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Introducción 
 
 
El patrimonio cultural es parte de la esencia de nuestra identidad, la que por 

alguna razón ha recibido un trato bastante negligente, y es considerada como 

un concepto que se cree no existe en nuestra sociedad actual. Es evidente que 

esta situación debiera revertirse, donde cada uno de nosotros, como actores 

de esta sociedad, deberíamos preocuparnos por conservar y preservar todos 

aquellos elementos de nuestro patrimonio, que nos identifican como cultura. 

 

Pues bien, considerando la situación que impera, la Educación Patrimonial, se 

hace presente como un actor de gran relevancia dentro de este proceso de 

cambio, incorporándose a través de la acción pedagógica  en los Planes de 

Educación de nuestro país, contribuyendo a sensibilizar a temprana edad 

respecto al tema, invitando a descubrir el significado histórico que se 

encuentran en los bienes, infraestructura y conocimientos de nuestra gente. La 

educación Patrimonial en  el nivel escolar, entonces, persigue generar un nexo 

entre los alumnos y su historia, y desde la base generar un cambio de actitud. 

 

En relación a esta situación y a esta iniciativa educacional, el objetivo de esta 

tesis busca  ser un aporte  dentro de este proceso, que claramente es lento, 

busca contribuir generando una instancia , que sumadas a otras pueden lograr 

ir resolviendo esta problemática cultural que atañe a nuestra sociedad. 

 

Para la investigación que nos convoca, se han involucrado varias materias 

fundamentales que darán el respaldo teórico  y formal al proyecto que se  

pretende generar, entre ellos,   temas relativos a la imagen  ilustrada, 

educación  y culturas precolombinas en nuestro país, además de otras 

temáticas que permitirán generar un proyecto global de comunicación visual  

enfocado en la educación patrimonial en la etapa escolar. 

 



 

I. Presentación del Proyecto 
 
 
1. Definición del problema 
 
 

La reforma educacional que actualmente se desarrolla en el país, tiene como 

fin modernizar la educación y ponerla a tono con los actuales enfoques a nivel 

mundial, donde el énfasis recae en los alumnos como sujetos activos del 

aprendizaje, intentando dejar atrás el antiguo formato  del profesor dictando la 

clase y los estudiantes tomando apuntes, generando así,  la integración de los 

conocimientos dentro de la realidad de cada niño, lo que implica, 

necesariamente, el reconocimiento de su identidad cultural, conformada por 

las propias tradiciones, costumbres, entorno e historia.  

Para lograr este cambio educacional, se propone la realización de actividades 

que representen experiencias participativas para los niños y les permitan 

interactuar con los demás y con el medio ambiente.  

Para esto el Ministerio de Educación propone programas donde se formulan 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, determinando un marco para 

todos los establecimientos, pero dejando abierta la posibilidad de que cada 

colegio elabore sus propios planes y programas diferentes a los propuestos por 

el Ministerio, pero que deben ser aprobados por éste. 

En este sentido, respecto a la Educación Patrimonial la Reforma establece en 

sus objetivos y contenidos, el respeto y la consolidación de la identidad cultural 

de los alumnos, incorporando la valorización del patrimonio cultural como 

factor de relevancia, lo cual se ha expresado  en  variadas experiencias 

interesantes,  aunque de todas formas su abordaje en el currículum de los 

escolares aún está lejos de ser integral y sistemático; ya que a pesar de estos 

perfeccionamientos preliminares en el área, se mantienen las sobrecargas de 

información en  formatos poco innovadores, lo cual no favorece una 

asimilación real  de los contenidos, que favorezca  la calidad del aprendizaje.  



En este sentido, la educación patrimonial específicamente, plantea cierto  

grado de complejidad,  respecto a la motivación por parte de los alumnos, ya 

que al presentarse los contenidos en un formato poco atractivo, se  deriva en 

un aprendizaje poco efectivo. 

 

Un ejemplo claro  que refleja  esta situación, son actividades que en la 

actualidad propone el ministerio en su programación del subsector de 

Educación Artística, respecto al tema que nos convoca: Diferentes lenguajes en 

las artes visuales, y lo contradictorias que resultan sus propuestas, en relación al 

discurso de la reforma. 

 

Una muestra  de esta anomalía se refleja en la siguiente actividad propuesta 

para los planes del año en curso:  

“Actividades generadoras y ejemplos 

Actividad 1. 

Reconocen las principales características de diferentes lenguajes en las artes 

visuales: dibujo, pintura, grabado, escultura. 

 

Ejemplo A Observar obras de arte y objetos estéticos diversos, directamente o 

en diapositivas, softwares, libros, reproducciones o recursos con los que se 

cuente, descubriendo las principales diferencias de los lenguajes aplicados en 

cada modalidad de expresión: dibujo, pintura, grabado, escultura.” 1 

En relación a el ejemplo anterior, es evidente que el proceso de reformar la 

educación no es automático, pero también es indudable que es factible 

mejorar la educación hacia el modelo que se propone, realizando esfuerzos y   

enfocándose en los alumnos, en sus reales necesidades  y preferencias, 

adecuándose a los tiempos de hoy, donde la educación debe poseer un 

dinamismo que se apegue al ritmo actual y a las influencias del medio. 

1 Sitio oficial del Ministerio de Educación de Chile  www.mineduc.cl  

 

 

 

 
 
 



Problema: 
A pesar de las variaciones positivas que ha sufrido el sistema educativo en 

nuestro país, aun no se implementan en profundidad medios educativos 

innovadores, que logren adaptarse a las aptitudes y motivaciones  de los 

alumnos y que además cumplan con lo que en esencia plantea la reforma, es 

decir, una participación activa por parte del alumno.  

Claramente esto ocurre de manera transversal en el grueso de los subsectores 

de la educación básica, y por tanto, es una situación que sin duda atañe al 

subsector de Educación Artística. 

 

Es claro que esta problemática es un desafió que puede resolverse a través de 

un proyecto de comunicación, visual, en el cual se planificarán  y diseñaran las 

soluciones al problema , se harán concretas, para así  lograr variaciones  que 

estén en relación a los objetivos del proyecto, logrando así, ser un aporte en el 

proceso de cambio educativo. 

 

Particularmente, en el subsector que nos enfocaremos, Educación Artística, 

claramente se trabaja a través de la visualidad, la expresión a través  de las 

formas, colores, texturas, etc., lo que nos da un muy buen pie para proponer un 

proyecto de diseño que satisfaga necesidades en esta área, que resulte 

atractivo para los alumnos y que logre mantener una  retroalimentación entre 

todos los actores presentes en el proceso de aprendizaje, es decir  entre el 

alumno, el  

profesor y el medio  didáctico diseñado para facilitar y hacer mas efectiva la 

tarea para la cual se plantea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Publico Objetivo 
 
- Edad: Entre 10 y 11 años 
 
- Sexo: ambos 
 
- Ocupación: estudiantes de 5º año 
de nivel básico.  
 
- Clase social: media y alta 
 
-  Ubicación geográfica: Santiago 
de Chile 

 
-  Establecimiento educacional:   

asisten a colegios particulares 

subvencionados, a municipales de 

alta demanda como por ejemplo el 

Instituto Nacional o Carmela 

Carvajal, así como también a 

colegios particulares. 

 
Desarrollo físico  

-   En los niños de esta edad el 

crecimiento y desarrollo físico es 

muy variable.  

-   Es enérgico y animado.  

-   En general es torpe o 

desgarbado.  

-   Le fascina como funciona el 

cuerpo.  

-   Es probable que sienta curiosidad  

por las drogas, el alcohol, y el 

tabaco. 

 
Desarrollo emocional  
 

- Varía entre un niño dependiente y 

un pre-adolescente independiente. 

 

- Se cohíbe cada vez más. 

 
Desarrollo social  
 
- Desea que las personas 

importantes en su vida,  reconozcan 

cuando se porta bien.  

- Se manifiesta  preocupado por el 

sexo opuesto. 

 - Desea no  ser "diferente”. 

- Mantiene una relación intensa con 

su grupo social y obedece las 

decisiones del grupo. 

- Cede más fácilmente a las 

presiones de su grupo social. 

- Aún participa en grupos 

pequeños, con niños del mismo 

sexo. 

-  Puede tener actitudes 

caprichosas.  

Desarrollo mental  
 
- Se manifiesta entusiasmado por 

aprender y dominar nuevas 

habilidades. 

- Siente orgullo al realizar  las cosas 

bien.  

- Se preocupa por sus propias 

habilidades.  

-  Tiene incorporado los criterios del 

bien y del mal. 

 

 



  

 

3. Fundamentos del Proyecto 
 
 
 
Este es un proyecto que busca fomentar las experiencias participativas en los 

niños de 5º año básico, permitiendo una interacción  del niño con los demás 

compañeros,  en un contexto de entretención y aprendizaje.  

 

Es así como en un sentido pedagógico, pretende ser una actividad que persigue 

un aprendizaje a nivel básico de las formas de expresión artísticas  de los pueblos 

indígenas, una aproximación lúdica al conocimiento más profundo en el área; 

tal como planteó en una entrevista personal  la Directora de Arte de Juegos de 

Estrategia Salo, Isabel Espinosa, refiriéndose al  exitoso juego Mitos y Leyendas, 

asegurando que la idea de estos juegos, es entusiasmar al target (niños de 8 a 13 

años) a investigar más en el tema  de sus personajes favoritos y en los contextos 

en que se desenvuelven, ya que los personajes que en aquel juego se 

manifiestan tienen características exacerbadas en relación a la realidad, 

relativas a la fantasía, formato que sin duda resulta atractivo a las personas que 

lo juegan , y finalmente es una vía de  conocimiento de la historia de la mitología 

universal  muy valida, que se suma a  la aplicación ágil de conocimientos 

matemáticos, lo que convierte al juego en una apoyo educativo interesante; es 

así como  en la  actualidad Salo en conjunto con la Universidad Diego Portales, 

generaron una iniciativa que busca capacitar a profesores  de educación 

básica, para emplear este juego como una herramienta educativa.  

 

Similar es lo que sucede con el Juego que  atañe a este proyecto, ya que se 

pretende entregar este material a los docentes para que a través del logren  

incentivar al alumno, a ahondar en las temáticas que  se involucran en él.  

 

Se emplearán historias pertenecientes a la mitología chilena,  como hilo 

conductor del juego, apoyándose en el escenario mágico y lleno de simbolismos 

que éstas proponen. Dichas historias permitirán sustentar los contenidos  que dan 

pie a este proyecto,  relativos a la producción artística indígena chilena, además 

de esbozar  los contextos específicos de cada uno de los pueblos originarios que 



integran el juego didáctico y cómo la  actividad artística resultaba ser 

fundamental en la vida de estos pueblos. 

 

Es así como se pretende lograr un aprendizaje transversal a través de este juego, 

ya que  en forma indirecta, se  involucran contenidos de otras áreas, como es el 

caso  del subsector Estudio y Comprensión de la Sociedad, donde de igual 

manera que en Educación Artística en este nivel,  se tratan materias 

relacionadas con los pueblos precolombinos  y la  caracterización de sus formas 

de vida, además de emplear cálculos matemáticos dentro del proceso de 

juego.  

 

 

Por otra parte este proyecto persigue la motivación de los alumnos, al proponer 

una variación el formato de clases, generando un recorrido  a través de 

estaciones, lo que generara un quiebre en los parámetros de clases a los que 

están habituados. Este  es un juego que pretende estimular la capacidad de 

trabajar en equipo, con la asignación de responsabilidades individuales, ya que 

cada uno de los participantes de los equipos en juego, debe planificar y generar 

estrategias que afecten positivamente el desempeño global de su equipo, 

estimulando así  el pensamiento ágil, la creatividad y capacidad de 

responsabilidad y  compromiso con los demás. Es de esta manera, a través de 

una participación colectiva, como  se pretende que los alumnos logren  

involucrarse  con el juego, y finalmente reconozcan  a través de las imágenes, los 

objetos concretos, las formas y colores característicos del arte de las culturas 

diaguita, rapa nui, mapuche, selk’nam , Huilliches  y Yaganes, para obtener así 

una idea visión generalizada de los diferentes lenguajes artísticos presentes en los 

relatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 
 

Diseñar un juego didáctico  de estrategia, articulado a través de relatos visuales 

de mitos y leyendas chilenos, mostrando  explícitamente  en ellos, piezas de arte 

de los pueblos precolombinos, con el fin de generar un acercamiento de los   

niños de 5º año básico con estos temas, cautivándolos a través de un mundo de 

fantasía, juego y aprendizaje. 

 

 

4.2. Objetivo general de Comunicación:  
   

El proyecto busca incentivar el aprendizaje de las formas de expresión artísticas y 

elementos visuales propios de los pueblos indígenas chilenos, contribuyendo a 

este proceso educativo.  

 

4.3. Objetivos Específicos: 
 
 
- Generar imágenes ilustradas con un lenguaje visual atractivo para los niños, 

para así incentivarlos al aprendizaje del arte indígena chileno. 

 

- Generar  imágenes ilustradas con representaciones de los contextos reales de 

los pueblos indígenas chilenos, en cuanto a espacio, indumentaria, rasgos físicos, 

etc. 

 

- Diseñar piezas gráficas, que logren desarrollar la habilidad del análisis visual de 

los usuarios del juego. 

 

- Crear una dinámica de juego que rompa con el esquema habitual de la clase 

de Artes visuales en NB3. 

 

- Crear un  juego  con bases en la estrategia que favorezca el  ágil raciocinio de 

los jugadores, además trabajo en equipo,  



 

II. Marco Teórico 

 

II.I. Del Area Temática 

 

2. Didáctica. Los procesos de Enseñanza y aprendizaje. 
 

La enseñanza  es un proceso complejo, es el resultado de muchos factores que 

derivan en una planificación curricular; un proceso en el cual tienen cabida 

objetivos, contenidos,  estrategias metódicas, comunicación, entre otros, los 

cuales permiten  concretar este proceso Educativo. Es así como existe una 

disciplina que explica estos procesos de enseñanza-aprendizaje para luego 

proponer una planificación, disciplina que es una pieza fundamental dentro de 

esta investigación; ciertamente hablamos de La Didáctica. 

 

2.1. El acto didáctico o proceso de instrucción 
 

La didáctica, como todas las disciplinas que buscan conseguir un conocimiento  

de tipo científico  sobre su objeto, persigue entender, y explicar, los factores y 

procesos que constituyen el proceso formativo. Pues bien, los factores más 

importantes que se conjugan en este proceso son: la institución educativa, 

docente, alumno, relación comunicativa, métodos y técnicas, recursos o medios 

y  contenido de la materia;  todos estos elementos pueden organizarse de muy 

distintas maneras dependiendo del contexto en el que se sitúen. 

 

Así pues, la Didáctica como disciplina pedagógica, es la que se encarga de los 

procesos de formación en contextos organizados, y en la actualidad puede ser 

definida por los siguientes conceptos: 

 

a. El cambio: indica si se ha alcanzado la finalidad formativa, la cual se 

relaciona con variaciones las dimensiones del ser, saber, hacer. Es claro 

que todo cambio implica un tiempo prolongado. 



 

b. La Formación, es la finalidad didáctica, explica  la  transacción enseñanza- 

aprendizaje, es decir  la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, 

que se enfocan a la propia realización y mejora profesional o social, lo cual  da 

como resultado el crecimiento personal. 

 

c. Enfoque comprensivo, implica la descomposición de los actos, en sus 

elementos más simples, descuidando los contextos y las significaciones de 

conjunto. 

 

d. Enfoque expansivo sugiere que no existen ciencias acabadas, sino grados de 

desarrollo en atención a parámetros formales y metodológicos. 

 

e. La integración sistémica, la educación, no es consecuencia lineal de estímulos 

concretos sino de la confluencia de factores sociales, culturales, personales, 

contextuales, etc. 

f. La relación teoría –práctica, diremos que todas las teorías son producto de 

alguna actividad práctica, a su vez toda actividad práctica recibe orientación 

de alguna teoría. “La teoría se construye  en la práctica. La práctica valida la 

teoría en tanto en cuanto surge de ella misma; la teoría va ligada a la práctica 

por cuanto ésta lleva implícita la reflexión”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. . Medios Didácticos y Recursos Educativos 
 

 

Es Claro que para intentar optimizar los procesos de aprendizaje, es posible 

utilizar los más variados materiales, de acuerdo al contexto en el que nos 

encontremos; pero también es cierto que  en general, no todos los materiales 

que se utilizan en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, se han desarrollado  

con un fin didáctico.  

 

Es por esto que debemos distinguir entre dos conceptos: medio didáctico y 

recurso educativo: 

 

“Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química.  

   

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden 

utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios 

didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un 

material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del 

National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda 

utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo 

pretende informar)”.2 

 

En relación a estas definiciones, es claro que nuestro proyecto se enfoca a ser un 

Medio Didáctico, que logre resolver la problemática educacional que se 

manifiesta en nuestro país, la cual planteamos anteriormente.   

