
Introducción

En el presente Proyecto Final de Grado se hace una investigación 

de  carácter  histórico  respecto  a  la  situación  actual  de  los 

pueblos Mapuches de la provincia de Neuquén, para culminar con la 

realización  de  un  sistema  integral  de  diseño  de  identidad, 

conjuntamente  con  una  campaña  de  comunicación  para  transmitir 

correctamente su realidad actual y piezas gráficas que puedan ser 

utilizadas por el grupo en el futuro. El  Proyecto de Graduación 

propone,  entonces,  esclarecer  una  problemática  pocas  veces 

estudiada y analizada.

El  estudio  de  la  historia  indígena  debería  posibilitar  un 

replanteo de la propia Historia Argentina. Al mirar el país, se lo 

percibe cargado de complejos y contradicciones. Intolerante hasta 

la violencia, autoritario en su organización pública y en su vida 

cotidiana,  racista  en  su  propia  apreciación.  Hasta  ahora  los 

historiadores argentinos no han incorporado la cuestión indígena 

al interior de su discurso, por lo cual continúa siendo un tema de 

“allá en el sur”.

Las  relaciones  entre  el  pueblo  mapuche  y  el  Estado  han  sido 

históricamente conflictivas. El conflicto hoy tiene dos aristas: 

la lucha por la propiedad de las tierras y la autonomía que le 

permita al pueblo Mapuche autogestión y autogobierno. 

Considerándose que el pueblo Mapuche pretende mantener su cualidad 

de autogestión, resulta interesante a la autora de este trabajo 

proveerlos  de  piezas  gráficas  que  comuniquen  sus  problemáticas 



actuales como también de otras que los identifiquen como grupo y 

que puedan ser utilizadas por ellos en múltiples situaciones de 

aquí al futuro, sin deber acudir a un diseñador gráfico cada vez 

que necesiten expresarse. Esto representa una problemática clave 

para el sector social elegido, puesto que son personas que buscan 

mantener sus raíces y costumbres históricas sin verse involucrados 

con estudios de diseño ni tampoco contar con respaldo económico 

para costear trabajos solicitados a dichos estudios.

Este Proyecto Final de Grado se inscribe en la categoría Proyecto 

Profesional por partir del análisis de una necesidad social, la 

necesidad de comunicación de pueblos originarios, en este caso los 

Mapuches, avanzar en el desarrollo conceptual de una propuesta que 

aporte  soluciones  al  problema  detectado  y  finalizar  con  la 

elaboración de un proyecto de impacto positivo, el cual consistirá 

en la elaboración de un conjunto de piezas gráficas que definan y 

esclarezcan  los  movimientos  indígenas  y  sus  reivindicaciones 

actuales.  

Asimismo,  considerando  las  Líneas  Temáticas  propuestas  por  la 

Facultad  de  Diseño  y  Comunicación,  se  sitúa  al  presente  bajo 

Diseño  y  Producción  de  Objetos,  Espacios  e  Imágenes,  por 

comprender  intereses y expectativas de un sector de la sociedad.

Se delimita el proyecto a asociaciones de Mapuches encontradas en 

la provincia de Neuquén, de donde también es oriunda la autora, 

aunque se reconoce la existencia de otras en provincias del sur 

argentino y chileno. 



A través de este trabajo se aporta compromiso del Diseño Gráfico 

con  la  sociedad;  brindándole,  a  la  disciplina,  facilidad  de 

interpretación, ordenamiento y presentación de mensajes visuales 

cuando éstos están enteramente al servicio de la comunidad y no 

persiguen fines comerciales.

El objetivo principal del PG es crear una serie de piezas gráficas 

de  carácter  identitario  e  informativo,  que  permitan  transmitir 

claramente los conflictos actuales del pueblo Mapuche.  Se busca 

lograr que el Diseño Gráfico sirva como una herramienta de ayuda a 

este sector social específico.

Los objetivos particulares harán avanzar al trabajo a lo largo de 

los capítulos. Estos son: descubrir la situación actual del pueblo 

mapuche;  entender  sus  motivos  de  lucha;  conocer  sus  actuales 

herramientas  de  comunicación  masiva,  tales  como  publicaciones, 

carteles y pancartas de protesta y reclamos.

Las distintas temáticas, desarrolladas a lo largo de este trabajo, 

están  constituidas  por  información  obtenida  a  partir  de 

bibliografía  específica, revistas  y  diarios,  portales  web, 

proyectos  de  investigación,  seminarios,  y  otros  que  surjan  y 

avalen los conceptos técnicos, prácticos y académicos.

Para poder llegar a revelar la identidad de los pueblos Mapuches 

del  Neuquén  a  través  del  Diseño  Gráfico  y  cumplir  con  los 

objetivos planteados, este proyecto se desarrolla en tres etapas. 

La  primera  de  ellas  consiste  en  una  investigación  sobre  los 

pueblos originarios latinoamericanos, conocer su existencia étnica 

y cultural, su política y su forma de organización, para luego 



centrarse en la población Mapuche habitante de Argentina y el sur 

de  Chile,  descubrir  su  perspectiva  histórica,  reconocer  su 

identidad, sus derechos y su realidad actual como grupo social. En 

la  segunda  etapa  se  atiende  a  los  conflictos  actuales  de  la 

comunidad Mapuche, su derecho al desenvolvimiento en las propias 

pautas culturales, lingüísticas, religiosas y organizativas bajo 

condiciones económicas que posibiliten una vida digna. 

En  la  tercera  etapa,  finalmente,  se  aborda  el  diseño  y  la 

comunicación  de  manera  teórica  y  práctica,  mostrándose  la 

importancia, las ventajas y la relevancia que ejerce el diseño 

actualmente, indagando en su origen y sus procesos de comunicación 

para enfocarse en problemáticas sociales como así también en la 

promoción  de  productos  o  servicios.  El  repertorio  de  piezas 

gráficas es incluido en esta etapa para dejar asentado un sistema 

de comunicación visual que identifique al pueblo Mapuche y pueda 

ser  utilizado  por  éste  en  el  futuro.  Se  crearán  afiches  con 

diversos mensajes y formatos, algunos para soportes de interior y 

otros de exterior, según las necesidades de uso; se confeccionará 

papelería  comercial,  incluyendo  tarjetas  personales,  hoja 

membretada  y  sobre;  se  diseñarán  estampas  para  serigrafía  en 

remeras y  stencils para identificación del grupo; y  flyers para 

ser enviados por correo electrónico, más una plantilla de formato 

newsletter que pueda contener temáticas variadas a lo largo del 

tiempo.

Este Proyecto Final de Grado se organiza en cinco capítulos. El 

capítulo uno describe a los pueblos originarios latinoamericanos, 

su historia, cultura, política y organización social. El capítulo 



dos desarrolla el contexto histórico de los pueblos Mapuches del 

Neuquén,  determinándose  su  ubicación  geográfica,  su  política, 

religión, sociedad, cultura y lengua. El capítulo tres comprende 

los  conflictos  territoriales  actuales  entre  las  comunidades 

Mapuches,  el  Estado  Nacional  y  las  empresas  privadas.  En  el 

capítulo cuatro se plantea la relación entre el Diseño Gráfico y 

la comunicación, y se explican los procesos mediante los cuales 

pueden  desarrollarse  sistemas  visuales  y  de  identidad.  En  el 

quinto  y  último  capítulo,  se  desarrolla  un  sistema  integral 

gráfico  (conjuntamente  con  las  piezas  necesarias)  y  su 

justificación gráfica y conceptual.



Capítulo 1. Latinoamérica indígena.

1.1. Introducción
En este capítulo se presenta a los pueblos originarios de América 

Latina. En mayor o menor grado y con procesos históricos propios, 

cada una de estas naciones está ligada a su población indígena, ya 

sea  porque  ésta  constituye  un  porcentaje  importante  de la 

población (en los casos de Bolivia y Guatemala), porque el proceso 

de conquista los aniquiló por completo (como ocurrió en Cuba), o 

bien por estar en peligro de desaparecer (Argentina). A lo largo 

de los años, los gobiernos latinoamericanos negaron la diversidad 

cultural  de  sus  países  y  pretendieron  ser  representantes  de 

sociedades homogéneas, o bien intentaron homogeneizarlas a través 

de  políticas  indigenistas  que  buscaban  integrar  los  pueblos 

originarios a lo que ellos consideraban la cultura dominante: la 

europea. 

En este capítulo se investiga también la organización política y 

cultural de estos pueblos.

1.2. Acercamiento conceptual
Como  primer  paso  para  comprender  la  situación  actual  de  los 

llamados  pueblos  originarios,  entre  los  cuales  se  cuentan  los 

mapuches,  es  necesario  atender  al  contexto  general  donde  se 

encuentran.  Por  tal  motivo  es  que  se  intenta  reconocer  la 

situación de Latinoamérica, considerando la unión de los países 



que la conforman a raíz de la conquista de España, Portugal y 

Francia, promoviendo características culturales comunes y el habla 

de  lenguas  de  origen  latino,  a  diferencia  de  otras  de  origen 

anglosajón. Asimismo, se reconoce que es común referirse a América 

Latina  como  el  conjunto  de  todos  los  países  de  continente 

americano que se encuentran al sur de Estados Unidos. 

Habiendo  existido  la  conquista  como  hecho  histórico  que  dará 

lugar, a posteriori, a los países actuales, se puede considerar el 

término indígena como aquel o aquello “originario del país de que 

se trata” (Real Academia Española, 2001). En verdad, cuando se 

habla  de  pueblos  originarios,  se  están  indicando  pueblos 

autóctonos de una región incluso antes de que ésta sea delimitada 

como Estado-nación.

Ahora bien, al mencionarlos como indios, los conquistadores hacían 

referencia a aquellos que vivían en las Indias Occidentales cuando 

ellos llegaron y que, según su propia interpretación, tenían una 

escasa cultura que no coincidía con lo que pretendían lograr en 

los  territorios  conquistados,  cuestión  que  aprovecharon  en  su 

propio beneficio:

La definición colonial sobre el indígena dejó establecido el 

carácter genérico-racial, en cuanto el indio era descendiente 

de  otros  indios,  expresada  por  los  rasgos  físicos,  la 

capacidad intelectual, la actitud ante la vida y el progreso. 

De  esta  manera,  se  cuestiona  la  inferioridad  de  calidad 

humana del indio que hacía posible una absoluta condición de 

tutelaje por parte de la cultura superior española civilizada 

y cristiana. Esta conducta determinó la justificación para 



que  los  recién  llegados  les  negaran  los  derechos  a  los 

indígenas y comenzar la brutal explotación económica donde la 

conquista espiritual y la administración colonial jugaron un  

papel preponderante y decisivo en la prolongada dominación y 

exclusión  por  parte  de  la  corona  española. (Hurtado 

Bustillos, 2005, p.10)

Al referirse a ellos mediante un término de carácter genérico-

racial,  ya  no  se  consideraba  la  cuestión  de  origen  ni  sus 

privilegios  por  haber  estado  allí  previamente.  Es  aun  más 

dificultoso establecer los derechos que les corresponderían por 

ser pueblo originario de un determinado país, como menciona la 

Real  Academia  Española  (2001),  porque  sucede  que  algunas 

poblaciones indígenas se sienten unidas bajo una misma cultura 

pero están separadas hoy por fronteras nacionales. Esto sucede en 

numerosos casos, tal como puede observarse en la tabla 1 que se 

presenta a continuación, donde distintos pueblos corresponden a 

zonas geográficas compartidas por más de un país. 

Para citar ejemplos que involucren a la Argentina, se destaca que 

en  su  territorio  y  en  el  chileno  se  encuentran  los  mapuches, 

específicamente  en  el  área  de  la  Patagonia;  los  wichís  en 

Argentina y Bolivia, en la cuenca del Río Pilcomayo; en el Chaco 

Boreal  están  los  guaraníes,  presentes  en  Argentina,  Bolivia, 

Paraguay y Brasil; y los quechuas de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile,  Colombia,  Ecuador  y  Perú  en  lo  que  concierne  al  área 

geográfica de los Andes. (Albó et al., 2009)

No sólo se dificulta el reconocimiento de sus derechos cuando el 

pueblo  aborigen  se  encuentra  en  dos  o  varios  países 



simultáneamente, debido a que la legislación de cada uno puede ser 

distinta, sino que también resulta complejo lograr que éstos sean 

identificados de un mismo modo por distintas naciones, dado que el 

público que los observa y se forma una imagen de ellos varía su 

cultura  y  mentalidad  según  su  nación.  Al  intentar  plasmar  una 

imagen  de  ellos  mismos  acorde  a  quienes  realmente  son,  se 

encuentran  con  que  el  público,  quien  los  mira  y  escucha,  los 

evalúa con distintos parámetros, desde distintas culturas. Esto 

hace que sus  acciones y sus enunciados orales y escritos sean 

recibidos de distinta forma por la sociedad de cada país donde 

están asentados.  

Tabla 1: Lenguas y pueblos indígenas separados por fronteras de 

países latinoamericanos.



Fuente: Albó, X. et al, 2009, p. 968. 

   

Más  difícil  aun  es  cuando  se  encuentra  que  un  mismo  pueblo 

originario fue objeto de colonización por parte de dos potencias 

distintas, viéndose forzados a insertarse en lo que luego fueron 

sociedades  de  países  disímiles  pero  sintiéndose  unidos  por  su 

pasado. (Albó et al, 2009)

Ser  indígena,  entonces,  no  es  simplemente  pertenecer  a  un 

determinado lugar ni pretender privilegios por ello. Martínez Cobo 

(2007) los definió de un modo preciso que fue  apreciado por las 

Naciones Unidas para la elaboración de informes en relación a los 



derechos de los pueblos originarios. Los define abordando aspectos 

complementarios, de la siguiente manera:

Son  comunidades,  pueblos  y  naciones  indígenas,  las  que 

teniendo  una  continuidad  histórica  con  las  sociedades 

anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollan 

en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores 

de las sociedades que ahora prevalecen en estos territorios o 

partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de 

la sociedad y tienen la intención de preservar, desarrollar, 

trasmitir  a  sus  futuras  generaciones  sus  territorios 

ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 

continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales,  sus  instituciones  sociales  y  sus  sistemas 

legales. (Martínez Cobo, 2007, p.983)

De esta definición sobresale el carácter de continuidad histórica 

que tienen los indígenas en relación a sociedades originarias, 

manteniendo y queriendo que continúe manteniéndose su identidad, 

su cultura, instituciones y sistemas. 

