social  en  la  memoria  colectiva  de  los  seres 

humanos y que a su vez varía geográfica y demográficamente, según las características 

que posea cada sociedad. 

El autor  Canclini (1989) afirma que la cultura es “[…] el conjunto de procesos donde se 

elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas” (p. 25). 

De esta manera se puede considerar que en una sociedad,  a través de los años se 

comparten y transmiten formas de actuar y pensar, que definirían los estilos de vida de 

los individuos en cuanto a modelos de comportamiento dentro de la organización social. 

Las personas al compartir estilos o formas de vida en el contexto social, estarían siendo 

participes de una cultura que además incluiría los valores, leyes, costumbres, símbolos, 

entre otros; y que serian en definitiva los elementos con los cuales los seres humanos 

confrontarían su realidad y la de sus semejantes dentro de una interacción social. 

Esto es visible particularmente en las culturas de arraigo más rural de las regiones de 

determinados  países,  donde el  folclore  se ha venido transmitiendo  de generación  en 

generación,  de  tal  manera  que  hoy  se  puede  observar  en  varias  comunidades, 

manifestaciones culturales que también se veían hace varios siglos. Y que ahora en la 
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actualidad, hacen parte del patrimonio histórico de cada nación, así mismo se presentan 

como un punto de referencia o identificación ante las culturas de los demás países.

No obstante, debido a la amplitud del contexto cultural, se hace necesario delimitarlo con 

el fin de comprenderlo de una mejor forma, es así como se presentarán dos categorías 

de análisis de la cultura señaladas por el autor Ceballos, una de ellas es la cultura no 

material donde  se  involucrarían  las  creencias,  conocimientos,  valores  y  normas 

compartidas  por  los  miembros  de  una  sociedad  y  que  a  su  vez  dirigirían  su 

comportamiento; de otro lado está la cultura material, que estaría constituida por todos 

los  objetos  físicos  que  el  hombre  produce  como  podrían  ser  edificios,  libros,  las 

artesanías, el folclore, entre otros. (1997).

En  otras  palabras,  la  cultura  material  puede  ser  presentada  como  la  diversidad  de 

elementos que han sido generados por las personas pertenecientes a una cultura como 

son la música, el baile, los instrumentos, la gastronomía, entre otros, que a su vez son la 

expresión de los valores culturales en la organización de un grupo social, con el fin de 

transmitirlos  a  través de las  generaciones  las  cuales  puedan conocer  y  entender  las 

raíces de la  cultura a la  cual  pertenecen,  lo  que origine finalmente  el  interés  por  su 

conservación.

En la cultura material es posible resaltar el valor simbólico que adquieren los elementos 

que la componen y que se determinarían a través de un consenso social, estos a su vez 

pueden variar entre las diferentes culturas existentes, tomando diversos significados que 

permitirán entender la importancia cultural de cada región.

De esta manera, la interacción cultural de un grupo social “se basa en la existencia de 

símbolos  entendidos  como  cualquier  cosa  u  elemento  portador  de  un  significado 

particular, reconocido por los miembros de esa cultura. (Ceballos, 1997, p.72).

Entendiéndose  ahora  que  pueden  ser  considerados  como  elementos  simbólicos  los 

sonidos, imágenes, acciones humanas y otros elementos del mundo natural, en conjunto 

o individualmente, que podrían estar presentes en la mayoría de los aspectos de la vida 
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diaria, donde los individuos pertenecientes a una cultura los utilizarían como mecanismos 

para expresan el sentido de sus acciones en la cotidianeidad de sus vidas. 

Así  las cosas,  se observa que la  cultura llanera (la  cual  será presentada de manera 

amplia  en  el  capitulo  tres),  por  tanto,  posee  una  multiplicidad  de  símbolos  que  son 

entendidos en su contexto o realidad, que resalta y diferencia el valor cultural que poseen 

los integrantes de la ciudad de Villavicencio, más conocidos como villavicenses.

2.1.1 La cultura no material

Como parte de los elementos de la cultura, se presentan los elementos no materiales que 

pueden ser entendidos como el conjunto de valores, normas, tradiciones y costumbres, 

símbolos  y  lenguaje,  que  a  su  vez  pueden  ser  diferentes  dependiendo  de  las 

características de cada sociedad. 

Entre los elementos que conforman la cultura no material se encuentran los valores, que 

se podrían entender como aquella cualidad que está presente en los seres humanos, 

aquellos  principios  que van a permitir  guiar  los  comportamientos de las personas de 

forma correcta de manera tal que, según  los patrones de conducta en cada individuo, 

podrían decidir cómo actuar ante determinadas situaciones. 

Por otro lado, se observan las normas, como elemento de la cultura no material pueden 

variar de un grupo a otro dentro de una misma sociedad; si bien los valores posibilitarían 

un  marco  de  referencia  para  que  las  personas  puedan  desarrollar  normas  de 

comportamiento  dentro  de  una  sociedad,  las  normas,  serian  entendidas  como  el 

elemento  que  regula  las  conductas  de  las  personas  en  situaciones  particulares  y 

específicas, que han sido establecidas y reconocidas por un grupo social, que a su vez, 

determinan un ente regulador que vele por el cumplimientos de las normas. 

Al vivir en sociedad, se hace necesario establecer de cierto modo un orden, que posibilite 

la regulación de las conductas de las personas, de  manera que al establecer las normas, 
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se podría  velar  por  el  respeto  a  los derechos  y las libertades de todos por  igual,  que 

llegado el caso no se cumplieran conllevaría algún tipo de sanción.

Como otro elemento no cultural, se observan las tradiciones y costumbres, que podrían 

ser entendidas como una serie de normas que representan un alto grado de significancia 

moral entre los individuos de una cultura, de manera que las tradiciones y las costumbres 

serian las características especiales que posee cada comunidad o país,  el conjunto de 

preferencias que conformarían su carácter distintivo, los hábitos que las personas siguen 

diariamente y que obedecerían de cierta manera debido a su importancia moral, al ser 

patrones culturales ya establecidos y marcados como correctas desde su infancia y que 

serian heredadas de generaciones anteriores al ser consideradas valiosas y  aprobadas 

por la sociedad. 

Tanto las tradiciones como las costumbres no estarían escritas específicamente, pero 

cabe resaltar su grado de importancia para la sociedad al ser únicas y diferentes entre sí, 

además se podría afirmar que estas se vincularían con la identidad y el sentimiento de 

pertenencia  de  las  personas,  al  ser  actividades  transmitidas  de  generación  en 

generación. 

Toda agrupación social, posee símbolos, que se entenderían como las representaciones 

visuales perceptibles y físicamente reconocibles de un objeto en particular, que poseen 

rasgos  asociativos  y  de  vinculación  de  carga  significativa  para  todo  un  conjunto  de 

personas,  con  los  cuales  se  identifican  y  a  su  vez  se  diferencian  de  otros  grupos. 

Umberto Eco afirma que se tratan “[…] de la identificación privada y subjetiva,  en su 

origen,  entre  un  objeto  o  una  imagen  y  una  suma  de  finalidad,  ya  consciente  ya 

inconsciente, de forma que se realice una unidad entre imágenes y aspiraciones”. (2008, 

p. 221).

Por último se encuentra el lenguaje, que es uno de los elementos de mayor importancia 

en la cultura no material  al ser un medio por el cual,  el hombre logra comunicarse y 

transmitir sus pensamientos con el entorno que lo rodea, Al hablar de lenguaje se puede 
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hacer  referencia  a  la  habilidad  que  posee  el  hombre  para  poder  comunicarse  y 

relacionarse con los demás y a su vez poder expresarse y comprender los mensajes que 

se comparten dentro de un contexto cultural determinado haciendo uso nuevamente de 

los  símbolos,  ya  que  el  lenguaje  se  presenta  como “un  conjunto  de  símbolos  con 

significados similares por medio de los cuales los diferentes miembros de la sociedad se 

comunican entre sí”. (Ceballos, 1997, p.73).

Además hay que entender que dentro del lenguaje existen variaciones particulares entre 

las distintas culturas de las regiones, a las que se les denomina dialectos, es así como en 

Colombia, los habitantes de las diferentes ciudades poseen diversidad de expresiones 

lingüísticas con determinadas significaciones, que las hace diferentes unas de otras. A lo 

largo del  capítulo  tres,  se presentará  la  cultura  llanera  de la  ciudad de Villavicencio, 

donde se expondrán diferentes vocablos autóctonos que hacen a la cultura llanera y que 

hoy en día, siguen siendo parte de las expresiones diarias de los llaneros.

 2.1.2   Cultura y comunicación

Es posible  identificar  el  lenguaje  como el  primer  medio de comunicación natural  que 

desarrollarían los humano, lo que permitiría cambiar y mejorar sus condiciones de vivir en 

sociedad.

El lenguaje de cierto modo aporta a la formación de grupos sociales, ya que al compartir 

diversas creencias, valores, conocimientos y símbolos, estos grupos podrían, transmitir 

todos estos elementos culturales a las nuevas generaciones. Según Zallo (1988), explica 

el papel comunicativo que posee la cultura, al afirmar que: “No se trata así sólo de un 

mero sistema técnico reproductivo para la cohesión social, sino también de un sistema 

que produce, conforma y transmite contenidos, valores, modelos de comportamiento, en 

proceso e implicando prácticas sociales activas o pasivas.” (p.24).
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De manera que se puede observar como la comunicación se integraría a la vida humana 

ya  que  al  ser  seres  sociales  que  hacen  uso  de  símbolos  para  poder  transmitir  el 

conocimiento social, ya que el hombre al emplear la comunicación estaría posibilitando 

que los miembros de la sociedad se entiendan y puedan interactuar constantemente para 

poder conocer y comprender su entorno y su propia cultura; es decir, se estaría hablando 

de  circulación  de  bienes,  mensajes,  de  un  grupo  a  otro,  en  el  cual  se  comunican 

significados que son recibidos, reprocesados y recodificados.

Al  hacer  referencia  al  termino  comunicación,  es  posible  profundizar  en el  significado 

implícito que posee este vocablo,  que a su vez establecería la fundamentación de la 

manera en que se transmite un mensaje a otra persona y que permite la socialización 

entre  los  mismos,  según  el  autor  Rodríguez  (2008)  este:  “viene  del  latín  communis, 

común.  Posiblemente  aquí  se  fundamenta  el  hecho  de  que  el  comunicador  busque 

establecer una comunidad de información –en el sentido de asociación- con otro receptor, 

vislumbrándose un vínculo entre los dos conceptos.” (p. 25).

De acuerdo con lo anterior es posible mencionar que la comunicación hace parte de las 

relaciones entre las personas, ya que en el proceso de comunicación con los demás se 

establecen cosas en común. Tomando en cuenta lo expuesto en el capitulo anterior, al 

abordar el tema del proceso de comunicación donde el emisor y el receptor establecen un 

determinado  mensaje,  para  finalmente  lograr  un  mutuo  aprendizaje  generado  por  la 

retroalimentación.

En el contexto cultural, en la comunicación al existir una interacción donde se resaltaría el 

uso de símbolos y códigos comunes pertenecientes a cada cultura, se presenta como 

una ayuda para poder conservar la cultura en las personas que conviven en sociedad.

2.2.  La sociedad  
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Como  ya  se  ha  presentado  anteriormente,  la  cultura  posee  dos  componentes  que 

permiten  diferenciar  entre  lo  que  sería  cultura  material  entendida  por  los  elementos 

físicos  que ha  originado  el  hombre a  través del  tiempo y  la  cultura  no material  que 

encierra  entre  otras  cosas,  el  lenguaje  y  los  valores,  elementos  de  cierto  modo 

intangibles, es así como se podría destacar al hombre como el generador de cultura, ya 

que  estos  elementos  estarían  siendo  determinados  por  el  grupo  de  individuos  que 

conforman, conviven y se desarrollan dentro de un contexto social dado. 

El termino sociedad, se presenta de manera compleja ya que podría hacer referencia a 

distintas realidades y contextos que podrían incitar una variedad de definiciones.  Desde 

el  punto  de  vista  de  la  autora,  el  termino  sociedad  podría  ser  definido  como  el 

conglomerado  de  personas  que  interactúan  entre  sí  en  un  territorio  geográficamente 

determinado y quienes comparten de manera concertada los diferentes elementos que 

conforman la cultura a la cual pertenecen.

La sociedad entonces,  no es un hecho individual,  ya que se requiere un conjunto de 

personas  agrupadas,  sin  dejar  de  lado  los  rasgos  particulares  que  hacen  a  la 

individualidad de cada individuo.  Por  el  contrario,  las  individualidades  particulares,  se 

armonizan con el objetivo de alcanzar el bien del grupo.

Es así como la base de la sociedad, se estaría representando por medio de la agrupación 

de personas que presentarían como característica la persistencia en cuanto al desarrollo 

de ideas, necesidades en común  y la búsqueda de métodos para vivir y trabajar juntos. 

De manera que la  esencia de una sociedad determinada,  puede establecerse en las 

relaciones sociales que puedan establecer las personas y sus características culturales a 

la cual pertenecen. 

A través del tiempo,  y con los constantes avances tecnológicos,  se podría inferir  con 

respecto a que las sociedades pueden sobrellevar cambios en su estructura original, al 

presentarse lo que se conoce como evolución sociocultural, hecho que sería entendido 
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como  “el  proceso  de  cambio  social  que  resulta  al  incorporar  elementos  culturales, 

fundamentalmente, tecnología”. (Ceballos, 1997, p. 102).