 

 

 

 

 

 



A. Estructura de un Medio Didáctico 

 

Los  Medios Didácticos poseen una estructura, determinada por diferentes 

elementos, los que deben considerarse para que estos medios resulten efectivos. 

Entre estos elementos, podemos identificar los siguientes: 

 

El sistema de símbolos, los cuales pueden ser  textuales, icónicos o sonoros. En el 

caso de nuestro proyecto se apreciaran texto e imágenes; en el caso de un 

vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos.  

   
 

   

El contenido material,  esta compuesto por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se emplean, tales 

como subrayados, preguntas, ejercicios de aplicación, etc.; es decir,  el 

contenido material, se relaciona con la información y propuestas de actividad.  

   

La plataforma tecnológica  es la que actúa como soporte y además opera 

como instrumento de mediación para acceder al material.  

En el caso de nuestro juego, el soporte será el sustrato y el instrumento para 

acceder al contenido, la imprenta. 

 
B. Funciones  de un Medio Didáctico 

 

Las funciones que es posible que cumplan los medios didácticos para hacer más 

efectivos los procesos educativos, son muy variadas y dependerán siempre del 

contexto y de cómo sean utilizados. Entre las principales podemos mencionar:  

 
-Proporcionar información. Es cualidad generalizada,  todos lo medios didácticos 

proporcionan explícitamente información. 

- Guiar los aprendizajes, es decir instruir. Ayudan a los estudiantes a ordenar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos. 

 -  Ejercitar habilidades,  es decir entrenar.  

- Motivar, despertar intereses y mantenerlo. 



-  Evaluar, comprobar con determinada modalidad los conocimientos y las 

habilidades que tienen los estudiantes. Un ejemplo de evaluación, son  las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

- Proporcionar simulaciones que ofrecen oportunidades para observar, explorar y  

experimentar. 

- Proporcionar entornos para la expresión, los medios didácticos generan 

espacios para la creación.  

 

 Los medios didácticos ofrecen  variadas ventajas y claramente grandes 

oportunidades al utilizarlos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es 

claro que uno de los factores a considerar es el contexto en el cual se emplean, 

el cual nos determinará cuales son los beneficios de utilización, en comparación 

con otras alternativas.  

 

-Entonces, si buscamos establecer cuales serán las ventajas de un medio sobre 

otro, en toda ocasión tendremos que tomar en cuenta el contexto de aplicación 

y además considerar que las diferencias están determinadas por los elementos 

estructurales de cada uno de los medios que están siendo comparados. 

Una vez que se lleva  a cabo el desarrollo de medio didáctico, y se emplea con 

los destinatarios establecidos desde un principio, se deberá evaluar el medio, 

para comprobar si fue efectivo, es decir comprobar si los objetivos planteados 

desde un principio, se alcanzaron de manera óptima.  

 Si nos remitimos al concepto Evaluación, diremos que este implica estimar en 

que medida el elemento evaluado, es decir el medio didáctico, posee 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a 

partir de la consideración de unos criterios. Entonces diremos, que  toda 

evaluación exige una observación, una medición y un juicio, procesos en los 

cuales siempre se debe considerar tres ejes fundamentales: la intencionalidad de 

la evaluación, los destinatarios de la misma y la eficacia didáctica, que tiene 

relación con la funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes, y  esta 

funcionalidad tiene que ver con dos  factores, las características de los 

materiales y la forma en la que se han utilizado con los estudiantes. 

 



Todas estas particularidades, relativas a los medios didácticos, nos darán las 

pautas para determinar la estructura y funciones de nuestro juego,  además de 

hacer hincapié en la relevancia de adecuarse a las exigencias y contextos en el 

que se encuentran inmersos los estudiantes. 

 

Diremos pues,  que la utilización de medios didácticos, que sigan  los 

lineamientos antes propuestos, permitirán una educación más efectiva y acorde 

a los tiempos, que ciertamente es lo que perseguimos. 

--------------------------------------------------------------- 
1. DE LA TORI, Saturnino. Didáctica y Curriculo, Bases y componentes del proceso 
formativo. Madrid, Dykinson, 1993. Pág.22 
2.MARQUÈS GRAELLS, Pere. “Los Medios Didácticos” (en línea).Departamento de 

Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Disponible en: 

dewey.uab.es/pmarques/medios.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Procesos de aprendizaje 

 

2.1. El aprendizaje 
 

Resulta complicado tratar de definir el concepto aprendizaje, ya que existen 

distintos puntos de vista  así como también una gran cantidad de definiciones. 

Se ha entendido como un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, 

se modifica una antigua, como resultado siempre de experiencias o prácticas; 

así como también se ha definido la adaptación de los seres vivos a las 

variaciones ambientales para sobrevivir; estas entre otras definiciones.  

Lo cierto es que el aprendizaje es un proceso complejo, en el que intervienen 

variados factores tales como tales como la percepción, la memoria, atención, 

lenguaje, razonamiento y resolución de problemas, es decir, los procesos 

involucrados en el manejo de información por parte del sujeto y que son de claro 

interés de la psicología cognitiva. Dichos procesos, adjuntos al estudio de cómo 

aprende al ser humano, originaron varias teorías cognitivas del aprendizaje. 

Es así como a continuación  mencionaremos algunas teorías cognitivas, que en 

la actualidad influencian los procesos educativos en variados ámbitos 

educativos.  

En primer lugar mencionaremos la elaborada por Jean Piaget, gestor de Teoría 

Genética, la cual propone lo siguiente:  

“A partir de los principios constructivitas plantea que el conocimiento no se 

adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la 

construcción realizada por parte del sujeto (Kamil, 1985).”1 

 

 



Por otra parte Bruner, psicólogo norteamericano, enfoco sus estudios hacia el 

desarrollo intelectual de los niños,  y a través de aquello, logró plantear la  Teoría 

del Aprendizaje por Descubrimiento. 

 

En esta teoría postula que el proceso de aprender, implica un procesamiento 

activo de los datos que se están obteniendo, y este procesamiento, es realizado 

por cada persona en forma particular, esto ya que Bruner  considera que cada 

sujeto,  atiende selectivamente a  la información y la procesa y organiza de 

forma personal y de acuerdo a sus características. 

 

Finalmente nos referiremos  en forma más acotada, a la Teoría del Aprendizaje 

Significativo  de Ausbel, ya que resulta interesante para nuestro proyecto,  la cual 

como apreciaciones preliminares propone que  uno de los factores más 

relevantes para el proceso de aprendizaje, en este caso, en la etapa escolar, son 

los conocimientos adquiridos con anterioridad que nos sirven como base para 

integrar nuevos conocimientos, logrando así obtener un conocimiento que se 

mantenga en el tiempo, considerándose así, un aprendizaje significativo. 

 

Esta Teoría,  contrapone al  aprendizaje memorístico; propone que sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se intenta aprender, se logra relacionar 

de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es 

decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. 

 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

 

- Representativa o de representaciones, que  supone el aprendizaje del 

significado de los símbolos o de las palabras como representación simbólica 

  

-Conceptual o de conceptos, permite reconocer las características o 

atributos de un concepto determinado. 

 

 

- Proposicional o de proposiciones, implica aprender el significado que está 

más allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos que 

componen la proposición. 



 

2.2. Implicaciones pedagógicas de la teoría del 
aprendizaje significativo 
 

 
Es claro entonces, que uno de los factores de mayor relevancia en el área del 

aprendizaje significativo, es obtener la información de qué es lo que el alumno 

ya sabe; es decir cada profesor deberá averiguarlo y enseñar conforme al nivel 

del alumnado. 

 

Ciertamente obtener la información de cuales son los conocimientos previos de 

los alumnos no es tarea fácil para ningún docente, ni menos determinar cuanta 

es la información necesaria  o innecesaria al respecto, para planificar los 

procesos de enseñaza fructíferos. 

 

Para orientar este proceso de delimitación entre lo  que realmente es necesario 

conocer para  organizar las planificaciones, se han establecido una serie de 

criterios: 

 

- El primer criterio tiene relación con el contenido básico sobre el que se 

centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Un segundo criterio que cabe considerar son los objetivos concretos que 

perseguimos en relación a dichos contenidos. 

 
En general es probable a través de los criterios antes mencionados, determinar 

una buena planificación de las materias, pero también puede ocurrir que se 

determinen erróneamente los conocimientos determinados como necesarios, es 

decir, que los alumnos no hayan adquirido conocimientos previos en relación al 

tema ni en su nivel más mínimo; en este  caso,  lo que sucedería al comenzar un 

proceso de enseñanza- aprendizaje en esas condiciones es bastante predecible. 

Por una parte es posible que si los alumnos tienen tendencia a enfocar su 

aprendizaje de manera superficial, lo mas probable es que desarrolle un proceso 

de aprendizaje memorístico y por lo tanto poco significativo; por otra parte si los 

alumnos tienen tendencia a enfocar su aprendizaje profundamente, es probable 



que traten de hacer relaciones con conocimientos previos que intuyen que están 

relacionados  con el área del nuevo conocimiento. 

 

Pues bien, esta teoría propone variadas ventajas las cuales nos aportarían para 

nuestros propósitos proyectuales, estas son:  

 
- Produce una retención más duradera de la información.  
 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido.  

 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 

-Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  
-  

Teniendo en cuentas estos conceptos pedagógicos generales, nos remitiremos a 

revisar el panorama educativo en nuestro país actualmente. 

_____________________________________________________________________________ 

 
1. ARANCIBIA, Violeta , HERRERA ,Paulina , STRASSER Catherine. Manual de 
Psicología Educacional, Ediciones Universidad Catolica de Chile, 1997, Capitulo 
3: Teorías psicológicas aplicadas a la educación : teorías cognitivas del 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Reforma Educacional y Educación Básica 

 

3.1. Situación Actual 
 

A partir de la década de los 90, en Chile se comenzaron a gestar variaciones en 

el ámbito educacional, tanto en la etapa  preescolar, básica, como en la 

educación media. Así, hacia el año 1996, se implementa la Reforma Educacional 

Chilena, la cual se caracteriza por ser gradual, incremental y producida desde la 

base del sistema, es decir, desde los propios centros de educación escolar, lo 

que permite que el sistema educativo se vaya transformando y adecuando, en 

relación a las cambiantes condiciones de la sociedad. 

 

Ciertamente la Reforma Educacional tiene sus bases en el rol participativo del 

alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el aporte que la 

educación le otorga para desenvolverse en la sociedad y sus diversos ámbitos. 

 

Se propone también, estrategias diferenciadas y un concepto de cambio 

incremental basado en el despliegue de la capacidad de iniciativa de las 

escuelas y no en una receta metodológica homogénea,   que permita al cuerpo 

docente de cada centro de educación escolar adecuarse a sus necesidades , 

pero manteniendo cercanía  a la planificación común en todo el país.  

 

En resumen, se busca obtener una Educación de calidad, que necesariamente 

implique innovaciones en los insumos de la educación, en los procesos y 

resultados del aprendizaje. 

 

Por otra parte, en el 2003, se promulga la Reforma Constitucional que establece 

la enseñanza media obligatoria y gratuita; de esta manera se le otorga al Estado 

la responsabilidad de garantizar el acceso a este nivel educacional para todos 

los chilenos hasta los 21 años de edad, pretendiendo lograr el mínimo de 12 años 

de escolaridad. De esta manera se refleja una predisposición tanto política 

como social de adecuarse a las necesidades educativas del siglo XXI, lo que 

implica innovaciones en todos los sectores y personas involucradas en el proceso 

de la educación. 



 

 

3.2. Caracterización de la Educación Básica 
 

Aunque es claro que entre los diferentes niveles educativos debe existir una 

continuidad sin rupturas en el proceso educativo, también es cierto que la 

educación básica tiene características que le son propias y que la diferencian 

de los niveles anteriores y posteriores.  

 

Es por este motivo que antes de iniciar el análisis de los procedimientos de esta 

etapa, parece necesario  exponer brevemente, algunas consideraciones sobre 

sus características y respecto a los cambios que comporta la aplicación de la 

Reforma en este nivel educativo. 

 

 

Debemos considerar que la educación básica se sitúa, entre la Educación 

Infantil, y la Educación Secundaria Obligatoria, sus principales características 

comparten la consolidación y mejora de las adquisiciones realizadas en la etapa 

anterior y el inicio del camino hacia los logros principales de la etapa posterior, 

pero no  por esto debemos considerar a la Educación Básica como una etapa 

que solo es nexo entre la etapa que la antecede  y precede, y que por lo tanto 

no posee una identidad propia, al contrario,  podemos aseverar  que la 

educación básica es una  etapa con aportaciones muy relevantes, 

especialmente desde el punto de vista de la mejora y ampliación de habilidades 

de tipo cognitivo, motor y socio afectivo. 

 

 

La Educación Básica  es un nivel, donde los niños, ya han adquiridos los 

instrumentos básicos de representación y las competencias esenciales en el 

lenguaje, a través de este periodo el niño es capaz de ampliarlos,  mejorarlos y 

aplicarlos en diferentes contextos.  

 

Pues bien, “la adquisición de los instrumentos básicos para la comunicación, 

para la interpretación e intervención sobre el medio, para la identificación y 



participación con el entorno cultural son las principales finalidades del proceso 

de enseñanza aprendizaje de este periodo de escolaridad.”1 

 

Por otra parte, la Educación básica se caracteriza  tener como meta clara de la 

adquisición de los instrumentos básicos y de los códigos  convencionales, que 

precisará para construir el conocimiento de acuerdo con el entorno cultural 

propio.   

 

 

3.3. Procedimientos Educativos 
 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, no debemos dejar a un lado 

lo que respecta a las innovaciones dentro del proceso educativo en esta etapa, 

la Educación Básica, es decir lo que respecta al complemento del ‘saber’ y del 

‘saber hacer’; en este sentido existen variadas propuestas de procedimientos a 

seguir en cada área curricular de la educación primaria y de cómo los 

profesores pueden favorecer este proceso a través de la utilización estratégica 

de dichos procedimientos.  

 

Los contenidos en la Educación Básica tienen un tratamiento interdiciplinar, lo 

cual se refleja claramente en el área que nos compete, ya que se comprometen 

conocimientos de la Educación Patrimonial,  como es la mitología indígena de 

nuestro país, relativa a la Historia de Chile, aplicados en el Subsector de la 

Educación Artística, entonces, en relación a esto,  abarcaremos procedimientos 

educativos ligados a este último subsector. 

 

Es así como “El objetivo del área de Educación artística es el desarrollo de las 

capacidades de percepción e Interpretación, así como la capacidad de 

expresión, elaboración  y uso de las diferentes formas de representación. Estos 

objetivos se concretan en a adquisición de recursos formales y técnicas de las 

diferentes disciplinas artísticas para avanzar en la elaboración creativa y 

expresiva. En el ámbito de la Educación Plástica destaca la utilización de 

procedimientos de análisis para comprender las imágenes; estos se basan, por 

una parte, en las habilidades básicas de observación y de interpretación, y en las 



diferentes técnicas de representación para la producción de imágenes, por 

otra”2 

Finalmente es importante destacar dos factores importantes para la 

formación de los profesores de este nivel educativo en estrategias de 

aprendizaje: 

 

Primero, que los procedimientos de aprendizaje en esta etapa, requieren 

habilidades que tienen relación con la importancia  de la observación, la 

comparación de datos, o la diferente forma de representarlos.  

 

En segundo lugar, y para concluir, será necesario que los profesores les 

enseñen a los alumnos como utilizar estos diferentes conocimientos y la forma 

de aplicarlos en las diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Marco Curricular propuesto por el MINEDUC 
 

Son variados los contenidos relativos Patrimonio cultural que podemos encontrar 

en los programas propuestos por el MINEDUC a lo largo de la Educación básica 

como Media.  Dentro de este contexto se ha determinado enfocarse a las 

materias que comprende el Subsector de Educación artística en quinto año, 

específicamente en el área de las Artes visuales,  donde se incorporan 

conocimientos ligados al Patrimonio Cultural, relativos al arte de los pueblos 

indígenas chilenos. 

 

La idea de este programa enmarcado en la Reforma, es lograr continuar con 

una alfabetización visual, que tome distancia del antiguo modelo de 

aprendizaje, condicionados por el conocimiento o memorización de fechas, y 

que se enfoque a la producción artística a partir de un reconocimiento histórico 

de nuestras culturas. 

 

En este sentido, nos referiremos puntualmente a la segunda unidad planteada en 

el área de las Artes visuales: Diferentes lenguajes visuales en el arte indígena 

chileno 

 

Esta unidad se plantea una serie de contenidos bien definidos, estos serían:  

 

“- El arte indígena chileno: conocer y apreciar producción en escultura, alfarería, 

textiles. 

 

- Las artes visuales como actividad humana fundamental en los Pueblos 

indígenas. 