1.3. Cantidad de indígenas hoy



Cuando se intenta precisar la cantidad de indígenas presentes en 

el continente americano, aparece un grave déficit censal puesto 

que no todos los países los consideran al momento de relevar datos 

de la población general. A continuación se presenta un mapa que 

ilustra  la  población  indígena  estimada  en  América  latina  y  el 

Caribe.   

Figura 1. Población indígena estimada, 1990-2000.

Fuente: Roque Roldán, 2002.



Este muestra la proporción de indígenas que posee cada país en 

relación a la totalidad de sus habitantes. Los datos corresponden 

a la década de 1990 y la cantidad exacta figura en el siguiente 

gráfico:

Figura 2. Población indígena exacta, 1990-2000.

Fuente: Roque Roldán, 2002.

A partir de estos datos y constatándolos con otros estimados desde 

el 2000 en adelante para los cuatro países que presentan mayor 

cantidad de indígenas, se puede ver que la población ha disminuido 

considerablemente en algunos casos:

Se estima que en Bolivia hay actualmente 5 millones de indígenas 

(62%  de  su  población),  entre  los  cuales  se  cuentan  33  grupos 



étnicos. En Guatemala, la cantidad de indígenas bajó a 4 millones 

(40% de su población), repartidos en 24 grupos étnicos. En Perú 

también se registra una baja importante, alcanzando hoy 4 millones 

de indígenas que representan el 14% de su población total y se 

distribuyen en 43 grupos étnicos. En Ecuador,  tomando datos del 

las figuras anteriores, se registraba que, en la década de 1990, 

el 43% de su población era indígena, pero hoy Albó et al. (2009) 

cuenta sólo el 6%, con 800.000 personas en 12 grupos étnicos. 

Atendiendo a esta situación, cabe hacer mención de la emigración 

indígena  desde  América  latina  hacia  Estados  Unidos  y  Europa. 

Aunque los diversos autores no se ponen de acuerdo, se estima una 

cantidad de indígenas llegados a Estados Unidos de entre 400.000 y 

1.000.000, que fueron emigrando desde la década de 1990 hasta la 

actualidad.  Hacia  España  se  dirigieron  indígenas  provenientes 

principalmente de Educador y Bolivia. (Albó et al, 2009)

Aun así, no se encuentran datos sobre los motivos de semejante 

disminución  de  pueblos  originarios,  lo  que  merece  reflexión, 

aunque no se descarta que las estimaciones hayan estado erradas.

En  cuanto  a  Argentina,  se  cuentan  hoy  600.000  indígenas  que 

representan el 1,6% de la población total, y se dividen en 30 

grupos étnicos. Y en Chile, país vecino que junto a Bolivia ejerce 

influencia  sobre  el  trato  que  se  le  da  a  los  indígenas  en 

Argentina,  habitan  700.000  indígenas,  el  4,5%  de  la  población 

chilena total, repartidos sólo el 9 grupos étnicos. (Albó et al, 

2009)



Se considera que el modo más apropiado de obtener datos útiles 

respecto a las poblaciones indígenas, es mediante los censos de 

cada país. Esto sirve a la propia población para tener referencias 

de  su  propio  grupo  y  así  desarrollar  programas  acordes  a  las 

necesidades  del  Estado  y  de  la  comunidad  en  general  para 

conocerlos y establecer políticas públicas que los beneficien.

Algunos países han identificado, durante años, a los indígenas con 

una  única  pregunta  en  sus  censos,  tal  como  se  observa  en  la 

siguiente tabla:

Tabla 2. Indicadores utilizados basados en una sola pregunta.

Fuente: Schkolnik y Del Popolo, 2006.

Schkolnik y Del Popolo (2006) establecen tres dimensiones básicas 

que deberían considerarse para realizar dicha identificación en 

los  censos.  Primero  considerar  los  ancestros  comunes  de  la 

persona, consultando por la unidad geográfica de residencia, el 

color, la raza y la lengua materna; luego considerar el apego a la 

cultura, preguntando qué idioma habla la persona en general, cuál 

habla en la casa, establecer el tipo de vestimenta y el calzado; y 



por último plantear un desarrollo de la conciencia del censado, en 

relación  a  su  autodefinición  de  pertenencia  a  la  población 

indígena, la auto-descripción de un pueblo indígena y la auto-

descripción a una cultura. Todas estas consideraciones pertenecen 

a censos ideados en países de América latina, aunque en ellos no 

se agrupan como dimensiones básicas sino por tema, en referencia 

al territorio, los rasgos físicos, el lenguaje, la vestimenta y el 

desarrollo de la conciencia. Asimismo, se cree más beneficioso 

hacer  más  de  una  pregunta  para  identificar  a  la  población 

indígena, más allá de cómo éstas se agrupen. Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela son quienes toman 

dicha postura en sus censos. (Schkolnik y Del Popolo, 2006)

1.4. Periodos históricos
Se consideran tres grandes periodos históricos según Albó et al 

(2009), en los cuales tanto indígenas como no indígenas actuaron y 

se relacionaron con la problemática y los modos de abordarla en 

todo América latina: el colonialista, el asimilacionista, y el 

despertar de las naciones.

1.4.1. Colonialista

El  primer  gran  periodo  fue  el  colonialista  que  planteó  una 

organización dual dividida entre la “república de los españoles” 

(Albó et al, 2009, p.986) por un lado y la de los indígenas por 

otro,  cada  una  con  sus  cuestiones  políticas,  económicas, 

ideológicas y religiosas. Dado que la relación era desigual, al 

establecerse  la  colonia,  los  indios,  así  denominados  por  los 

españoles, debían abonar un canon a la Corona, ya sea en dinero, 



bienes o trabajo, para que ésta los reconociera como pueblo en 

determinado territorio y les permitiera vivir, parcialmente, con 

su forma de autogobierno.

Algunos indígenas sin tierra propia eran derivados para tareas de 

servidumbre, como también lo hacían los esclavos africanos. Con el 

correr del tiempo, el mestizaje se dio de dos modos: por un lado, 

biológicamente al establecerse relaciones sexuales entre unos y 

otros  y,  por  consiguiente,  procrear;  y  por  el  otro,  de  modo 

cultural  al  entrar  en  contacto  algunos  indígenas  con  los 

habitantes de las ciudades. Aun así, la diferencia entre unos y 

otros estaba bien delimitada.

Por supuesto, en esta etapa hubo excepciones de algunos pueblos 

indígenas que se resistieron a ser colonizados. Este es el caso 

del  pueblo  mapuche  al  sur  de  Chile  y  el  guaraní  en  el  Chaco 

boliviano, aunque luego años más tarde fueron derrotados.

Otros casos, como sucedió en el Amazonas, representaron indígenas 

que no fueron siquiera descubiertos en aquella época.

Frente a cambios en el pacto tácito por parte de la Corona, se 

dieron diversas rebeliones de indígenas, cuyo mayor exponente fue 

el de los amarus y kataris al sur de Perú y Bolivia y al norte de 

Chile  y  Argentina.  Albó  et  al  (2009)  explica  que  estos 

levantamientos  hicieron  darse  cuenta  a  los  criollos  de  sus 

posibilidades  de  emancipación,  aunque  no  dieron  especial 

importancia a los indígenas sino a su propio accionar.



Dentro de esta misma etapa pero cambiando de modelo, aparecieron 

las  repúblicas  neocoloniales  que  plantearon  una  relación  de 

superioridad  sobre  el  indígena  y  continuaron  cobrándole 

contribuciones  territoriales  hasta  que  ni  siquiera  éstas  les 

resultaban útiles, por lo cual excluyeron al indígena. En estos 

momentos  es  cuando  en  Bolivia  resurge  la  minería  y  los 

ferrocarriles,  Chile  emprende  una  guerra  de  pacificación  y 

Argentina, la Campaña al Desierto. 

Ya no se consideraba un sistema dual en donde convivieran las dos 

culturas  sino  que  una  de  ellas,  la  civilizada  blanca,  quería 

terminar completamente con el indígena. Así, se habló de educarlo 

y civilizarlo para que dejara de ser salvaje y pudiera quedar 

incluido  en  una  legislación  común,  la  cual  obviamente  no  lo 

contemplaría como indígena con derechos. 

1.4.2. Asimilacionista

El siguiente gran periodo fue el del modelo asimilacionista del 

siglo XX (Albó et al, 2009). Surge a partir del  México  post-

revolucionario en 1917, que establece que la raza debía ser fruto 

de un mestizaje cultural. En esta etapa aparecen defensores de los 

indígenas, pertenecientes a otras culturas.

Dada  la  cantidad  de  abusos  que  los  indígenas  recibían,  siendo 

explotados, oprimidos y permaneciendo pobres, la atención sobre 

los modos positivos de ser indígena se diluyen. 

Luego,  explica  Albó  etl  al  (2009),  la  idea  de  etnia  fue 

desapareciendo junto a la aparición de los partidos comunistas, 

dando  lugar  a  la  idea  de  campesinos  y  clase  campesina, 

subordinados  a  la  clase  obrera:  “este  toque  indigenista  del 



marxismo latinoamericano fue diluyéndose a medida que los partidos 

comunistas entraban más de lleno en las órbitas internacionalistas 

de  Moscú,  Pekín,  Cuba,  e  incluso  el  trotskismo  internacional” 

(Albó et al, 2009, p. 988). Los indígenas ya no se consideraban en 

comunidades sino en clases agrarias; no era bien visto referirse a 

la  etnia  de  un  grupo,  puesto  que  tal  actitud  era  considerada 

racista. 

En  aquellos  países  con  mayor  participación  indígena  se  fue 

logrando  cierta  independencia  por  renunciar  a  su  identidad 

específica  y  así  ser  incorporados  como  ciudadanos  de  una 

determinada clase social. 

Cerca  de  finalizar  esta  etapa,  los  indígenas  reconocen  el 

componente político necesario para su lucha y, al mismo tiempo, 

los políticos, especialmente de izquierda, descubren el potencial 

revolucionario de los pueblos originarios, sin importar si era 

denominado campesino o indígena. (Albó et al, 2009)

1.4.3. Despertar de los indígenas

En este periodo se revela a los indígenas como tales, hasta el 

momento camuflados como campesinos provenidos de la clase obrera. 

Albó et al (2009) explica los motivos que llevan a esta nueva 

etapa. El primero de ellos es el desencanto de los indígenas al 

percibir al modelo anterior como un fracaso, por lo cual vuelve a 

prestar atención a su historia pasada. Les habían hecho creer que 

siendo campesinos lograrían una liberación pero ellos concluyeron 

en que, siendo campesinos, sólo lograron perder su identidad de 

pueblo originario. 



El segundo motivo fue el de las necesidades de emergencia que 

tenían los pueblos indígenas que nunca habían abandonado su lucha 

como tales. Esta actitud contagió aun más a los otros, provocando 

su despertar.

En tercer lugar, se generó una corriente internacional que instaló 

el tema como prioritario en la opinión pública, a partir de la 

caída del Muro de Berlín en 1989. Así, los conflictos étnicos 

formaron  parte  de  los  análisis  políticos,  aun  cuando  las 

soluciones no llegaban.

El  cuarto  motivo,  relacionado  al  tercero,  es  el  de  otras 

corrientes internacionales que se manifestaron en busca de ser 

diferentes.  Este  es  el  caso  de  grupos  feministas  o  sectores 

homosexuales  que  pelaron  por  su  derecho  a  ser  admitidos  como 

diferentes  al  resto.  A  su  vez,  también  movimientos  ecológicos 

aumentaron  el  prestigio  de  los  indígenas  al  señalarlos  como 

quienes  mejores  se  supieron  relacionar  con  la  naturaleza,  sin 

perjudicarla.

El año 1992 es señalado como un punto de inflexión en la historia 

por  ser  un  año  de  celebración,  el  500  aniversario  del 

descubrimiento  de  América,  incluyendo  la  civilización,  la 

evangelización y la expansión de la hispanidad. A partir de ello, 

gracias a reuniones establecidas entre los indígenas, acordaron 

celebrar,  al  mismo  tiempo,  sus  500  años  de  resistencia  y  así 

marcharon y se manifestaron en todas partes de América latina, 

dando mayor visibilidad y reconocimiento a su lucha. 



Albó et al (2009) menciona la diferencia clave entre el indio 

permitido y el indio alzado. Al primero de ellos se le conceden 

derechos y el segundo es quien insiste en mayores derechos que el 

Estado no planea otorgar.

1.5. Situaciones contextuales relevantes
Albó et al (2009) explica que hay tendencias demográficas que son 

relevantes para la situación de los indígenas en la actualidad y 

el modo en que se aborda la temática. A continuación, se mencionan 

todas ellas siguiendo al autor:

- Cuando  se  habla  de  indígenas,  aquellos  que  viven  en 

territorios rurales ancestrales son los referentes puesto que 

son  quienes  continúan  un  estilo  de  vida  similar  a  sus 

orígenes, pero es necesario recordar que no toda la población 

indígena permanece en territorios rurales, por lo que el tema 

debe abordarse con mayor amplitud.

- Considerando  que  los  indígenas  en  las  ciudades  están 

aumentando, y que la corriente indica que allí se los hace 

invisibles, cabe analizar la situación para contrarrestarla 

puesto que su presencia en ámbitos no rurales no les hace 

perder su identidad. El hecho de que se los invisibilice 

surge de censos que sólo mencionan su existencia en áreas 

rurales  y  también  de  los  propios  indígenas,  quienes  se 

ocultan parcialmente para evitar discriminación o persecución 

política. 

- Especialmente  cuando  las  nuevas  generaciones  de  indígenas 

residen alejadas de sus territorios de origen, es más fácil 



que  pierdan  su  identidad.  Frente  a  esto,  numerosas 

asociaciones mantienen actividades en grandes ciudades.