De esta manera se podría entender que todas las sociedades del mundo estarían sujetas 

a cambios en la medida que los efectos de las diferentes innovaciones y descubrimientos 

logren infiltrarse en el conjunto de las características que posee una sociedad. 

Por lo tanto, es ineludible la presencia de la tecnología en la sociedad actual, ya que esta 

relación se consolida conforme pasan los años y es claro que cada innovación seguirá 

transformando la manera en que las personas se comunican y se relacionan.

2.2.1  Los grupos sociales

El contexto social abarcado anteriormente, podría entenderse como un todo donde las 

personas  se  encuentran  a  grupadas,  de  manera  que  toda  organización  social  está 

compuesta por grupos sociales, que a su vez pueden variar dependiendo del espacio 

social  donde  se  encuentre  como  puede  ser  la  familia,  círculos  de  amigos,  clubes, 

comunidades,  entre  otros.  En  cuanto  a  la  familia,  esta  podría  entenderse  como una 

sociedad simple que no sería divisible, al estar compuesta por individuos aislados y no 

por  sociedades,  como sería  el  caso de un estado,  que articula  y  administra todo un 

conjunto social, que a su vez estaría compuesto de varias sociedades menores y que se 

distinguen entre ellas al poseer diferentes estructuras de organización.

Al  tratar  de acercarse a una definición  general,  se podría llegar  a relacionar  con las 

diferentes agrupaciones de personas que compartirían ciertos valores y creencias y que a 

su  vez  estarían  involucrando  dentro  de  sí,  un  sentido  de  pertenencia  que  generaría 

identificación hacia él mismo. 

Dentro  de  la  temática  de  los  grupos  sociales,  se  pueden  encontrar  dos  tipos  de 

categorías  que  serian  los  grupos  primarios  y  los  grupos  secundarios.  Según  Cooley 

(1983) el grupo primario es un grupo social en donde la interacción entre sus miembros 
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es personal  y  durable.  A diferencia  de las  relaciones  primarias,  el  grupo secundario, 

definido como él un conjunto de individuos en donde la interacción entre sus miembros es 

impersonal y transitoria (1983). 

De acuerdo a lo anterior,  las relaciones primarias podrían reconocerse dentro de  las 

relaciones personales y durables en la interacción entre las personas que a su vez, los 

que están dentro de este grupo primario compartirían muchos aspectos y vivencias a lo 

largo de su vida estableciendo fuertes vínculos emocionales. 

De manera que lo  primario se podría manifestar  como lo  más cercano que tiene un 

individuo desde su nacimiento, donde se podría reconocer entonces a la familia, la cual 

se establecería como el principal grupo primario dentro de una sociedad.

Dentro de estas relaciones secundarias, las personas no necesariamente establecerían 

fuertes  lazos  de relación  personal  o  afectiva  duraderas,  más  bien  las  relaciones  se 

presentarían como temporales y  momentáneas.

Después de abarcar el concepto de grupos sociales y los dos tipos de categorías que 

presenta, se puede observar otra forma en que las personas pueden interactuar que sería 

determinada  por  elementos  externos,  diferentes  de  los  vínculos  que  establecen  las 

personas, esto seria las comunidades. 

Las comunidades son grupos sociales territorialmente definidos, donde los hombres 

pueden pasar su vida entera. Aunque dentro de ellas se dividan – familias, clanes o 

linajes,  clases,  grupos  étnicos,  asociaciones  -,  las  comunidades  ofrecen  una 

identidad  social  común  que  trasciende  las  demandas  de  muchos  otros  grupos. 

(Chinoy, 1994, p. 217).

Hoy  en  día,  al  observar  una  posible  homogenización  de  la  sociedad,  debido  a  la 

urbanización de los espacios,  las tendencias  económicas,  tecnológicas  y políticas,  se 

haría  más  difícil  reconocer  las  pequeñas  comunidades,  pero  a  su  vez  se  podría 

mencionar  que  las  diferentes  condiciones  geográficas  ayudarían  en  gran  medida  a 
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percibirlas reconociendo, su entorno medioambiental con sus diferentes características y 

elementos culturales que la compongan. 

2.3.  Identidad cultural

Luego de haber llevado a cabo un breve presentación sobre el tema de la cultura y sus 

elementos,  identificando  la  importancia  que  trae  consigo  los  valores,  el  lenguaje,  los 

símbolos, las costumbres, las tradiciones y las creencias; se hace posible destacar todo 

este  conjunto  de  características  como elementos  que  aportan  en  la  cohesión  de  los 

grupos sociales y a la vez logran generar sentido de pertenencia entre los individuos que 

los conforman.

En esta medida, el sentido de pertenencia a una colectividad o a un grupo especifico, 

podría  entenderse  como  la  identidad,  pero  a  su  vez,  este  concepto  sería  algo  más 

profundo que se podría relacionar con los términos de cultura y sociedad como lo expresa 

Taylor  (2006)  “la  identidad  es  el  principio  que  produce  en  la  sociedad,  niveles  de 

adscripción hacia una cultura,  una nación,  un colectivo,  una familia,  sexualidades,  en 

detrimento, en buena medida, de lo que no se comparte” (p. 148).

De esta manera, se podría hablar de una necesidad que presentan los individuos por 

reconocerse  como  miembros  de  una  colectividad,  se  entendería  entonces  que  la 

identidad aportaría en el encuentro de similitudes que poseen las personas para poder 

iniciar  la conformación de una comunidad,  donde a su vez dentro de esta,  al  poseer 

identidad se estaría generando pertenencia al grupo.

Las personas  que  conformarían  la  comunidad  sentirían  seguridad  al  estar  con  sus 

semejantes, ya que podrían establecer características culturales y emplear un lenguaje 

con símbolos  autóctonos que los diferencien de los demás y a la  vez les provea un 

carácter único.
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La cultura es  la  emergencia  mayor  propia  de la  sociedad  humana.  Cada cultura 

concentra en sí un doble capital cognitivo y técnico (prácticas, saberes, saber-hacer, 

reglas);  por  otra,  un  capital  mitológico  y  ritual  (creencias,  normas,  prohibiciones, 

valores). Es un capital de memoria y de organización, como es el patrimonio genético 

para el individuo. (Morín, 2003, p.183).

Como  características  que  podrían  aportar  en  la  identificación  de  una  cultura,  se 

reconocerían los valores éticos y morales que actuarían como soportes y referentes para 

poder conservar el orden de la sociedad. Los individuos al aceptar y cumplir estos valores 

hacen posible salvaguardar el diario vivir de la cultura a la cual pertenecen, tomando la 

identidad cultural, como una herencia inmaterial que trasciende como parte del patrimonio 

histórico de una determinada región.

El hecho de que exista conciencia de una identidad común dentro de una cultura, implica 

que  también  haya  un  interés  por  preservarla,  es  así  como  puede  observarse  la 

realización de eventos culturales que convocan a todos los individuos, de manera que se 

mantengan presentes los valores culturales con los cuales el grupo social se identifique.

Cabe  resaltar,  que  si  bien  existen  organismos  destinados  a  la  conservación  de  la 

identidad  cultural  de  las  comunidades,  actualmente  y  debido  a  los  procesos  de 

internacionalización,  las identidades personales y colectivas estarían perdiendo fuerza 

frente  al  despliegue  de  una  cultura  homogeneizadora  que  se  expande  con  la 

intermediación de los medios de comunicación.

2.3.1 Influencia de los medios de comunicación en las identidades culturales

A  través  de  la  historia,  la  humanidad  ha  presenciado  la  evolución  de  diferentes 

mecanismos de comunicación,  pasando de la  invención del  alfabeto y del  papel  a la 

creación  de  la  imprenta,  dando  inicio  a  los  primeros  medios  de  comunicación 

tradicionales. Con la invención de la imprenta y el tipo móvil, se da inicio al desarrollo de 
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la industria de los medios, marcando el inicio de lo que sería la comunicación masiva. 

Debido al  auge de la  invención  y los avances tecnológicos  aparece el  telégrafo y  el 

teléfono pronosticando muchas de las características de los medios de comunicación 

actuales como la radio y el internet. 

La televisión se presenta como uno de los medios de comunicación muy importante a 

nivel  mundial,  su  sistema  comunicativo  se  basa  en  la  transmisión  y  recepción  de 

imágenes y sonido. En cuanto a la radio, es un medio de comunicación muy popular y 

más económico que la televisión,  que se basa en el envío de señales de audio a través 

de ondas de radio y es  único en su forma de transmitir los contenidos, que se benefician 

de  una  inmediatez  informativa  basada  en  la  simultaneidad  hecho-noticia  generando 

constantemente imágenes mentales en quien la escucha. 

Dentro de los medios de comunicación, la prensa es el medio más respetado, por su 

herencia  histórica  y  su  implicación  política  y  social.  La  prensa  es  una  publicación 

periodística que da prioridad a la información,  a la actualidad y a la reflexión.  En los 

periódicos existen distintos tipos de publicidad como son: en desplegado, la publicidad 

clasificada, además insertos  o encartes pre impresos. 

Las revistas hacen parte de los medios gráficos, que generalmente alcanza un nivel  más 

alto de especialización temática y con mayor calidad gráfica. Se le pueden clasificar por 

su temática, su periodicidad y distribución.

En los últimos años, el internet ha adquirido considerable importancia, al traer consigo la 

evolución  de  las  aplicaciones  web  que  se  enfocan  en  el  usuario  final,  que  se  ha 

convertido en un modo habitual de comunicación y que a su vez ha traído consigo la 

interconexión y la interactividad de las personas a nivel mundial.

La importancia de Los medios de comunicación ha sido clara, no solo por su capacidad 

de transformar y almacenar la información, de llegar a todos los lugares del mundo de 

manera  instantánea,  sino  también  por  los  cambios  culturales  y  sociales,  generando 
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nuevas tendencias y sirviendo como herramientas necesarias para el desarrollo social y 

económico en todas las áreas, teniendo como funciones  informar, formar y entretener.

En  esta  instancia,  se  coincide  con  la  opinión  “Los  medios  de  comunicación  se  han 

convertido  en  el  componente  indispensable  de  la  estructura  social  y  política  de  los 

pueblos” (Aprile, 2003, p. 49).

De esta manera, se observa como las sociedades más tradicionales reciben y adoptan 

formas  culturales  que  provienen  de  otros  grupos,  resaltando  nuevamente  el  papel 

relevante los medios masivos de comunicación, ya que permite la interacción simultanea 

entre las personas, permitiendo que los usuarios puedan acceder a toda la información 

tanto nacional como internacional. 

En esta medida, los medios de comunicación se presentarían como un instrumento de 

socialización  relevante  al  llegar  a  las  personas  con  elementos  visuales  y  auditivos 

envolventes y atractivos, que según el autor Lull James:

[…] aceleraron y diversificaron enormemente la influencia del poder cultural, cuando 

hablo de poder cultural, me refiero a la capacidad de definir una situación desde el 

punto de vista cultural, el poder cultural es la capacidad que tienen los individuos y 

los  grupos  de producir  sentidos  y  de construir  formas de  vida que apelan  a  los 

sentidos, a las emociones y a los pensamientos de uno mismo y de los demás. (p. 

99).

Actualmente,  es  posible  presenciar  como  los  jóvenes  han  restado  importancia  a  las 

formas tradicionales de la cultura que han sido legitimadas por los antepasados. Como un 

factor, podría presentarse la empatía del público joven con las  nuevas tecnologías de la 

mano  con  toda  la  información  que  reciben  los  adolescentes  en  su  relación  con  la 

televisión.

De esta manera se presenta la formación de lo que podría denominarse comunidades 

interactivas,  que  responderían  a  nuevas  y  diversas  maneras  de  percibir  la  identidad 

personal  y  grupal.  Al  generarse  estas  nuevas  identidades,  se  presentarían  como 

37



temporales sin una base solida, pero que a su vez, serian más flexibles al permitir  la 

combinación de universos culturales muy diversos.

2.4.  Regiones culturales de Colombia

La República de Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del 

Sur,  limita  al  occidente  con  Venezuela  y  Brasil,  al  este  con  el  Océano  Pacifico,  al 

noroeste con Panamá, al sur con Perú y Ecuador, y al norte con el Océano Atlántico. 

Colombia está compuesta por 32 departamentos y 3 distritos especiales: Cartagena de 

Indias (Distrito Turístico y Cultural), Santa Marta (Distrito Turístico, Cultural e Histórico) y 

Barranquilla  (Distrito  Industrial  y  Portuario)   y  1  Distrito  Capital  que  es  Bogotá. Los 

departamentos están divididos en municipios.  

Actualmente, Colombia tiene: 1.101 municipios inscritos según el Ministerio del Interior y 

el DANE, para la Registraduría Nacional son 1.102 y para Planeación Nacional son 1.099 

los  municipios  en  toda  Colombia.  (ColombiaYA.com,  recuperado  el  30  de  agosto  de 

2011).

Colombia es un país rico en diversidad cultural y es preciso mencionar que su cultura 

tiene  su  origen  en  el  mestizaje  cultural  de  los  pueblos  nativos  con  la  influencia 

colonizadora española, europea y posteriormente de la influencia suramericana. 