 

- Aplicación de temáticas y técnicas del arte indígena en la creación personal y 

en la elaboración de proyectos artísticos integrados.”3 

 

En relación a los aprendizajes  que se busca obtener, estos serían: 

 

“Los alumnos y alumnas: 



-  Comprenden el arte y el quehacer artístico como una actividad humana 

fundamental tanto en el presente como en el pasado. 

- Reconocen y aplican elementos visuales y técnicas del arte indígena chileno en 

composiciones creativas. 

- Reconocen en imágenes y objetos concretos, las formas y colores 

característicos del arte de las culturas atacameña, diaguita y mapuche. 

- Aplican o adaptan creativamente temáticas y técnicas del arte indígena en la 

producción y/o decoración de objetos de uso cotidiano. 

- Reconocen en el arte del presente, huellas o influencias del pasado indígena 

chileno. 

-  Elaboran proyectos grupales que consideran el uso de diferentes lenguajes 

artísticos en la expresión de creencias, mitos, ritos y costumbres del presente o del 

pasado.”4 

 

 

Las Orientaciones didácticas que propone el Ministerio de Educación, proponen 

que:  

 

“Esta segunda unidad tiene por objetivo que el alumnado conozca diversos 

lenguajes empleados en el arte indígena chileno y valore sus manifestaciones 

como una actividad fundamental para la vida comunitaria y personal. 

 

Lo que se busca es desarrollar una alfabetización visual, no condicionada al 

conocimiento y memorización de fechas, sino enfocada hacia la producción 

artística, como expresión de creencias y cosmovisiones y como importante 

medio de registro histórico. 

 

El desarrollo de esta unidad tiene por objetivo, por una parte, valorar las 

manifestaciones del arte indígena en sus distintas dimensiones (estética, ritual y 

comunitaria) y, por otra, enriquecer las concepciones de la creación artística 

más allá de las tendencias de las artes visuales en el mundo contemporáneo.”5 

 

Entonces, bajo los conceptos que propone este programa, es claro que  se 

requiere implementar un medio didáctico , que se logre integrar con las nuevas 

metodologías de aprendizaje y con los objetivos esperados de los alumnos de 



este nivel de escolaridad; rescatando las  amplias posibilidades  que se pueden 

extraer en relación a  las artes indígenas, integrando  los códigos visuales que 

identifican y otorgan una identidad a cada pueblo originario, y a través de 

aquello lograr motivar a los alumnos y alumnas en esta área. 

 
 

 
1. MORENEO, C. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Formación del 

profesorado y aplicación en el aula. Barcelona. Grao, 1994. Pág. 132 

 
2. MORENEO, C. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Formación del 

profesorado y aplicación en el aula. Barcelona. Grao, 1994. Pág. 135 

 
3. MINEDUC Planes y Programas de Educación Artística de 5básico, (en línea). 
Disponible en: www.mineduc.cl/doc_planesprog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Educación en conjunto 
 

Tal como propone la Reforma educacional, en la actualidad se pretende que el 

alumno tenga un rol más activo, donde se logre confrontar con ciertas  

problemáticas  y sea capaz de  volcar toda su creatividad para resolver dichas 

tareas; siendo el docente  en este caso, quien tome una actitud guiadora, 

tomando mayor o menor participación según lo crea necesario para cumplir los 

objetivos que se propone. Es así como  una de las instancias didácticas que 

favorece este rol participativo del alumno, son los trabajos grupales, los cuales 

reportan variados beneficios. 

 

 

 

 

4.1. Trabajo grupal 
 

El trabajo grupal tiene variadas virtudes y es una de las buenas herramientas que 

un profesor puede tomar para  poder cumplir a cabalidad con los objetivos 

educativo que se ha planteado, y a la vez le permite aplicar un modelo 

educativo que logre interpretar al niño como sujeto, instancia donde el 

profesor tenga el papel de acompañar y guiar el proceso educativo, pero en 

una posición menos activa, dejando al alumno tomar un rol mas 

participativo. 

 

Es claro  que en ocasiones se considera que el trabajo grupal es un proceso 

poco efectivo en su funcionamiento, que se utiliza para abarcar mayores 

espacios de tiempo dentro de las horas de clase y no para su fin real, que es 

lograr un buen proceso de aprendizaje; ciertamente estos estigmas se 

suscitan  por el desconocimiento de las reales virtudes que ofrece el trabajo 

grupal. 

 

Es así como “el trabajo en grupos es una forma de trabajo en la cual, ya sea 

espontáneamente, o por medidas adecuadas, las actitudes individuales y las 

actitudes recíprocas de los integrantes del grupo están coordinadas y 



analizada sen lo posible, de tal suerte que su interacción permite esperar un 

acrecentamiento del rendimiento total de forma que supere la suma de los 

rendimientos individuales (Marín Ibáñez y Pérez Serrano, 1989; 297 – 298). 

Constituye una metodología esencial en todas las etapas de la enseñanza. 

Los miembros de pequeños grupo aprenden unos de otros, con unos 

beneficios, no solo instructivos sino también socio- afectivos”1 

 

Pues bien, para que el trabajo en grupos, resulte efectivo, deberán tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

“- El grupo de trabajo tiene que definir los objetivos que persigue, objetivos 

que han de ser asumidos por todos sus integrantes. 

 

- Debe existir una normativa consensuada previamente y explicitada en la 

convocatoria de las reuniones, el proceso que se seguirá, el nombramiento 

del moderador y secretario, fijación de tiempos, toma de decisiones, 

anotación de acuerdos… 

 

- Cada miembro del grupo debe facilitar la comunicación, 

autoreflexionando y regulando su conducta, evitando prejuicios y diferencias 

ideológicas.  

 

- La conducción de las sesiones debe ser democrática, ha de dar pie a las 

discusiones abiertas, partiendo de actitudes positivas en todos sus 

integrantes, con libertad para decidir. 

 

-  Hay que cuidar debidamente circunstancias como el ambiente físico, el 

clima psicológico, el tamaño del grupo… 

 

- Es preferible que la toma de decisiones sea adoptada más por acuerdo 

de forma consensuada, que por votación.”2 

 

 

Sin duda estos antecedentes ayudaran a la creación de procesos educativos 

más eficientes y que ejerzan una motivación para el alumno, donde se sienta 



más participe, tanto del proceso educativo, como de la participación con 

sus pares. 

 

Definitivamente, se debe tener en cuanta que la supervisión en estas tareas 

grupales, considerando que debe existir un compromiso de todos los 

participantes, ya que poco sirve como técnica si se deja actuar a líderes 

individuales que realicen la totalidad del trabajo grupal. 

 

Por otra parte, la educación individualizada, también es justificada, en un 

contexto de estrategias variadas  a lo largo de un curso, donde cada 

docente deberá , en función de una fluidez metodológica, establecer 

actividades enfocadas a grandes grupos, pequeños grupos o actividades 

individuales; todo dependerá de cada momento de estudio y del grupo de 

alumno y sus características; aunque sin duda el trabajo grupal es una gran 

instancia para plantear actividades que salgan del esquema común de 

enseñanza- aprendizaje y así lograr motivar al alumnado . 

 

 
1. FLORENCIO, Suárez. Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid. Ediciones de la 
Torre, 1997.  Pág. 205 

 
1. Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aprendizaje y juego 
     

El juego es una herramienta muy útil en el proceso educativo, la cual permite 

desarrollar factores tan importantes como la creatividad, la organización, trabajo 

en equipo, el pensamiento creativo para resolver problemáticas, entre otros 

rasgos positivos, lo cual permite el desarrollo del niño  de una manera atractiva 

para él, ya que sin duda las instancias lúdicas, son una factor de real motivación  

para ellos. 

 

Resaltamos aquellos aspectos más esenciales del juego: 

“- El juego influye decisivamente en el desarrollo y madurez del ser humano.  

- Constituye un modo peculiar de interacción del niño con su medio.  

- Orienta al sujeto hacia su propia conducta.  

- La esencia del juego infantil consiste en la interpretación de algún rol.  

- El rasgo más interesante del juego infantil está constituido por la transformación 

de los objetos más insignificantes en verdaderos seres vivos.  

- Los aspectos fundamentales del juego son la imaginación y la imitación.  

- El juego es el problema central para comprender el desarrollo psíquico de la 

edad infantil.”1 

A través del juego se pueden favorecer variadas áreas en el desarrollo del niño, 

tales como la motricidad, los sentidos, las facultades intelectuales, la adquisición 

de hábitos sociales y el cuidado de si mismo, es  decir el jugo representa para el 

niño una vía para su autoconocimiento, del conocimiento de los demás y del 

contexto en el que esta inmerso. 

“La actividad lúdica le introduce en las formas sociales y reproduce modelos de 

relaciones de su entorno”2, es decir, el hecho de compartir con otros niños, le 

permite por ejemplo desarrollar el respeto por  turno de juego del otro, ayudando 

a superar su egocentrismo y permitiendo comprender el punto de vista de los 

demás. Por otra parte, si el juego se desarrolla a través de reglas, este supondrá 

ciertas prohibiciones, lo que le permite tomar conciencia de los derechos de los 

otros. 

 



Las características del juego se pueden agrupar en función de una serie de 

elementos que desarrollan sus funciones: 

 

“Desarrollo social: el niño necesita de sus iguales para jugar y aprender a jugar. El 

juego colectivo permite al niño aprender, respetar a los demás, contar con ellos, 

observar y dar ejemplo. Se produce una adaptación a las exigencias externas, 

dándose una transferencia posterior para adaptarse a la sociedad. 

Desarrollo emocional: como el juego infantil es expresión, a través de él el niño 

manifiesta alegría, emociones, agresión, tristeza... 

Desarrollo mental: mediante el juego agudiza su inventiva, se pone en situación 

de alerta y, ante los problemas que se le presenten intentará resolverlos con 

brevedad. El juego resalta el aspecto investigador en el niño, de manera que 

ante un mundo cambiante, el infante desarrolla juegos de fantasía y realidad. 

Desarrollo físico: hay que tener en cuenta que el individuo va evolucionando y 

madurando con progresión en la coordinación de movimientos, con perfecto 

dominio de todos ellos y con capacidad suficiente de control de ciertos grupos 

musculares.”3 

 

Un  juego tiene como fin un objetivo didáctico, pretende lograr que el niño  se 

divierta y, al mismo tiempo, que aprenda ciertas conductas que van implicadas 

en el propio juego. Estos juegos, deberán ser analizados previamente por el 

docente para que sus características logren adaptarse al contexto  al cual se 

aplicaran. 

 

Su valor didáctico dependerá: 

 

- Del previo análisis que el Profesor haya realizado sobre el juego en general y los 

juegos adecuados particularmente a su grupo-clase 

- De las posibilidades de acción que ofrece. 

- Del interés que genere en los niños.  

- De la adecuación de la dificultad al desarrollo del niño.  



- Que se adecue a los ritmos del niño.  

- Que favorezca la actividad libre.  

- Que se enfoque a orientar y no a dirigir.  

- Que incremente la interacción y la cooperación.  

Entonces, el juego y sus implicancias, son  también una pieza fundamental en 

este investigación, ya que este nos entrega variadas posibilidades de mostrar los 

contenidos en clases , de explorar distintas realidades  y variadas estrategias 

para resolver la problemática que se nos presenta; ya que el juego permite 

generara instancias para actividades de carácter más espontáneo, permitiendo 

escaparse un poco de las rutinas de las clases, adecuándose a lo que se 

propone en esta  nueva etapa de la educación en nuestro país, en ambientes 

mucho mas amistosos  y distendidos para los alumnos. 

Sin duda los juegos también ayudaran al  alumnado, en este caso a los niños de 

quinto año de educación básica, a descubrir variadas alternativas para resolver 

lo que  se plantea, descubriendo nuevas facetas de su imaginación  en relación 

a los procesos propios de aprendizaje en la participación de cada juego, siendo 

de esta manera un proceso enriquecedor para cada uno de los participantes, a 

través  el intercambio de ideas y pensamientos. 

Los juegos tienen la virtud de lograr encantar a los niño, despertar su curiosidad, 

espontaneidad y su capacidad de asombro, pero sobre todo, logra motivarlos 

en áreas del conocimiento, que en ocasiones pueden resultar poco atractivas; 

es así como El Juego, resulta una alternativa viable y sin duda atractiva al 

momento de atraer a los alumnos al aprendizaje del arte indígena, que es el 

tema que  nos interesa resolver. 

________________________________________________________________ 

1. SÁNCHEZ, Juan. La educación de la primera infancia a luz de la teoría de las 
inteligencias múltiples. Juegos para su desarrollo (en línea) Disponible En: 
www.cendi.org/interiores/encuentro2002 
2. Ibid. 
3. Ibid. 

 



 

6. Patrimonio Cultural  

 

6.1. Conceptos generales del patrimonio  
 

Uno de los temas esenciales de esta investigación, es la educación 

patrimonial. 

No es un misterio que la educación que tiene que ver con contenidos 

relativos al patrimonio cultural, es de gran importancia para todas las 

personas, en especial para los niños, ya que es necesario generar un cambio 

de actitud respecto a estos temas, partiendo, por decirlo de algún modo, 

desde la base.  

 

Es necesario fomentar la valorización de la identidad nacional y el patrimonio 

cultural,  además inculcar el  respeto de la diversidad de grupos sociales, 

étnicos y culturales existentes en el país; la valoración de estos elementos y 

de las expresiones artísticas como testimonios de la historia y la cultura, son  el 

sustento de  nuestra identidad, la cual debe ser considerada de manera 

importante por todos los chilenos, y sobre todo durante los años de 

escolaridad, razón que incentiva esta investigación. 

 

En primera instancia haremos una revisión de los conceptos esenciales, 

partiendo por  el concepto de patrimonio cultural. 

 

“El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 

ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de 

vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras.”1   

 

El Patrimonio Cultural, posee dos categorías o tipos:  

 



 

A. El Patrimonio Intangible: lo constituye la parte invisible que se encuentra en 

espíritu de las culturas, por lo tanto, no se remite a las creaciones materiales. 

Algunas culturas han concentrado su saber y sus técnicas, así como la 

memoria de sus antepasados, en la tradición oral, ya esto es lo que llamamos 

Patrimonio Intangible. 

   

Dentro de este tipo  de patrimonio, es posible encontrar, entre otros 

elementos, la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la 

religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran 

la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los 

bailes festivos, los trajes que identifican a cada región de Chile, la cocina 

chilena, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos 

de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. 

 

B. El Patrimonio Tangible: El patrimonio tangible es la expresión de las culturas 

a través de grandes realizaciones materiales, las cuales pueden ser 

clasificadas en Mueble e Inmueble. 

 

 

El Patrimonio Tangible Mueble involucra a todos los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las 

ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país.  

 

Dentro de este tipo  de patrimonio, cabe mencionar,  las obras de arte, libros 

manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, 

películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico.  

     

 

 



 El Patrimonio Tangible Inmueble: lo conforman los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales son 

producciones humanas que no es posible trasladar, ya sea porque son 

estructuras o porque están en inseparable relación con el terreno, un ejemplo 

de aquello es un sitio arqueológico.  

       

 

 Patrimonio Tangible e Intangible, se   unen en este proyecto; piezas de arte de 

los pueblos originarios insertas en  relatos visuales de historias pertenecientes a las 

leyendas y mitos de nuestra cultura, articularán  el proyecto que nos hemos 

trazado. 

 

 

6.2 Leyendas y mitos indígenas. 
 

La mitología y leyendas indígenas Chilenas, nos ofrece amplio material,  sin duda  

muy interesante de rescatar; el cual sobre todo nos ayudará a entender la 

cosmovisión de los pueblos originarios, los cuales inmersos en fenómenos 

naturales de características hostiles, trataron de explicarse a través de relatos 

fantasiosos  lo que acontecía a su alrededor. Es de esta manera como nacen las 

Leyendas y mitos, que determinan su actitud religiosa. 

 

Son variados los relatos mitológicos de los pueblos originarios, he aquí una 

selección de aquellas que darán vida a nuestro juego:  

 

a. Doña Ana: Zona Norte, Cultura Diaguita. 

 

“Hace muchísimos años, una ñusta enamorada, se escapó con un guerrero, y la 

pareja huyendo de las iras del inca, terminó por refugiarse en la cumbre de la 

montaña. El guerrero era experto cazador y conseguía fácilmente guanacos 

y vicuñas que les proporcionaban carne sabrosa y abrigadas pieles. Decían 

que los fugitivos al partir de Perú o de donde fuere, habían cargado 



abundantes riquezas en catorce cogotes de guanaco convertidos  en 

árguenas. 

 

La pareja no podía vivir sujeta a las contingencias de la caza y pronto 

encontró la manera de proporcionarse los recursos que necesitaba. Desde 

las heladas cumbres los dos amantes atisbaban el paso de las caravanas que 

iban en busca de las milagrosas aguas del Toro. En cuanto alguna se 

divisaba, la ñusta corría ladera abajo, dejaba sobre el camino algo de oro o 

plata y luego se escondía. Sin que mediaran palabras, los viajeros 

comprendían  que se trataba de un trueque, recogían el valioso depósito y 

en su lugar abandonaban abundantes víveres frescos. A menudo al metal 

precioso se añadía alguna piel fina, especialmente la de cogote de 

guanaco, muy apreciada por los lazos y riendas de calidad que se sacan de 

ella. 