- Cuando las migraciones de indígenas se dan a otras áreas 

urbanas que no forman parte de su territorio, puede darse 

también un efecto invisibilizador o bien, por el contrario, 

logran expandir las fronteras del pueblo originario. 

- Las migraciones a países de Europa o a Estados Unidos, ya sea 

permanentes  o  sólo  en  busca  de  alcanzar  un  determinado 

capital económico para luego retomar a su lugar de origen, 

pueden hacer que el indígena pierda su identidad. Al mismo 

tiempo, logran así nuevos aliados y apoyos globales.

- El peor escenario de la relación entre territorio, indígenas 

y  migraciones,  se  da  cuando  los  grupos  originarios  son 

echados de sus tierras y no pueden regresar a ellas. Así, 

cambian su rumbo permanentemente sin lograr instalarse en un 

lugar que los identifique. El caso de kaiovás de Brasil, de 

Mato Grosso Sur, ha sufrido gran cantidad de suicidios por 

parte de sus integrantes frente a esta situación.

Considerando lo visto, es necesario comprender que la situación 

de los indígenas varía en relación al contexto histórico propio 

de cada país tanto como al de nivel internacional, puesto que 

las migraciones son frecuentes y los límites territoriales se 

diluyen.



Capítulo 2. El pueblo Mapuche.

2.1. Introducción
Este  capítulo  se  explaya,  en  profundidad,  acerca  del  pueblo 

mapuche,  término  que  proviene  de  la  conjunción  entre  tierra  y 

gente,  “del  mapuche  mapu,  tierra,  país,  y  che,  gente”  (Real 

Academia Española, 2001).  Se trata de uno de los tantos grupos 

aborígenes  americanos  que  ha  conservado  más  fuertemente  sus 

creencias, costumbres e identidad. Específicamente en la provincia 

de Neuquén, Argentina, existen hoy 38 comunidades repartidas a lo 

largo de las ciudades cordilleranas. Investigando su religión, se 

encuentra que tienen como protagonista principal a la Tierra, no 

sólo como recurso de subsistencia material, sino que desde allí 

parte su cosmovisión, la forma en que representan al mundo y su 

relación con las fuerzas sobrenaturales.  

Su idioma es el mapudungun, una lengua compleja que, hasta ahora, 

no se ha relacionado con ninguna otra.

2.2. Ubicación y organización
Los  mapuches  se  encuentran  históricamente  en  la  Patagonia 

argentina y el sur de Chile. En lo que refiere a Argentina, pueden 

localizarse  en  las  provincias  de  Neuquén,  Río  Negro  y  Chubut 

mayoritariamente,  y  parte  de  La  Pampaco,  Santa  Cruz  e  incluso 

Buenos Aires. Esto puede visualizarse en el mapa expuesto en la 

figura 3 que se expone a continuación, confeccionado tomando como 

parámetro su presencia según las lenguas indígenas hablantes en 

cada región (Censabella, 2001).

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudungun


Figura 3. Mapa Argentina indígena.

Fuente:  Programa  EIB  del  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y 

Tecnología de la Nación. En Censabella (2001).

Según Saugy (1982), el único Censo Indígena Nacional fue llevado a 

cabo en 1966 y 1968, fecha para la cual se contabilizaron 28.621 

mapuches en 211 localidades distribuidas entre las seis provincias 

mencionadas. A su vez, se estimaba para comienzos de la década de 



los ’80 que el total podía ascender a 50.000 individuos contando a 

quienes viven de modo aislado en distintos puntos del país.

Es interesante, también, destacar que esta localización histórica 

que surge del conocimiento ancestral, ha ido disminuyendo a medida 

que los mapuches fueron desalojados de sus tierras, como se  vio 

que sucedió con los indígenas en general en el capítulo anterior, 

o bien por migraciones hacia zonas económicamente más redituables, 

como también se explicó anteriormente.  La figura 4 evidencia el 

proceso  de  pérdida  del  territorio  mapuche  en  Chile,  viéndose 

notablemente  reducidos  en  un  lapso  de  alrededor  de  500  años. 

Considerando esta situación, es comprensible que el pueblo mapuche 

haya iniciado una lucha por la recuperación de sus tierras o, al 

menos, por el freno a su pérdida. 

Figura 4. Proceso de pérdida de territorio mapuche en Chile.

Fuente: WATU en Cabrera (2009).

Los mapuches se agrupan en parajes o localidades que comúnmente se 

llaman según el primer poblador que allí se estableció. Cada uno 

de estos se organiza de modo autónomo aunque los parajes de mayor 



tamaño  pueden  llegar  a  ejercer  influencia  sobre  localidades 

vecinas.  Estas  agrupaciones  constan  de  varias  familias  pero 

pertenecen a dos o más linajes patrilineales, respetando a un jefe 

de grupo que, a su vez, es el encargado de establecer relaciones 

con las autoridades gubernamentales. (Saugy, 1982)

Figura 5: Comunidades mapuche en Neuquén.

Fuente: Alamo (2010).

El mapa de la figura 5 especifica las agrupaciones de mapuches que 

se encuentran hoy en la provincia de Neuquén, Argentina. 



Alamo (2010) indica que estos parajes pueden convertirse en focos 

de atracción por ofrecer posibilidades económicas y sociales a 

pobladores cercanos que se encuentran en peor situación que los 

propios habitantes de los parajes.

Al  atender  al  mapa  y  los  detalles  de  las  localidades  mapuche 

resaltadas en color rojo, se puede deducir que, cuando se habla de 

que los mapuches se encuentran en toda la provincia de Neuquén, 

entre  otras,  se  está  indicando  su  distribución,  esparcidos  en 

dicho territorio pero no abarcándolo por completo, incluso quizás 

con una densidad poblacional muy baja. En el Cuerpo C de este 

Proyecto  de  Graduación  se  adjunta  un  mapa  similar  a  éste  que 

llamativamente da cuenta de 55 parajes mapuches encontrados en el 

corriente año, 2011, describiéndolos en forma de recorrido, de 

“Camino  de  los  Antiguos”  (Observatorio  Ciudadano,  2009).  Esto 

vuelve  a  la  idea  de  parajes  mapuches  como  foco  de  atractivo 

turístico.

Las tierras reconocidas a los mapuches conformando parajes, suelen 

pertenecer  a  toda  la  comunidad,  aunque  ya  desde  hace  algunas 

décadas  son  usadas  individualmente  por  cada  familia,  acordando 

entre ellos las limitaciones específicas de espacio.  El derecho 

allí no es de propiedad, sino de uso. Es interesante destacar que 

cuando  el  hijo  varón  forma  familia,  la  costumbre  hace  que  él 

construya  su  casa  en  cercanía  a  la  de  su  padre,  provocando 

reajustes  entre  los  límites  de  una  familia  y  las  cercanas, 

consentidos por el jefe del grupo y el padre de la familia.  En 

caso de que el varón de la pareja provenga de otra comunidad o sus 



padres no tengan tierras asignadas, él y su pareja se asentarán 

cerca de la casa de la familia de ella. (Saugy, 1982)

Saugy (1982) cuenta que las casas, también llamadas  rukas, son 

sencillas,  de  tipo  rectangular  o  cuadrangular,  construidas  en 

barro, madera, chapa y pocas veces en cemento, predominando el 

adobe. Cuentan con una habitación común que abarcaría la cocina, 

comedor y sala de estar, y una habitación contigua que funciona 

resguardando  mayor  privacidad,  donde  toda  la  familia  duerme  y 

donde las mujeres y los niños se esconden cuando vienen visitas 

desconocidas al hogar. A medida que pasa el tiempo, como en toda 

casa,  las  habitaciones  van  sufriendo  deterioros.  Los  mapuches 

eligen, en estos casos, construir una nueva habitación contigua y 

modificar el eje de la ruka, haciendo que la familia duerma en la 

nueva habitación y la vieja se convierta en depósito. La cocina, 

significando un fogón en el centro de la sala principal, es el 

lugar  de  máxima  atención,  donde  los  mapuches  emplean  mayor 

cantidad de tiempo. Alrededor del fuego, cuya leña fue conseguida 

por los niños, se sientan las personas. 

Es interesante también destacar que Saugy (1982), para principios 

de la década del ’80, dio cuenta que las paredes de las rukas de 

los mapuches rara vez estaban pintadas, aunque encontraba en el 

interior  un  cúmulo  de  fotografías  a  color  pegadas  en  ellas, 

extraídas  de  diarios  o  revistas  de  distribución  en  pueblos 

cercanos.  Esto quizás evidencia un interés por otras culturas o 

probablemente por el colorido y alegre de las imágenes, lo que 

hablaría de su carácter como pueblo.



2.3. Cosmovisión y creencias
Los mapuches creen en un ser supremo llamado Ngenechén aunque no 

rinden  culto  a  él,  no  tienen  imágenes  para  identificarlo  y 

adorarlo ni poseen sitios como templos o iglesias para ceremonias 

religiosas colectivas. Además de esta persona que consideran vivió 

en la etnia hasta finales del siglo XIX, existen un conjunto de 

fuerzas o espíritus, ya sea favorables o desfavorables.  (Saugy, 

1982)

En  contraposición  a  Ngenechén,  Saugy  (1982)  explica  que  se 

presenta Pillán. Si bien el primero está asociado a la abundancia 

y  a  la  prosperidad,  Pillán está  vinculado  a  las  catástrofes 

naturales y sus representaciones, como truenos o rayos. Por otro 

lado, los mapuches rezan a los espíritus de los difuntos para 

pedirles ayuda de todo tipo. Estos espíritus se denominan de modo 

distinto según la región: alwe en Neuquén o am en Chile. Y creen 

que permanece cerca de donde yace el cadáver, comúnmente enterrado 

en los alrededores de la ruca o casa donde vivió, motivo por el 

cual también la familia abandona el sitio una vez fallecido el 

dueño.

También aparece una idea de brujería entre los mapuches, puesto 

que  consideran  que  los  alwe  pueden  ser  intervenidos  por  los 

brujos, llamados kalkú, para actuar como wichalnalwe, un ente que 

ejecutará  los  maleficios  que  ordenen  los  kalkú.  Saugy  (1982) 

continúa  explicando  que  la  venganza  por  celos  o  envidia  lleva 

comúnmente a ejecutar la brujería y que, además, esta se considera 

la  principal  causante  de  muerte  y  enfermedad.  El  machi es  el 

personaje de la etnia que desenmascara a los brujos. Se trata de 

un  shamán mapuche  que  se  especializa  en  el  contacto  entre  el 



hombre, lo divino y lo diabólico. Además, el machi es quien extrae 

a  los  personajes  maléficos,  llamados  wekufü,  de  las  personas 

enfermas a causa de ellos. 

Es interesante cómo algunas creencias marcan la vida cotidiana de 

los  mapuches,  haciendo  que  presten  especial  atención  a  su 

alrededor y prevean el futuro relativamente cercano, por periodos 

anuales. Saugy (1982) cuenta que los mapuches atienden al clima de 

los primeros doce días de enero porque lo consideran indicio del 

tiempo que habrá durante el resto del año. Además, observan si el 

gato de la casa se lava la cara, lo que significa que se aproxima 

una visita; toman a los sueños como presagio y a los cantos en la 

noche de algunos pájaros como anuncio de enfermedades o muerte.

Respecto a su cosmovisión, los mapuches dividen al universo en 

plataformas, según explica Benigar (1963). En el cielo, wenu-mapu, 

hay  plataformas  benéficas  donde  residen  dioses,  espíritus  y 

antepasados. Entre las nubes y la tierra aparece la plataforma 

denominada  anka-wenu, donde habitan los  wekufü que, como ya se 

dijo,  son  entes  maléficos.  En  la  tierra,  llamada  mapu,  es 

lógicamente donde están los hombres y, por tanto, allí coexiste el 

bien  y  el  mal.  Debajo  de  la  tierra,  en  minche-mapu,  hay  una 

plataforma  sobrenatural  y  maléfica,  donde  se  encuentran  seres 

malignos  de  tamaño  diminuto.  Por  otro  lado,  los  mapuches  dan 

especial importancia a los puntos cardinales, prestando atención a 

ellos para orientar sus cabezas al dormir o la puerta de sus 

casas. En el este hay señores dominantes de la fuerza  newen, la 

salud y la vida, por lo que diversas ceremonias y viviendas se 



orientan  hacia  allí.  Los  señores  del  sur  se  adueñan  de  la 

sabiduría  güllam. Al oeste se presenta el país de los muertos, 

teniendo  los  mapuches  especial  cuidado  en  no  dormir  con  sus 

cabezas  hacia  dicha  dirección.  Y,  por  último,  en  el  norte 

consideran que hay una región funesta poblada de demonios.

Sus principales ritos, que reúnen a toda la colectividad, son dos: 

el entierro, llamado  awn, y el culto a la fertilidad, llamado 

ngillatún. Además de su razón de existir, promueven el encuentro 

entre  el  mapuche  y  el  ser  supremo  Ngenechén y  sus  ancestros, 

intensifican  el  vínculo  entre  los  miembros  de  la  familia  y 

refuerzan  la  solidaridad  con  vecinos  invitados.  Puente  (1998) 

explica que se dan diversas rogativas entre los mapuches, cuya 

finalidad es agradecer y reconocer mediante dones o beneficios. La 

rogativa del nacimiento establece que el niño nazca en el agua 

indicando su higiene por el resto de su vida, lo que significa una 

purificación. La rogativa de la transformación de la niña en mujer 

lleva a que los padres avisen al cacique y comiencen el rito donde 

la  púber  se  ubica  en  el  centro  de  un  alero  que  simboliza  la 

protección  de  Ngenechén.  Allí  se  la  advierte  en  soledad  y  en 

estado de inocencia, y se pintan su cara y brazos con tintes 

vegetales rojos que simbolizan a la sangre. Luego, dando inicio a 

la maternidad, se carnea una yegua para propiciar la fertilidad. 