Colombia, es poseedora de una amplia y variada riqueza cultural,  de esta manera se 

hace posible identificar cinco regiones que se presentaran a continuación.  En primera 

instancia se encuentra la región Caribe, que es el área marítima ubicada al norte del país, 

en su aspecto cultural se identifica el baile típico de la cumbia, expresión artística que 

conjuga melodías indígenas y ritmos africanos. 

El atuendo particular entre los costeños (como suele llamarse a los habitantes de esta 

región)  es  el  denominado  sombreo  vueltiao.  Sus  costumbres  tienden  a ser  más 

supersticiosas  y  expresadas  de  forma  emocional,  con  mucho  coloridor  las  viejas 
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costumbres y religiones de sus raíces como la santería. Anualmente esta región, lleva a 

cabo la celebración del reconocido carnaval de barranquilla y el festival de la leyenda 

vallenata, entre otros.

De otro lado se encuentran la región del pacifico que se encuentra ubicada al occidente 

del país, los vallunos y los caucanos, pertenecientes a la costa del pacifico y parte de la 

andina,  con  presencia  indígena,  blanca  y afro  descendientes.  En el  departamento  de 

Nariño fronterizo con Ecuador, se encuentra los serranos. Como una de sus festividades 

más representativas se encuentran la fiesta de la Corraleja en la ciudad de Sincelejo y el 

carnaval nacional de bandas.

En cuanto a  la  región  Andina,   se establece como la zona más poblada y activa del 

interior  del  país,  en  esta  zona  se  encuentran  los  denominados  santandereanos,  los 

paisas  del  departamento  de  Antioquia y  la  zona  del  eje  cafetero,  los  cuales  se 

caracterizan  por  poseer  un  espíritu  productivo  y  proactivo,  ahorrativo,  emprendedor, 

andariego  y  de  carácter  franco.  Por  otro  lado  están  los  Tolimenses,  pertenecientes 

al departamento  del  Tolima.  En  el altiplano  se  observan  los  cundiboyacences  se 

encuentran los denominados Boyacos y los  Bogotanos pertenecientes  a la  capital  de 

Colombia, Santa fe de Bogotá.

Pertenecientes a la región de la Orinoquia, conocida como los Llanos orientales, es una 

extensa zona ganadera. Culturalmente, es reconocida por su música llanera, el baile del 

joropo y la  actividad del  coleo.  A los habitantes de esta región,  se les denomina los 

Llaneros  quienes de se han caracterizado por la actividad ganadera y su actitud cordial y 

trabajadora. 

Finalmente, se encuentra la región Amazónica, ubicada en las selvas del suroeste de 

país, sus pobladores son denominados como amazónicos.

Las  características  del  dialecto  varían  notablemente  en  cada  una  de  las  regiones 

anteriormente mencionadas, así como también la comida y sus costumbres. 
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De manera que, al mencionar cultura colombiana, se estaría haciendo mención a una 

serie de manifestaciones que forman parte del estilo común de vida que caracteriza a los 

habitantes del país y donde se puede observar claramente la influencia de los elementos 

indígena,  europeo y africano,  tras un largo proceso de mestizaje  que daría origen al 

hombre colombiano de hoy, que tiene como sello de su identidad la diversidad.

A lo largo de este capítulo se abordó el tema de la cultura como el conjunto de elementos 

materiales y no materiales, de los cuales una sociedad emplea para manifestarse y así 

mismo diferenciarse de las otras culturas, de manera que cada grupo social posee una 

identidad cultural, que se hace visible en cada una de las expresiones que identifican los 

diferentes ámbitos de la actividad e interacción social. 

De esta manera se presentó los diferentes tipos de culturas que conforman las regiones 

de Colombia en donde se presentó las diferencias entre si, en última instancia se ubicó la 

cultura llanera de la cual,  en el capitulo tres se presentará en detalle,  destacando los 

elementos que hacen parte de la identidad llanera como son el coleo, la música y el baile 

del joropo entre otros.

Capítulo 3: La identidad llanera, un acercamiento a su contexto socio-cultural

A lo largo de este capítulo se presentarán las generalidades de la ciudad de Villavicencio 

como es su ubicación, población e historia para ubicar al lector en el marco de la cultura 

llanera, se hablará de los elementos que conforman la cultura material del llano como son 
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el baile típico el Joropo, su música y los géneros e instrumentos que la conforman, se 

hablará también del trabajo de llano y el coleo como el deporte típico llanero; finalmente 

se presentaran los mitos y las leyendas como elementos de la cultura no material de 

Villavicencio, esto con el fin de presentar los elementos que hacen parte de la identidad 

llanera.  

3.1.  Villavicencio Generalidades    

Con el objetivo de ubicar al lector en el contexto de la cultura llanera, se hace necesario 

abordar  los aspectos generales  de La ciudad de Villavicencio  como es su ubicación, 

historia y símbolos patrios presentados a continuación.

Villavicencio es la capital del departamento del Meta (Colombia), esta región a su vez 

posee una variedad de características que, le permiten resaltar a nivel  nacional como 

serian la  belleza de sus paisajes  y parques naturales dentro de los cuales se puede 

resaltar la Sierra de la Macarena; su riqueza hídrica dada por los numerosos ríos, caños y 

lagunas que se encuentran en lo extenso del territorio, así mismo posee una rica variedad 

de especies pecuarias y una reconocida riqueza agrícola.

El departamento del Meta presenta una geografía variada, con sistemas de altillanura y 

sabana, donde puede encontrarse diversidad de fauna y flora. Además de su riqueza 

turística y su patrimonio cultural, donde se destaca el folclor llanero con su música, danza 

y gastronomía. Teniendo en cuenta los datos del instituto de Turismo de Villavicencio, la 

ciudad está ubicada en el piedemonte de la cordillera Oriental de los Andes a una altura 

de 467 metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza los 410.522 habitantes, posee 

una  temperatura  promedio  de  25  grados  centígrados  y  es  el  más  importante  centro 

cultural y comercial de los Llanos Orientales. (2008).

Debido a su ubicación geográfica, la ciudad de Villavicencio denominada también como la 

Puerta al Llano, posibilita la conexión con los demás departamentos con los que limita, 

permitiendo de esta manera, la conexión del comercio agrícola al transportar variados 
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productos como el arroz, la piña, pescados, carne, entre otros productos, para ayudar a 

abastecer los mercados del interior del país. 

Como parte de los símbolos patrios de la ciudad de Villavicencio se encuentran el escudo 

y la bandera, presentados en la figura 3 , para los cuales, al momento de ser diseñados 

fueron tomados en cuenta características propias de la región llanera como es, la salida 

del sol naciendo sobre el horizonte acompañado de un cielo azul, significando la vitalidad 

del pueblo llanero; la rueda alada que se presenta como un símbolo del progreso, las 

palmeras aluden  a los morichales  sobre  la  ciudad;  el  río  Guatiquía que pasa por  su 

costado; la pica, la pala, la hachuela, el yunque y la rueda dentada que representa el 

trabajo, la industria, el esfuerzo y el progreso del pueblo llanero y la cabeza de ganado 

como símbolo pecuario, riqueza y despensa de la región. 

Así mismo en la bandera, se plasman en tres franjas horizontales los colores azul el cual 

representa el inmenso cielo llanero y la rica hidrografía, el color verde que simboliza la 

fértil e inmensa llanura y el color rojo que indica la lucha del pueblo llanero en la gesta 

libertadora. 

                                           

Figura 3: Símbolos patrios de la ciudad de Villavicencio – Meta. Fuente: Alcaldía de Villavicencio, 

2011, disponible en http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/?categoria=9&seccion=40

3.1.1 Historia de Villavicencio

El  indagar  a  través de la  historia,  permite  realizar  un  acercamiento  al  origen  de  las 

diversas costumbres y elementos que hoy en día representan y a su vez hacen diferentes 

cada una de las culturas a nivel mundial, de esta manera, al realizar un breve recorrido 

por  la  historia  de  la  ciudad  de  Villavicencio,  se  hace  posible  reconocer  como  en  el 
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antepasado de los primeros pobladores  de la  región,  se dio  origen a toda la  riqueza 

cultural que hoy poseen los habitantes de la ciudad de Villavicencio.

Como punto  de partida,  se  comenzará resaltando  la  época precolombina  cuando las 

tierras  eran  habitadas  por  grupos  indígenas  e  hicieron  su  arribo  a  la  región  los 

conquistadores europeos cuyo mestizaje daría como resultado el linaje llanero; al llegar la 

congregación  religiosa  española  denominada  los  jesuitas  a  la  región  llanera,  traían 

consigo diferentes elementos musicales entre ellos el arpa y la guitarra andaluza con el 

fin  de evangelizar  a los  nativos,  mas adelante  estos instrumentos serian modificados 

hasta llegar a los instrumentos típicos musicales llaneros. 

Durante  la  época  colonial  se  organizaron  grandes  propiedades  de  terreno  conocidas 

como  el  hato  o  hacienda  llanera  que  fueron  administradas  por  los  jesuitas  o  algún 

hacendado;  en  los  hatos  se llevarían  a  cabo las  actividades  de la  ganadería,  en su 

interior,  se  establecía  la  casa  de  los  dueños  de  las  tierras  y  a  sus  alrededores  se 

asentaban las personas denominadas vaqueros con el fin de cuidar los linderos del Hato.

Según  el  autor  Caballero,  se  estima que  hacia 1740se  llevó  a  cabo  la  fundación  de 

la Hacienda Apiay bajo la autoridad de los Jesuitas, quienes fueron expulsados por la 

Corona Española en 1790. Luego el 6 de abril de 1840, los pobladores que se asentaron 

en las tierras construyendo las primeras casas, determinaron la zona como corregimiento 

al cual llamaron Gramalote, denominado de esta manera al estar cerca del rio Gramalote; 

Diez  años  más  tarde  en  1850,  el  corregimiento  se  bautizaría  nuevamente  como 

Villavicencio,  en  memoria  del  prócer  de  la  independencia  de  Colombia  Antonio 

Villavicencio y Verástegui. (1990).

Durante  esta  época,  además  de  la  importante  ubicación  geográfica  de  la  zona  y  la 

fertilidad de las tierras, la principal actividad económica era la ganadería de manera que 

nació la importancia de construir  rutas que permitieran transportar  el  ganado hacia la 

capital,  lo  que  daría  paso  al  establecimiento  de  posadas  donde  los  vaqueros 
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descansaban durante el viaje, y que convertirían el trayecto en una ruta llamativa para los 

comerciantes y ganaderos que se desplazaban desde diferentes municipios.

De manera que en “1936 por orden del presidente Alfonso López Pumarejo, se construyó 

el carreteable que permitió el tránsito automotor entre Bogotá y Villavicencio”  (Pabon, 

1994,  p.  23),  lo  que  daría  paso  al  desarrollo  comercial  de  la  región  y  a  la  vez  se 

presentaría como un factor de crecimiento en la población de la ciudad.

Al permitir la llegada de personas del interior del país, además se da origen a nuevas 

haciendas entre ellas el Buque la cual sería reconocida por su organización agrícola e 

importantes cosechas exportadas tanto para el interior del país como para el exterior por 

el rio meta.

Cabe resaltar que paralelamente se daba la construcción del carreteable que comunicaría 

a la ciudad de Villavicencio con la capital del país, se presentaría el auge del comercio 

fluvial por los ríos Arauca, Meta y Orinoco, lo que permitiría el ingreso de pobladores 

venezolanos y otros inmigrantes a las sabanas de los llanos orientales. 

En este contexto se plantearía la relación histórica cultural entre los Llanos Orientales de 

Colombia  y  los Occidentales  de Venezuela,  dando como resultado la  similitud  de las 

manifestaciones culturales como el joropo y el coleo entre ambas regiones. 

A  finales  del  siglo  XIX  se  produce  un  incremento  en  la  demanda  de  productos 

agroforestales  en  los  mercados  internacionales  de manera  que  “el  país  propicia  una 

política de asignación de baldios a nacionales y extranjeros que se comprometieran con 

la explotación de recursos naturales tales como quina, caucho, añil, zarzaparrilla y tacay, 

entre otros”. (Instituto de turismo de Villavicencio, 2008, p. 12).

Es así  como se incrementa  la  llegada  de personas  a  la  ciudad  de Villavicencio  que 

observaron en la fertilidad de sus tierras, la oportunidad de generar nuevos recursos a 

través de la producción agrícola, lo que desembocaría en el aumento de la población y en 

la activación de la economía local de la ciudad, conforme pasaban los años Villavicencio 

crecía,  es así  como se construiría  el  hospital,  carpinterías,  colegios,  imprentas,  entre 
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otros, lo que permitiría que en 1909 Villavicencio fuera establecida como la capital del 

departamento del Meta.

En  la  actualidad  Villavicencio  se  perfila  como  una  ciudad  en  constante  crecimiento, 

consolidándose en sus aspectos económicos, turísticos y sociales que le han dado el 

reconocimiento como capital del llano a nivel nacional.

3.2.  El joropo: expresión artística de los llaneros

Como parte de la cultura material  que posee la ciudad de Villavicencio,  se encuentra 

como manifestación cultural, la música y el baile del joropo. Es preciso mencionar que en 

los  hatos  llaneros  se  llevaban  a  cabo  la  realización  de  fiestas  conocidas  como  los 

parrandos  llaneros,  organizadas  por  los  pobladores  para  festejar  diferentes  eventos 

sociales  como  matrimonios,  bautizos,  entre  otros.  De  esta  manera,  la  gente  llanera 

expresaba su alegría en conjunto con la música, el canto y el baile del joropo, en medio 

de un cálido atardecer.

el autor Baquero, hace referencia al joropo como el hijo del trabajo típico llanero, al surgir 

del trabajo diario mestizo del Hato Tradicional que es la vaquería en todas sus etapas y 

fases, presentando entonces al joropo en función del prototipo de trabajo hombre-caballo-

vaqueria. (Baquero, 1990). 