 

Largo tiempo duró este extraño comercio. Las gentes de los aledaños 

llamaban a la mujer Doña Ana y ese nombre le quedó no solamente a la 

montaña, sino a todo el elevado cordón conocido ahora como Doña Ana. 

Cuentan que la mujer, al principio, solo salía de su escondite para recoger los 

víveres cuando ya la caravana había desaparecido entre los cerros. Con los 

años fue tomando mayor confianza, dejándose ver y hasta aproximar, pero 

sin cruzar palabras con nadie. El guerrero jamás fue divisado. 

 

Dicen que el indio murió primero. Ella siguió realizando sus trueques durante 

algún tiempo hasta que un día desapareció. Los viajeros presumieron que 

había ido a reunirse con su amante en el seno de la Pacha Mama.”2 

 

 

b. Como nació El Aku- Aku: Isla de Pascua, Cultura Rapa Nui 

 

“Unos diablos, una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para 

entregarse al sueño. Pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y 

pudo observar con gran admiración  que sus cuerpos carecían de carne y se 

les podía ver y contar las costillas. 

 



 A Takuihu, así se llamaba el joven, se le quedó fuertemente grabado en la 

memoria, tan extraño espectáculo. 

 

Los diablos por temor al ridículo en que caerían entre los isleños si Takuihu 

contaba algo sobre su curiosa contextura, resolvieron salirle al encuentro, 

jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos. 

 

Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. 

Juró en tal forma, que los diablos lo creyeron sincero.  

 

Los diablos lo acompañaron a la casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus 

conversaciones, por si hacia comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. 

Durante dos días estuvieron  escuchando pero el joven  les había espiado y 

guardaba la más absoluta reserva.  

 

Después de este tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos 

cuerpos no era conocido por ningún mortal. 

 

Pero cuando Takuihu se vio libre de los diablos, coció un trozo de toromiro  y 

talló en él la figura descarnada que tenia en su memoria.  

 

Tal fue la razón de las primeras imágenes de Akauaku que se tallaron en 

Pascua y éste el medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al 

lenguaje, para contar lo que había visto.”3  

 

c.. Licán  Ray: Zona Sur, Cultura Mapuche 

 

“A la orilla norte del lago Calafquén, vivía un cacique que tenia una hija 

llamada Licán Ray, orgullo de la comunidad por su belleza. Había llegado a 

los quince años y ya tenía muchos pretendientes. Pero su padre los 

rechazaba a todos, ya que encontraba pobres los precios ofrecidos por ella. 

En esa época bajaban los españoles por el río en busca de playa y oro , 

construían fuertes cerca de las minas para defenderse si venían los indios a 

maloquear. Licán Ray acostumbraba bañarse todas las mañanas en el lago. 



Un día la sorprendió un capitán español cuando ella salía de las aguas; 

semejaba una aparición brillante y coloreada con los primeros rayos del sol. 

 

El español se acerco y la muchacha, asustada, quiso huir, pero él le hizo 

comprender, con las pocas palabras mapuches que sabía, que no intentaba 

hacerle daño alguno, sino que había llegado ahí atraído por la belleza del 

paisaje. 

 

Para mejor entenderse trataron mutuamente de enseñarse sus respectivos 

idiomas y siguieron viéndose todas las mañanas hasta que se dieron cuenta 

que estaban enamorados. 

 

Mientras tanto, el padre de la joven, ignorante de este idilio, había recibido a 

un cacique la promesa d una gran dote  por su hija y decidió casarla. Un día 

le comunicó que su boda se efectuaría para lo próxima luna llena. 

 

La muchacha fue a reunirse con su enamorado y este le prometió  que esa 

noche huirían. Licán Ray le advirtió que si eran descubiertos, les esperaba 

una muerte horrible a los dos. Pero el amor de los enamorados era más fuerte 

que el temor a la muerte y decidieron escapar juntos. A orillas del lago se 

juntaron al amanecer y en una canoa llegaron muy silenciosamente a una 

de las islas que parecía engalanada especialmente para su primera noche 

de amor. Los canelos brillaban como plata a la luz de la luna y sus flores 

blancas se balanceaban tenuemente; al fondo el volcán lanzaba fogonazos 

que iluminaban por segundos todo el contorno. 

 

Los enamorados estuvieron dos días sin encender fuego hasta que por el 

intenso frío, al tercer día, prendieron una fogata. Los mapuches los habían 

buscado por los bosques vecinos; pero al ver el humo en la isla decidieron ir 

allá.  La pareja temiendo ser descubierta, se había ido a otra de las islas y así 

recorrieron las siete islas de Calafquén. 

 

La leyenda dice que desaparecieron por el río y, posiblemente llegaron al 

mar. En las noches de luna llena, los indígenas dicen ver una pareja  de 

enamorados que huyen en una canoa.”4 



 

d. La Pincoya: Chiloé, Huilliches.. 
 
“En una sola mujer descansa la suerte de los pescadores de la isla de Chiloé. Se 

trata de una sirena conocida como La Pincoya, cuya misión está profundamente 

ligada a la femineidad: fecundar a. Así, la abundancia o escasez de peces y 

mariscos dependerá de sus bondades. Cuando la Pincoya sale de las 

profundidades del mar cada mañana y comienza su danza con los brazos 

extendidos mirando al mar, corresponde al anuncio de que la pesca será 

abundante. Por el contrario, si baila en dirección a la costa significa que los 

peces se alejarán. Se supone que esto sucede cuando la sirena ha estimado 

necesario arrastrar las riquezas del mar hacia otras zonas más necesitadas.  

 

Para que los pescadores sean favorecidos por la Pincoya deben mantener una 

actitud positiva, alegre y de compañerismo. Además, deben rotar los sitios en 

donde pescan, ya que el abuso de extracción en un mismo lugar es considerado 

un motivo de enojo para la Pincoya, quien decide abandonar esa zona 

dejándola estéril.”5 

 
e.  Habshi: Tierra del Fuego,  Cultura Selk’Nam 
 
“Habshi es un solitario y ruidoso duendecillo ona, de color castaño oscuro, como 

el de la madera húmeda y podrida. Proviene de los árboles muertos y anda 

generalmente rondando en la vecindad de los grandes bosques quemados. Es 

grueso, glotón, invulnerable a las flechas e increíblemente fuerte. Vaga de 

noche por los bosques gritando de rato en rato: cooh- cooh, cooh, cooh. 

 

 Cuando el grito suena de noche en algún campamento, es muy probable que 

se produzca una desbandada general por el temor de que Habshi  haya 

descubierto el lugar y tenga intención de acercarse. 

 

Habshi es muy dañino. Si encuentra el campamento desierto, causa gran 

estropicio; desordena los enseres, mezcla las cosas que toma de los diferentes 

refugios, echa abajo las chozas, vacía las bolsas de agua sobre el fuego, y si 

encuentra cabezas de guanacos, los parte con los dientes y se come los sesos 

que le gustan muchísimo.”6 

 



f. La Virgen de los Hielos: Antártica, Yaganes 

 

“Este continente blanco y de la muerte, alguien vive. Sus habitantes se agitan, 

teniendo por medio el hielo y la soledad. 

 

Desde su centro se expresa eternamente con el frío en forma despiadada y 

feroz. 

En la Antártica se apoderan de los hombres los pensamientos obsesionantes y los 

terrores, es el abrazo de La Virgen de los Hielos, que domina entre el viento y la 

nieve. 

 

El hombre, frente a un medio totalmente distinto al propio, reacciona de forma 

increíble, padeciendo las más absurdas dificultades. 

 

Empieza a perder la vivacidad. El silencio, la hosquedad, tristeza muda como de 

roca y finalmente el aullido lastimero que da rienda suelta a su desequilibrio 

provocado por el ambiente. 

Librado de los brazos de La Virgen de los Hielos, se vuelve a su normalidad  o 

anormalidad latente  desatada  con el medio.”7 

_________________ 
1. UNESCCO, PIIE, MAV Canal Cultural. Patrimonio Nacional, Preservando la 
Memoria, construyendo identidad. (En línea). Disponible en: 
www.piie.cl/patrimonio/contenidos 
 
2. PLATH, Oreste. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Santiago. Editorial 

Grijalbo, 1995. Pág. 97 

 
3. Mitología Leyendas (en línea). Disponible en: www.uc.cl 
4. PLATH, Oreste. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Santiago. Editorial 

Grijalbo, 1995. Pág. 254. 
5. Portal Chile.com. La Pincoya(en línea). Disponible en: www.chile.com 
 

6. PLATH, Oreste. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Santiago. Editorial 

Grijalbo, 1995. Pág. 380 
7. PLATH, Oreste. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Santiago. Editorial 

Grijalbo, 1995. Pág. 39 



7. Culturas  Precolombinas en Chile. 
 

La diversidad de culturas  precolombinas  en Chile, resulta sumamente 

interesante; independientes entre si y con grandes diferencias en su forma de 

vida, lo cual está determinado por lo  dispar  que resulta ser la geografía que 

caracteriza a nuestro país. 

 

Pues bien, seis son las culturas que se involucran en nuestro proyecto, y es por 

esto que las analizaremos a través de los ítems que resultan relevantes para 

nuestros propósitos: 

 

A. Cultura Diaguita 

       -Ubicación: ocupaban los valles comprendidos entre los ríos Copiapó y 

Choapa. 

       - Ocupación: Se dedicaban a la agricultura y a  la ganadería, empleaban 

terrazas de cultivo e irrigaban sus tierras a través de canales de regadío, en ellas 

sembraban fundamentalmente maíz, porotos, quinoa y calabazas. Realizaban 

intercambios comerciales y usaban la llama como medio de transporte. 

- Arte: Alcanzaron un alto grado de perfección en la cerámica, destacando las 

escudillas, los jarros zapato y el jarro pato. La metalurgia diaguita se  evidenció 

en la producción de armas, herramientas y adornos corporales de oro, plata y 

cobre.  

 

 

B. Cultura Rapa Nui 

 

- Ubicación: Isla de Pascua, situada en medio del Océano Pacífico Sur. 

- Creencias: A causa del aislamiento, desarrolló singulares sistemas de creencias y 

construcciones de piedra que no existen en ninguna otra parte del mundo. 

- Artesanía: principalmente esculpieron  imágenes de sus antepasados en piedra 

volcánica (moais), pero además trabajaron la escultura en madera. 

 

 

 

 



C. Cultura Mapuche 

 

- Ubicación: previo  del proceso de expansión inca, habrían habitado el área del 

valle central, extendiéndose parcialmente hacia el sur presionados por el 

avance de los atacameños desde el norte.  

 

- Estructura social: La familia mapuche es el núcleo fundamental de su 

organización. 

 

- Artesanía: Las principales formas y expresiones en las que se manifiesta el arte 

indígena en la actualidad son la textilería, la cerámica, cestería y orfebrería. 

 

 

D. Cultura Huilliche 

 

- Ubicación: Poblaron la depresión intermedia desde el río Toltén hasta el Seno 

de Reloncaví. La zona específica de asentamiento fue Osorno, Llanquihue y 

Valdivia; además tuvieron presencia en Chiloé. 

 

- Creencias: La religión se hace presente en esta comunidad, a través de 

muchas creencias, manifestaciones, cuentos y leyendas. 

 

- Arte: Confección de textiles, similares a los mapuches. Además  su presencia en 

Chiloé les permitió desarrollar dalcas o piraguas, embarcaciones para la pesca, 

hechas de tablas y cortezas, además de  redes con las que pescaban mariscos. 

 

E. Cultura Selk’nam 

 

- Ubicación: habitaron  la isla de Tierra de Fuego. 

- creencias: poseían un amplio mundo espiritual, el cual se evidenciaba a través 

de ceremonias como el hain: ritual de iniciación sexual en el que se revelaba a 

los adolescentes ciertos secretos. En los inicios los hombres estaban subordinados 

al poder que ejercían las mujeres, ellas eran las que tomaban las decisiones 

importantes para el mejor desenvolvimiento de su grupo, los hombres no podían 



revelarse porque el ritual del hain, que realizaban las mujeres, les producía gran 

miedo. En él, ellas pintaban su cuerpo y simulaban ser espíritus. 

- Arte: Realizaron un tipo  de pintura corporal y máscaras de corteza  que sobre 

sus cabezas. 

 

F. Cultura Yagan 

  

- Ubicación: originalmente habitaban el sector circundante a los canales y costas 

sudoccidentales de Tierra del Fuego, entre el Canal Beagle y el Cabo de Hornos;  

al ser canoeros, recorrían además otros lugares en sus desplazamientos como el 

canal Murria, las islas que enfrentan el Atlántico y el archipiélago del Cabo de 

Hornos. 

- Ocupación: eran  nómades del mar dedicados a la pesca y caza marina. 

- Artesanía: collares de huesos o caracoles y pulseras de cuero. Las mujeres 

yagan eran eximias fabricantes de cestería, para lo cual usaban juncos que 

entrelazaban hábilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.II. Del Area Disciplinaria. 

 

1. Aspectos  Visuales. 
 

Este proyecto, tiene trazados sus objetivos, respaldándose, en cuestiones 

teóricas, además de las ya planteadas, en el área de la comunicación visual 

enfocada en la educación, como ya hemos visto. 

 

Pues bien, dentro de este contexto diremos que existen ciertos temas que 

atañen directamente a este proyecto de diseño, los cuales nos darán un 

respaldo teórico en esta área específicamente. 

 

1.1. Mensaje bi-media  
 

La teoría de la comunicación considera al escrito ilustrado con figuras como 

“la conjunción de un doble canal de comunicaciones: un canal del “texto”, 

que se aprende linealmente a lo largo de las líneas, y un canal de la 

“imagen”, o de las imágenes que se aprenden mediante una visión global en 

dos dimensiones”.1 Es decir, cada uno de estos dos elementos, texto e 

imagen, poseen una manera de sensibilización visual distinta, y representan  

indistintamente un mensaje, pero  finalmente, coinciden en un objetivo, que 

es lograr facilitar la entrega de un  mensaje único, transmitido a través de dos 

canales,  logrando que el receptor comprenda y retenga la idea de una 

manera duradera. 

 

Pues bien, a partir de las nociones anteriormente citadas, podremos 

comprender el  concepto  que tiene relación directa con lo anterior, el  

‘grafismo funcional’, entendido como un conjunto de  formas de realizar 

representaciones,  sustentadas en imágenes y en escritos, desarrollados a 

través de signos o letras a través de una línea, estas representaciones se 

justifican, antes que por su valor estético, por la función que cumplen en el 

proceso de comunicación visual. 

  



     Aunque pudiera pensarse, que el proyecto que nos convoca es 

esencialmente tratado a nivel de imagen, cuenta con  mensajes escritos, que 

forman parte de la dinámica  de juego y que por tanto, se enmarca dentro de 

las  concepciones anteriormente citadas. 

1. MOLES, Abraham.Grafismo Funcional. Barcelona:CEAC, 1990, Pág. 13 

 

 

 

1.2. Sistema Gráfico 89212503 
 

Un sistema Gráfico, es un sistema de signos, el cual esta conformado por cuatro 

factores: La imagen, el texto, los grafismos y el color.  

 

La vía más certera para configurar mensajes bi- media, tiene sus cimientos  en los 

elementos de significación visual, es decir, en la imagen, utilizada como la 

manera de representar las cosas visibles o visualizables y el texto, el cual se 

emplea para enunciar alguna idea o concepto de manera escrita. Entonces 

diremos que estos dos elementos, constituyen las unidades esenciales de un 

sistema gráfico. 

 

 Los grafismos y el color, serán denominados Signos Secundarios que 

complementan a la imagen y texto; estos signos poseen rasgos plásticos, 

denotativos y connotativos, los cuales representan un aporte para el mensaje bi-

media que se persigue configurar.  

 

La familia de los grafismos, son los elementos que estructuran el mensaje o la 

composición, además de ser signos informacionales. “Dentro de la primera 

variedad “estructural”, se trata de grafismos o trazados de carácter geométrico- 

espacial que tienen la tarea de organizar las informaciones contenidas en el 

mensaje: distribución de los espacios, agrupaciones de las masas, 

jerarquización”1; es  decir, los grafismos estructurantes,  tienen directa relación 

con la composición y son de carácter plástico, diremos entonces, que facilitan la 

tarea de visualización que  subyace en el mensaje bi-media. 

 



 

La segunda variedad “informacional”,  son grafismos que oscilan, formalmente, 

entre las variaciones del signo lingüístico, el signo icónico y el signo convencional. 