La  rogativa del casamiento se concreta con una ceremonia de la 

comunidad, festejando con comidas y bebidas en un primer día. En 

el segundo día la novia es apartada y recién al tercer día se 

celebra una rogativa en la cual la novia aparece por invitación 

del novio, quien entrega la dote a los padres de ella y, con 



permiso de ambas familias, se los asume casados. Allí se mata a 

una yegua blanca, en representación de la novia, y a un toro 

negro, arquetipo del novio, cuyo corazón se pasa de mano en mano 

haciendo referencia a la fuerza y a la vida eterna y sus sesos e 

intestinos se arrojan a perros por simbolizar tragedias. Sobre el 

matrimonio, Puente (1998) dice que “entre mapuches se aceptaba el 

divorcio y las viudas podían frecuentar hombres después del duelo. 

Se admitía bigamia y poligamia, en relación con el poder económico 

de los individuos” (p.33). 

Por último, en relación a la muerte, los mapuches no creen que se 

dé por causas naturales sino por guerras o daños. En la tradición, 

se entierra al difunto con su cabeza orientada hacia el este, 

representante  de  la  salud  y  la  vida.  El  espíritu  del  mapuche 

permanece libre para llegar a la transcendencia.  A su vez, es 

protector  de  su  familia,  quienes  le  rezan  pidiéndole  ayuda. 

(Puente, 1998)

2.4. Cultura y educación
Hernández (2003) se pregunta cuáles son las políticas sobre las 

cuales  se  apoyaría  la  educación  intercultural  y  encuentra, 

respondiéndose  a  sí  mismo,  que  se  suelen  considerar  políticas 

especiales para grupos sociales y lingüísticos que difieren con la 

cultura predominante en el país. Si bien esto puede ser acertado, 

explica  que  se  hace  con  una  carga  peyorativa  del  problema, 

considerándose  que  los  grupos  objetivo  tienen  necesidades 

especiales, cuando verdaderamente tienen las mismas necesidades 

culturales y educativas que cualquier grupo humano, sólo que dicha 

cultura difiere y, por tanto, su sistema educativo también si se 



va a destinar a un docente cuya cultura y creencias difieren de la 

de sus alumnos. Uno de los programas de integración indígena que 

lo ven de este modo es el programa para el mejoramiento de la 

educación  en  el  medio  rural,  Expansión  y  Mejoramiento  de  la 

Educación Rural (EMER), postulado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y puesto en marcha en Argentina entre fines de la 

década del ’70 y principios de la del ’80 (Fernández, Menni y 

Molinari, 1981).

Retomando  la  idea  de  educación  intercultural,  Fernández  (1998) 

menciona  dos  propuestas  que  se  vinculan  con  ella:  la 

asimilacionista y la aislacionista. La primera de ellas tiene que 

ver con la absorción de la cultura minoritaria por parte de una 

cultura considerada mayor, de más amplitud, de carácter nacional. 

Esto último pertenece a un proyecto de tipo hegemónico que intenta 

destruir culturas menores para mantener una homogeneización, no en 

busca de una unidad cultural surgida a partir de la inserción de 

culturas  diversas.  La  segunda  propuesta,  la  aislacionista, 

constituye  un  asilamiento  por  parte  del  grupo  étnico  que  se 

considera  distinto  de  la  cultura  dominante.  Esta  acción  de 

aislarse es llevada a cabo con el fin de poder mantener vivos sus 

valores, su ideología y sus creencias (Fernández, 1998). El caso 

de los gitanos es uno de los casos más significativos, donde sólo 

se conectan con el resto de la sociedad cuando sus necesidades lo 

imponen, generalmente siendo necesidades comerciales.  Por tanto, 

la deserción escolar implica la escolarización incompleta de gran 

parte del grupo.



Hernández (2003) explica que un indígena que ha migrado de su 

locación  original  en  busca  de  progreso  económico,  e  incluso 

lográndolo, posiblemente retome a su comunidad para sentirse entre 

los  suyos,  en  su  ambiente,  de  modo  tal  en  que  se  siente 

protagonista perteneciente. En contraposición, el autor menciona 

cómo se siente un docente que no forma parte de la comunidad 

indígena a la cual ha sido destinado para ejercer sus funciones 

educativas.  Las anécdotas que menciona ilustran la situación y 

forman  parte  de  experiencias  desarrolladas  en  las  comunidades 

mapuches de Aucapán y Costa del Malleo, Neuquén, en el marco de 

una  investigación  de  la  Universidad  Nacional  de  Comahue  a 

principios del Siglo XXI. Delia Boucau, directora y maestra de la 

escuela N°138 de Neuquén, expresa sus vivencias al mismo tiempo 

que indica la frustración que tuvo que superar al llegar a una 

escuela rural mapuche, pasando por la incomprensión y consiguiente 

impotencia para cumplir su voluntad de educar a los alumnos.  La 

directora  aclara  que  llegó  allí  con  entusiasmo  y  buena 

predisposición  para  hacer  aprender  lo  que  ella  sabía  con  los 

recursos a su alcance, aunque prontamente entendió que no estaba 

preparada para hacerlo en lo más mínimo:

Aprendí en soledad y a golpes de amargura (…) la imposible 

tarea de desdoblarme y multiplicarme por tantos alumnos como 

tuve y tengo… para enseñar simultáneamente cosas diferentes a 

chicos con distintos niveles de maduración y conocimiento. 

Tarea que nunca sospeché; tarea para la que no fui preparada 

(…). Siempre quedan chicos en el camino; se van retrasando 

por éste y otros factores, lo que hace necesario más años de 

escuela para culminar, muchas veces, en la deserción. Tuve 



que  hacer  sola  un  largo  y  múltiple  aprendizaje:  cultura 

distinta, lenguaje distinto, modo de ser distinto; inmadurez, 

hambre  y  falta  de  calzado,  ausentismo,  atención  a  grados 

múltiples, inadecuación del mobiliario, aspecto burocrático, 

relación maestro-supervisor… 

Acepté finalmente que mis conocimientos no eran aplicables en 

la forma en que fui capacitada para hacerlo. Dejé entonces el 

conocimiento intuitivo de la “otra cultura” para realizarlo 

en forma más sistemática (…). (Boucau, 2003, pp. 42-43)

En  este  relato  se  vislumbra  el  problema  básico  que  tuvo  que 

enfrentar la docente, el de encontrarse con una gran cantidad de 

alumnos de distintos niveles a quienes no podía enseñar de igual 

modo. Asimismo, las cuestiones de hambre y de falta de calzado no 

obedecen  necesariamente  a  pueblos  originarios  sino  que  forman 

parte de los problemas a enfrentar por docentes de todo ámbito de 

carencia. Por otro lado, resulta curioso que aun poniendo la mayor 

voluntad en un tarea al menos distinta, siga teniendo que enfrente 

aspectos  burocráticos  o  de  relación  con  supervisores,  como  si 

aquellos se desligaran del problema o bien no lo comprendieran.

Boucau  (2003)  continua  explicando  que  su  cambio  se  inició 

adecuándose ella al lenguaje de los alumnos, mencionando algunas 

palabras y preguntando por otras, mostrando interés, investigando 

el pasado cultural, las creencias y costumbres.  Así dice hacer 

logrado resultados alentadores, creyendo que la motivación de los 

niños se debe a que se mencionan temas que les son propios. Cree 

que lo fundamental es hacerles sentir que sus conocimientos son 

importantes,  que  tienen  valor  y  son  valorados  por  la  escuela, 

lugar donde ampliará esos conocimientos y conocerá otros. 



Lo dicho puede ser aplicable a cualquier escuela pero cuando una 

docente y el alumnado comparten la cultura, no requiere de este 

proceso de adaptación sobre el cual la institución debe demostrar 

dar valor a los conocimientos del chico, dado que esencialmente lo 

hace por compartir dichos conocimientos básicos.

Igualmente,  algunas  opiniones  difieren  parcialmente  de  las 

conclusiones a las que llegó Boucau, ampliándolas:

El problema pedagógico no se refiere tanto al logro de la 

motivación  para  aprender,  como  a  la  necesidad  de 

contextualizar las tareas de aprendizaje dentro de la cultura 

de  la  comunidad  donde  tales  herramientas  y  contenidos 

adquieren  su  significado  compartido  y  negociado,  al 

utilizarlos en  la práctica  cotidiana. (Pérez  Gómez, 1995, 

p.11)

Quizás sin haberlo planteado Boucau (2003) llevó a la práctica 

esto último cuando, en una clase destinada al sembrado de semillas 

de rabanito en la huerta escolar, un alumno cuestionó la tarea 

diciendo:

La mami dice que ayer no se podía sembrar porque es el día de 

los muertos y las cosas no crecen. Y que no hay que sembrar 

antes del día de San Agustín porque esa noche los ratones 

hacen fiesta y se comen las semillas. (Fabián, 2003, p.45)

Ante esto, la maestra propuso hacer tablones de tierra separados 

sembrando los distintos días en cada uno para luego comprobar qué 

sucedía. Finalmente, crecieron rabanitos en todos los tablones. 

Los alumnos primero temieron comer del tablón perteneciente al 

sembrado del día de los muertos pero luego aceptaron hacerlo al no 



notar consecuencias de quienes se animaron en primera instancia. 

(Boucau, 2003)

Esta  historia  demuestra  cómo  la  docente  tuvo  que  acudir  a  la 

práctica para derribar una creencia, un tema tabú en la comunidad, 

aunque  intentó  hacerlo  en  primera  instancia  de  modo  verbal, 

logrando únicamente el silencio y la paralización de tareas de sus 

alumnos. Fernández, Molinari y Noguéz (1984) indican que si el 

maestro no es nativo, debe comprender a fondo a la comunidad donde 

se encuentra y apreciar sus valores antes de intentar ejercer un 

cambio, una reforma. De hacerlo, debe mantener el espíritu de un 

nativo  que  ha  sido  educado  en  la  modernidad  y  no  la  de  un 

extranjero que no cree en el valor de las costumbres del pueblo. 

Al  mismo  tiempo,  estos  autores  consideran  que  si  todos  los 

conceptos  nativos  fueran  falsos,  ya  no  existirían  comunidades 

indígenas  y  que  esto  debe  ser  entendido  por  el  maestro.  Por 

último, que las demostraciones prácticas son más eficaces que las 

palabras y que el docente debe convencer al alumnado del valor de 

la educación con dichas demostraciones.



Capítulo 3. Lucha étnica.

3.1. Introducción
Aquí se explican las relaciones entre los actores involucrados, 

los  mapuches,  el  Estado  nacional  y  las  empresas  del  sector 

privado, y los conflictos surgidos a lo largo de la historia, no 

resueltos  aun  hoy.  Se  ven  los  planteos  territoriales  y  la 

afirmación  de  los  derechos  fundamentales  que  buscan  conseguir, 

derecho a la identidad, a la disposición y control de los recursos 

naturales,  a  la  autonomía  dentro  de  su  territorio  y  a  la 

autodeterminación como pueblos originarios. 

Se  explica el  convenio  número  169  sobre  pueblos  indígenas  y 

tribales en países independientes, establecido por la Organización 

Internacional  del  Trabajo  (OIT).  Se  trata  de  un  instrumento 

jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su 

ratificación  y  que  trata  específicamente  los  derechos  de  los 

pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha, ha sido confirmada 

por 20 países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que 

así  lo  hace  cuenta  con  un  año  para  alinear  su  legislación, 

políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente 

vinculante. Los países que lo hayan ratificado, están sujetos a 

supervisión en cuanto a su implementación.

3.2. Situación terrenal
Isla  (2000),  antropólogo  y  coordinador  general  del  Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), explica que no se sabe cuál 

es  la  totalidad  de  las  tierras  que  reclaman  las  comunidades 

autóctonas  de  todo  el  país,  entre  las  que  se  incluye  a  los 

http://www.ilo.org/../indigenous/Conventions/Supervision/lang--es/index.htm


mapuches. Explica que esto ocurre porque gran cantidad de dichas 

tierras  se  vincula  a  criollos,  lo  que  complejiza  las 

negociaciones. Al mismo tiempo, señala que al año 2000 eran 18 los 

pueblos originarios establecidos con claridad pero la expectativa 

se  centraba  en  un  incremento  de  ese  número,  puesto  que  van 

surgiendo  nuevas  identidades  a  medida  que  se  evita  la 

discriminación.

Es interesante que  Isla (2000) relacione a las tierras reclamadas 

con la identidad de cada uno de los pueblos, haciendo aun más 

difícil la situación porque, tal como el antropólogo explica, la 

sincretización de culturas es muy anterior a la llegada de los 

españoles al continente, provocada por la expansión de los incas, 

entre  otros,  dando  lugar  a  multiplicidad  de  pueblos  cuyos 

descendientes  se  identifican  hoy  y  así  se  reconocen 

distinguiéndose de otros. Esta situación conlleva un aumento del 

reclamo de tierras. 

3.3. Convenios

El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), se reunió en Ginebra y celebró el Convenio Nro. 169 Sobre 

Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países  Independientes.  Dicho 

convenio surgió en el marco de la recordación de términos de la 

Declaración  Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de otros 

instrumentos internacionales articulados en pos de la prevención 

de la discriminación. A partir de estos y de cambios en el derecho 



internacional  desde  1957,  reconociendo  las  aspiraciones  de  los 

pueblos  originarios  respecto  a  asumir  el  control  de  sus 

instituciones  y  forma  de  vida  y  de  mantener  y  fortalecer  su 

identidad dentro del país donde residen, la OIT decide generar 

este convenio internacional. Fue fundamental, también, reconocer 

que  los  pueblos  originarios  no  gozan  de  los  mismos  derechos 

humanos que otros habitantes de la misma región en algunos casos, 

que  sus  costumbres  y  valores  han  sido  erosionados  y  que  sus 

comunidades han hecho grandes aportes a la diversidad cultural, a 

la armonía social, a la ecología y la comprensión y cooperación 

entre naciones. (Organización Internacional del Trabajo, 1989)

Los países que ratifican el Convenio Nro. 169 se comprometen a 

llevar a cabo acciones de protección de la identidad de estos 

pueblos,  se  responsabilizan  por  el  goce  pleno  de  los  derechos 

humanos  de  los  indígenas  y  deben  implementar  medidas  para 

reconocer su derecho a la propiedad y asegurar su participación en 

la  utilización,  administración  y  conservación  de  los  recursos 

naturales ya existentes en las tierras. 