Es así como el joropo, se entiende como un modo de vivir, ser y trabajar de los llaneros, 

sus  expresiones  culturales  se  presentarían  en  relación  al  trabajo  que  realizaban  los 

pobladores al interior de los hatos en sus diarios quehaceres, lo cual le imprime un sello 

particular  a  la  cultura  llanera  desde  sus  orígenes,  siendo  en  definitiva  un  atributo 

diferencial  en  relación  con  las  demás  culturas  presentes  a  lo  largo  del  territorio 

colombiano.

Uno de los aspectos que caracteriza el joropo, son los diferentes géneros musicales que 

tendrían sus raíces en los cantos de arreo, que eran entonados por los llaneros cuando 
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guiaban el ganado por las sabanas para llevarlo de una zona a otra, al velarlo en la noche 

o  al  momento  de  realizar  el  ordeño.  Al  entonar  los  cantos,  que se  manifestaban  de 

manera natural en los vaqueros, estos conseguían que el ganado se calmara y fuese más 

dócil.

De esta manera se podría comprender que para el llanero, la música se presenta como 

un  elemento  más  de  su  modo  diario  de  vivir,  “De  acuerdo  con  su  ejecución  e 

interpretación,  la  música  llanera  se  ha  dividido  en  cuatro  grandes  géneros  o  ritmos 

denominados  Corrío,  Pasaje,  Contrapunteo  y  Poesía  o  poema  llanero.”  (Instituto  de 

turismo de Villavicencio, 2008, p. 56). 

Tomando en cuenta los cuatro géneros musicales llaneros, se llevará a cabo una breve 

descripción de cada uno de estos ritmos. 

Comenzando con el género Corrío o golpe recio, este podría entenderse como el relato 

creado por parte de copleros y poetas acerca de acontecimientos de la vida personal o 

del trabajo de alguna persona en común en forma de historieta que serian interpretadas 

en los parrandos llaneros que se celebraban en los hatos. 

El género pasaje hace referencia a las canciones románticas, con letras un tanto suaves 

y nobles contrario a los recios golpes del corrío; en el pasaje se tratan temas que no solo 

hablan sobre el amor de las parejas sino también de los paisajes, la flora, la fauna y las 

costumbres llevadas a cabo por los llaneros de modo que puedan ser transmitidas de 

generación en generación.

Siguiendo con los diferentes géneros, se encuentra el contrapunteo, el cual requiere de la 

habilidad musical y mental de los intérpretes ya que este género se presenta a manera de 

un reto entre dos o más copleros que a su vez se confrontan con versos improvisados y 

hacen rimar su canto con gracia y humor acerca de las diferentes costumbres de los 

llaneros o temas de la actualidad. 

Por último se encuentra la Poesía o poema llanero, que sería reconocido como el género 

tradicional  y tranquilo  del  folclor  ya  que a través de ellas,  los poetas expresarían los 
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diferentes acontecimientos de la región y vivencias de las gentes ocurridas a lo largo de 

la historia.

3.2.1.  Instrumentos musicales

Como  se  mencionó  anteriormente,  los  jesuitas  al  llegar  a  la  región  llanera,  trajeron 

consigo diferentes instrumentos musicales españoles como la guitarra andaluza, el arpa, 

entre otros, ya que la música era uno de los medios que se empleaban en la época para 

evangelizar a los indígenas. Además, los colonos le enseñaban a los pobladores, quienes 

además de practicar las actividades agrícolas, aprendieron la correcta ejecución de los 

instrumentos.

Al salir los jesuitas de la región, se presentó en los indígenas, la necesidad de comenzar 

a fabricar los instrumentos musicales,  puesto que los que habían sido traídos por los 

colonos eran hechos en materiales que no se encontraban en la zona, de este modo, los 

instrumentos, sufrieron variaciones en cuanto a forma y los materiales con los que eran 

elaborados, ya que fueron adaptados conforme a los elementos con los que los indígenas 

contaban en su entorno.

Con el paso de los años tanto los instrumentos como las técnicas musicales llaneras se 

han perfeccionado,  anteriormente se podía  observar  el  uso de instrumentos como el 

furruco y la cirrampla, que ahora en el presente ya no se utilizan, otros elementos como el 

bandolín y la bandola que con el tiempo han sido desplazadas por la reconocida Arpa, 

que junto al cuatro y las maracas conforman el conjunto de instrumentos típicos de la 

música llanera, los cuales se presentan en la figura 4 y se describen a continuación.

Según el  Instituto de turismo de Villavicencio,  el  arpa,  se presenta como uno de los 

Instrumentos musicales típico de la región Colombo-Venezolana, el material más común 

para  su  elaboración  es  el  cedro  aunque  también  se emplea  el  pino  al  ser  maderas 

resistentes y perdurables, su estructura cuenta con cuerdas de nylon que pueden variar 
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de 32 a 34 y finalmente para el acabado de la pintura  se emplea laca transparente lo que 

le permite al arpa mantener su sonoridad.

El cuatro es el instrumento adquiere su denominación debido a las cuatro cuerdas que 

posee  y  nace  como  instrumento  menor  para  acompañar  a  todo  el  conjunto  musical 

llanero.

La bandola es un elemento es similar al cuatro al poseer también cuatro cuerdas, pero se 

diferencia en que la  bandola  se toca con plumilla  y  en algunos grupos folclóricos  se 

emplea para remplazar el arpa.

Las  maracas  o  capachos,  en  la  región  llanera  se  observan  arboles  cuyos  frutos  se 

conocían como totumitos, después de un proceso de secado, se le depositaban dentro 

semillas de capacho, de ahí su nombre inicial de capachos, las cuales generan el singular 

sonido de las maracas. (Instituto de turismo de Villavicencio, 2008).

                

Figura 4: Instrumentos musicales llaneros. Fuente: Instituto de turismo de Villavicencio, 2008, p. 

58. Guía turística de Villavicencio. Villavicencio: MultiMapas.

3.2.2.  El baile del joropo y sus trajes típicos

Junto con la música llanera, se presenta como elemento tradicional y representativo de 

los llanos orientales, el baile del joropo, que puede ser reconocido como una forma de 

recreación para el pueblo llanero desde sus antepasados donde se llevaban a cabo la 

celebración de fiestas populares en los denominados Hatos llaneros. 
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Esta danza folklórica, posee diferentes características, entre ellas, está que  el hombre 

sujeta a la  mujer por ambas  manos y “en su temática, el baile plantea el dominio del 

hombre sobre la mujer y sobre la naturaleza en general, es él quien lleva la iniciativa, 

quien determina las figuras a realizar.” (Instituto de Turismo de Villavicencio, 2008, p. 60).

Otra de las características de este típico baile es el zapateo del hombre, donde se busca 

imitar  el  sonido  que  produce  el  caballo  al  galopar  y  que  se  presentaría  solo  en  los 

momentos de exaltación, marcado por el resonar del arpa; a su vez, este movimiento le 

permite al hombre lucirse ante su compañera, para tratar de conquistarla. 

Por otro lado, la mujer no zapatea ya que ejecuta el paso conocido como el escobillao, 

donde exhibe su elegancia y gracia al frotar de manera ágil y suave, sus pies en el suelo. 

Para  complementar  el  baile  del  joropo  se  establecen  los  trajes  típicos  tanto  para  el 

hombre como para la mujer; el hombre lleva puesto un sombreo elaborado en pelo e

´guama, una camisa blanca o negra con pantalón de tonos claros o negros remangado a 

media pierna.

En cuanto al traje de la mujer, se resalta el traje de mangas cortas, de colores claros 

generalmente  con  estampados  florales,  con  cuello  bandeja  que  incluyen  abundantes 

arandelas así como también el borde de la falda que va a media pierna, adicional la mujer 

lleva un tocado de flores en la cabeza. 

Los dos vestuarios se complementan con el calzado denominado cotizas o alpargatas de 

hilo. En la figura número 5 se presentará el traje típico llanero del hombre y la mujer los 

cuales en la actualidad, solo son utilizados para las diferentes actividades culturales de la 

ciudad. 
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Figura 5: Trajes típicos del joropo. Fuente: Instituto de turismo de Villavicencio, 2008, p. 61. Guía 

turística de Villavicencio. Villavicencio: MultiMapas.

De esta manera, se presenta la vistosidad del baile del joropo lleno de gracia, colorido, 

vueltas y zapateos que al conjugarse con la música llanera, exaltan la identidad de la 

cultura llanera a nivel nacional.

3.2.3 Trabajo de llano

El trabajo de llano hace referencia a las diferentes actividades diarias que desempeñaban 

los  vaqueros  dentro  del  hato  llanero,  resaltando,  como actividad  principal  la  cría  de 

ganado  vacuno,  destinado  para  el  consumo  humano.  Al  momento  de  manipular  el 

ganado, los llaneros ensillan los caballos y salen a la sabana con el objetivo de reunir en 

un solo lugar  todas las reces de ganado,  al  tenerlo todo reunido,  como parte de las 

labores, estaban las de vacunarlo, desparasitarlo y marcarlo.

En  la  actualidad  se  realizan  estas  actividades  en  diferentes  festivales,  con  el  fin  de 

rescatar y exaltar los valores autóctonos de la región. El trabajo de llano hoy en día como 

deporte,  permite  exponer  y  exaltar  la  valentía  del  hombre  llanero,  al  demostrar  su 
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destreza en la manipulación de las reses de ganado, ya que estas embisten y patean al 

sentirse acorraladas. 

Esta actividad se lleva a cabo por equipos de tres hombres y una mujer, para realizar las 

diferentes pruebas y modalidades, de las cuales es posible destacar el ordeño de la vaca 

mañosa, el cual consiste en dominar una res entre dos hombres para ordeñarla en un 

tiempo de tres minutos; la atrapada de gallinas se trata como su nombre lo indica, de 

atrapar la mayor cantidad de gallinas posibles sin utilizar algún tipo de elemento.

Otra actividad reconocida es la herrada del becerro, donde participa el equipo completo 

que se encargaría de amarrar, tumbar, inmovilizar y marcar un becerro durante un tiempo 

máximo de tres minutos y finalmente el coleo, tema que será ampliado en la siguiente 

instancia.

Como otras actividades enmarcadas en el trabajo de llano, se encuentran la Monta del 

toro matrero, monta al potro cerrero y cargado de agua. Con estas faenas criollas, se 

logra conservar las raíces culturales y además integra la cultura del Llano junto con la 

música y el atuendo.

3.2.4.  El coleo: deporte llanero

Para mencionar el nacimiento del coleo es necesario remontarse nuevamente a la época 

de  los  hatos  llaneros  donde  los  vaqueros  realizaban  como parte  de  sus  actividades 

diarias  del  trabajo  de  llano,  el  rodeo  del  ganado  se  realiza  con  el  fin  de  marcarlo, 

seleccionarlo o trasladarlo de una zona a otra; durante estas actividades cuando una res 

arisca se escapaba  hacia  la  sabana  abierta,  algunos  de los  vaqueros  salían  en sus 

caballos a buscar el animal, al alcanzarla uno de ellos la sujetaba por su cola con el fin de 

derribarla y guiarla nuevamente al rodeo, de esta manera se podría decir que surge el 

deporte del coleo. 
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Es posible observar las primeras muestras de coleo en las fiestas populares llevadas a 

cabo en los pueblos, donde las calles se cerraban para cercarlas con guaduas para que 

el público observara faena del coleador. Esta práctica de los vaqueros fue claramente 

aceptada por parte del público, lo que motivaría la organización de los practicantes del 

coleo en diferentes clubes con el fin de categorizarlo como deporte.

Desde su nacimiento ha sido el coleo elemento esencial de la cultura y es ahora el 

deporte más autóctono del llano Colombo-venezolano, en donde el toro, caballo y 

jinete se entrelazan para producir uno de los espectáculos más bellos de los que 

hace gala el folclor llanero. (Llanera.com, 2005).

Al establecerse el  coleo como deporte se hace necesario el  desarrollo de reglas y la 

creación de un escenario propicio para su práctica,  lo que originaria las denominadas 

mangas de coleo, que a su vez presentan medidas reglamentarias las cuales pueden 

variar según el país donde se practique como por ejemplo Venezuela. 

A continuación en la figura 6 se presenta dentro el deporte del coleo llevado a cabo en la 

manga de coleo.

Figura 6: El coleo. Fuente: Llano 7 días, 1997, p. 144.  Nuestra región. Bogotá: Casa editorial El 

Tiempo.
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En la actualidad cabe resaltar que el Departamento del Meta y su capital, Villavicencio, 

llevan a cabo la celebración actividades de rescate y exaltación de la cultura, donde se 

resalta el Torneo Internacional del joropo y el mundial de coleo que se llevan a cabo cada 

año.  Estos eventos convocan diferentes artistas y  participantes  tanto a nivel  nacional 

como  internacional,  entre  los  países  que  asisten  a  estos  eventos  se  encuentran 

Venezuela, Uruguay, costa rica, España, panamá, entre otros; de manera que se hace 

visible el reconocimiento y la aceptación de las expresiones culturales llaneras. 