Entre ellos encontramos los Grafismos Señaléticos, que sin trazos espontáneos  

utilizados para subrayar, destacar, etc.; los Grafismos Emblemáticos, son signos 

convencionales que son reconocibles universalmente por el público, como por 

ejemplo el signo del dólar, y finalmente los Grafismos de Identidad, que no son 

texto ni imagen, un ejemplo de ello son las marcas de productos.  
 

Por otra parte, el color, será considerado como un elemento visual 

independiente de la forma dentro del sistema grafico y estará dotado de tres 

funciones: “la función de iconicidad o de realismo cuando se incorpora a la 

imagen figurativa (ilustración, fotografía, caricatura); la función connotativa  o 

psicológica (usos simbólicos del color); la función señalética, ya sea por su 

aplicación distintiva de las zonas geográficas, por su acción señalizadota o 

enfática, o bien por su intención emblemática, o por sus usos convencionales”2 

 

Teniendo claro estos conceptos, será nos enfocaremos al  Espacio Gráfico, un 

factor determinante para que los elementos que componen el sistema gráfico 

conformen  el  mensaje. 

 

El Espacio Gráfico, corresponde al soporte bidimensional, al cual se le asigna un 

evidente carácter comunicacional, ya que es donde se hace concreto el 

mensaje visual, y por otra parte se le asigna una variable ergonómica, que se 

relacionan con el receptor y su interacción con el mensaje impreso, 

interacciones receptor-objeto que han sido programadas con antelación.  

 

Diremos pues, que “Lo que tiene de “variable”  el soporte gráfico como tal, es el 

propio material del que esta constituido, su grosor, su color, su peso, su textura, su 

rigidez o flexibilidad, todo lo cual determina, en síntesis, su capacidad por ser 

manipulado, transportado y utilizado por los individuos.”3 

 

Pues bien, todas las variables que constituyen el sistema grafico que buscamos 

proyectar, deben centrarse en el mensaje educativo y en la interacción de los 

alumnos con el soporte; deben ser determinaciones  programadas según análisis 



acuciosos, ya que en esencia, estas cuatro familias: imagen, texto, grafismos y 

color, plasmadas en un soporte, son las que harán concreto el objeto final, que 

deberá motivar a nuestros destinatarios.  

1. MOLES, Abraham.Grafismo Funcional. Barcelona:CEAC, 1990, Pág. 119 

2. Ibid 
3. MOLES, Abraham.Grafismo Funcional. Barcelona:CEAC, 1990, Pág. 124 

 

 

 

 

 

1.3. La imagen 
 

 La imagen, sin duda, es una forma de expresión que tiene un valor en si misma, 

es un mensaje bidimensional, capaz de comunicar ideas y conceptos, capaz de 

representar situaciones u objetos reconocibles y que forman parte de nuestro 

mundo. La imagen es un mensaje de dos dimensiones, capaz de seducir y de 

hacernos razonar.  Diremos pues, que su función última es constituir la impresión 

visual de algo real, con diferentes graduaciones de fidelidad reproductiva. 

 

Pues bien, si nos situamos en el contexto educativo que nos convoca, diremos 

que la  enseñanza, es un proceso de comunicación, que requiere que todos los 

elementos  de información que allí se involucran, se elijan de manera adecuada, 

considerando medios atractivos para los alumnos, que  logren facilitar la tarea 

de aprendizaje, haciendo el proceso más efectivo y que además logre 

adecuarse a los tiempos  en que vivimos, donde la comunicación visual, a 

adquirido un rol protagónico. 

 

En este sentido, la forma verbalizada de enseñanza,  en forma aislada, resulta ser  

mucho más “etérea”, que si la acompañamos de imágenes, sin duda las 

imágenes la hacen mas concreta.  Entonces “si la información concreta se 

comprende mucho más fácilmente que la abstracta es precisamente porque se 

basa en ilustraciones. La imagen proporciona la base para el pensamiento, 

facilitando la estructuración de significados. De manera que el aprendizaje 



resulta mucho más rápido y efectivo cuando el mensaje se presenta en forma 

gráfica”1 

 

Ahora bien, si nos remitimos a la imagen, tan esencial en este proceso, y a sus  

características, diremos que esta puede analizarse en varias dimensiones, en 

primer lugar consideraremos el concepto de Iconicidad, este “se refiere al grado 

de similitud entre una imagen y el objeto que esta imagen representa”2, es decir 

el grado de realismo alcanzado por la ilustración. Este factor toma real 

relevancia en este proyecto de Diseño, ya que se persigue ofrecer 

representaciones ilustradas de las piezas de arte y de los contextos  indígenas, 

con un alto apego a la realidad, lo cual implica con énfasis en el  detalle, 

involucrándonos directamente en el área de la complejidad de  la imagen. 

 

Es así, como la Complejidad, otra  de las dimensiones que consideraremos, dice 

relación con  lo simple o complejas que pueden ser representadas las imágenes. 

Es así como podemos afirmar que “La primera diferencia entre simplicidad y 

complejidad se establece a partir del número de elementos presentes en cada 

imagen”3 

 

Por otra parte, “la complejidad no reside únicamente en el número de 

elementos, pues una imagen que comporte relativamente pocos elementos 

puede aparecer como compleja debido a la novedad de las formas que 

propone, a la variedad de su disposición o a la imprevisibilidad de las relaciones 

entre los diversos elementos que la forman”4, es por esto, que debemos evaluar 

cuales son los elementos que utilizaremos en las imágenes que estructuraran 

nuestro medio didáctico, para así tomar decisiones, que entre otras cosas, tiene 

relación con temas concernientes a la diagramación de las piezas a generar. 

 

Pues bien, la representación de una imagen, en el grado de complejidad que 

alcance, esta determinada por dos caracteres esenciales, en primer lugar, el 

Carácter denotativo, que esta en relación a lo que quiere decir, objetivamente,  

la imagen; por otra parte, esta el Carácter connotativo, que se relaciona con los 

sentimientos que se descubren en una imagen; lo que resulta bastante 

interesante en el marco de este proyecto, ya que se busca la comprensión de 

relatos visuales, con historias que no cambian en su estructura básica, pero si son 



susceptibles de ser internalizadas a través de interpretaciones con matices 

personales, gracias al  contexto de fantasía en  el que se plantean. 

 

Este último punto, cobra gran relevancia en el marco de este proyecto, ya que, 

las variadas Interpretaciones de las imágenes, pueden afectar el optimo 

desarrollo del juego, basado en la comprensión de historias a través de relatos 

visuales, por lo tanto deberemos atender especialmente, al Índice de Polisemia, 

que toda imagen posee, y que esta referido a la “ambigüedad de las 

interpretaciones”5, lo que quiere decir que una imagen puede alcanzar una 

variedad de connotaciones, lo que puede atribuirse a los contextos culturales 

variados; es por esta razón que  se deben investigar  los contextos del publico al 

que esta dirigidos los proyectos. 

 

Por último el valor de fascinación que puede alcanzar una imagen es de gran 

relevancia, y tiene que ver con lo atractiva que es capaz de resultarle al 

receptor. “Una imagen ha de ser hermosa (o muy fea) si quiere llamar 

espontáneamente la atención del individuo”6 

____________________________________________________________________ 
1. ORTEGA, Gisela. “Imágenes y aprendizaje” (en línea).  Revista Latinoamericana 

de cultura y Política. Disponible en: www.pieldeleopardo.com 
2. MOLES, Abraham. Grafismo Funcional. Barcelona: CEAC, 1990, Pág. 41 

3. Ibid 
4. Ibid 
5. MOLES, Abraham. Grafismo Funcional. Barcelona:CEAC, 1990, Pág. 161 

6. Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.    Retórica de la imagen 
 

Para introducirnos en el tema será necesario plantear ciertos conceptos que se 

requieren manejar, para comprender más claramente lo que involucra a la 

retórica de las imágenes. 

 

Dentro del proceso de comunicación, el Lenguaje es un componente esencial, 

donde su unidad mínima es el Signo, el cual entenderemos como una imagen 

mental; este signo esta compuesto por dos unidades: el Significante, que es la 

representación en si (su forma)  y el Significado, que corresponde al contenido 

que se le asigna, ambas unidades serán inseparables.  

 

Por otra parte, los signos poseen un significado denotativo, que tiene relación 

con el objeto, hecho o idea; además de un significado connotativo, que tiene 

relación con la carga de valores que se añaden al propio significado, como ya 

veíamos anteriormente, en el ítem relacionado con los significados de la imagen, 

dichos valores varían de acuerdo  a las diferentes culturas. 

 

A diferencia del rol pasivo que adquiere el receptor en el mensaje denotativo, en 

el mensaje connotativo se convierte en una participación activa, ya que para 

decodificar el mensaje  que se le ha entregado, el receptor, (que en este caso 

serán niños), deberá generar procesos mentales en relación a los códigos que le 

son propios. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta estas aproximaciones conceptuales relativas al 

signo, y las implicaciones relevantes de éste dentro del proceso de 

comunicación, nos introduciremos propiamente en la Retórica. 

 

La función de la  retórica es en esencia la persuasión, es decir, lo que se persigue 

al desarrollar y potenciar un mensaje, es que el receptor tomará ante éste una 

posición activa, donde se comprometerán sus ideologías ,valores, hasta podrían 

llegar a modificarse hábitos de conducta . 

 

Para cumplir con este objetivo persuasivo de la retórica, se utilizan recursos, que  

se aplican sobre la imagen retórica, tales recursos se denominan: Figuras 



Retóricas, en éstas se involucran dos niveles de lenguaje, el propio y el figurado; 

entendiendo como figura a la alteración del uso del lenguaje, la cual pretende 

hacer efectiva la comunicación. 

 

 Como ya sabemos cada signo tiene dos niveles, el significante y el significado, lo 

que genera dos grupos de figuras retóricas: en primer lugar Las Figuras 

Sintácticas; que operan a través de la forma del signo y las Figuras Semánticas, 

que tienen relación con los significados. 

 

Además diremos, que las  Figuras Sintácticas, apelan al sujeto por medio de las 

Leyes Sintácticas, las cuales regulan la composición visual  y por lo tanto tienen 

relación con el carácter denotativo.(ejemplo: alteración del orden normal en la 

composición, omisión de parte de la imagen, figuras repetitivas, entre otros). 

 

Por otra parte Las Figuras Semánticas, comprometen al receptor final,  generan 

actitudes  en él, estimulan respuestas, emociones y sentimientos, claramente 

apelando a un carácter a lo connotativo. (Ejemplo: comparación, metáfora, 

hipérbole, entre otros). 

 

Entonces, podemos rescatar, que lo que prevalece al momento de configurar el 

mensaje visual, es el contenido, una vez que determinemos que es lo que 

queremos decir, podemos comenzar a estructurar  el cómo decirlo, donde las 

figuras sintácticas y semánticas serán  las herramientas para comunicar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Ilustración 
 

 

“Dentro de la cultura de la imagen, la ilustración merece especial atención. 

Podríamos definir la ilustración como una imagen narrativa particularmente 

persuasiva. Su lenguaje, con sus elementos, códigos, sintaxis y propiedades 

secuénciales, está plenamente capacitado para transmitir mensajes narrativos 

completos y eficaces” 1 

 

La función de la ilustración es comunicar, donde la recepción de el mensaje que 

entrega requiere de un proceso de aprendizaje, por el cual, por ejemplo,  se 

aprenden competencias básicas para la lectura y la sociabilización del niño. 

 

En el marco de la  cultura de la imagen, se puede afirmar que la ilustración es un 

vehículo educativo, aunque algunos profesionales de la ilustración como 

Pacheco (1997), y Lobato (1998),  la consideran como “una rama de la pintura y 

del dibujo que produce obras de arte destinadas al gran público” 2, la  gran 

parte de los investigadores , entre ellos Durand y Bertrand (1975), Lapointe 

(1995),entre otros, consideran a la ilustración como “un lenguaje y, lo que es más, 

un lenguaje narrativo”, pues bien, en el contexto de nuestro proyecto, 

consideraremos esta última conceptualización ya que se apega más al contexto 

educativo, que caracteriza a este proyecto.  

 

Pues bien, como ya sabemos la ilustración tiene un rol comunicativo, donde la 

interacción que ocurre entre el emisores y receptores a través de la ilustración, es 

una comunicación narrativa, argumental y dotada de gran elocuencia. Diremos 

entonces que ilustrar es un equivalente a narrar visualmente. 

 

 En el contexto educativo, a la ilustración se le asignan varios rasgos positivos, 

entre ellos, la capacidad de significación inmediata,  la capacidad de 

persuasión  y la eficacia que alcanza en relación a la interpretación y  

comprensión del relato. 

 

El ilustrador y Catedrático británico John Vernon-Lord, específica las 

propiedades educativas de la ilustración de la siguiente manera:  



 

“La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece 

nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas. A 

menudo interpreta y complementa  un texto o clarifica 

visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. 

Las ilustraciones pueden explicar el significado mediante 

esquemas o diagramas o exponer conceptos imposibles de 

comprender mediante una manera convencional. Pueden 

reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro, o 

mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal. Las 

ilustraciones pueden ayudar, persuadir y avisar de un peligro, 

pueden desperezar conciencias, pueden  recrear la belleza o 

enfatizar la fealdad  de las cosas; pueden divertir, deleitar y 

conmover a la gente. La ilustración es en general, una forma 

de arte visual representativo o figurativo, pero su carácter o 

especial naturaleza – esas engañosas cualidades mágicas 

que le han sido concedidas en el proceso de dibujarla o 

pintarla- pueden hacer que vaya más allá del sujeto o 

contenido descrito.”3 

 

 Tal  detalle de cualidades, no hace si no convencernos, que la ilustración es la 

vía más idónea  para resolver la problemática visual del proyecto que nos 

planteamos. Pero sigamos en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.1. Espacio temporal de la ilustración  
 

Pues bien, la capacidad narrativa de la ilustración,  a la que ya hacíamos 

alusión, esta determinada por una articulación discursiva, la que se desarrolla 

dentro de una coordenada temporal, lo que resulta un factor clave dentro del 

trabajo de la ilustración. 

 

Este factor de  temporal  tiene que ver con la simultaneidad  que alcanza el 

receptor al captar e interpretar, con una sola mirada, el contenido o mensaje  

que entrega la imagen, a diferencia de las narraciones escritas o musicales, 

donde el receptor debe tomarse su tiempo para conocer el final; pues bien,  en 

este proceso  de interpretación de la imagen ilustrada, no existe un tiempo de 

lectura, o es casi imperceptible. 

 

 Pero en el caso de que se haga necesario, articular un mensaje, que se 

componga con más de una imagen, será obligatorio aumentar el tiempo de 

lectura, ya que el receptor se vera forzado a desplazar la vista a través de la 

sucesión de imágenes que estructuren el mensaje, manteniendo una  dirección 

que  coincida con la cronología de los hechos,  donde “las imágenes 

producidas, cada una bien compuesta dentro de su formato, sobrepasan éste 

para enlazarse con las demás, para integrarse dentro de un conjunto que se 

convierte en un juego de asociaciones, tanto  en lo referente a la forma como al 

significado”4.  

 

Resulta  interesante para nuestro proyecto, esta generación de un itinerario 

visual, que aunque tarde más tiempo en completarse, permite que se logre  una 

articulación mental en relación a la dinámica de  causa-efecto que motive el 

proceso de autentica lectura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5.2. El proceso comunicativo de las Ilustraciones. 
 

Resulta interesante, como las ilustraciones, pueden recrear un texto, en la 

mayoría de las ocasiones de una manera mucho más impactante y persuasiva; 

sin duda para lograr estos efectos en los receptores, la ilustración se vale de  

valores estéticos y comunicativos, que le son propios. 

 

Pues bien, para realizar un análisis comunicativo de la ilustración, nuevamente 

nos apoyaremos en los estudios de de John Vernon-Lord,y las pautas 

recomendables para resolver este reto comunicativo que supone ilustrar una 

narración escrita.  

 

Las premisas propuestas  son las siguientes: 

 

-Observar siempre atentamente todo cuanto acontece a su alrededor. 

-Leer cuidadosamente qué es lo que dice el texto y lo que no dice. 

-Considerar qué pasajes del texto se pueden ilustrar y cuáles no. 

- Estudiar una secuenciación posible en la medida en que se pueda mantener un 

ritmo secuencial constante. 

-Diagramar dicha secuenciación en imágenes cerradas o abiertas, grandes o 

pequeñas, centradas o descentradas, etc. 

- Valorar en qué punto de la acción se puede congelar una imagen, cómo y por 

qué con respecto a las anteriores y posteriores. 

- Probar y aprobar las diferentes grafías que pueden emplearse (a trazos e 

incididores suaves corresponden sensaciones más suaves que a trazos fuertes). 

- Buscar el tono del relato en la medida en que se pueda mantener constante 

(tono equivale no tanto a cromatismo cuanto a registro: lírico, satírico, épico…). 