Argentina  ha  ratificado  el  Convenio  Nro.  169  en  el  año  2000, 

formando parte, además, de otros instrumentos que protegen los 

derechos de los indígenas, como la Convención Internacional sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,  el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos. 



Por  otro  lado,  en  noviembre  de  2006,  el  Senado  y  Cámara  de 

Diputados de la Nación Argentina, sancionaron con fuerza de ley la 

Ley 26.160/06 en beneficio de comunidades indígenas:

Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de 
las  tierras que  tradicionalmente  ocupan  las  comunidades 

indígenas originarias del país y suspende por cuatro años 

todas las medidas de desalojo y desocupación de esas tierras, 

creando un fondo destinado al relevamiento de las mismas, así 

como a cubrir los gastos de profesionales que intervengan en 

causas  judiciales  y  extrajudiciales  y  a  programas  de 

regularización dominial.  (Roulet, 2009)
Dicho  fondo  sumó  30.000.000  de  pesos,  en  administración  del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI). 

Los avances legislativos y en materia de convenio realizados en 

los  últimos  años  parecen  indicar  que  pronto  se  encontrará  una 

solución a la problemática de los pueblos originarios. Como si 

éstos fueran poco, la Constitución Nacional, reformada en 1994, 

establece en el Artículo 75, Inciso 17, lo siguiente:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 

indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y 

el  derecho  a  una  educación  bilingüe  e  intercultural; 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la 

posesión  y  propiedad  comunitarias  de  las  tierras  que 

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas 

y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 

será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o 



embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 

sus  recursos  naturales  y  a  los  demás  intereses  que  los 

afectan. (Constitución de la Nación Argentina, 2011)

Lo  visto  hasta  aquí  hace  suponer  que  las  soluciones  se 

efectivizaron y que la lucha de los pueblos originarios ya no es 

necesaria. Sin embargo, esto no alcanza a ser real y se suceden 

continuas  situaciones  de  reclamo  con  reiteradas  marchas  y 

manifestaciones  en  el  centro  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

Aires, buscando ser escuchados y atendidos.

En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un acuerdo 

para que Parques Nacionales reconozca 400 hectáreas a los pueblos 

mapuches, pidiéndoles a cambio que cedan parcelas a pobladores sin 

vivienda para formar un barrio intercultural. A partir de allí 

nació un proyecto de ley que ingresó en el Senado recién el 10 de 

diciembre de 2009, obteniendo media sanción en abril de 2010 para 

llegar a Diputados, donde se estancó hasta la actualidad. En 2011 

se le dio dictamen favorable en la comisión de Legislación General 

y en la de Población y Desarrollo Humano, pero todavía esperando 

un  dictamen  similar  de  la  comisión  de  Recursos  Naturales  y 

Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda. El 

18 de noviembre de 2011, entre otras oportunidades, la comunidad 

mapuche reclamó frente al Congreso de la Nación que se trate la 

ley antes de fin de año. En caso de una resolución favorable, se 

daría solución a los problemas de vivienda de más de 250 familias 

en  Neuquén,  quienes  hoy  esperan  respuesta  evitando  ocupar  los 

terrenos por la fuerza. (Télam, 2011)



Faltando  escasos  días  para  que  culmine  2011,  esta  situación 

tampoco encontró fin.

3.4. Relación con la sociedad
Isla (2000) considera que la gente, en Argentina y en general, 

tiene una percepción muy negativa de los indígenas. Reconoce esta 

idea sujeta a textos de impronta en la cultura nacional, como 

Civilización  y  Barbarie (Sarmiento,  1845),  donde  todos  los 

indígenas eran considerados salvajes, o Martín Fierro (Hernández, 

1872)  donde  se  los  representa  de  forma  degradante.  El  autor 

continúa explicando que, en Argentina, se cree que la homogeneidad 

forma  parte  de  las  civilizaciones  más  avanzadas,  cuando  la 

realidad indica que la diversidad enriquece a un país.

Figura  6. Cartelería mapuche.

Fuente:  http://argentina-socialista.blogspot.com/2010/08/pueblo-

mapuche-de-argentina-se.html

http://argentina-socialista.blogspot.com/2010/08/pueblo-mapuche-de-argentina-se.html
http://argentina-socialista.blogspot.com/2010/08/pueblo-mapuche-de-argentina-se.html


Respecto a las empresas, como miembros con personería jurídica 

dentro de una sociedad, los conflictos con los mapuches y con 

todos los pueblos originarios se dan cuando instalan fábricas en 

sus zonas de residencia, alterando el medio ambiente o incluso 

contaminándolo.  Villegas  Díaz  (2008)  explica  que  lo  que  están 

implementando  las  empresas  en  la  actualidad  son  programas  de 

responsabilidad  social  corporativa,  implicando  esto  “la 

formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos 

económico, social y medioambiental, la transparencia informativa 

respecto  de  los  resultados  alcanzados  en  tales  ámbitos y  el 

escrutinio externo de los mismos” (p. 62). De este modo, generan 

cambios sobre las expectativas de comportamiento que tienen los 

pueblos, vecinos de la empresa, respecto de lo que ésta última 

hará.

Figura  7. Banderas mapuche.

Fuente:  http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/09/fuente-

reportero-aficionado.html

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/09/fuente-reportero-aficionado.html
http://trincheradelaimagen.blogspot.com/2010/09/fuente-reportero-aficionado.html


Los  mapuches  realizan  reiteradas  marchas  y  manifestaciones 

intentando dar visibilidad a su situación entre la sociedad, tal 

como se presenta en las figuras 6 y 7. Es importante descubrir qué 

elementos gráficos utilizan para mostrarse ante la mirada ajena, 

para  así  crear  piezas  de  mayor  efectividad.  Por  otro  lado, 

realizan flyers que destacan sus motivos de lucha, como el de la 

figura 8.

Figura  8. Flyer mapuche

Fuente: http://estavoz.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

3.5. Relación con el gobierno  
Pinta  (2000),  mensajero  de  la  comunidad  mapuche  Kuxaltuwe  de 

Cultral-Có,  Neuquén,  dice  que  es  necesario  que  los  gobiernos 

recapaciten con urgencia para revertir la situación sufrida por su 

pueblo. Su idea es dejar de mendigar y de sentirse humillados para 

alcanzar el respeto. El poder de los políticos, en su opinión, es 

lo que hoy reemplazó formas más primitivas de exterminio, como el 

asesinato con fusiles o la mutilación, porque la hipocresía del 

http://estavoz.blogspot.com/2010_09_01_archive.html


político  hace  que  se  saluden  cordialmente  para  que,  luego,  el 

gobierno incite a la violencia fomentando diferencias sociales.

Se  entiende  que  una  de  las  herramientas  de  todo  gobierno 

democrático  es  la  sanción  de  leyes.  En  los  últimos  meses, 

surgieron dos leyes con fuerte rechazo por parte de los mapuches y 

de todos los pueblos originarios en general.

El proyecto de la denominada Ley Antiterrorista es una de ellas. 

Presentado el 14 de octubre de 2011 por el Poder Ejecutivo del 

Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ante el Congreso de la 

Nación,  busca  modificar  el  código  penal  para  asociar  a  las 

tipificaciones allí establecidas el delito de terrorismo, como un 

agravante  de  cualquier  delito  establecido.  Según  entienden  los 

mapuches,  esto  criminaliza  la  demanda  indígena  y  la  protesta 

social  (Arencibia,  2011).  Se  trata  de  una  reforma  legislativa 

incentivada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

necesaria para considerar a Argentina como un destino seguro para 

futuras inversiones.  

La  Asociación  Civil  por  la  Igualdad  y  la  Justicia  (ACIJ),  el 

Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales  (CELS),  el  Centro  de 

Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la 

Asociación  de  Abogadas/os  de  Derecho  Indígena  (AADI)  (2011) 

firmaron una Carta Pública en rechazo a este proyecto de ley, del 

cual se extrae el siguiente fragmento representativo, adjuntándose 

en Cuerpo C la totalidad de la misma junto al proyecto:

El  hecho  de  utilizar  conceptos  tan  abiertos  e  imprecisos 

hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de 

figuras  penales  típicamente  utilizadas  para  la 



criminalización de la protesta social: en la persecución de 

resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o 

simples  actos  de  protesta  en  el  espacio  público.  Una 

normativa  similar  ha  tenido graves  consecuencias  en  su 

aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal 

de  dirigentes  del  pueblo  Mapuche  en  el  marco  de  la  ley 

antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques. 

(ACIJ, CELS, CEPPAS y AADI, 2011)

Claramente,  las  preocupaciones  ocasionadas  a  las  comunidades 

originarias con proyectos de este estilo, sumados a la falta de 

respuestas concretas para solucionar sus inconvenientes, dan por 

resultado desgastes en la relación entre el gobierno y los pueblos 

indígenas.

Del  mismo  modo,  Bravo  (2011)  menciona  una  Ley  de  Viviendas 

planeada por el Poder Ejecutivo para agilizar expropiaciones de 

tierras a nivel provincial y municipal con el fin de construir 

viviendas para ser adquiridas por familias con poder económico 

para  enfrentar  una  construcción.  Si  bien  familias  de  bajos 

recursos o incluso pueblos originarios deberían beneficiarse con 

la  sanción  de  esta  ley,  el  temor  a  que  el  gobierno  aparezca 

espontáneamente y reclame tierras como propias está presente en 

los mapuches:

No hay títulos de tierra. El gobierno sabe que en cualquier 

momento te puede decir: estas tierras son del Estado. Y eso 

es lo que nos da más bronca, porque siendo originarios de acá 

nosotros  somos  los  que  limpiamos  la  vereda  de  enfrente, 



cuando la vereda fue y va a seguir siendo parte nuestra. 

(Pinta, 2000, p.58)

Lejos de encontrar respuesta, los pueblos mapuches se mantienen en 

lucha porque ven amenazados sus intereses, aun después de haber 

sido esperanzados ante la adhesión a convenios internacionales.

3.6. Representación
Los  mapuches  en  Neuquén  se  reúnen  en  confederación  y  no  se 

identifican  con  ningún  partido  político  en  particular,  aunque 

reconocen que existen internas, motivo por el cual, sostiene Pinta 

(2000) no avanzan en el cumplimiento de sus objetivos puesto que 

dichas internas otorgan mayor poder a los hombres no mapuches, 

quienes  dividen  a  la  comunidad,  considerada  enemiga,  para 

triunfar.  Las  autoridades,  dentro  de  la  cultura  mapuche,  son 

elegidas cada tres o cuatro años en un encuentro donde se evalúa 

su trabajo. 



Capítulo 4. Diseño Gráfico.

4.1. Introducción
En este capítulo se estudia al Diseño Gráfico como disciplina. 

Para  entenderlo,  se  lo  define  y  se  establece  su  funcionalidad 

dentro  de  la  sociedad,  ya  sea  para  empresas  privadas, 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, asociaciones 

civiles  o  agrupaciones  minoritarias  como  es  el  caso  de  los 

mapuches.  Se  hace  esencial  destacar  su  valor  comunicativo.  Es 

necesario  diferenciar  a  qué  apuntan  realmente  los  procesos  de 

comunicación  establecidos  por  Shannon  y  Weaver  (1981) 

originariamente en 1949, y difundidos por autores estudiados con 

frecuencia como Costa (1989) o González Ruiz (1986), especialistas 

en diseño. Para ello, se remite a las explicaciones de Valdés de 

León (2010).  

Para ponerlo en práctica en el capítulo siguiente, se describen 

aquí los procesos de creación de identidad visual y de sistemas 

visuales integrales.

4.2. Diseño y Comunicación
La palabra Diseño, siguiendo a Frascara (1989), se utiliza para 

referirse  al  proceso  de  programar,  proyectar,  coordinar, 

seleccionar  y  organizar  una  serie  de  factores  y  elementos  con 

miras a la realización de objetos comunicacionales visuales. A su 

vez, también se la menciona al hacer referencia a los objetos 

creados por esa actividad. La palabra Gráfico califica al diseño y 

la relaciona con la producción de objetos gráficos destinados a 

comunicar mensajes. 



Se llama Diseño Gráfico a la disciplina que se encarga de estudiar 

y solucionar problemas de comunicación visual; producir mensajes 

mediante  una  actividad  proyectual,  en  la  cual  se  estudian, 

procesan y crean formas, utilizadas como lenguaje visual. Jorge 

Frascara (1989) lo explica diciendo que “el diseño gráfico, visto 

como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales  y  destinadas  a  transmitir  mensajes  específicos  a 

grupos determinados” (p. 19). Valdés de León (2010) se refiere al 

Diseño como “proyecto y producción de artefactos” (p.42), pero 

amplía la idea al explicar que el proceso es posible gracias a la 

facultad del lenguaje y a la construcción social de la lengua, 

puesto que así un objeto, que no existe, puede ser pensado para 

luego ser representado por un significante que corresponda a dicho 

concepto. Esto significa una proyección, como actividad mental, 

que  convoca  a  un  objeto  imaginariamente  antes  de  crear  su 

existencia. 