3.3.  Gastronomía típica Llanera

Otro de los elementos que hacen parte de la riqueza cultural de la ciudad de Villavicencio, 

es  la  gastronomía  llanera  que  se  conservan  en  la  actualidad  al  hacer  parte  de  las 

festividades que se llevan a cabo en la ciudad. 

Los platos típicos llaneros han tomado un lugar de reconocimiento a nivel nacional debido 

a la variedad de los platos que ofrece, cabe resaltar que en Colombia, cada una de sus 

regiones posee platos típicos representativos de cada cultura, de esta manera, al hacer 

mención de los platos llaneros como es la carne a la llanera, las personas los relacionan 

con la cultura llanera; así como la ciudad de Bogotá, capital de Colombia se relaciona con 

el plato denominado ajiaco, la ciudad de Medellín se relaciona con la bandeja paisa y así 

sucesivamente con las demás regiones.

Como se ha mencionado anteriormente, el plato típico que identifica la gastronomía del 

llano es la ternera a la llanera o mamona, en su preparación se debe tener en cuenta que 

“la res sacrificada debe ser una novilla,  aún en etapa de amamantamiento, por ello el 

nombre de mamona, que no es igual  al  de carne asada,  ya que en este caso sí  se 

sacrifican animales de mayores edades.” (Llano 7 días, 1997, p. 56). 

En cuanto a la  preparación,  después de realizados los cortes en la ternera,  la carne 

se ensarta en chuzos de madera que serán colocados en forma circular  alrededor  de 
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la hoguera que debe estar preparada con leña. Cabe resaltar que la carne a la llanera 

generalmente se sirve junto con el sancocho llanero.

Tomando  en  cuenta  la  riqueza  hidrográfica  del  departamento  del  Meta,  Villavicencio 

posee variedad de peces nativos entre los cuales se podría mencionar la  mojarra,  el 

bocachico, el amarillo y la cachama, de esta última clase de pescado se prepara uno de 

los platos típicos conocido como la cachama frita y que hace parte del menú diario de los 

llaneros debido a los grandes estanques de criaderos de peces existentes en la región.

3.4  Cultura no material de Villavicencio: Mitos y leyendas llaneras

Como parte de la cultura no material de la ciudad de Villavicencio, se encuentra el folclor 

literario que trae consigo los Mitos y Leyendas, historias y experiencias transmitidas por 

los llaneros en forma de cuentos, cantos o poemas a través de cada generación dada por 

todas las situaciones vividas en su entorno. De la variedad de historias existentes cabe 

destacar la Bola de fuego, el Silbón, la pata sola y la llorona, que se presentan en la 

figura 7. 

Y que además son las historias más comunes narradas por los abuelos a sus nietos, en 

algunos casos estos relatos eran contados por experiencias vividas con los espantos por 

parte de los abuelos, que además explicaban las maneras de alejarlos.

Uno de los protagonistas de estas historias, es la bola de fuego que se presentaba como 

una luz rojiza intensa y grande que a su vez se asemejaría con una bola  de fuego, 

rondando por los bosques, riberas de los ríos y las sabanas asustando a los viajeros 

nocturnos, según la creencia popular se dice que cuando la bola de fuego se acerca a 

una persona la golpea de manera fuerte, de modo que las personas deben gritar palabras 

groseras lo que hace que se aleje, ya que si las personas comienzan a rezar más se 

acerca. 
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Figura 7: Mitos y leyendas del llano. Fuente: Instituto de turismo de Villavicencio, 2008, p.33. Guía 

turística de Villavicencio. Villavicencio: MultiMapas.

Otro de los espantos populares de la cultura llanera, es él silbón, que según narran las 

historias era un joven de alta estatura con sombreo que mató a su padre y luego se 

comió  sus  vísceras,  como  castigo  divino,  fue  destinado  a  caminar  por  las  sabanas 

llaneras emitiendo largos y agudos silbidos.

Por otro lado se encuentra la llorona, de quien se dice fue una mujer que mató a su bebé 

y lo arrojó a un rio, como castigo, Dios la condenó a llorar por el resto de su vida hasta 

que encontrara el ultimo hueso de su bebe, es por esta razón que la llorona deambula por 

las orillas de los ríos en busca del hueso para que termine su pena.

Por último se encuentra la  patasola,  un espanto que se presentaría como una mujer 

hermosa que atrae a los hombres hacia la espesa selva donde se transforma en espanto 
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para luego matarlos, posee solo una pierna con la que avanza con rapidez entre la selva, 

se dice que los animales domésticos como los perros alejan a la patasola.

La ciudad de Villavicencio es poseedora de una riqueza cultural  que se gestó en los 

primeros hatos llaneros construidos por los antepasados de la región, donde se llevaba a 

cabo el trabajo de llano que trajo consigo el deporte por excelencia de los llaneros como 

es el coleo, además en los hatos se llevaba a cabo la realización de fiestas donde la 

música, los instrumentos típicos y el baile del joropo junto con la gastronomía eran los 

protagonistas. Hoy en día estas costumbres se conservan gracias a la realización de los 

festivales del coleo y el joropo realizados cada año en la ciudad de Villavicencio.

En el  capitulo  cuatro,  se trataran los temas de posmodernidad,  globalización y tribus 

urbanas, que han contribuido a que los jóvenes llaneros resten importancia a la cultura 

llanera  al  sentirse  atraídos  e  identificados  con  las  características  de  las  nuevas 

subculturas.
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Capítulo 4: la globalización y las tribus urbanas,  una mirada a la posición de los 

jóvenes Llaneros frente a la cultura llanera

Este capítulo tiene como objetivo presentar los temas de posmodernidad y globalización 

como factores  de expansión e intercambio de los mercados a nivel internacional de la 

mano de los medios masivos de comunicación. Se estudiarán las consecuencias que el 

fenómeno ha causado sobre la cultura, con la llegada de las tribus urbanas y su influencia 

en los jóvenes. Se concluirá el capítulo al presentar el análisis del sondeo de opinión 

llevado a cabo en instituciones educativas de la ciudad de Villavicencio con el  fin de 

elaborar un diagnostico de cómo se encuentra actualmente la identidad llanera en los 

jóvenes villavicenses.

4.1  Posmodernidad y globalización

La  sociedad  ha  presenciado  a  lo  largo  de  la  historia,  diferentes  acontecimientos 

relevantes como la modernidad y la posmodernidad, periodos que dieron lugar a cambios 

significativos en los contextos económicos, sociales y culturales.

Al hablar de la época de la posmodernidad, esta se presenta como el momento de crisis 

donde  las  bases  del  pensamiento  moderno  comienzan  a  quebrantarse  lo  cual 

desestabilizaría la etapa de esplendor de las ideas que eran justificadas en la razón. 

Esta época también estuvo marcada por una serie de movimientos artísticos, literarios y 

culturales que establecieron su oposición a la corriente modernista al tener como ejes la 

expresión y la información.
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De esta manera se comienza a priorizar el valor de los sentimientos y los deseos, lo que 

traería consigo una cierta fragmentación en el desarrollo del hombre, dando cabida al 

desarrollo  de  su  individualismo  y  la  preocupación  por  sus  intereses  personales  sin 

importar  el  bien  común,  lo  que dejaría  de lado  el  tradicionalismo y  la  posibilidad  de 

cambiar la sociedad en todo su conjunto, que hacia parte de los ideales del pensamiento 

moderno. 

Ahora  el  hombre  posmodernista  habría  dejado  de  lado  aquella  importancia  sobre 

aspectos como la razón, el  progreso, y la revolución, para adentrarse en lo que podría 

denominarse  “la  era  de  la  electrónica,  lo  cual  ha  afectado  al  hombre  notoriamente, 

fragmentando lo más profundo que posee: su ser”. (Bautista, 2006, p. 33).

Con la posmodernidad y la flexibilidad como una de sus características, se daría inicio a 

la  rápida  propagación  de  los  medios  de  comunicación  que  estarían  evolucionando 

constantemente gracias a todos los avances tecnológicos que venían gestándose en las 

etapas anteriores y que le brindarían al hombre un cierto aire de libertad, ya que podría 

desplazarse de manera más rápida en un espacio creado a partir de la tecnología, que le 

estaría dando la oportunidad de conocer toda la diversidad del mundo y sus diferentes 

culturas, pensamientos, ideologías, entre otros.

En relación con la posmodernidad se encuentra el  proceso que ha llevado a cabo la 

globalización, que si bien sus bases fueron desarrolladas sobre el contexto económico, 

ha sido relevante en los demás aspectos que competen a la sociedad, como es el caso 

de la cultura.

Debido al proceso de expansión e intercambio de los mercados que se ha llevado a cabo 

por  los  múltiples  medios  masivos  de  comunicación  como  la  televisión,  la  radio  y 

actualmente las redes sociales y las nuevas formas de conectividad con las que disponen 

las personas, ahora es posible saber lo que ocurre a nivel global.

La tecnología ha permitido que las personas se trasladen en pocas horas a los más 

remotos y distintos lugares a nivel mundial, lo que posibilita el poder conocer diferentes 
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culturas y estilos de vidas que en definitiva sufrirían influencias de un país a otro; de esta 

manera la globalización según el autor Canclini “debe considerarse como un conjunto de 

procesos de homogeneización y, a la vez, de fraccionamiento articulado del mundo, que 

reordena las diferencias y las desigualdades sin suprimirlas” (1999, p. 49).

Los  medios  de  comunicación  desempeñan  un  papel  representativo  en  el  proceso 

globalizador, al emitir constantemente a las personas una amplia variedad de mensajes 

con el fin de motivarlos a consumir, además de la transmisión de un amplio mercado de 

signos  y  rasgos  culturales  provenientes  de  cada  país  se  inserten  en  los  valores 

autóctonos que posee cada cultura,  lo que originaria una homogenización;  ya que las 

personas y en especial los jóvenes son más sensibles a las nuevas tendencias y modas, 

de manera que incorporarían a su modo de vida  los nuevos signos que le ofrece el 

mercado modificando su propia identidad.

4.2.  Tribus urbanas

Al tomar en cuenta el papel que tienen los medios de comunicación en el proceso de la 

globalización, queda claro la oportunidad que tienen los jóvenes de conocer e insertarse 

en la amplia diversidad y modelos culturales de otros países, de esta manera se observa 

la aparición de las denominadas subculturas o tribus urbanas.

Estas  nuevas  subculturas  desarrolladas  en el  ambiente  de  las  ciudades,  pueden  ser 

reconocidas al estar conformadas por un grupo de personas que actúan de acuerdo a 

ciertas  ideologías,  es  decir  sus  miembros  comparten  las  mismas  características, 

pensamientos, modas e intereses comunes, además de tener una estética propia.  

Según los autores Tornero, Costa & Tropea, consideran que las características de estas 

agrupaciones son la  defensa de presuntos intereses comunes del  grupo al  estrechar 

vínculos  gregarios  basados  en  valores  específicos;  y  son  un  ámbito  propicio  para 
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compartir  experiencias  y  rituales,  a  menudo  secretos,  que  generan  y  consolidan  el 

sentido de pertenencia al grupo. (1996).

Existen distintos tipos de tribus urbanas, como se muestra en la figura 8.

Figura 8: Tribus urbanas. Fuente: Ignacio Citati, 2011, disponible en 

http://bealvarez.wordpress.com/2010/01/31/expresiones-artisticas-tribus-urbanas-por-ignacio-citati/

Entre las tribus más destacadas se puede mencionar a los conocidos Hippies, un grupo 

que nació como una forma de rechazo a las injusticias que se cometían en la guerra de 

Vietnam; la filosofía de los Hippies se basó en el amor y paz, en la no violencia, en una 

revolución  sexual,  en  el  amor libre  y  por  su activismo en el  uso de drogas como la 

marihuana.  

El estilo  característico de esta sub cultura es: cabello y barba largos, ropa de colores 

brillantes  estilo  psicodélico,  pantalones  de  campana,  bolsos  de  tela,  tomaron  ciertos 

accesorios  de  culturas  hindúes,  utilizaban  símbolos  como la  flor  para  representar  su 

generación.  En la  actualidad  esta  cultura  está  casi  extinta,  pero  siguen  vigentes  sus 

principios e ideas antimilitaristas y revolucionarias.

Contrario a los ideales de los hippies aparecen los Heavies, su ideología es antimilitarista, 

anti autoritaria, en cuanto a su religión se consideran ateos o agnósticos.  La forma de 

vestir de los metaleros consiste en: pantalones ceñidos, cabello largo, chompas de cuero, 

camisetas estampadas con símbolos de muerte o ídolos musicales. 
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Igualmente ocurre con los llamados Punks cuya ideología se basa en la lucha constante 

al  miedo de las repercusiones sociales;  son anarquistas,  antimilitaristas,  antifascistas, 

antiimperialista y anticapitalistas.  Su look es fácilmente reconocible por su extravagante 

corte  de  cabello  en  forma  de  cresta,  chompas  de  cuero,  camisetas  de  color  negro, 

tatuajes, pulseras, botas militares, utilizan parches de símbolos anarquistas.

Otro tipo de subcultura reconocida son los Raperos / Hip Hoperos que tiene sus propias 

expresiones artísticas como son el Rap (música), los grafitis (arte callejero), y en el baile 

con  el  Break  Dance.  Por  lo  general  utilizan  ropa  de  talla  más  grande  de  lo  común, 

pantalones anchos, gorras, zapatos de básquet y collares o cadenas.