-Efectuar el cásting de los personajes, con las expresiones y actitudes adecuadas 

para cada momento, seleccionando éstas con sumo cuidado con el fin que el 

pequeño lector pueda penetrar en la personalidad de cada cual. 

-Escoger los escenarios, tanto exteriores como interiores, decidiendo si se van a 

presentar de manera simple o detallada. 



- Decidir qué otros objetos, componentes o propiedades hacen falta incluir y 

cuáles no. 

- Seleccionar el punto de vista para cada imagen, porque pueden aportar 

contraste y dinamismo al relato. 

-Optar por la estación del año, el momento del día o de la noche, o el tiempo 

meteorológico en que transcurre la imagen, porque, a menudo, el escritor no 

indica nada al respecto, y porque así se pueden obtener matizaciones lumínicas 

de gran expresividad. Optar también entre incluir o no sombras cortas o largas. 

- Escoger la composición adecuada para que cada imagen refleje bien la idea 

o contenido de lo que se quiere expresar. 

-Decidir el ritmo que imprimiremos a las acciones representadas y el 

procedimiento técnico más adecuado para ellas. 

-Apostar por un determinado tipo de valores que se quieren transmitir. Por 

ejemplo: la presencia o no de violencia, de sexismo, de integración multicultural, 

de simbolismo… 

- Reflexionar seriamente sobre lo que aquella obra concreta pueda aportar de 

nuevo, considerando si aquel texto merece una aportación vanguardista o, al 

contrario, una continuidad tradicional. 

- Etc.”5 

 

Todas estas premisas,  no son mas que guías que pueden facilitar la tarea 

comunicativa a través de las ilustraciones, ya que no se han comprobado 

métodos “científicos” que garanticen  la efectividad a través de ciertos modos 

de ilustrar. La idoneidad varia según cada obra a ilustrar, importa el 

complemento entre las narrativas visuales y textuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.3.  Ilustración para niños  
 

Es claro, que  entender  lo que representa una imagen no es congénito, es decir, 

se logra a través de un proceso de aprendizaje, donde para el niño será 

necesaria la participación de un adulto, asumiendo su capacidad de 

comprensión en esta área, y el habla, como factores fundamentales. Una de las 

funciones esenciales de la ilustración en la infancia de los individuos, es lograr 

familiarizarlos  con las representaciones de la realidad, donde“El intercambio oral 

adulto/ signo/niño es imprescindible para la lectura en general y para la lectura 

visual en particular”6 

 

La experiencia para comprender las representaciones gráficas, pertenece a la 

primera etapa  de lectura visual, donde el niño comienza a reconocer que es lo 

que ve en la imagen.  Progresivamente, en este proceso de aprendizaje, la 

ilustración le ira ofreciendo un nivel de  complejidad, la ilustración adquirirá una 

autoría narrativa, a través de la cual podrán ir reconociendo lo que sucede en la 

vida real, con todos los elementos que la componen , no solo limitándose a 

mostrar situaciones, si no que se lograrán explicarlas. 

 

La segunda etapa o nivel, corresponde a la identificación del niño  a través de lo 

que la imagen representa, el niño aplica sus propias experiencias emocionales a 

la representación de las experiencias del otro. 

 

La tercera etapa, de proceso de aprendizaje de lectura visual, corresponde  a la 

capacidad de imaginar, el niño proyecta su  realidad, a la realidad grafica de la 

ilustración. 

 

Cuando un niño es capaz de proyectar la representación más allá, o más acá 

de lo que sucede en el marco del encuadre, ha alcanzado su madurez  en las 

competencias de  lectura visual. 

 

El gran aporte de la lectura visual en la etapa infantil, es que permite adquirir 

competencias, experiencias y emociones  que le serán  básicas, en el desarrollo 

social  y cultural, ya que permite verse reflejados en los otros, imaginar mundos 

posibles, aunque sea utópicamente. 



 

1. DURÁN, Teresa. “Ilustración, comunicación, aprendizaje”(en línea).Sociedad 
Lectora y Educación,  Revista de Educación (noviembre 2006). Disponible en 
www.revistaeducacion.mec.es 

2. Ibid 
3. Ibid 
4. Ibid 
5. Ibid 
6. Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. El color 
 

El color es capaz de otorgar gran expresión a las imágenes, y es así como existe 

una gran diversidad de recursos en esta área que pueden aplicarse para lograr 

comunicar lo que se desea.  

 

Dentro de las aplicaciones del color encontramos las siguientes clasificaciones: 

- El color denotativo:  

- El color  connotativo  

-     El color esquemático  

 

Los colores serán susceptibles de ser clasificados, a través de ciertas 

características, entre ellas el realismo, emotividad, funcionalidad y codificación. 

 

 

A. El Color  Denotativo 

 

El color denotativo, busca representar la realidad, lo que quiere decir que se 

esta empleando como un atributo natural de las cosas. 

Existen tres categorías dentro del color denotativo, estas son: 

 

-El color icónico: es el color real.  Cumple una función de aceleración 

identificadora, asociado al carácter empírico  de que cada cosa tiene un 

color en la realidad.  

-El color saturado: es un color asociado a lo  real, pero enfatizado, mas 

brillante y por eso mas pregnante. 

-El color fantasioso: se altera el color de alguna forma real, para generar una 

ambigüedad. Este es uno de los principios del surrealismo. 

 

 

 

 

 

 



B. El Color Connotativo  

 

La capacidad connotativa del color incorpora valores que no se encuentran 

visibles. La connotación “es la acción de los factores no descriptivos, no 

veristas  ni explícitos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, 

que suscitan un cierto “clima” y corresponden a una “subjetividad 

universal”.”1 

 

Existen dos vertientes dentro del color connotativo: la psicológica y la 

simbólica, ambas provocan sensaciones internas. 

 

- El Color Psicológico: es una sensación, que apela a la percepción sensitiva. Se 

percibe   como una atmósfera o un clima que invade toda la escena, tiñendo 

cada objeto que la integra, generando una impresión global  que invade el 

espíritu. 

 

- El Color Simbólico: constituye una codificación, es decir pasa de ser un 

fenómeno sensitivo, a ser un fenómeno cultural. Es decir  los colores representan 

ciertos conceptos, un ejemplo, sería asociar el blanco  con pureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. El Color Esquemático 

 

 

En esta dimensión se considera al color en su cualidad química, como materia 

cromática, es un material manejable, el cual se puede combinar infinitas veces 

con todas su tonalidades y matices. 

 

El  color esquemático se ha clasificado en tres variables: emblemática, 

señalética y convencional. 

 

- El Color Emblemático: estos colores son aquellos que conservan sus 

significados por medio de la tradición. Es decir, estos colores han sido 

codificados para un uso social. Ejemplos de esto son los colores de las 

banderas nacionales, o el uso de colores sepia  en una ilustración para  

evidenciar que es antigua. 

 

- El color Señalético: es un código altamente sensitivo para el destinatario, 

su función es  centrar la atención en determinados puntos que son calves 

dentro de la imagen visual, para cumplir con una estrategia 

comunicativa específica.  

 

- El color  Convencional: se aplica para colorear superficies o grafismos del 

mensaje visual, para diferenciar figura y fondo.  Un ejemplo  de esta 

variable, es cuando se colorean esquemas o graficos estadisticos.  

 

 

El claro que el color es una variante fundamental dentro de  la composición 

visual, nos ayuda a comunicar  silenciosamente, infinitos conceptos, además de 

crear poderoso llamados de atención hacia nuestros destinatarios , además de 

darnos la posibilidad de crear ambientes que los involucren en la narración 

visual. 

 

 

___________________________________ 
1. MOLES, Abraham.Grafismo Funcional. Barcelona:CEAC, 1990, Pág. 138 



 

 

 

1.7. Diagramación 
 

 

El proceso de composición es uno de los  pasos más importantes en la resolución 

del problema visual, ya que a través de éste,   se pretende facilitar la lectura del 

mensaje. A continuación haremos una revisión  generalizada de los conceptos 

más esenciales dentro de esta materia. 

 

El equilibrio visual, es uno de los factores cruciales dentro de este proceso de 

composición, y esta determinado por dos conceptos, dos maneras de vincularse 

con el entorno: la verticalidad y horizontalidad, ejes que generan este equilibrio; 

las líneas oblicuas producen ruido en la composición.  

 

El equilibrio entonces  permite la  eliminación de la perturbación en las 

expresiones visuales, ordena los elementos de manera que se produzca una 

percepción de la composición sin conflictos. 

 

Diremos pues, que no siempre  existe la necesidad de equilibrar los elementos, es 

decir, algunas veces intencionalmente se provoca la carga de tensiones en 

algunos lugares de la composición, entendiendo como tensión a la fuerza 

concentrada en el elemento. 

 

Otro criterio que resulta fundamental para la organización de los elementos 

visuales es la jerarquización, a través de la cual se asignan valores a cada uno 

de estos elementos, generando así varios niveles  de organización, en relación a  

la necesidad de enfatización   de uno u otro elemento de la composición del 

mensaje, es  así, como siempre tendremos un elemento líder el cual habrá que 

destacar en sus diferentes atributos, es decir , en cuanto as su tamaño, color, 

posición, orientación, opacidad, y detrás de este elemento líder, en un orden 

jerárquico los demás. 

 



 

 Como veíamos anteriormente, el mensaje bi- media se compone de dos 

elementos esenciales: texto e imagen, que funcionan unitariamente, a pesar de 

que la imagen o el texto reciban un tratamiento diferente entre si. Se requiere de 

mucho cuidado para lograr una jerarquización efectiva, bastará solo con un 

cambio  de atributo  a alguno de  estos dos elementos , para generar una nueva 

forma de relación entre ellos, lo que generará un nuevo diseño y  por lo tanto 

una nueva lectura del mensaje. 

 

 

La habilidad para componer, esta en relación al dominio  de la jerarquización y 

el establecimiento  de un ritmo para cada uno de los elementos que integran el 

mensaje visual. 

 

Para trabajar el ritmo en una composición es necesario  aplicar algunos 

conceptos tales como la repetición, alternancia, simetría, compresión, 

expansión, reflejo, rotación y traslación. 

 

Aunque  no existen normas establecidas que garanticen  que la composición 

visual de un mensaje sea efectiva, los conceptos anteriormente mencionados 

pueden darnos  lineamientos de cuales son las mejores decisiones que debemos 

tomar  en la diagramación  de nuestro mensaje visual. 

 

Finalmente afirmaremos que los elementos, tanto  visuales como no visuales, 

deberán estar conectados y enfocados a la definición de un mensaje claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Conclusiones relativas al fundamento teórico. 
 

Considerando todos los temas relativos a las áreas que involucra nuestro 

proyecto, tanto generales, como de la disciplina del diseño propiamente, es 

posible rescatar varios antecedentes que son esenciales para estructurar y 

respaldar el proyecto Tierras Místicas, juego didáctico  que involucra al arte 

indígena de nuestro país, expuesto a través de relatos visuales  de  mitos y 

leyendas de Chile. 

 

Podemos afirmar que los temas antes revisados, de una u otra  manera son 

esenciales para abordar un proyecto de este tipo, aunque ciertamente algunos 

concentran mayor grado de relevancia por estar en directa relación con los 

objetivos que nos hemos trazado, entre ellos la didáctica, los relatos visuales a 

través de imágenes ilustradas enfocados a niños y  el arte e historias mitológicas 

de chile precolombino. 

 

Entendimos la didáctica, como un proceso complejo en el cual deben 

considerarse todos los factores involucrados para cumplir con el proceso 

formativo que esta implica; dicho proceso involucra un cambio, que como ya se 

sabe no es automático. En este sentido nos hemos planteado a Tierras Místicas 

como una aproximación de los niños de 5º básico, al arte de los pueblos 

precolombinos en Chile. 

 

Este juego, es un medio didáctico, que como tal, pretende facilitar el proceso de 

aprendizaje, y para ello atenderemos a la estructura de éste, la cual esta 

conformada por un sistema de símbolos icónicos y textuales, el cual dará el 

respaldo a un contenido que forma parte de nuestra cultura, tal contenido será 

entregado a través de un soporte impreso, lo que facilita su uso, al no requerir de 

una plataforma anexa. 

 

Según las concepciones didácticas expuestas, diremos que Tierras Místicas , 

perseguirá lograr, la cualidad generalizada de los medios didácticos, que es 

proporcionar la información que ya mencionábamos, ordenándola de una 

manera atractiva, para así despertar el interés  de los niños, que  a través del 



ejercicio del análisis visual , lograrán el propósito educativo para el cual esta 

planteado.  

 

Este atractivo  que mencionábamos, entre  otros, tiene que ver  con los códigos 

gráficos que se empleen, en este caso se ha determinado trabajar con la 

ilustración  con alto grado de iconicidad o similitud con la realidad, pues el 

objetivo  que se persigue es exponer las piezas de arte lo más fiel posible a su 

forma y materialidad real, y por otra parte lograr la comprensión de los relatos a 

través de las imágenes ilustradas, aprovechándonos de esta amplia capacidad 

comunicativa y narrativa que poseen estas imágenes, así como también  de su 

eficacia en los contextos educativos, donde su significación inmediata y la alta 

capacidad de persuasión, permiten  una mayor agilidad en la comprensión de 

los contenidos, en este caso, de los relatos visuales que articulan el juego.  

 

En este mismo plano, como ya revisamos, diremos que no existe una formula 

mágica que facilite la labor comunicativa de las  ilustraciones, aunque  si existen 

algunos criterios a seguir  que nos pueden guiar en la tarea, enfocándonos en el 

mensaje y en el destinatario de este; en el caso de los niños debemos considerar 

el nivel de complejidad, atendiendo a la etapa del proceso de lectura visual en 

que se encuentre, para que se logre una comunicación efectiva. 

 

Considerando las temáticas que hemos revisado del área visual, todos apuntan 

de alguna manera a aportar dentro del proceso comunicativo visual, 

abarcando diversas dimensiones dentro de la composición ,cumpliendo así con 

roles específicos. 

 

Entres estos temas, el mensaje bi-media nos remite al conocimiento del escrito 

ilustrado, como una vía de comunicación que posee dos canales, texto e 

imagen, los cuales a pesar de poseer una manera de sensibilización visual 

distinta, representarán un único mensaje. Por otra parte la imagen 

individualmente se consideró como una forma de expresión que tiene valor en si 

misma y que al ser empleada en un contexto educativo, convierte al 

aprendizaje,  en un proceso mas concreto, proporcionando una base para el 

pensamiento, resultando ser mucho más rápida y efectiva la entrega del 



mensaje. Otra de las cualidades  de la imagen que revisamos, fue su capacidad 

retórica, y su función persuasiva, que puede incluso llegar a cambiar hábitos. 

 

Todos los elementos dentro de la composición del mensaje, articulan su 

narración visual, nos  entregan  una connotación y denotación  específica que 

articulan el todo, por lo cual cada una de las determinaciones que se tomen en 

términos de diseño, deben evaluarse acuciosamente, para conseguir los 

objetivos que buscamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.III. Tipología Existente 

 

1. Juego de Estrategia: Mitos y Leyendas  
 

La referencia más directa o cercana a nuestro proyecto Tierras Místicas, esta en 

relación al juego de estrategia que ha creado la empresa chilena Salo S.A.: Mitos  

y Leyendas. Este es un juego de cartas de estrategia, que propone un viaje épico 

a través de culturas universales, fusionando mundos diversos y  fantasías que han 

resultado atractivas transversalmente. 

 

Las cartas que lo conforman son representaciones de aventuras que atraviesan 

siglos, océanos y continentes, que  inmersos dentro de una particular dinámica 

de juego, persiguen otorgar al jugador diversión  y conocimiento.  

 

Básicamente, la dinámica de juego, se basa en que el jugador, es un poderoso 

señor, que esta en lucha con su reinos vecinos; su objetivo principal es defender 

su castillo, es decir su mazo, de los ataque de sus oponentes. Para defenderse 

cuenta con cartas que representan poderes o habilidades que deben ser 

utilizados estratégicamente para vencer.  

 

El juego inicialmente fue planteado para un target que involucraba a niños de 8 

a 13 años, pero en la actualidad estas cartas son capaces de reunir a niños y 

jóvenes de realidades muy distintas 

 

Mitos y leyendas,  por estructura, contenidos y desarrollo de juego, se ha 

convertido en una herramienta pedagógica que ya se aplica en la educación 

chilena; ya que involucra áreas educativas, tanto de historia y matemática.  

 

 

Diremos pues, que el objetivo de este juego,  además  de entregar 

conocimientos y diversión,  persigue incentivar a los jugadores a  investigar más 

acerca de los personajes y de sus historias, algunas de las cuales  se pueden 

encontrar dentro de la historia universal, aunque con personajes con rasgos 

menos exacerbados y fantasiosos  que en las cartas. 