El  Diseño  Gráfico  busca  generar  respuestas  a  necesidades  de 

información y comunicación visual de un cliente, comúnmente una 

organización.  Se  trata  de  utilizar  la  forma  como  medio  de 

comunicación, para ser reconocida por un público a través de la 

percepción  visual;  de  poder  interpretar  y  tener  presente  los 

objetivos  de  un  mensaje  dados  por  un  cliente  para  poder 

presentarlo, regido por principios, reglas o conceptos en lo que 

se  refiere  al  tratamiento  y  organización  visual.  Guillermo 

González  Ruiz  (1986)  expresa  que  “para  el  diseñador,  la  forma 

gráfica constituye información y determina la integral estética 



del diseño. La forma gráfica es ‘el qué’, el diseño gráfico es ‘el 

cómo’” (p. 25). El Diseño Gráfico, al ser comunicación, establece 

un  contacto  visual  y  receptivo  entre  un  destinador  y  un 

destinatario, creando un diálogo entre éstos por medio de formas 

visuales. Esta última afirmación está basada en la pre-concepción 

de  que  el  proceso  de  comunicación  es  lineal  y  unidireccional, 

cuyos elementos clave son el emisor, el receptor, la señal, el 

mensaje y el canal. Dicha idea, basada en la Teoría Matemática de 

la Comunicación expuesta por Shannon y Weaver (1981) en 1949 no es 

más que una descripción de la comunicación como transmisión de 

señales, lo cual es válido si se entiende en el marco en que fue 

descripto, el de las informaciones técnicas telefónicas, pero no 

en el sentido de comunicación humana, donde resulta una teoría 

excesivamente simplista que no considera los contextos sociales y 

las capacidades de entendimiento del ser humano y que, encima, es 

difundida en su “versión mutilada, por desgracia aun vigente en 

los ámbitos académicos y en el imaginario social” (Valdés de León, 

2010, p.60), por autores como Costa (1989) y González Ruiz (1986) 

quizás creyendo que aborda el tema con una cierta neutralidad. Su 

mención como “versión mutilada” se refiere a que, empeorando la 

situación, es comúnmente difundida sin mencionar a la Fuente y al 

Destinatario, que sí podrían representar personas detrás de los 

aparatos técnicos, el emisor y el receptor.

Es  importante  entender  cómo  la  psiquis  del  hombre  opera  la 

percepción. Esto implica que el diseñador gráfico debe conocer las 

leyes de la percepción, dando especial atención a la Teoría de la 

Gestalt,  para  saber  cómo  desarrollar  un  lenguaje  visual 



correctamente percibido por los destinatarios. Además, se requiere 

de diferentes conocimientos para la construcción el mensaje, en lo 

que respecta a formas, al contexto físico, al canal a utilizar o a 

las imágenes a escoger. Todos ellos conformarán la presentación de 

un mensaje visual.

Según  Costa  (1989),  el  resultado  del  trabajo  del  diseñador  se 

halla, por un lado, en los productos y objetos técnicos y, por 

otro, en los mensajes gráficos. Estos mensajes, materializados en 

piezas  gráficas,  son  creados  exclusivamente  para  comunicar.  Es 

decir, para poner en conexión a un destinador, quien apelará a la 

percepción, comprensión e integración psicológica del contenido, 

con un destinatario, a través de la transferencia de un mensaje. A 

partir de Valdés de León (2010), se entiende que esto último suele 

estar ligado a una decodificación, sí ineludible en el proceso de 

transmisión técnico de Shannon y Weaver (1981), porque el habla 

necesariamente  se  transforma  en  un  código  susceptible  a  ser 

transmitido como una señal a través de un cable de teléfono, pero 

no  así  cuando  dos  personas  forman  parte  de  un  proceso  de 

comunicación que está basado en un lenguaje común, en este caso 

visual.  Aquí  el  destinatario  hará  uso  de  su  capacidad 

interpretativa para entender los conceptos de la pieza visual que 

estará  observando,  sin  poder  desligarse,  además,  del  contexto 

histórico social en el cual se encuentre. Las representaciones 

psíquicas,  como  significados,  se  corresponderán  a  imágenes 

visuales,  como  significantes  (Saussure,  1994).  Haciendo  un 

paralelismo con lo explicado por Valdés de León (2010) respecto a 

este proceso y al habla entre dos personas, se deduce que un 

diseñador  deberá  demostrar  sus  competencias  y  evidenciar  su 



capacidad  de  representar  sus  ideas  para  que  otro  u  otros  las 

entiendan al observar la imagen.

El Diseño no es el producto en sí mismo ni su contenido, sino el 

proceso  que  le  dará  materialidad  y  sentido.  Se  trata  de  la 

planificación y el proceso de creación y elaboración sobre los 

cuales el diseñador trabajó para alcanzar un objetivo.

Lo  que  determina  pues  al  diseño  y  a  la  comunicación  es  la 

existencia de un propósito; el conocimiento de datos base y la 

posesión de las técnicas para realizarlo; la disposición de los 

medios  y  materiales  necesarios;  el  proceso  temporal  de 

planificación, creación y ejecución por el cual se materializa 

finalmente al propósito en un forma.

Diseño es la expresión planificada de un propósito, tanto en la 

idea de planificación y de proceso, como en la de expresión y el 

sentido resultante de ello. (Costa, 1989, p. 15)

La función del Diseño Gráfico es puramente comunicativa. Se trata 

de trabajar en el estudio de la percepción visual del hombre sobre 

un tema indicado para entablar comunicación con él. Para lograr 

una  efectiva  comunicación,  el  diseñador  gráfico  se  basa  en  el 

lenguaje  visual,  compuesto  por  signos  gráficos,  sometidos  a 

parámetros  y  procesos  gráficos  para  poder  conformar  una  pieza 

concreta de comunicación.

Costa (1989), señala que el Diseño Gráfico se encuentra en el 

universo  de  los  signos  y  de  los  símbolos;  trabaja  con  signos 

correspondientes  a  códigos  lingüísticos  (signos  caligráficos, 

tipográficos,  etc.)  y  a  códigos  icónicos  en  un  espacio 

bidimensional  del  trabajo  gráfico  que  es  el  soporte,  para  la 



búsqueda de soluciones síntesis gráficas comunicacionales (pp. 12-

13).

El  objetivo  del  Diseño  Gráfico  implica  una  correcta 

interpretación, tanto de las técnicas de comunicación visual, que 

existen en el lenguaje visual, como de las formas de comunicación 

y percepción.

En pocas palabras, Wong (1995) indica que un buen diseño es la 

mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un 

mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 

debe  encontrar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  algo  sea 

conformado,  fabricado,  distribuido,  usado  y  relacionado  con  su 

ambiente.  Su  creación  no  debe  ser  solo  estética  sino  también 

funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (p. 41)

El rol del diseñador consiste en convertir datos proporcionados 

por un cliente, en un proyecto funcional de comunicación. Para 

desarrollar esta tarea, el diseñador requiere de una formación 

técnica  y  académica  y  de  un  sentido  creativo  esencial  para 

combinar  formas  visuales.  Debe  operar,  en  todo  momento,  sobre 

soluciones en forma de síntesis comunicacionales, desarrollar un 

proceso  mental  y  una  técnica  para  poder  responder  a  los 

requerimientos  del  cliente  como  también  a  las  demandas  y 

condicionantes socioculturales de sus destinatarios. Según Costa 

(1989), en el Diseño Gráfico se pueden distinguir dos direcciones 

marcadas por su funcionalidad comunicativa: un área del diseño de 

información y otra área del diseño de identidad.

Por  diseño  de  información  se  entiende  la  creación  de  mensajes 

informativos,  y  se  ramifica  en  informaciones  funcionales, 

didácticas y persuasivas. Las informaciones funcionales se enfocan 



a la utilidad pública, dado que facilitan informaciones útiles de 

los requerimientos del individuo en sociedad; las informaciones 

didácticas  se  orientan  a  la  presentación  de  conocimientos  y 

transmisión de esta clase de contenidos, de formación del saber 

cultural, científico, técnico y profesional; y las informaciones 

persuasivas tratan, sobre todo, de la propaganda y la publicidad 

comercial, y se basan en cautivar al espectador. 

La otra área del Diseño Gráfico mencionada es la de identidad, que 

se asocia con la identidad corporativa. Se trata, en síntesis, de 

un  programa  que  nace  a  partir  del  signo  de  identidad  que 

representa a las organizaciones: la marca. Concluye en un sistema 

organizado de sus signos, lo cual es parte de una estrategia y 

política de comunicación. El diseño de identidad tiene por objeto 

desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en 

forma de un programa o sistema de identidad. (Costa, 1989, pp.11-

22).

4.3. Procesos de comunicación.
El proceso de comunicación consiste en la relación a través de un 

diálogo  entre  un  destinador  y  un  destinatario.  El  destinador 

quiere comunicar un determinad mensaje a un destinatario, que se 

refiere a un público determinado. Es ésta la necesidad de una 

organización  que  provoca  la  aparición  funcional  del  Diseño 

Gráfico, posibilitando la interacción entre estos, por medio de la 

interpretación  y  transformación  de  una  idea,  mediante  técnicas 

gráficas  y  de  comunicación,  en  piezas  destinadas  a  captar  la 

atención y comprensión del destinatario. El objetivo o finalidad 

de este proceso de comunicación visual radica en esto último, es 



decir, el fin es acertado si el destinatario percibe, y por sobre 

todo,  comprende  el  mensaje  a  través  de  la  piezas  gráficas  de 

comunicación. Volviendo a aquello que reduce la comunicación a un 

proceso que bien podría darse entre células epiteliales o cajeros 

automáticos  (Valdés  de  León,  2010)  como  si  se  comunicaran  a 

semejanza de los seres humanos, Aicher y Krampen (1995) sostienen 

que “el proceso de comunicación es correcto cuando el receptor 

asigna  a  la  señal  el  mismo  mensaje  que  el  emisor  quería 

transmitir” (p. 9).

Si se entiende el proceso de comunicación como un acto en el cual 

el receptor construye el significado, se puede entender que el 

elemento gráfico diseñado no constituye la totalidad del proceso, 

sino que éste es incompleto hasta que el destinatario lo completa 

mediante su intervención. En ese acto tienen lugar acepciones y 

rechazos que facilitan o dificultan la recepción y la retención de 

las ideas, y que también afectan la relación del destinatario con 

el destinador en forma más o menos duradera. (Frascara, 1989, p. 

66)

Costa  (1989)  indica  que  el  proceso  y  trabajo  de  comunicación 

visual está compuesto por la relación entre el usuario del diseño, 

que son las organizaciones; el profesional, que es el diseñador; y 

el destinatario, que es público consumidor. Estos constituyen un 

sistema  interdependiente,  con  procesos  de  comunicación  y  de 

interacción entre los mismos.

Cada uno de los componentes de esta cadena tiene una posición 

determinada en relación con los demás componentes, desarrolla un 

rol preciso y ejerce una función interactiva, lo que significa que 

hay  un  sistema  en  feedback o  realimentación,  una  interacción 



permanente entre los elementos de la secuencia. Esta interacción 

es la misma dinámica que impulsa y mantiene la comunicación y 

sostiene así la integridad del sistema. (Costa, 1989, p. 11)

Los  componentes  del  proceso  comunicativo  del  diseño  marcan  un 

camino compuesto por etapas definidas (Costa, 1989), análogas a la 

Teoría Matemática de la Comunicación (Shannon y Weaver, 1981) que 

concluyen en la percepción del destinatario de la comunicación. 

En la primera etapa, se encuentra el usuario del diseño, que es 

cualquier tipo de organización, considerado como grupo humano que 

toma decisiones y como comunicador activo. En la segunda etapa se 

encuentra  el  diseñador,  que  cumple  la  función,  en  términos  de 

comunicación, de interpretar los objetivos y productos, y ejercer 

una comprensión creativa de los datos base. El tercer lugar lo 

ocupan las piezas de comunicación, que son el resultado material 

del diseño gráfico. En la cuarta etapa, se decide el canal, el 

medio difusor por el cual circularán las piezas gráficas (prensa 

escrita, cartel, libro, etc.). La acción de estos medios difusores 

permite la integración de la empresa al medio social, presentando 

sus productos materiales fabricados, los servicios que presta y 

los  mensajes  gráficos.  El  quinto  y  último  lugar  es  del 

destinatario de las comunicaciones visuales, que generalmente es 

un  segmento  social,  un  grupo  más  o  menos  notable 

cuantitativamente. El destinatario es el factor que realimenta el 

proceso de comunicación. (Costa, 1989, p. 11-13)

Dentro del proceso de comunicación visual, el diseñador desarrolla 

una compleja tarea proyectual de diseño, para la cual se rige de 



una  sucesión  de  etapas  funcionales  donde  logra  resolver  los 

problemas  o  requerimientos  de  comunicación  visual.  Esta  tarea, 

para el diseñador, es el proceso creativo del diseño. Como tal, 

consta  de  diversas  etapas  proyectuales,  en  las  cuales  va 

cumpliendo diferentes roles y funciones para lograr una efectiva 

producción de piezas y una eficaz comunicación. Si bien no existe 

una secuencia universal de pasos para toda clase de trabajo de 

diseño gráfico, se pueden presentar una serie de etapas esenciales 

para  todo  proyecto  de  comunicación  visual,  como  se  verá  a 

continuación con los planteamientos de dos autores que no difieren 

considerablemente sobre las etapas del proceso, aunque las ideas 

de Costa provienen de 1977, retomadas luego por González Ruiz.