Los Rockeros se reconocen por su atuendo representativo consiste en chompas cortas y 

pantalones con grandes hebillas de metal, botas con puntas; las mujeres con faldas de 

tubo,  pantalones  jean  con  dobladillo.   Son  una  generación  estacionaria  que  en  la 

actualidad está en su declive después de un gran auge a finales de los años 80.

En contraste con las anteriores subculturas como los heavis y los punks, se encuentran 

los  Emos,  esta  subcultura  en  la  actualidad  que  está  conformada en  su  mayoría  por 

jóvenes entre los 14 y 20 años de edad, que poseen una visión negativa y pesimista 

acerca de la vida, se preocupan demasiado por su apariencia, no tienen una creencia 

religiosa,  viven en constante depresión,  se auto flagelan.  Su look característico  es el 

peinado que cubre una parte de su cara, piercings, camisetas con capucha generalmente 

de color negro, zapatillas de marca Converse o Vans, muñequeras, por lo general suelen 

maquillarse los ojos, utilizan su ropa interior a la vista.

Por otro lado se encuentran los Otakus, esta palabra de origen japonés hace referencia a 

los jóvenes que practican el anime, el manga y los videojuegos, en esta última instancia 

esta subcultura se asemeja a los denominados Gammers que son video jugadores que 

se caracterizan por jugar con gran dedicación e interés, además de poseer un amplio 

conocimiento sobre videojuegos y todo lo que tenga que ver con la computación y la 

programación.
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En cuanto a la subcultura de los denominados Góticos, se observa el interés hacia la 

literatura y películas de terror. Se interesan por los temas relacionados con la muerte y el 

ocultismo, como parte de su estilo utilizan símbolos de muerte y religiosos; su atuendo se 

basa en vestimenta de color negro, botas de preferencia de cuero, piel pálida de aspecto 

enfermizo, brazaletes con pinchos, cadenas, entre otros elementos.

Una de las subculturas recientes son los Floggers,  que son adolescentes que forman 

parte  de  una  moda  que  frecuenta  las  páginas  Webs  sociales  como  Fotolog.com  o 

Facebook;  formando parte  de comunidades  virtuales.  Esta  tribu  urbana  no tiene  una 

ideología ni género musical definido, su atuendo característico son pantalones tipo tubo, 

camisetas con colores llamativos, zapatillas de lona y tienen algunos accesorios de otras 

subculturas como por ejemplo los Punks y Emos.

Por  último  se  encuentran  los  Alternativos  que  se  distinguen  principalmente  por  su 

vestimenta  y  su  aspecto  personal,  utilizan  todo  tipo  de  accesorios  percibidos  como 

radicales,  practican deportes extremos,  navegan en Internet,  no frecuentan lugares  a 

donde va la mayoría de la gente, sino que se segregan porque rechazan lo que está de 

moda  y  hacen  sus  propias  fiestas,  cuestionan  al  sistema  de  manera  frontal,  sus 

preferencias musicales van del Reggae al Rap, Hip Hop, Punk, Rock y Heavy Metal.

La conformación de las subculturas anteriormente mencionadas permite entender como 

los cambios económicos,  tecnológicos y culturales,  han influenciado en las formas de 

identificación  particulares  de  los  jóvenes,  en  donde  se  ha  perdido  el  interés  por 

organizarse en torno a los elementos autóctonos de la identidad cultural de la región a la 

cual  pertenecen,  otorgando  una mayor  importancia  a  los  nuevos  estilos  de vida que 

proponen estos subgrupos.

4.3  Los jóvenes, las tribus urbanas y la cultura llanera: Análisis del sondeo de 

opinión 

62



Tomando en cuenta las temáticas abarcadas anteriormente como la posmodernidad, la 

globalización y las tribus urbanas, se ha llevado a cabo la ejecución de un sondeo de 

opinión  a  jóvenes  entre  las  edades  de  los  14  y  18  años  de  edad,  de  nivel  socio 

económico  medio  y  medio  alto,  pertenecientes  a  dos  colegios  de  la  ciudad  de 

Villavicencio.

El objetivo de este sondeo es corroborar la hipótesis planteada sobre la influencia de las 

tribus urbanas en el debilitamiento de la identidad llanera en los jóvenes de la ciudad, por 

lo  cual  su  planteo estuvo distribuido  en tres  ítems:  en primera instancia  el  grado de 

participación en las tribus urbanas por parte de la muestra. 

En segundo lugar se indagó acerca de la cultura llanera y de esta manera identificar que 

tanto conocen los jóvenes acerca de la cultura llanera y en último lugar las preguntas 

realizadas se enfocaron a conocer la participación del público joven en las redes sociales 

y los contenidos de la red que atraen su interés. En cuanto a los participantes del sondeo 

de opinión, la mayoría son mujeres con un 60% y los hombres representan el 40%.

Las dos primeras preguntas, consistían en indagar sobre la influencia de los diferentes 

tipos de tribus urbanas en los jóvenes de la ciudad. En esta medida, se cuestionó acerca 

de  los  posibles  tipos  de  subculturas  a  las  cuales  los  jóvenes  de  la  ciudad  podrían 

pertenecer, planteando como opciones las tribus de los Raperos, Emos, Góticos, Skaters, 

Punks y Gammers. De esta manera se logró determinar que la tribu más sobresaliente 

son los Raperos con un 11%  y los Otakus con un 7%, y por último la tribu de los Emos 

tuvo un 2%. 

En  esta  instancia,  se  destaca  la  identificación  de  una  nueva  subcultura  urbana  que 

inicialmente  no se planteó  en  las  opciones  dentro  del  sondeo  de  opinión;  y  que fue 

establecida  por  los  jóvenes  en  la  alternativa  que  permitía  el  sondeo  respecto  a  si 

pertenecían  a  otro  tipo  de  tribu  y  que  a  su vez  mencionaran  cual.  Es  así  como se 

identifica la subcultura de los Otakus, de la cual se presentaron sus características en el 

subtema anterior.
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Cabe  resaltar  que,  con  respecto  a  la  primera  pregunta,  se  establece  que  según  la 

muestra,  es poco el  porcentaje  de jóvenes que pertenecen a las  tribus  urbanas.  Sin 

embargo, al indagar sobre las diferentes características que identifican a estos grupos y 

que a su vez captarían la atención de los jóvenes, se reconoce un alto porcentaje de 

interés hacia la música 85%, la forma de vestir 70% y las ideologías 20% de estas tribus 

urbanas.

Con los resultados anteriores es posible destacar que si bien, los jóvenes no hacen parte 

directamente de las tribus urbanas, si son influenciados por las diferentes características 

mencionadas  anteriormente  y  les  llama la  atención  la  música  y  los  atuendos  de  las 

diferentes tribus urbanas.

4.3.1  los jóvenes y su posición frente a la cultura llanera 

En segunda instancia,  se intentó  determinar  el  interés que poseen los  jóvenes de la 

ciudad hacia su cultura llanera, de manera que se llevó a cabo una serie de preguntas 

relacionadas  con  las  costumbres  llaneras,  la  música  y  sus  instrumentos,  entre  otros 

aspectos representativos de la cultura. 

En  primer  lugar  se  cuestionó  sobre  la  participaban  actual  del  público  joven,  en  las 

diferentes actividades que representan la cultura llanera, como son el baile del joropo, la 

música llanera y el deporte del coleo, de lo anterior se determinó que un 30% si participa 

mientras que un 70% no. Identificando un mayor interés en el baile del joropo con un 

60%, seguido de la música llanera con un 30% y finalmente la actividad del coleo con un 

10%.

En  relación  con  la  música  llanera,  se  indagó  sobre  los  instrumentos  típicos  que  se 

emplean en la música llanera, de lo cual se destacó que no todos los jóvenes reconocen 

con seguridad cuantos son los instrumentos típicos, ya que solo el 20% de la muestra, 

respondió correctamente que eran cuatro. Seguidamente, se determinó el porcentaje de 
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jóvenes que les gusta escuchar la música llanera, obteniendo como resultado un 60% 

que si escucha y el 40% que no.

Con respecto  a  los  mitos  y  leyendas  que  hacen  parte  de  la  cultura  llanera,  en  una 

pregunta tipo abierta, se buscó determinar que conocimientos tenían los jóvenes acerca 

de las historias autóctonas del llano,  de lo cual se destacó que no todos los jóvenes 

reconocen con seguridad cuántos y cuáles son los mitos y leyendas.

Con la finalidad de reconocer los elementos de la cultura llanera que más les interesa a 

los jóvenes, se realizó una pregunta con múltiple respuesta, compuesta por la música, La 

gastronomía, El joropo, Los trajes típicos y el coleo. Según los resultados se presenta en 

orden el grado de importancia de cada uno de los elementos para los jóvenes el baile del 

joropo con un 60%, la gastronomía con un 80%, la música con un 40%, los trajes típicos 

con un 40% y por último el coleo con un 20%. 

Con respecto a las diferentes opciones de redes sociales actuales como Facebook, Hi5, 

Sonico y Twitter; y con la intención de reconocer si los jóvenes pertenecían a alguno de 

estos tipos de redes sociales; se dedujo que el 100% de los jóvenes pertenecen a la red 

social Facebook, un 40% a twitter, un 20% a Sonico y un 10% a Hi5. 

Finalmente, se preguntó acerca de las páginas más visitadas en internet, en la cual se 

determinó que la temática de las páginas Web más navegadas es la música con un 80%, 

seguida por páginas de ocio con un 55%, las páginas de deporte tuvieron un 40%, las 

culturales un 30% y finalmente las paginas sobre noticias un 20%. Determinando de esta 

manera, que el grupo objetivo realiza acciones que tienen que ver con sus aficiones. 

Esto  presentaría  que  El  Internet  es  un  medio  altamente  utilizado  por  los  jóvenes, 

destinando su uso a actividades relacionadas con los estudios y con el entretenimiento.  

Los canales idóneos para su comunicación son las Redes Sociales,  ya que en estas 

comparten sus experiencias con sus amigos, y con las personas de su entorno social.  
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Al  observar  el  contexto  de  homogeneidad  que  trae  consigo  la  posmodernidad  y  la 

globalización, se hace posible reconocer como se genera la introducción de las llamadas 

tribus urbanas en las diferentes culturas de cada país, resaltando el papel que los medios 

de comunicación han desempeñado durante este proceso, al permitir que todo tipo de 

información llegue de manera rápida y casi instantánea a los lugares más recónditos del 

mundo. 

En  esta  medida,  los  jóvenes  de  la  ciudad  de  Villavicencio  -  Colombia,  se  han  visto 

influenciados por estas subculturas, de manera que al llevar a cabo la realización de un 

sondeo de opinión,  se hizo posible  realizar  un análisis  sobre cómo se encuentran la 

identidad cultural llanera en el público joven, frente a las llamativas características que 

posee cada una de las diferentes tribus urbanas, que originarían finalmente, la falta de 

interés hacia la identidad cultural autóctona.

66



Capitulo 5: El aporte gráfico publicitario al fortalecimiento de la identidad cultural 

llanera en los jóvenes

En  este  capítulo  se  hablará  acerca  de  cómo,  la  ciudad  de  Villavicencio  realiza  la 

comunicación visual  de los eventos culturales que promueven la identidad llanera;  de 

esta  manera  se  marcará  el  inicio  para  generar  aportes  en  cuanto  a  cómo  dirigir  la 

comunicación visual hacia el público joven de la ciudad, resaltando la importancia del 

empleo de las imágenes, las tipografías y los colores en las piezas gráficas; luego se 

abordará el  tema sobre los nuevos medios y el  marketing de guerrilla,  al  presentarse 

como canales alternativos de comunicación, que podrían impactar a los jóvenes, lo que 

genere finalmente el interés de los jóvenes de Villavicencio por su identidad llanera.

5.1  La comunicación visual de los eventos culturales de Villavicencio

En  cuanto  a  la  temática  cultural  llanera  en  la  actualidad,  (como  se  menciono  en  el 

capítulo  3  en  el  cual  se  presentan  las  diferentes  características  y  elementos  que 

conforman la identidad llanera) la ciudad de Villavicencio lleva a cabo la celebración del 

Torneo Internacional del Joropo, realizado en el mes de julio durante cuatro días y el 

Mundial de Coleo, evento desarrollado en el mes de octubre.

Estos  eventos  convocan  diferentes  artistas  y  asistentes  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional; entre los países que participan en estos eventos se encuentran Venezuela, 

Uruguay, Costa Rica, España, Panamá, entre otros; de manera que se hace visible el 

reconocimiento y la aceptación de las expresiones culturales llaneras. 

Llevar  a  cabo  la  realización  de  estos  festivales,  promueve  que  las  raíces  culturales, 

además  de  ser  preservadas,  sean  dadas  a  conocer  y  transmitidas  a  las  nuevas 
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generaciones.  Dado el  interés por conservar la  cultura,  se han establecido diferentes 

organizaciones que velen por el cumplimiento de tal objetivo, es así como la ciudad de 

Villavicencio cuenta con el Instituto Departamental de Cultura del Meta, que tiene como 

misión entre otras, gestionar la realización de los eventos culturales de la capital llanera. 