 

Pues bien, es posible sostener que el objetivo de Mitos y leyendas, se acerca 

considerablemente a los propósitos que busca conseguir  nuestro juego, el cual 

que pretende incentivar el aprendizaje de las formas de expresión artísticas y 

elementos visuales propios de los pueblos indígenas chilenos, a través de 

narraciones visuales de historias mitológicas de nuestro país, relatadas a través 

de representaciones , que si bien pretenden tener alto grado de iconicidad, 

estarán enmarcadas en un contexto de fantasía, exacerbando también sus 

rasgos visuales. 

 

La dinámica de  juego  de Tierras Místicas, posee elementos  que han sido 

tomados como referencia de Mitos y Leyendas: La estrategia, la batalla, armas 

de defensa,  la diversión y el conocimiento. Pero además de esto, se 

considerarán los parámetros gráficos de Mitos y Leyendas como  modelos 

efectivos de comunicación, enfocados a nuestro público. 

 

Las ilustraciones que están plasmadas en las cartas de los mazos de Mitos y 

Leyendas, se caracterizan por: 

- el esfumado  

- contraste de luz y sombra  

- Los protagonistas de la  composición  alcanzan con mayor iconicidad 

que el entorno.  

- En cuanto al código cromático,   en general se utilizan armonías de color. 

 

Todos estos rasgos referentes a la ilustración representan  una importante 

referencia en los gustos del target al cual nos enfocamos, los cuales pretenderán 

generar el llamado de atención y que a través del jugo, su dinámica y visualidad, 

se logren cumplir los objetivos que nos hemos planteado. 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Magic: El Encuentro. 

 

Es un juego de cartas coleccionalbles, que es el precursor en el mundo de los 

juegos de fantasía y estrategia. 

El  juego se basa en que cada jugador encarna un tipo de mago llamado 

caminante de planos, el cual deberá derrotar a su enemigo usando sus poderes: 

criaturas mágicas, artefactos, y hechizos, extrayendo el poder o maná de sus 

tierras. Magic fue ideado para dos jugadores, aunque se han agregado nuevas 

reglas para jugar entre más, casi siempre en números pares. 

 

Este juego es considerado referente para nuestro proyecto ya que utiliza los 

atractivos visuales de sus personajes y entornos, las habilidades o poderes, y la 

estrategia, para insertar a los jugadores en un mundo de fantasía y habilidad 

mental para vencer a su contrincante. 

 

Pero sin duda lo que adquiere mayor poder referencial para este proyecto 

educativo, es el tipo de ilustraciones, donde   se utiliza gran contraste entre luz y 

sombra,   aplicación del detalle  y texturas que logran insertar al jugador  un 

mundo fantástico. 

 

 

3. Rostros  De chile precolombino 

 

Es un  libro recopila una selección de ilustraciones que el museo Precolombino 

encargo a José Pérez de Arce, y que abarcan gran parte de la prehistoria de 

nuestro país.  Este material fue realizado a partir de referentes arqueológicos 

originales, de todos los temas que en las ilustraciones se involucraron, que se 

encuentran en diversos museos de nuestro país.  

 

Las ilustraciones fueron elaboradas con la asesoría de arqueólogos especialcitas, 

lo que le otorga  a las ilustraciones un valor además de artístico, un valor 

científico, permitiendo al observador apreciar actividades comunes del hombre 

de la época como escenas de caza, vida en campamentos, celebraciones en 

centros ceremoniales y ciudades, ritos y mitos. 



 

Este libro se estructura a través de ilustraciones acompañadas de una reseña, en 

las cuales se entregan especificaciones  relativas a cronología, rasgos 

geográficos y culturales alusivas a cada una de las imágenes. 

 

El titulo, “Rostros de Chile precolombino” pretende hacer explicito el propósito  

de este  material: darle un rostro a aquellos anónimos habitantes que vivieron en 

este territorio.  

    

Pues bien, este es un material que  es considerado un referente, ya que posee 

dos  elementos esenciales, en común con nuestro proyecto: pueblos 

precolombinos e ilustraciones.  

 

Uno de los rasgos que parece relevante dentro de la ilustración de este libro, 

resulta ser el detalle que se ha aplicado a cada una de ellas, el manejo de 

texturas y colores aplicados en técnicas mixtas, que nos permiten apreciar 

representaciones de situaciones que acontecían en antaño, y que por la 

información histórica,  adquieren un gran apego a la realidad, es decir, las 

imágenes son de gran de Iconicidad; y esto es  lo que persigue nuestro proyecto, 

conseguir gran iconicidad en las imágenes para lograr  plasmar los contextos 

reales, y  particularmente las obras de arte. 

 

Por otra parte, Rostros  de  Chile Precolombino, como ya decíamos, tiene un 

respaldo científico, por lo tanto representa un importante apoyo visual, para 

reconocer detalles del tipo físico de los indígenas, posturas corporales, rostros, 

actitudes, además de  sus atuendos, utensilios, y entornos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Planificación Proyectual 

 

1. Descripción del proyecto 
 

El juego Tierras Místicas es una iniciativa que pretende motivar a los alumnos de 

NB3 al aprendizaje de contenidos ligados al patrimonio cultural chileno, como 

factor de identidad nacional. 

 

Este proyecto específicamente apunta a contribuir en  la enseñanza de los 

Diferentes lenguajes visuales en el arte indígena chileno, en el marco de la 

Educación Artística en 5º años básico, propuesto por el Ministerio de Educación,  

 

Tierras Místicas es un medio didáctico, de rasgos lúdicos, con características que 

lo estructuran como un sistema, donde cada una de sus piezas genera el todo, 

que permite generar la dinámica de juego. 

 

El juego esta estructurado a través de 5 elementos esenciales:  

 

A. Cinco  tableros de juego, con grafica representativa de cinco zonas 

geográficas de nuestro país. Cada uno contará con dos zonas de batalla 

para cada jugador que se enfrente. 

 

B.  Dos set de treinta  Tarjetas ilustradas con representaciones que relatarán 

visualmente seis historias pertenecientes a los mitos y leyendas de nuestro 

territorio, cada una de ellas seccionada  en cinco escenas.  

Dichas historias ofrecerán  el contexto para exponer una muestra de arte, 

correspondiente a los pueblos indígenas aludidos con las historias. 

 

C. Dos set de veinte tarjetas que representaran las Armas de Poder para 

defenderse del equipo adversario: 4 Hechizos, 4 Amuletos, 4 talismanes y 

8 espíritus. 

 

D. Un Tótem,  que obtendrá el equipo vencedor. 



 

E. Dos equipos de cinco integrantes jugando simultáneamente. Cada 

participante se denominará Hechicero. 

 

 

 

El uso de tableros, tiene relación con  una lógica  de dinámica espacial, ya que 

se  transformarán en cinco estaciones, cada una de las cuales corresponderá a 

una zona narrativa, a través de las cuales se  generara un recorrido.  

 

 Por otra parte las tarjetas, apelando a atractivos visuales enfocados al usuario, 

buscarán una comprensión  de los relatos, y junto con ello, enfocarnos a lo que 

se pretende  lograr con Tierras Místicas, que es dar a  conocer  una  muestra de 

arte indígena, apelando a  los contextos reales de cada una de las culturas 

aludidas, con claros matices de fantasía.  

 

Respecto al las Armas de Poder, estas permitirán generar estrategias, haciendo 

que jugador sienta la responsabilidad  de contribuir a su equipo con su táctica, 

utilizando el raciocinio en un contexto lúdico.  

 

El tótem, será  el que represente la sabiduría del equipo ganador.  

El equipo ganador de cada ronda será el que se apropie del, y así  a medida 

que avance el juego, el equipo que vaya venciendo las batallas es que el que se 

hará acreedor del Tótem de Sabiduría. 

 

Respecto a los participantes, se deberá  seccionar al curso  en equipos, para 

generar una competencia determinada por el conocimiento y capacidad de 

análisis visual de los participantes. 

 

Este sistema lúdico, se plantea para mostrar seis historias pertenecientes a la 

mitología y leyendas de Chile;  cada ronda de juego se plantea para ser jugada 

con cuatro historias, aunque  es posible articularlo con una menor cantidad. 

 

Es así, como en esta instancia se mostraran tres historias acabadas, y  primeras 

aproximaciones  a otras historias, que se desarrollarán más adelante. Cada una 



de las restantes piezas anteriormente mencionadas, deberán estar presentes, ya 

que son imprescindibles para articular este juego. 

 

 

El proceso creativo de Tierras Místicas, consta de varias aristas, cada una de las 

cuales se desarrollara a continuación  para evidenciar el proceso y una muestra 

del resultado final de este proyecto. 

 

 

2. Conceptos Generales de Comunicación 
 

A. Fantasía 

B. Étnico 

C. Lúdico 

  

A continuación revisaremos una aproximación  a los significados y significantes  

de los conceptos  que se emplearán en Tierras Místicas. 

 

A. Fantasía: producto de la imaginación, algo que no es real, sino que existe 

solamente en los sueños o en los pensamientos de alguien. 

 

En el contexto de este proyecto, la fantasía podría relacionarse con los temas 

que involucra  la literatura fantástica, que se caracteriza por utilizar  la magia 

y otras formas sobrenaturales, como elemento primario del argumento, lo 

que asociamos directamente con los relatos de los mitos y las leyendas 

chilenos. 

 

En cuanto a las representaciones formales asociadas a este concepto, 

podemos mencionar contornos esfumados, exacerbación en características  

normales de los personajes, colores fantasiosos y psicológicos que generen 

distintas atmósferas. 

 

 

 



 

B. Étnico: perteneciente a una etnia determinada. 
 

“Etnia: población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, 

normalmente en base a una presunta genealogía y ascendencia común 

(Smith 1986), o a otros lazos históricos reales o imaginarios. Las etnias están 

también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de 

comportamiento, lingüísticas, o religiosas comunes.”1 

 

 

En cuanto a las representaciones formales asociadas a este concepto, 

podemos mencionar dos aristas, en primer lugar líneas limpias,  rectas  y 

curvas asociadas a simbología indígena chilena y por otra parte líneas 

orgánicas relacionadas a los materiales rústicos, a lo artesanal.  Los colores 

están asociados a los tonos tierra, propios de los paisajes naturales.    

 

C. Lúdico: relativo al juego. 

 

Este concepto esta implícito en la dinámica de Tierras Místicas, y pretende 

asociar al proceso educativo con la entretención, privilegiando la estrategia, 

el  dinamismo, el juego en equipo,  lo que será determinado por un sistema 

grafico de narraciones visuales, compuestas por representaciones  de  

historias  que están presentes en el imaginario de nuestra cultura.  

 

 

---------------------- 
1. Disponible en es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Parámetros de diseño 
 

 A continuación revisaremos los condicionamientos que nos hemos planeado 

para desarrollar  nuestro proyecto, en relación a cada una de las piezas que lo 

articulan, lo cual resolveremos a través  de tres planos:  

 

A. Plano semántico:  

Que esta en relación al lenguaje narrativo y los significados emitidos 

B. Plano Sintáctico:  

  Relativo a  las variables visuales a emplear. 

C. Plano Pragmático: 

  Relacionado con la posición física, uso  y aplicación e interacción 

con los destinatarios de nuestro juego. 

 

3.1. Plano Semántico 

 

A. Escenas  

 

El hilo conductor de la dinámica de juego, esta determinado por el relato visual 

de seis historias que forman parte  de los mitos y leyendas chilenas.  

 

Cada una de estas seis historias, que ya  fueron reveladas  en capítulos 

anteriores, será dividida, como ya vimos,  en cinco  escenas con los momentos 

más representativos de la narración, los cuales fueron elegidos cuidadosamente 

para lograr un ritmo secuencial constante en los relatos, considerando los 

momentos específicos en que se podría detener la narración, transformando 

esta detención en escena,  la cual pudiera relacionarse con la escena 

precedente y con la siguiente. 

 

Las relaciones de unidad no solo están determinadas por las características 

formales, y la dinámica de causa/efecto, sino que la relación puede lograrse  

también a través del tono del relato, que por ejemplo podría estar cargado de 

romanticismo, o tener un carácter humorístico,  así como también a través de los 

valores que se transmiten a través del relato secuencial especifico dentro de 

Tierras Místicas. 



  

Como anticipábamos anteriormente, este proyecto consta de seis historias, pero 

en el contexto de esta etapa, mostraremos  solo tres de las historias desarrolladas 

a cabalidad, y el proceso de desarrollo de las tres restantes.  

 

Pues bien, la división en escenas de las historias ha sido resuelta de la siguiente 

manera: 

 

Doña Ana 

1º Ñusta y guerrero refugiándose  en la cumbre de la montaña. 

2º Guerrero cazando guanacos 

3º Ñusta divisa a viajero con quien hará el trueque 

4ª Viajero recogiendo los elementos del trueque 

5 º Espíritus  de  la ñusta y guerrero deambulan por el espacio. 

 

-El tono con que será tratada esta historia será romántico, además de 

mostrar el espíritu de lucha y valentía, de los enamorados por lograr  subsistir. 

 

Como nació El Aku- Aku 

 

1º Diablos durmiendo desprovistos de ropa. 

2º Joven  los descubre durmiendo desnudos. 

3º Los diablos advirtiendo al joven. 

4º Los diablos espiando al joven.  

5º Joven tallando escultura. 

 

- El tono que caracterizara este relato es el sarcasmo, además de mostrar la 

astucia del joven para lograr su objetivo. 

 

Licán  Ray 

 

1º El Cacique y Licán Ray rechazando oferta de matrimonio a orillas del lago 

Calafquén. 

2º Licán Ray es sorprendida bañándose. 

3º conversación del español con Licán Ray 



4º Cacique recibe una gran dote  por su hija, acepta casarla 

5º Licán Ray y el español huyen en una canoa. 

 

- El tono con que será caracterizada esta historia, es de romanticismo, 

además de mostrar que existen valores esenciales en la vida, que están por 

sobre lo material. 

 

La Pincoya 

 

1º Pincoya  emergiendo de las profundidades del mar. 

2º Los pescadores en actitud positiva, alegre y de compañerismo. 

3º La Pincoya danza con los brazos extendidos mirando al mar, anunciando 

que la pesca será abundante. 

4º Los pescadores  abusando de la extracción  en un lugar. 

5º La Pincoya danza con los brazos extendidos mirando a la costa, 

anunciando que la pesca será escasa. 

 

- Esta historia recibirá un tratamiento de sensualidad, determinado por el 

personaje principal; por otra parte de evidenciara que siempre una 

actitud positiva y conciente en la vida otorga buenos frutos. 

 

B. Tableros. 

 

La función de los tableros como ya hacíamos alusión de la descripción del 

proyecto, corresponde a una zona  narrativa de las historias, pero además de 

ser el soporte físico donde se sustentarán las tarjetas de las escenas, también 

ayudarán a contextualizar  el juego, esto quiere decir que cada tablero será 

una “tierra”, y estarán definido por rasgos formales que evoquen  las distintas 

zonas geográficas de nuestro país, dentro de las cuales  se desarrollaran  las 

historias. Con esto se pretende lograr una conceptualización de las zonas 

narrativas, que da pie al nombre del juego, y que por lo demás lo determina 

como un juego nuestro, evidenciando la diversa geografía que caracteriza a 

nuestro territorio. 

 

 



C. Armas 

 

Las armas, evidenciarán la habilidad estratégica de los jugadores.  Son veinte 

armas de las que se dispondrán, entre ellas Hechizos, Amuletos, Talismanes y 

Espíritus, las cuales representan el poder de ataque, la supremacía de un equipo 

sobre el otro, el valor de  cada uno de los jugadores, evidenciado a través del 

conocimiento. 

 

A cada una de estas armas se les ha asignado un  significado:  

 

- El Hechizo es un  conjuro  o  acto mágico que pretende producir efectos 

destructivos sobre la tierra del contrincante. 

 

- El Amuleto simboliza la protección contra la  fuerza de ataque de las tierras 

vecinas. 

 

- El talismán lo hemos definido como un objeto dotado de poderes mágicos, que 

tiene la facultad de prevenir, alejar o combatir el mal y los peligros a los que se 

exponen las Tierras. 

 

- Los espíritus son almas de seres mitológicos, que se hacen presentes  sin que 

nadie las note, sin causar daño alguno. 

 

D. Tótem  

 

El tótem será el símbolo de la sabiduría en Tierras Místicas. Se le asigna el 

carácter de emblema  del conocimiento, al cual todos los grupos de 

hechiceros buscaran acceder.  

 

Este Tótem será representado con un águila, que connotara  el recorrido  y 

reconocimiento desde una altura superior de todas las tierras, y por lo tanto 

un conocimiento generalizado y amplio de todas ellas.  

 

 

 



3.2.Plano Sintáctico 

 

A. Escenas 

 

Ilustraciones 

Como ya hacíamos mención en la conceptualización del proyecto, el 

carácter fantasioso y étnico del que estarán cargadas las escenas, será 

evidenciable a través de las siguientes características: 

 

- Se utilizaran ilustraciones, en primera instancia trazadas vectorialmente, y 

luego serán tratadas para generar volúmenes, contrastes de luz y de sombra 

y contornos esfumados. 