Costa (1989) despliega un proceso creativo que consta de cinco 

etapas. La primera de ellas es la etapa de la información, la 

obtención de documentación y datos. Denomina a la segunda etapa 

como de incubación del problema, donde se analizan los datos hasta 

madurarlos. La tercera etapa, de iluminación, es cuando surge la 

idea  creativa,  el  descubrimiento  de  soluciones  originales 

posibles. La cuarta, de verificación, desarrolla las diferentes 

hipótesis creativas, correcciones y comprobaciones objetivas. La 

última  etapa  es  de  formalización,  visualizándose  el  prototipo 

original. Como agregado, el autor menciona un paso siguiente que 

consiste  en  la  producción  técnica  del  producto  o  mensaje,  su 

producción  seriada  y  la  difusión  a  través  de  los  canales  de 

transmisión y de distribución. (Costa, 1989, p. 15)

Para González Ruiz (1986), las etapas del proceso se basan en 

siete  estadíos.  En  primer  lugar,  se  identifica  el  problema 

comunicacional que determina el objetivo de diseño. En segundo 



lugar, se recopila la información pertinente que pueda brindar 

datos  sobre  el  tema  requerido.  En  tercer  lugar  menciona  el 

concepto de síntesis, que es el mecanismo de desenvolvimiento de 

la idea, el procesamiento de selección, eliminación, concentración 

y  depuración  de  los  datos  elaborados.  La  cuarta  etapa  es  la 

gestación  de  las  ideas  o  imágenes  visuales  que  se  presentan 

desordenadas  en  un  principio  pero  luego  se  aproximan  a  una 

solución.  El  quinto  paso  es  denominado  por  el  autor  como  la 

iluminación,  la  convicción  de  haber  alcanzado  la  solución, 

provocando un breve periodo donde baja el estado de ansiedad que 

acompaña  todas  las  etapas  procedentes.  En  el  sexto  paso  se 

encuentra  la  elaboración  concreta  de  la  idea  visual,  su 

construcción en términos de representación gráfica. Por último, el 

séptimo paso es de verificación, en el cual el diseñador necesita 

tener la evidencia del cierre natural de su proceso de ideación 

visual. (González Ruiz, 1986, p. 30)

Tanto el proceso de comunicación visual como el proceso creativo 

del diseño, son la clave esencial del Diseño Gráfico. Construyen 

la  planificación  y  los  procesos  de  creación  de  mensajes  o 

productos que los diseñadores gráficos desarrollan para cumplir 

con sus objetivos y funciones. El buen conocimiento y empleo de 

estos  procesos  y  su  planificación  por  parte  del  diseñador,  le 

permite llegar a las soluciones deseadas e indicadas, siempre y 

cuando, en cada etapa, tenga la especial predisposición, cuidado y 

atención que éstas requieren.



4.4. Diseño de identidad visual.
En  el  primer  subcapítulo  se  indicaron,  según  Joan  Costa,  dos 

direcciones  del  diseño  gráfico  marcadas  por  su  funcionalidad 

comunicativa: un área de diseño de información y otra área de 

diseño de identidad.

Etimológicamente, identidad proviene del latín identitas, ãtis, de 

ídem,  lo  mismo  (Real  Academia  Española,  2001).  La  idea  de 

identidad se refiere a aquellos atributos y/o características que 

definen  y  hacen  singulares  a  las  cosas  y  los  seres.  Las 

organizaciones de cualquier clase tienen también una identidad que 

el  diseñador  potencia  por  medio  del  tratamiento  de  su  imagen 

visual.

Todas las cosas se componen por características que le son propias 

y  es  gracias  a  éstas  que  el  hombre  puede  distinguirlas  y 

almacenarlas en su memoria. Se las define como signos de identidad 

que hacen reconocibles a la cosa, individuo o entidad.

Cuando se mira un árbol se percibe su forma, su tamaño, color, 

textura y demás características, elementos a través de los cuales 

se lo identifica. Cuando se mira la huella de un dedo manchado de 

tinta sobre un papel, se perciben unas formas negras que tienen un 

significado más allá de ellas mismas: señalan inmediatamente al 

individuo  que  las  posee.  Por  medio  de  asociaciones  creadas  a 

partir de una serie de conocimientos adquiridos, se puede ligar la 

huella con el hombre. Basado en esto, Vega (s.f., p.1) menciona 

que  el  diseñador  utiliza  los  signos  representativos  de  los 

conceptos para crear las marcas que van a identificarlos. 

El  área  del  diseño  de  identidad  visual  está  asociada  con  la 

identidad  corporativa,  su  función  es  la  de  representación  de 



identidad. Tiene por objeto desarrollar visualmente un concepto de 

identidad de la corporación en forma de un programa o sistema. Se 

trata de un conjunto de acciones de comunicación por parte de una 

organización, para representar las cualidades y características 

que  definen  su  personalidad.  Este  conjunto  de  acciones 

comunicativas  requiere  del  trabajo  del  diseñador  gráfico  para 

desarrollar  un  plan  de  comunicación  de  identidad  en  forma  de 

programa, donde constará el concepto totalizador que refiere a la 

empresa  y  las  tareas  comunicativas  que  deberá  realizar  la 

organización.

El  diseño  de  identidad  visual  se  basa  en  sistemas  de  signos 

gráficos que identifican a la empresa. En esta área del diseño se 

comunica únicamente información propia de la empresa.

Siguiendo a Costa (1989), la marca es un signo de identidad que 

posibilita el reconocimiento de una organización por parte de un 

destinatario, de aquí su función de identificación. La acción de 

la  marca  es  el  principio  mismo  del  diseño  de  identidad.  Su 

evolución radica en la necesidad de la empresa de manifestarse 

corporativamente  y  construir  un  sistema  organizado  de  signos 

basados en una estrategia y una política de comunicación. Este 

sistema se componen de formas, figuras y colores y, por sobre 

todo, de un concepto, un atributo. Es a partir de este concepto 

original  y  totalizador  que  se  obtiene  una  imagen  de  la 

organización, resultado de una mentalidad de comunicación. Esta 

imagen, llamada para Costa (1989)  imagen global, requiere de un 

diseño de criterios y de acciones, que son el conjunto de actos, 

manifestaciones y mensajes que configuran el estilo de la empresa, 



materializados en un determinado conjunto de vehículos y soportes 

de comunicación. (Costa, 1989, p. 20-23)

Se trata del desarrollo del diseño para las organizaciones, de un 

programa o sistema organizado de signos de identidad, que nace a 

partir del signo que representa a las organizaciones: la marca; y 

concluye en un sistema organizado de signos, partícipes de una 

estrategia de comunicación.

Un programa de diseño de identidad visual se propone comunicar, 

por  medio  de  todos  los  soportes  a  su  alcance,  los  atributos 

primordiales  que  identifican  a  la  organización.  De  este  modo, 

cualquier clase de actividad que se relaciona con la organización 

es el principal objetivo para hacer reconocible a la organización. 

Dichos programas se presentan dentro de un manual, llamado Manual 

de Identidad Corporativa. Este manual contiene una serie de normas 

que  establecen,  entre  otras  cuestiones,  el  tratamiento  gráfico 

para diferentes soportes. Un eficaz programa de identidad requiere 

un buen sentido de integridad, trabajando sobre todas las acciones 

que desarrolla una organización, junto a un completo trabajo de 

investigación que permita obtener la mayor cantidad posible de 

información  de  la  organización,  para  efectuar  un  acercamiento 

mayor entre la organización y sus clientes o destinatarios.

Los  programas  del  diseño  de  comunicación  visual  no  tienen  las 

mismas características para todas las organizaciones. Por un lado, 

porque cada organización desarrolla su propia actividad y, por 

otro, porque el mercado varía según la clase de actividad que 

desarrolle la organización. Para Vega (s.f.), los factores que 

determinan la complejidad de estos programas son: “A. El tamaño y 

carácter de la institución dentro de su sector. B. La magnitud y 



posible  diversificación  de  sus  comunicaciones.  C.  Su  posible 

proyecto a futuro.” (s.f., p. 4).

Siguiendo a Vega, la construcción del diseño de identidad consta 

de dos etapas, una de investigación y otra de realización. En la 

primera  etapa,  considerada  de  planificación,  se  definen  los 

criterios para el trabajo de diseño y la dimensión del proyecto a 

partir  de  la  recopilación  de  información  relevante  de  la 

organización. La elaboración de esta información, permite detectar 

las  problemáticas  comunicacionales  que  tiene  la  organización  o 

determinar cuáles son los requerimientos de la organización para 

su comunicación visual. La segunda etapa es la de la creación 

gráfica, momento en el cual se produce el Manual de Identidad 

regido  por  la  evaluación  del  documento  elaborado  en  la  etapa 

anterior. El autor mencionado establece tres principios que se 

deben  tener  en  cuenta  en  todo  proyecto:  un  principio  de 

significado,  donde  los  elementos  gráficos  (formas,  colores, 

tipografías, etc.) deben responder a los contenidos que quiere 

comunicar la organización; un principio sinérgico, que refiere a 

que un buen programa de identidad es más que la suma de las partes 

que  lo  integran,  es  la  actividad  en  conjunto  de  todos  sus 

elementos; y un principio de universalidad, que implica que el 

programa debe estar pensado para durar en el tiempo y para poder 

ser aplicado en diferentes lugares. (s.f., p. 4,5)

Los  manuales  de  identidad  corporativa  constan  de  todos  los 

elementos básicos del sistema de identidad, incluyendo el modo 

correcto  de  reproducirlos  en  diferentes  soportes.  Se  trata  de 



diferentes desarrollos proyectuales presentados mediante una pieza 

editorial.

Los  contenidos  que  componen  el  Manual  de  Identidad  son,  una 

memoria conceptual escrita que explica cuáles son los objetivos 

del programa y cuál es el fundamento de las soluciones que el 

diseñador ha alcanzado; la explicación del porqué se han elegido 

determinados signos gráficos o colores y cómo se han tenido en 

cuenta  todos  los  requerimientos  de  la  organización  para  el 

proyecto de diseño; y la especificación de todos los elementos 

gráficos básicos, con la justificación y construcción conceptual y 

gráfica  correspondiente,  que  integran  el  sistema  de  identidad. 

Estos  elementos  son,  entre  otros,  el  signo  gráfico  en  color, 

blanco y negro, escala de grises, negativo y a distintos tamaños; 

retícula normativa y constructiva del signo; selección tipográfica 

para la marca y tipografías secundarias; y elección cromática. 

Seguido de estos elementos, el manual muestra el diseño de las 

aplicaciones, es decir, los soportes sobre los cuales el sistema 

de signos que compone a la organización va a ser dispuesto, para 

concluir  en  la  inclusión  del  material  gráfico  con  dichas 

aplicaciones.

La  identidad  visual  es  aplicada  de  forma  creciente  por 

organizaciones  como  una  de  las  estrategias  fundamentales  de 

comunicación. Esto significa que, sin duda, el Manual de Identidad 

es  un  elemento  de  gran  importancia  en  la  comunicación 

organización-diseñador-público. Aquí el diseño se centra en los 

intereses  del  usuario  del  diseño,  las  organizaciones,  y  en  el 

sistema de difusión y de su inserción social. También toma en 



consideración al destinatario final o usuario de los productos de 

diseño.

4.5. Diseño de sistemas visuales.
Según  el  Diccionario  Lexicográfico  de  Puig  (s.f),  se  denomina 

sistemas al “conjunto de reglas o principios, que entrelazados 

entre sí, forman un cuerpo de doctrina. En diseño, conjunto de 

elementos  –signos,  objetos,  etc.–  que  a  través  de  un  modo  de 

interrelación  cumplen  una  función  determinada”  (p.177).  Y  se 

define el concepto de sistemas de identificación como el “conjunto 

ordenado  de  signos,  ya  sean  visuales,  lingüísticos,  gestuales, 

etc., mediante el cual se distingue a un emisor de cualquier tipo” 

(Puig, s.f., p. 177).

El diseño de identidad visual es el punto de partida para la 

construcción del diseño de sistemas visuales. Esto significa que 

los sistemas visuales son de identidad y nacen a partir del manual 

corporativo. Se trata del conjunto ordenado de elementos gráficos 

comunicacionales que surgen en el Manual de Identidad, junto con 

estructuras visuales que permiten la buena representación de un 

destinador desde diversas perspectivas y soportes.

Para  Costa  (1989),  el  diseño  de  sistemas  visuales  consiste  en 

optimizar  el  elemento  de  partida,  la  marca,  y  desarrollar,  a 

partir de allí, el programa de identidad. Un sistema complejo, no 

sólo  de  signos,  sino  también  de  estructuras  basadas  en  estos 

signos y su combinatoria normalizada. 

Para  el  diseñador,  la  disciplina  de  la  identidad  corporativa 

constituye asimismo un sistema, es decir, un plan o un programa, 



en  el  sentido  mismo  de  design:  diseño  como  planificación 

estratégica y logística del conjunto de trabajo; como desarrollo 

del  plan;  como  proceso  del  trabajo  gráfico;  y  como  programa 

normativo,  exhaustiva  y  explícitamente  definido,  que  será 

materializado finalmente en forma de un manual, para la puesta en 

práctica  y  el  control  del  programa  en  sus  aplicaciones 

particulares y en su conjunto a lo largo del tiempo. (Costa, 1989, 

p. 82)

Siguiendo con el planteamiento de Costa (1989), diseñar sistemas o 

programas de identidad implica, primero, el requisito del diseño 

en el sentido de planificar y organizar. Segundo, el requisito 

modular  o  sistemático,  implícito  en  la  acción  de  programar.  Y 

tercero, el requisito de interpretar la identidad, que significa 

descubrir y visualizar la personalidad de una organización.

El trabajo del diseñador de programas de identidad comenzará por 

obtener informaciones de base, procedentes del cliente, con las 

cuales  elaborará  una  serie  de  documentos  de  trabajo.  De  estos 

datos deberá obtener una versión icónica en términos de atributos 

simbolizados  gráficamente,  y  de  entre  los  cuales  tendrá  que 

discernir previamente cuáles son generadores de la identidad que 

se  persigue  y  cuáles  son  efectivamente  visualizables.  Por 

consiguiente,  establecerá,  con  todo  este  conjunto  de 

informaciones,  un  pliego  de  condiciones  donde  constarán  los 

objetivos de la tarea, los datos útiles y las reglas del proyecto. 

Será  a  partir  de  este  punto  del  proceso,  cuando  empezará  el 

trabajo creativo: la creatividad en el nivel de búsqueda mental. Y 

será  también  a  partir  de  aquí  precisamente  cuando  empiece  el 



trabajo gráfico, que concluirá con el diseño del Manual de Normas. 

(Costa, 1989, pp. 82- 83).