De esta manera, en la conmemoración de cada nueva versión de los festivales, realizan 

diferentes piezas gráficas como afiches, folletos, desplegables, publicidad en radio, entre 

otros; con el fin de comunicar a todos los ciudadanos en general, la completa información 

referente a la programación y desarrollo de los eventos culturales. 

En la figura 9 se presenta el  diseño del  afiche correspondiente al  evento cultural  del 

Torneo Internacional del Joropo realizado en el presenta año 2011 y sobre el cual, se 

desarrollará más adelante las recomendaciones pertinentes en cuanto a los elementos 

gráficos a utilizar en el diseño de las piezas, de acuerdo al grupo objetivo, los jóvenes.

                                                                          

Figura 9: Publicidad 43 torneo internacional del joropo. Fuente: El Meta, 2011, disponible en 

http://www.elmeta.co/43_torneo_internacional_del_joropo_2011.html

Al observar el sitio web oficial del Instituto Departamental de Cultura del Meta, se resalta 

el enlace que dirige hacia la página oficial del Torneo Internacional del Joropo, pero al 
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momento de ingresar,  se genera una página en blanco,  de manera que no se puede 

acceder a la información sobre el evento.

En cuanto a la utilización de redes sociales cabe resaltar que la organización del Torneo 

Internacional del Joropo, no hace uso de las páginas de Facebook o Twitter, que en la 

actualidad forman parte los instrumentos de comunicación más utilizados por los jóvenes. 

Al haber realizado este análisis general de la comunicación visual actual, en este caso del 

Torneo Internacional del Joropo, es posible determinar cómo los mensajes publicitarios 

destinados a la comunicación de los eventos culturales de Villavicencio, se realizan y se 

dirigen de manera general a todos los ciudadanos,  ya sean niños, jóvenes,  adultos o 

ancianos, sin ningún tipo de segmentación.

En esta instancia se resalta el objetivo de la realización de este Ensayo, el cual tiene 

como propósito, establecer la mejor forma de comunicar a los jóvenes de la ciudad de 

Villavicencio,  acerca  de  la  identidad  cultural  llanera  y  los  eventos  a  realizar  con  la 

finalidad de que se interesen y se sientan identificados con su ámbito cultural.

Es necesario además, que las piezas gráficas que se desarrollen mantengan el lenguaje 

simbólico que hace a la identidad llanera,  para que al momento de diseñarlas,  no se 

pierda la verdadera esencia cultural de la ciudad de Villavicencio, ya que con el diseño de 

las  piezas  enfocadas  hacia  los  jóvenes  se busca interactuar  entre  lo  tradicional  y  lo 

moderno. Es así como se resalta la importancia de realizar una publicidad segmentada, 

determinando un público objetivo, los jóvenes con edades entre los 14 y  18  años de 

edad, teniendo en cuenta para el diseño de las piezas gráficas, la importancia de las 

características de las personas que conforman este grupo, para así lograr que el mensaje 

sea claro y efectivo.

5.2  Los jóvenes y la publicidad  
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La  publicidad  produce  constantemente  mensajes  sobre  los  productos  y  servicios 

cotidianos, con el objetivo de generar un grado de impacto en el ámbito social,  en la 

medida que logre reconocer el referente socio- cultural en la sociedad y aun más de un 

grupo objetivo, los jóvenes. 

Por lo tanto, se observa la importancia que en el ámbito publicitario presentaría la cultura, 

al entenderla como el patrimonio compartido por una sociedad, en la cual, a su vez se 

hace necesario identificar los valores, costumbres y todos aquellos elementos simbólicos 

que sean fácilmente reconocibles por el grupo al cual se dirigirá la comunicación, para 

que, al momento de plasmarlos en las piezas gráficas, se logre transmitir el mensaje de 

manera clara y precisa. 

Es  así  como la  publicidad,  destina  un  mayor  interés  por  identificar  las  necesidades, 

actitudes, valores y comportamientos de los jóvenes, con el fin de generar vínculos con 

determinadas  instituciones.  A  su  vez,  intenta  Incursionar  con  las  nuevas  tendencias 

sociales, proponiendo productos y servicios mediante los cuales satisfacer las exigencias 

del  público  joven,  el  cual  se  caracterizaría  ó  estaría  estereotipado,  al  ser  personas 

dinámicas, divertidas, libres, superficiales, entre otras.

Además se observa como el público joven, sentirían la necesidad de diferenciarse de 

todo un conjunto social, esto en cuanto al uso de un lenguaje, valores y espacios propios, 

para ser compartidos con otros jóvenes; como algunas de esas características se pueden 

mencionar  que se encuentran íntimamente familiarizados con las nuevas tecnologías; 

anhelan de cierto modo sentirse libres y son de alguna manera rebeldes.

EL público joven, son importantes usuarios de los diferentes medios de comunicación y 

amantes de la  música,  como forma de expresión personal,  que a su vez  los  lleva  a 

identificarse con algún tipo de tribu urbana.

Al  identificar  de  cierto  modo,  las  características  mencionadas  anteriormente  y  que 

definirían de manera amplia el ser jóvenes, permiten determinar los posibles lenguajes de 

comunicación  que  estos  emplean  en  su  comunicación  cotidiana  como  seria  el 
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acortamiento  de las  palabras  del  léxico  tradicional  como por  ejemplo,  el  televisor  es 

llamado tele y así mismo con otros elementos. Por lo tanto, se deberían tener en cuenta 

estas expresiones al momento de diseñar piezas gráficas para este público.

5.3  La imagen, la tipografía y el color, un acercamiento a la comunicación visual 

del mensaje juvenil

Con la utilización de la imagen se busca llevar a la mente de los consumidores más 

elementos  informativos  en  menos  tiempo,  de  manera  que  se  produce  una  rápida 

asimilación del mensaje.

Al  momento  de  diseñar  una pieza  gráfica,  en  este  caso que comunique  los  eventos 

culturales a los jóvenes de de Villavicencio; se sugiere que este sea diseñado en base al 

conjunto de símbolos que representan la cultura llanera como es el caso del tocado de 

flores en la cabeza de la mujer y la camisa en forma de  cuello bandeja que incluyen 

abundantes arandelas; así mismo, el hombre llanero es identificado por el sombrero  que 

lleva puesto junto con una camisa blanca o negra, cabe resaltar el colorido del traje de la 

mujer  con  respecto  al  traje  del  hombre  que  tiene  colores  neutros;  este  conjunto  de 

elementos en los vestuarios representan el baile del joropo. 

De esta misma manera se observa el conjunto de arpa, cuatro y maracas que remiten a 

la  música  llanera;  así  como  también  al  observar  el  conjunto  del  hombre,  caballo  y 

ganado, se hace referencia a la actividad del Coleo.

Todo este conjunto de elementos se presentan como evidentes connotaciones repetidas 

que  se  establecen  en  simbolismos  claramente  reconocidos  y  aceptados  por  los 

habitantes de la ciudad de Villavicencio. 

 Por  lo  tanto,  se  destaca  la  importancia  de  hacer  uso  de  los  códigos  simbólicos 

mencionados anteriormente, que han de reemplazar el lenguaje propiamente dicho y que 

se presentarían de manera más llamativa para el público joven.
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En  esta  instancia  la  autora  propone  seguir  un  estilo  de  diseño  vectorizado  para 

representar de manera sintética los elementos simbólicos que hacen parte de la cultura 

llanera.

En  la  actualidad  se  encuentran  variedad  de  estilos  visuales  modernos,  donde   el 

diseñador debe estar familiarizado tanto con las referencias históricas (que hoy en día 

sus características  están siendo  reutilizadas  y  fusionadas)  como con las  expresiones 

contemporáneas. 

Por consiguiente,  la  autora recomienda tener en cuenta para el  diseño de las piezas 

gráficas,  observar  los  estilos  modernos  que  se  presentan  actualmente  como  son 

ilustración, urbano, minimalista y collage, entre otros; destinados al mercado juvenil, para 

así mismo lograr generar una sintonía con las características particulares de este grupo.

5.3.1  La tipografía también comunica

La tipografía es uno de los elementos compositivos que ocupa un lugar importante al 

momento de desarrollar una pieza gráfica, ya que la elección de una fuente tipográfica 

adecuada aporta riqueza a la composición final generando sensaciones en el espectador, 

lo que reforzará final y claramente el mensaje visual.

De lo  expuesto  anteriormente se deduce  que,  el  diseñador  gráfico  debe emplear  las 

fuentes en una composición de manera que comunique las ideas y a su vez configure el 

aspecto visual de las mismas.

Como puede observarse en la figura 9 presentada anteriormente, en la imagen del afiche 

que hace alusión al 43 Torneo Internacional del Joropo, el estilo de la fuente utilizada es 

una variación de la familia script ó manuscrita, que está basada en el manejo fluido del 

trazo que da la apariencia de ser escritura a mano, con estilo similar a la escritura cursiva 

o a la versión itálica, y que en el caso del afiche se observa de tipo informal presentando 
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trazados imperfectos. Si bien es legible y expresa movimiento, a su vez hace alusión a lo 

tradicional de la época de los antepasados llaneros.

Siendo esto así,  al  momento de seleccionar  las tipografías que se emplearan en las 

piezas gráficas para comunicar  los eventos culturales de la  ciudad de Villavicencio  y 

teniendo en cuenta que se enfocará hacia el público joven; la autora aconseja emplear 

los variados tipos de fuentes que presentan las denominadas grotescas y palo seco, ya 

que expresan modernidad con caracteres expresivos muy legibles y atractivos.

A continuación, en la figura 10 se presentan diferentes opciones de fuentes tipográficas 

palo seco las cuales presentan impacto en los pesos de las letras y que se consideran 

pertinentes emplear a la hora de seleccionar la tipografía para la pieza gráfica.

Figura 10: Tipografías recomendadas. Fuente: Dafont.com, 2011. Elaboración propia. Disponible 

en http://www.dafont.com/es/theme.php?cat=501&page=11&text=Joropo

Entre  las  fuentes  recomendadas  se  encuentran  Evolution  ya  que  su  composición  es 

limpia  y  geométrica; la  fuente HelveticaNeueLT Std que proporciona la  apariencia  de 

modernidad, al igual que la fuente Harabara Bold y por último la fuente Soolidium, que 

funciona de manera eficiente en carteles que serán vistos a distancias considerables.  En 

general,  las características de estas fuentes representarían modernidad,  dinamismo y 

funcionalidad.
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5.3.2  El mensaje implícito de los colores

Todos los elementos gráficos comunican por ende los colores se presentan como un 

valioso  instrumento  de  comunicación  significativo,  al  generar  que  los  elementos  se 

destaquen  entre  sí  de  manera  más atractiva,  lo  cual  logra  captar  la  atención  de las 

personas.

Los autores Ambrose  y Harris (2010) sostienen que “el poder comunicativo del color se 

extiende mucho más allá de destacar simplemente determinados fragmentos de texto; los 

colores también transmiten significados simbólicos culturales” (p. 130).

Por  consiguiente,  la  ciudad  de  Villavicencio  por  sus  características  geográficas  y 

culturales expuestas anteriormente en el capitulo tres; presenta una gama especifica de 

colores que poseen claros significados de su aspecto cultural que son el color azul, el 

cual representa el inmenso cielo llanero y la rica hidrografía, el color verde que simboliza 

la fértil  e inmensa llanura y finalmente el color rojo que simboliza la lucha del pueblo 

llanero en la gesta libertadora.

Con respecto a los colores empleados en el afiche del 43 Torneo Internacional del Joropo 

(presentado en la figura 9), se observa el uso de colores saturados y con un especial 

tratamiento de brillo sobre la imagen de la pareja donde se resaltan los tonos verdes y 

amarillos, se presenta un claro contraste entre los colores, el color rojo se emplea en el 

fondo aduciendo el atardecer llanero y el color predomínate es negro posiblemente con la 

intención  de  reflejar  el  baile  del  joropo  en  las  celebraciones  nocturnas  en  los  hatos 

llaneros.

La distribución de los colores empleados en el diseño del afiche, hacen clara referencia a 

los atributos tradicionales que giran en torno a la celebración del baile del joropo.

En esta instancia, se sugiere para la aplicación del color en las piezas destinadas a los 

jóvenes, que si bien el color negro es una tonalidad que realza la vitalidad de los colores 

claros, se aconseja no distribuirlo de manera que se presente como manchas del color, 
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sino que por el  contrario se pueda emplear como fondo neutro o como borde de las 

figuras.

Se resalta además, la importancia de emplear siempre los colores azul, verde y rojo que 

son parte de la simbología llanera, con el fin de aportar al fortalecimiento de la identidad 

llanera a través de los colores.

Finalmente se recomienda emplear las escalas de valores de los colores mencionados 

anteriormente, con el fin de ampliar la variedad de la cualidad tonal de los colores que 

conjuga  el  tinte  o  matiz  y  la  intensidad,  proporcionando  una  amplia  gama  de 

configuración de los colores para diseñar una pieza dinámica y atractiva para los jóvenes.

Tomando en cuenta la importancia de los elementos visuales como son la imagen, la 

tipografía y el color, la autora presenta en la figura 11, una nueva propuesta de afiche 

para el Torneo Internacional del Joropo.

                                  

Figura 11: Propuesta afiche 43 Torneo internacional del joropo. Fuente: Elaboración propia.
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5.4   Nuevos medios, una forma de comunicación con los jóvenes

Con el paso del tiempo y los nuevos y constantes avances tecnológicos, los medios de 

comunicación han tomado un lugar  de importancia  en la  manera en que los jóvenes 

socializan  con  otros  en  su  entorno,  además  de  la  influencia  de  los  medios  en  la 

incorporación de nuevas actitudes sociales.