Los elementos gráficos de comunicación que componen los sistemas 

de identidad visual, entre otros, se refieren, por un lado, a 

diseños institucionales: la marca, submarcas, Manual de Normas de 

Identidad,  tarjetas  personales  e  institucionales,  sobres 

institucionales A4, oficio o a medida, papeles membrete, carpetas 

contenedoras, stickers, facturas, rótulos, diseño de indumentaria 

para  diferentes  jerarquías  del  personal,  diseños  vehiculares, 

diseños de merchandising, páginas Web institucionales, CD, DVD o 

videos  interactivos  institucionales.  Otro  sector  compuesto  por 

elementos gráficos es diseño editorial: libros, revistas, diarios, 

folletos,  flyers  o  volantes  en  diversos  colores  o  materiales, 

catálogos, informes, porfolios, posters o afiches. También pueden 

distinguirse diseños publicitarios, que generalmente se realizan 

mediante  campañas:  avisos  para  revistas,  diarios,  vía  pública 

(cara pantalla municipal, gigantografías, carteles), comerciales 

para televisión y Internet, propagandas. Otro medio es el diseño 

de  packaging: envase de productos, contenedores y otros objetos 

relacionados  al  uso  del  producto.  Las  locaciones  de  las 

organizaciones  también  permiten  diseño  de  vidrieras,  stands, 

interiores y señalética.

Cabe  destacar  que  cada  organización,  a  su  vez,  ofrece 

posibilidades de soportes exclusivos para diseñar, pero de ningún 

modo cambia el concepto totalizador de personalidad corporativa 

que tienen que abarcar los elementos en conjunto. Así también no 



todos  los  elementos  gráficos  son  aplicables  para  todas  las 

organizaciones, pero es necesario que el diseñador gráfico tenga 

conocimiento  de  la  gran  diversidad  de  soportes,  técnicas, 

formatos,  materiales,  medios  y  canales  que  existen  a  su 

disposición,  para  determinar  cuáles  son  los  más  eficaces  para 

comunicar y representar a la organización.

Considerando lo visto hasta aquí, será necesario, en el capítulo 

siguiente, encontrar aquellas huellas que representen al pueblo 

mapuche, cuya identidad se intentará evidenciar en cada una de las 

piezas de comunicación que se diseñen. Dichas huellas son las que 

actuarán representando conceptos, en este caso asociados al tema 

elegido. Habrá que elegir qué conceptos se proyectarán en objetos 

que luego se materializarán en piezas gráficas.



Capítulo 5. Sistema integral gráfico.

5.1. Introducción
Al comenzar el capítulo cinco, se determina qué piezas visuales se 

realizarán y por qué. Luego de su desarrollo, se asentarán las 

piezas  diseñadas  y  se  justificará  la  propuesta  desde  la 

perspectiva gráfica y la perspectiva conceptual. Predomina la idea 

de confeccionar piezas que puedan ser utilizadas a largo plazo. 

5.2. Recursos visuales comunicacionales.
Los recursos visuales comunicaciones son todas las piezas, medios 

y/o  canales  visuales  que  utiliza  el  diseño  gráfico  para 

promocionar,  difundir  o  presentar  los  mensajes  de  una 

organización, en este caso para la comunidad Mapuche Kalfukura. Se 

trata de diversas piezas visuales que comunican a una sociedad.

Estas piezas son trabajadas por los diseñadores, donde mediante 

técnicas gráficas proponen composiciones visuales que no podrían 

ser producidas sin un previo estudio académico.

La  diversidad  de  materiales  imprimibles  o  adaptables  a 

construcciones  gráficas,  proponen  diferentes  propuestas  y/o 

elementos de comunicación, que sumados a las ofertas de los medios 

audiovisuales conforman un conjunto de piezas comunicacionales que 

posibilitan la construcción de un Sistema Visual de Identidad, 

regido por una unidad estilística.

Existen múltiples recursos gráficos de comunicación, de las cuales 

una gran variedad pueden ser aplicables para la comunidad Mapuche.



A continuación se desarrollan distintos recursos visuales que son 

diseñados y aplicados para beneficiar al grupo étnico elegido en 

lo que respecta a su comunicación. 

Para  comprender  la  importancia  de  cada  pieza,  se  describe 

brevemente su funcionalidad y se visualiza en versión resumida, 

puesto que las piezas completas se encuentran en Cuerpo C.

5.3. Repertorio gráfico
5.3.1. Marca

La marca es un signo visual y verbal de identidad. Se trata de un 

signo gráfico que funciona como signo identificador de empresas o 

organizaciones sin fines de lucro. Es de primordial importancia 

para la organización ya que la sociedad los reconoce a través de 

su marca.

Figura 9: Marca Comunidad mapuche en Neuquén.

Fuente: Antonella Rubio (2011).



5.3.2. Hoja de papelería comercial
Se trata del diseño del papel membrete. Es una hoja generalmente 

formato  A4  que  es  enviada  a  medios  difusores  como  radios, 

revistas,  diarios,  programas  televisivos,  con  información 

ocasional. El uso de planillas en formato digital que no están 

pre-establecidas con prolijidad y coherencia, hace que se no se 

unifiquen todas las comunicaciones efectuadas sobre papel y, al 

mismo tiempo, aumenta el riesgo de cometer errores por omisión de 

datos de la institución o por el agregado de otros, ocasionales, 

que no corresponden a la papelería comercial.

Figura 10: 

Fuente: Antonella Rubio (2011).



5.3.3. Sobre de Papelería Comercial
Conocido como sobre institucional, el diseño del sobre sirve como 

envoltorio del papel membrete, guardando y reservando distintos 

documentos  e  información  allí  impresas.  Estos  pueden  ser  de 

distintos tamaños, de tipo comercial, de tipo americano, cuadrado, 

o bien con ventanilla plástica para visualizar el destinatario 

impreso en el papel membrete interior. El tercio superior derecho 

se deja libre generalmente para la estampilla del correo postal y, 

en el centro o hacia el margen izquierdo, se escriben los datos 

del destinatario.

 

Figura 11:

Fuente: Antonella Rubio (2011).

5.3.4. Flyer o Volante
Los flyers o volantes son diseños de piezas gráficas comúnmente de 

formatos pequeños destinados a circular en la vía pública y ser 

entregados  en  mano.  También  pueden  ser  digitales  para  ser 

difundidos vía Web. Cumplen la función de difundir y presentar las 



actividades que realizan. Pueden estar presentados en blanco y 

negro o en color, sobre distintos materiales de papel y tener 

técnicas de impresiones especiales.

5.3.5. Afiches
El diseño de afiche o póster tiene una función similar a la del 

flyer volante. La diferencia radica en que se presenta en formatos 

grandes como gigantografías y son destinados a ser pegados sobre 

paredes tanto en la vía pública como en el interior.

Figura 12:

Fuente: Antonella Rubio (2011).



5.3.6. Avisos Publicitarios
El  diseño  de  avisos  publicitarios  surge  de  una  campaña 

institucional en la que se defiende y se reivindica las tierras 

indígenas. Se plasman en diferentes soportes como avisos gráficos 

para revista, diario y vía pública.

Figura 13:

Fuente: Antonella Rubio (2011).

La finalidad de la publicidad es lograr un objetivo que se 

compagine con las metas de la empresa, entre las cuales pueda 

estar  la  maximización  de  beneficios  a  largo  plazo,  la 

estabilidad,  el  crecimiento,  la  responsabilidad  social  y 

otras muchas.  La función de la publicidad para lograr sólo 

objetivos, es promover el producto ó hacer propaganda de la 



Compañía: es decir, crear ventas actuales ó futuras, o dar a 

la empresa renombre y popularidad que le merezca el respeto 

del público, para que la considere una empresa con que puedan 

hacer negocio. (Cohen, 1975, p. 50)

En  este  caso,  se  está  dando  publicidad  a  una  causa  y  a  una 

institución,  reivindicando  sus  motivos  de  lucha.  Los  afiches 

anteriores  sirven  a  corto  plazo  para  publicitar  encuentros 

concretos, mientras que aquí se busca asociar valores a la marca.

5.3.7. Material de promoción
El  conjunto  de  remeras,  llaveros,  y  objetos  varios  que  llevan 

inscripta a la marca, forman parte del material de promoción para 

llegar  al  público  y  que  este  rememore  su  experiencia  con  la 

institución  a  través  del  uso  de  dichos  objetos.  Comúnmente  se 

denomina a esto merchandising, al diseño de objetos de colección y 

promoción destinados al público; pero diversos profesionales del 

área publicitaria toman al concepto en relación a la presentación 

y exhibición del producto original en el punto de venta (Bort 

Muñoz, 2004). Por tal motivo se evita utilizar ese término para el 

diseño de piezas en este punto, aunque popularmente se lo llame 

así.



Figura 14:

Fuente: Antonella Rubio (2011).

5.3.8. Página Web
La página Web es un medio de comunicación virtual con alcance a 

todo  el  planeta.  Se  trata  de  una  pieza  de  comunicación  de 

identidad  donde  se  manifiesta  toda  clase  de  información 

relacionada con la identidad.

Todos estos recursos visuales de comunicación cumplen una función 

esencial, porque son los medios que proponen el vínculo con la 

gente, y la percepción por parte de la sociedad de las distintas 

piezas visuales. 



Figura 15:

Fuente: Antonella Rubio (2011).

5.4. Fundamentación gráfica.
Las piezas graficas de comunicación fueron diseñadas para dar a 

conocer la situación actual de los pueblos Mapuches, para eso se 

creó un logotipo que parte de la extracción de un instrumento de 

percusión llamado Cultrún o Cultrum, los Mapuches lo utilizan en 

sus rituales religiosos o culturales. La tipografía seleccionada 

es Trajan pro, es una letra con remates, que acompaña a la pieza 

dándole armonía a la composición. La paleta cromática está formada 

por colores pasteles que hacen referencia a los colores de la 

naturaleza. 

Seguido  de  la  construcción  de  la  marca,  ya  queda  un  patrón 

estético definido que precisará a los recursos gráficos utilizados 



en el resto del repertorio grafico. Se implementaron texturas, 

tramas y fondos fotográficos. En los afiches de interior, como así 

también en la campaña institucional, se trabajó con una tipografía 

de alto alcance y de buena legibilidad, tipografía Helvetica. El 

repertorio  gráfico  fue  construido  por  distintas  variables  y 

constantes haciendo que la comunicación sea clara y reconocible 

por la gente. 



Conclusiones

El recorrido teórico llevado a cabo en los capítulos preliminares 

arrojó una serie de conceptos e ideas asociadas a los pueblos 

originarios y a los mapuches en particular. Fue necesario conocer 

la historia de estos pueblos para entender cómo viven hoy y por 

qué tienen falencias comunicativas. 

Comprender su organización en parajes,  advirtiendo que no todos 

los pueblos originarios se reconocen entre sí, supone un desafío 

mayor para el diseño puesto que se advierte que no es suficiente 

con pensar en indígenas, en líneas generales, sino que se debe 

adentrar en las cualidades de cada pueblo. El uso del término 

indígena resulta  incorrecto  en  ese  sentido,  ya  que  desde  la 

sociedad se asemeja, por el modo de nombrarlos, a un conjunto de 

culturas disímiles. Haciendo un paralelismo, resultaría también 

erróneo que alguien pensara en las necesidades de los europeos 

como si cada uno de los países que conforma Europa fuera similar a 

otro de la misma zona y tuvieran las mismas problemáticas.

La cultura mapuche y su concepción del mundo pueden resultar muy 

lejana  a  la  de  una  persona  cuyos  orígenes  provienen  de 

descendencia europea o cualquier otra, de llegada al continente 

posterior a la conquista. Por ello es altamente necesario que la 

comunidad mapuche encuentre elementos gráficos y sintéticos que la 

representen mediante distintas piezas de comunicación, con el fin 

de lograr ser identificada por quienes son ajenos a la cultura. 



Se parte de la base de que el entendimiento de la sociedad en 

general sobre las problemáticas puntuales que los mapuches tienen 

hoy en día, los ayudará a que sus reclamos sean oídos, alcanzando 

finalmente una solución. 

Asimismo,  el  cuidado  en  la  comunicación  visual  no  sólo  está 

destinado a una comprensión e identificación por parte de culturas 

ajenas, sino que también refuerza la idea que los propios mapuches 

tienen  de  sí  mismo,  aportando  unión  al  grupo  y  reconocimiento 

entre  pares.  Como  se  ha  visto,  algunos  mapuches  deben  migrar 

alejándose  temporalmente  de  su  etnia  y  otros  no  alcanzan  a 

reconocer sus raíces en la medida en que la discriminación los 

fuerza a negarse para ser aceptados en sociedad. Por tanto, ambos 

factores  resultan  suficiente  motivación  para  destinar  la 

comunicación  a  un  público  interno.  Es  decir,  a  la  comunidad 

mapuche en sí misma.

Cuando una organización, más allá de sus fines como tal, carece de 

todo tipo de comunicación planificada, surge la necesidad de crear 

un  repertorio  amplio  de  piezas  para  alcanzar  cierto  nivel  de 

identificación, puesto que si sólo se diseñara un papel membrete, 

por  ejemplo,  y  la  comunidad  continuara  utilizando  múltiples 

elementos gráficos completamente desasociados a lo diseñado, no se 

alcanzaría una continuidad en la comunicación suficiente como para 

ser representativa de la organización. Por tal motivo es que se ha 

optado por el diseño de varias piezas comunicacionales, buscando a 

su vez un impacto y una recordación.



El objetivo de este Proyecto de Graduación, respecto de crear un 

repertorio de piezas  carácter identitario e informativo, ha sido 

alcanzado al transmitir con ellas la identidad del pueblo. 

El  Diseño  Gráfico,  como  disciplina,  resulta  funcional  a  los 

intereses sociales, en este caso. 

Mediante  los  capítulos  teóricos  pudo  descubrirse  la  situación 

actual  del  pueblo  mapuche,  entenderse  los  motivos  de  lucha  y 

conocerse la estética de los panfletos y pancartas utilizados hoy 

en situaciones de protesta.

Frente a un Estado que promete soluciones y brinda esperanzas a un 

sector del pueblo argentino, pero que luego se muestra inactivo 

para alcanzar soluciones concretas y dialoga con hipocresía o sólo 

hace  silencio  provocando  un  aumento  de  la  desesperación  del 

pueblo, resulta fundamental, para la propia comunidad, organizarse 

y comunicarse con la mayor efectividad posible para disminuir el 

conflicto. La confianza entre las partes, siendo la sociedad en 

general  también  una  de  esas  partes,  puede  facilitar  el 

entendimiento y el conocimiento, previamente, es fundamental para 

generar confianza.
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