Identificar  cuáles  son  los  medios  a  través  de  los  cuales  los  jóvenes  acceden  a  la 

información, es un factor clave para la planificación de la comunicación publicitaria,  ya 

que  permite  que  la  publicidad  destine  su  interés  y  recursos  hacia  los  medios  más 

utilizados o visitados por los jóvenes, debido al uso constante de internet, las páginas 

web, los medios electrónicos y en si a las formas de comunicación que se deriven de los 

denominados nuevos medios.

Según lo expresa el autor Igarza, los nuevos medios, tienen que ver con la digitalización 

de  contenidos  y  redes;  son  interactivos  al  presentarse  la  bidireccionalidad  entre  los 

usuarios  y  la  información;  y  por  último,  están  en  línea,  lo  que  significa  que  poseen 

disponibilidad las 24 horas del día y sin fronteras regionales que impidan la permanente 

actualización. (2008).

En esta medida se entiende que actualmente los nuevos medios al ser digitales, están 

conformando  parte  del  devenir  diario  de  la  sociedad,  afectando  de  cierto  modo  las 

comunicaciones, puesto que al plantearse la digitalización de la comunicación, esta es 

transferida a través de la red de manera rápida y fácil, representando o trayendo consigo 

beneficios a los individuos quienes a su vez entran en un estado de interactividad al ser 

creadores de contenidos dejando de lado la actitud pasiva que se presentaba en cuanto a 

los  medios  tradicionales.  Ya  que  al  encontrarse  en  línea,  se  presenta  una  conexión 

constante, donde las personas pueden estar actualizadas e informadas.

En relación con lo anterior, se presentan tres tipos de medios nuevos que el autor Igarza 

plantea, en los cuales se identifican los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión, los diarios o las revistas que presentan sus versiones online a través de sitios 
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web; luego presentan los medios de comunicación nativos, aquellos que nacieron en la 

red y todo su contenido es subido a la web, además entrarían a ser la competencia online 

por así decirlo de los medios tradicionales.

El tercer tipo se refiere a los medios sociales, que a su vez se clasifican en los medios 

sociales horizontales en el que se puede ubicar a Facebook al relacionarse con redes 

sociales  con  los  cuales,  los  individuos  poseen  a  su  alcance  variadas  opciones  de 

expresión al publicar, fotos, videos, comentarios, entre otras actividades. 

Y los de expresión donde es posible identificar  los blogs donde las personas pueden 

realizar publicaciones y a su vez recibir comentarios. Como una aproximación descriptiva 

del blog, el autor fumero expresa:

[…]  una  jerarquía  de  texto,  imágenes,  objetos  multimedia  y  datos,  ordenados 

cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos capaz de 

proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para distribuir esos contenidos con 

cierta  frecuencia,  exigiéndole  unas  capacidades  técnicas  mínimas,  y  que  puede 

facilitar la construcción de conexiones sociales significativas o comunidades virtuales 

alrededor de cualquier tema de interés. (2008, p. 227).

De  esta  manera  los  medios  sociales  podrían  entenderse  como aquellos  soportes  de 

comunicación que brindan la posibilidad de interactuar con distintos usuarios miembros 

de las mismas redes.

Es así como la llegada del internet, ha traído consigo nuevas formas de conectividad para 

la mayoría de las personas a nivel mundial, e influyendo aun más en los jóvenes que día 

a día son abrumados con mensajes publicitarios de toda índole a nivel mundial.

En base a lo anterior, la autora sugiere emplear los nuevos medios como alternativa de 

comunicación de los eventos  culturales  de la  ciudad de Villavicencio  destinada a los 

jóvenes, para lo cual es necesario llevar a cabo la creación de una página en Facebook 

que se identifique claramente con el lenguaje visual aceptado por el público joven y que 

además se lleve a cabo una comunicación constante con el grupo juvenil.
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Se recomienda generar, a modo de ejemplo, actividades de participación e interacción 

que combinen los elementos propios de la cultura llanera, así como también informe y 

actualice a los jóvenes acerca de los rasgos culturales que identifican la cultura llanera, 

las nuevas propuestas de la música llanera, el reconocimiento de la música llanera en 

diferentes  competencias,  organizar  diferentes  álbumes  fotográficos  sobre  la  cultura 

llanera y los jóvenes. 

Además comunicar acerca de los eventos culturales que se llevaran a cabo en la ciudad, 

entre otras actividades que involucre un lenguaje moderno y llamativo que logren acercar 

a los jóvenes y a su vez se sientan parte del proceso cultural de la ciudad como entes de 

conservación de su cultura autóctona.

Tomando en cuenta la importancia de los nuevos medios como opción de comunicación 

con los  jóvenes,  la  autora  presenta  en  la  figura  12,  una propuesta  de Blog  llamado 

jóvenes llaneros.

                        

Figura 12: Propuesta diseño de Blog Jóvenes llaneros. Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Marketing de guerrilla como alternativa de comunicación con los jóvenes

Actualmente  la  sociedad,  se  encuentra  ante  un  exceso  constante  de  anuncios 

publicitarios lo que en algunos casos puede originar,  que la publicidad pueda parecer 

similar entre la variedad de anunciantes o simplemente no captar la atención suficiente de 

las personas, por tal motivo se presenta la necesidad de encontrar medios alternativos 

que  generen  impactos  considerables  sobre  el  público  al  cual  se  desea  comunicar 

productos o servicios en un momento y lugar definidos.

Ante esta situación surge una manera diferente de hacer publicidad,  el  marketing de 

guerrilla, que trae consigo generar un mayor impacto a las personas al ser campañas 

fuera de lo tradicional,  que a su vez se integra con el  entorno de forma coherente y 

tradicional.  Toro  (2009)  presenta  una  definición  clara  del  concepto  de  marketing  de 

guerrilla con estas palabras:

Es un concepto innovador cuya base o fundamento es utilizar métodos o soportes no 

convencionales  para  transmitir  un  mensaje  publicitario,  que  debe  sorprender  al 

público,  sobre  todo  en  la  forma,  causando  así  mayor  impacto  que  los  medios 

convencionales y haciendo –se supone- más eficaz la comunicación. (p. 186).

Por lo tanto, se propone hacer uso de esta alternativa creativa, económica e impactante 

de  comunicación  especial  para  alcanzar  la  atención  de  nichos  de  mercado  y 

comunidades  reducidas,  en  este  caso,  los  jóvenes  de  la  ciudad  de  Villavicencio,  al 

presentarse  como  un  acertado  mecanismo  para  acercarlos  hacia  la  cultura  llanera, 

proponiendo actividades que logren atraer su atención. 

En esta medida,  se aconseja  que la  acción de guerrilla  sea realizada en los centros 

comerciales  de la  ciudad,  al  ser lugares comunes de encuentro para los jóvenes.  Se 

propone ubicar en puntos clave como tiendas de ropa juvenil,  cubículos con medidas 

proporcionales a las de una persona, con sensores de movimiento como se observa en la 

figura 13. 
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La intensión de ubicar este elemento radica en que al momento de que la persona pase 

en frente del cubículo, se encenderá la luz, haciendo visible la imagen de una persona 

vestida  con el  traje  típico  llanero,  que a  su vez  estaría  acompañado de un mensaje 

alusivo a la identidad llanera el cual podría ser Llanero es tú identidad, cabe resaltar que 

habrá un cubículo para hombre y otro para mujer.  

    

Figura 13: Propuesta marketing de guerrilla. Fuente: Elaboración propia.

 Con esta alternativa de comunicación además de captar la atención de los jóvenes hacia 

la cultura llanera, se  lograría generar interés general y sobre todo con los líderes de 

opinión para que estos sucesivamente comuniquen por otros medios la acción llevada a 

cabo. 

En resumen, en este capítulo se ha llevado a cabo un análisis general del modo posible 

en  que  la  ciudad  de  Villavicencio  podría  comunicar  a  los  ciudadanos  los  eventos 

culturales, resaltando el hecho de que es una comunicación para el público en general, 

de manera que se da el punto de partida para hacer las respectivas sugerencias de cómo 

dirigir la comunicación hacia los jóvenes, comenzando por los rasgos característicos del 

público joven vistos por la publicidad,  para dar paso a las recomendaciones sobre el 

grupo  de  elementos  visuales  apropiados  a  la  hora  de  diseñar  las  piezas  gráficas 
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publicitarias como son la imagen, la tipografía y el color, su acorde elección y aplicación. 

De manera que se logre  generar  piezas llamativas  que atraigan a los jóvenes  a ser 

participes de su identidad llanera.

Más adelante, se hizo una descripción de los nuevos medios y su significativa influencia 

actual  en  los  jóvenes,  lo  que  permitió  sugerir  su  utilización  como  refuerzo  en  la 

transmisión de los mensajes acerca de los eventos culturales de la ciudad. Por último, se 

presenta el marketing de guerrilla como un mecanismo alternativo a la hora de comunicar 

un mensaje de manera impactante a los jóvenes.
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Conclusión

Al llevar a cabo el desarrollo del contenido temático, propuesto a lo largo de los cinco 

capítulos  que  componen  la  estructura  del  presente  ensayo  y  tomando  en  cuenta  el 

contexto  de  la  época  actual  compleja  y  cambiante en  la  que  se  vive;  es  posible 

determinar  el  rol  que  el  diseñador  gráfico  publicitario,  puede  ejercer  ante  las 

problemáticas socio-culturales de hoy día.

En la medida en que se toma conciencia de la realidad  del  contexto posmodernista y 

globalizador,  es  posible  identificar  la  implicancia  que  este  posee  sobre  la  estructura 

original  de una cultura,  al  generarse  una constante  incursión  de nuevas  tecnologías, 

herramientas y espacios de comunicación e interacción, que brindan la oportunidad de 

conocer e insertarse en la amplia diversidad de modelos culturales pertenecientes a cada 

país.

En  esta  instancia,  se  determina  la  vulnerabilidad  de  los  jóvenes,  al  ser  personas 

fácilmente  atraídas  e  influenciadas  ante  la  amplia  oferta  de  subculturas  urbanas, 

poseedoras  de  un  lenguaje,  códigos  y  modas,  que  llegan  a  modificar  la  forma  de 

identificación particular y estilo de vida ya establecidos.

Al observarse la propagación de los diferentes tipos de subculturas urbanas en la ciudad 

de Villavicencio – Colombia y la aceptación de las mismas por parte del público joven, se 

diagnostica  el  debilitamiento  de  la  identidad  llanera  en  los  jóvenes  de  la  ciudad,  de 

manera que  la  autora  del  proyecto  de grado postula  este  nuevo escenario  como un 

campo de acción para el área del diseño gráfico publicitario.

De esta manera, se reflexiona en la manera en que están diseñadas las piezas gráficas 

que  comunican  los  eventos  culturales  llaneros,  estableciendo  que  es  un  modelo  de 

comunicación dirigido a todo tipo de público, que a su vez maneja en su lenguaje, un 

conjunto de elementos claramente tradicionales. 
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Como se observa en el empleo de tipografías manuscritas con trazados imperfectos, y el 

uso de colores con cromatismos brillantes sobre la imagen típica de la pareja de baile del 

joropo, de manera que se alegoriza las celebraciones nocturnas de los Hatos llaneros.  

Por  consiguiente,  se  determina  que  no  hay  establecido  un  lenguaje  apropiado  de 

comunicación  con  el  público  joven.  En  esta  medida,  se  establece  la  importancia  de 

generar propuestas gráficas dirigidas al público joven al momento de comunicar acerca 

de los eventos culturales de una ciudad, ya que son los jóvenes quienes serán en un 

futuro los portadores de las raíces culturales con el fin de preservarlas. 

Se recomienda en esta instancia tener en cuenta la variedad de estilos modernos en 

cuanto  al  manejo  de  las  imágenes,  tipografías  y  colores  actuales,  que  se  emplean 

actualmente en la comunicación juvenil y a su vez atraen la atención de los jóvenes.

El emplear de manera correcta los instrumentos gráficos con los que cuenta el diseñador, 

y al estar al tanto de las vanguardias de diseño, permite crear piezas que logren transmitir 

las características, que componen la identidad cultural llanera de manera atractiva hacia 

los  jóvenes,  que  día  a  día,  están  expuestos  a  constantes  anuncios  publicitarios  de 

marcas a nivel mundial, que a su vez desligan al joven de su identidad cultural autóctona.

La autora  del  proyecto  de grado,  concluye  finalmente  afirmando que,  en el  contexto 

global  en que se encuentra inmersa la  sociedad,  el  mantener  latente  las  identidades 

culturales de las regiones, se hace complejo y aun más en los jóvenes.

De esta manera, se debe destinar esfuerzos a la creación de piezas enfocadas en este 

público, tomando en cuenta los aspectos relevantes que posee en este caso, la cultura 

llanera,  como  son  los  valores,  costumbres  y  todos  aquellos  elementos  simbólicos 

compartidos  por  el  grupo  social;  y  a  la  vez  relacionándolos  con  el  lenguaje,  las 

necesidades, actitudes y comportamientos de los jóvenes de la ciudad de Villavicencio, 

para lograr generar un vínculo con la identidad llanera y así fortalecer en los jóvenes, el 

sentido de pertenencia hacia su cultura autóctona. 
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