- Estas ilustraciones  se  plantean como imágenes con un alto grado de 

iconicidad, lo que se refiere al grado de similitud entre una imagen y el 

objeto que esta imagen representa. 

- Se hará énfasis en la materialidad y textura de los objetos de arte. 

- Los rasgos físicos que distinguen a  hombres y mujeres indígenas de las 

diferentes culturas de Chile que aparecerán en las narraciones visuales, se 

han tomado de referencia de las ilustraciones del libro Rostros de Chile 

Precolombino. 

- Las piezas de arte que se mostraran serán  ilustraciones con referencias de 

fotografías reales. 

- Las ilustraciones estarán plasmadas en tarjetas (las que denominaremos 

tarjetas/escena), que por el tiro tendrán las representaciones de las escenas 

enmarcadas y por el retiro, el logo de Tierras Místicas, el nombre del pueblo 

originario protagonista del relato, una muestra de arte representativa  del 

pueblo, además de una letra de la A a la E, para evidenciar el orden de 

cada tarjeta en la secuencia  del relato ilustrado. 

 

Formato 

 

- Cada tarjeta que contenga la escena  tendrá un  tamaño total de 14 x 17 cms., 

en formato vertical. 

- El tamaño de la ilustración de la escena en si, medirá 11,5 x 14,5 

aproximadamente. 



- El excedente del tamaño total de la imagen será un Marco. 

- Las esquinas de las tarjetas serán redondeadas. 

 

 

Código Cromático 

 

El código cromático esta estructurado para que este acorde a los contextos en 

que se utilizarán, es así como vamos a encontrar variaciones, sobre todo que 

están en relación a las zonas geográficas. 

 

 Un ejemplo de esto son  las variaciones de colores calidos en el norte y su 

opuesto  en las zonas sureñas, donde primaran los colores fríos. 

    

Los colores a utilizar tienen gran importancia, por lo tanto pondremos especial 

atención en ellos, ya que nos  ayudaran a crear ambientes y climas específicos 

que aportaran a la comprensión de los relatos, generando una unidad visual en 

ellos. 

 

 

Pondremos especial atención  en la luz, brillo,  contraste y saturación, 

considerando un criterio que los unifique,  para mantener el carácter de sistema 

visual; las imágenes tendrán  gran contraste  de color, además del contraste de 

luz y sombra, lo que esta en relación a nuestro referente más cercano, el juego 

de estrategia Mitos y Leyendas.  

 

 

 

Diagramación 

 

La uniformidad visual que caracteriza a la diagramación de las tarjetas, estará  

determinada por la verticalidad del formato y el marco que será idéntico en 

cada una de ellas; la diferencia radica en que cada una de estas tarjetas 

mostrará una ilustración con elementos distintos, correspondiente a cada una de 

las escenas antes mencionadas.  

 



Cada una de las ilustraciones  recibirá un tratamiento particular, en relación al 

mensaje que se desea entregar. Este tratamiento tiene que ver con los niveles de 

tensión  o fuerza visual, que se le asignen a determinados elementos dentro de la 

composición, permitiendo así una organización jerarquizada  de los elementos 

que la estructuran. 

 

B. Tableros. 

 

Ilustraciones 

 

-En los cinco tableros se utilizarán texturas representativas de 5 zonas 

geográficas de Chile: zona desértica, zonas valle central, zona sur, isla 

(tratadas genéricamente)y antártica, estas zonas serán tratadas con el 

mismo código visual que las escenas, anteriormente mencionadas. 

-Las texturas cubrirán toda la superficie del tablero. 

- Se utilizará un elemento que cruce el tablero, seccionándolo en 2 zonas de 

batalla, se pretende generar la idea de un cordón montañoso que  se 

encuentra a lo largo de las Tierras Místicas, haciendo alusión a  la cordillera 

que distingue la geografía de Chile, además de aportar a generar una unión 

visual de todos los tableros, lo que potenciará el recorrido. 

- Se utilizará el logo de Tierras Místicas en cada uno de los Tableros. 

- Se determinará la zona donde se situarán las tarjetas/escena y las Tarjetas/ 

armas, con casillas estructuradas con líneas y  figuras, asociadas a la 

simbología indígena chilena.  

 

Formato 

 

- Las dimensiones de cada uno de los tableros será de: 70 x 80 cms. 

- Cada una de las zonas de batalla medirá 40 x 70 cms., en forma apaisada. 

- Las esquinas de los tableros serán redondeadas. 

 

  Código Cromático 

 

- La paleta a utilizar estará en relación a las texturas que se emplearán 

para las representaciones de las zonas geográficas. 



- Al igual que en el código cromático de las tarjetas/escena, las texturas 

aquí empleadas poseerán gran contraste, y exacerbación en la 

aplicación de luz y de sombra. 

 

 

      Diagramación 

 

El sistema visual que articulan los tableros será común para cada uno de ellos y  

estará determinado por los siguientes elementos: 

-     Cada tablero se divide en dos partes, 

- Cada zona de batalla, tendrá 4 casillas donde situar las tarjetas/ escena, 

delimitadas por un marco. 

- En frente de cada una de las 4 casillas  ya mencionadas, se delimitarán 4 

áreas más, para situar las tarjetas/armas. 

- Se plasmará el logo en cada una de las zonas de batalla. 

 

C. Armas 

Ilustraciones 

Tiro: 

- Para representar cada arma, se emplearán símbolos indígenas. Un 

símbolo para cada arma. 

- Se tratarán los símbolos para dar la sensación de que están grabados en 

la textura que ya mencionábamos. 

Retiro: 

- Se empleará una textura orgánica de fondo. 

- Se pondrá en el centro el logo de Tierras Místicas. 

 

Formato 

- Las dimensiones de cada una de las tarjetas/arma será de 10 x 10 cms. 

- Las esquinas de las tarjetas/armas serán redondeadas. 

 

 

Código Cromático 

 

- Se utilizará gamas de colores tierra, con grandes contrastes de luz y sombra.  



 

Diagramación 

Tiro: 

- En la base de la tarjeta, inscritos en un rectángulo de  aproximadamente 

2 x 7 cms apaisado, se escribirá el nombre del arma y su valor de poder. 

- En el área  superior a esta inscripción, se situará el símbolo indígena que 

represente el arma, inscritos en un cuadrado de 6,5 x 6,5  cms. 

aproximadamente. 

Retiro:  

- En el centro de la tarjeta/arma se situará la marca  del juego, dejando un 

margen de 1, 5 cms, por lado aproximadamente. 

 

 

D. Tótem 

 

Ilustraciones 

 

El tótem  se conforma de dos partes, un tronco, y un cóndor posado en la parte 

superior de éste. 

- Para el tronco se utilizará una textura de madera, acorde a los códigos 

del sistema visual que ya mencionamos en las piezas anteriores. 

- El cóndor  tendrá un tratamiento relativo a los códigos utilizados en la  

simbología indígena. 

- A lo largo del tronco, se harán inscripciones de símbolos indígenas. 

 

Formato 

- Bidimensional,  

- Por tiro  y retiro se utilizara la misma imagen. 

- Las dimensiones del tronco serán: 8 x 45 cms.  

- El  cóndor estará inscrito en un cuadrado de 20 x 20 cms., aunque 

finalmente  será troquelado por su contorno. 

 

 

 

 



Código Cromático 

 

La paleta cromática estará en relación a la textura a utilizar, madera, y el 

cóndor estará en armonía a ella. 

 

Diagramación 

 

- A lo largo del tronco del tótem se instalarán  verticalmente 4 símbolos 

indígenas, inscritos en un cuadrado de 7 x 7 cms., separados por 3, 5 cms.  

 

- El  cóndor estará alineado al centro con el tronco.  

 

 

 

 

4.3. Plano Pragmático. 

 

A. Posición física del juego 

 

Tierras Místicas esta pensado para jugarse en un lugar con mucho espacio 

libre, considerando como mínimo una distancia de 1.50 cms. entre cada uno 

de los tableros, los cuales se ubicarán en semicírculo, cada uno sobre un 

pupitre. 

 

Las salas de clases son poco recomendables, ya que al estar amobladas, resta 

tiempo  de la clase para sacar los elementos en su interior, y  adecuar  el espacio 

a los requerimientos del juego, tiempo que podría emplearse en jugar;  por lo 

demás las aulas poseen un espacio reducido, por lo que idealmente deberían 

descartarse.  

 

La sala de clases, además,  es un escenario rutinario para los niños, por lo cual, 

sería idóneo desarrollar la dinámica de Tierras Místicas en un espacio despejado, 

amplio, y con  buena iluminación, distinto a su habitual aula, con el fin de 

cambiarles el contexto habitual, y generar expectativas. 

 



Se recomienda que el espacio para emplazar el juego, posea líneas simples y 

con pocos decorados, ya que de lo contrario, estos elementos comportarían un 

ruido visual, que desconcentraría a los niños del objetivo del juego. 

 

 

B. Interacción con el usuario. 

 

Como ya revisamos, este juego esta articulado con  5 tableros o Campos de 

batalla,  con dos zonas de batallas cada uno; en cada zona encontraremos  

4 tarjetas/escena, que han sido puestas azarosamente en ellos; es posible 

que  a un jugador, dentro de su batalla se le asigne más de una escena  que 

corresponda a la historia por la cual compite, como también es probable 

que no encuentre ninguna, todo estará en la astucia y conocimiento del 

jugador para poder obtenerla y salvarla de que el contrincante la destruya 

con sus poderosas tarjetas/arma, y en el caso de que no hayan escenas que 

correspondan, no derrochar armas de defensa. 

 

En cada campo de batalla, competirán dos alumnos, los cuales, en primer 

tendrán una interacción visual con los tableros  y las  tarjetas/escenas,  tanto 

de las que se sitúan en la propia zona de batalla, como en la de su 

contrincante. Una vez enfrentados a estos elementos deberán realizar el 

análisis visual de las escenas para determinar cual  de ellas forma parte del 

relato visual que le fue asignado a su equipo y cual  escena que se 

encuentra en la zona de batalla vecina, le corresponde al hechicero rival. 

 

La segunda interacción, involucra tanto una dimensión visual como táctil, ya 

que el jugador en su mano tendrá un set de tarjetas/ arma, las cuales deberá  

observar para determinar su estrategia, para luego tomarlas y situarlas en las 

casillas que fueron asignadas para  aquello. 

 

Finalmente una vez que ya hayan competido los 10 hechiceros, cada equipo 

tomará las tarjetas/escenas que obtuvo y las organizará en orden secuencial, 

de acuerdo a sus propias determinaciones y conocimiento. 

 



Luego las voltearán y corroborarán si la secuencia que determinaron es 

correcta. 

 

El equipo ganador que obtenga mayor puntuación será el propietario del 

Tótem de Sabiduría. 

 

5. Proceso de Desarrollo 

 

 El proceso de desarrollo de la parte visual del proyecto Tierras Místicas fue 

abordado a través de seis  pasos esenciales: 

 

1º Elección de las leyendas, lectura analítica de éstas, y finalmente su 

desglose en cinco escenas. 

En la primera etapa, como ya vimos en el análisis del plano semántico de las 

escenas, desarrollamos el desglose de las historias, esta fase fue sumamente 

importante, ya que  la elección de cada uno de los momentos del relato 

escrito, que posteriormente de transformaría en una escena ilustrada, debían 

ser momentos muy destacados dentro del relato, para así poder generar una 

secuencia visual clara y fácil de comprender para nuestro público objetivo. 

 

2º Determinación de parámetros de Diseño. 

La determinación de los parámetros  de Diseño, se vieron muy influenciados 

en primer lugar por los propósitos del proyecto,  de mostrar de manera 

cercana a la realidad piezas de  arte indígena, por lo que el código visual 

que se determinó usar,  fue de alta iconicidad; y en segundo lugar,  por los 

referentes que tomamos de las ilustraciones de Mágic, Rostros de Chile 

precolombino y Mitos y Leyendas.  

       

3º Búsqueda de imágenes de referencia para construir los personajes, 

paisajes, obras de arte, simbología, texturas,  etc. 

La búsqueda de imágenes de referencia, no fue tarea fácil, muchas veces 

las imágenes idóneas no aparecieron, por lo que hubo que construirlas por 

partes, o realizar dibujos esquemáticos, sacar fotografías, que  sirvieran de 

base para estructurar una composición visual que estuviera acorde con la 



descripción de las escenas  que anteriormente habían sido desglosadas, así 

como también b imágenes que sirvieran para las armas y tableros.  

 

 

 

 

4º Elaboración del Storyboard. 

El Storyboard  sirvió para corroborar la imagen mental  que se tenía de las 

escenas, sirvió de guía para previsualizar como seria el relato visual  a través 

de las escenas  y comprobar  que su secuencia era comprensible. 

 

Doña Ana 

 
Licán Ray 

 
Como nació El Aku- Aku 

 

 
 

 

 



5º Proceso de ilustración. 

Como ya mencionábamos, en primera instancia tomamos de  referente una 

fotografía; esta se traza vectorialmente (en este caso en el software 

Illustrator), obteniendo la imagen con planos de color, esta imagen luego 

será procesada en Photoshop,  donde recibirá tratamientos  de luz y de 

sombra, saturación de colores, texturas esfumadas, para así lograr el código 

visual que determinamos.    

Cabe recordar que en esta etapa del proyecto, se mostrarán acabadas las 

leyendas Doña Ana, Como nació El Aku- Aku y Licán Ray, y avances del 

proceso de la leyenda de  La Picoya y Habshi.  

 

*Jarro Pato Diaguita 

 
* Habshi, protagonista  leyenda ona.(avance de la leyenda) 

 
 

 

 

 



* La Pincoya; Protagonista leyenda  chilota (avance de la leyenda) 

 
* Joven Pascuense  

 
 

 

 

 

 



* Licán Ray 

 
 

* Princesa Inca 

 
6º Armado de piezas del proyecto. 

En esta etapa se toman todas las imágenes ilustradas y se organizan en el 

formato siguiendo la estructura que habíamos determinado previamente en 

el Storyboard y las diagramaciones y formatos previamente revisados para 

cada una de las piezas.  

 

 

 

 

 

 

 



6. Alternativas finales 

A. La Marca  

 

Plano semántico: 

El nombre Tierras Místicas, lo justificaremos desglosándolo en sus dos palabras.  

En primer lugar “Tierras”, esta en relación a nuestro territorio, nuestras raíces y 

toda nuestra cultura.  

También lo asociaremos  con  la diversidad geográfica que caracteriza a 

nuestro territorio, situación que da pie a la variedad cultural precolombina,  

diversidad de la cual haremos gala en este proyecto, a través de una muestra 

artística de aquellos pueblos. 

 

“Místicas” es un concepto relativo a lo misterioso, a lo oculto, conceptos que a 

la vez  se asocia a la mitología y a las leyendas, las cuales relatan historias 

fantasiosas, para aquello que no tiene una explicación concreta o si se quiere, 

científica.   

 

La araucaria simboliza nuestra conexión con nuestra tierra, nuestra cultura, con 

nuestras propias  raíces. 

 

Las raíces son nuestra esencia, nuestra identidad. 

 

El cóndor simboliza el recorrido por las tierras, lo que implica un conocimiento de 

ellas. 

 

La frase de bajada: “las leyendas no son un juego” es un claro llamado de 

atención a interesarnos más por nuestro patrimonio, por la identidad  de nuestra 

cultura. Además de explicitar que estas leyendas existen, y que a pesar de estar 

contextualizadas en una instancia lúdica,  son relatos que  están en nuestra 

cultura  y que nos pertenecen a todos. 

 

 

 

 

 



Plano Sintáctico:  

 

Tipografía: Book Antigua 

 
Es una tipografía seria, a propósito de sus líneas simples, mística, haciendo 

alusión a un código visual religioso; y con un toque de elegancia, gracias a su 

serif. 

 

En esta ocasión la tipografía ha sido intervenida, para generar esta suerte de 

raíces, pero a pesar de ser un rasgo lúdico, no resulta verse exagerada ni 

recargada,  

 

El código de las líneas que  intervienen la tipografía es limpio, al igual que el 

utilizado para la araucaria y el símbolo del cóndor,  siguiendo con el código  

tipográfico antes mencionado, lo que le da una unidad visual al logo, 

generando un todo integrado.  

 

La tipografía Book Antigua  será utilizada en todas las instancias en que deba 

usarse texto dentro de las piezas del juego, para mantener la unidad visual que 

caracteriza a este sistema gráfico.  Los textos siempre serán escritos en 

mayúscula y el color dependerá de cada composición. 

 

Se desarrollaron dos alternativas en el proceso, estas son: 

  



 
Esta alternativa fue desechada, ya que  se consideró que contaba con algunos 
problemas de uniformidad de códigos visuales, esto se evidenciaba en la línea 
con que fueron tratadas las raíces en relación a la araucaria. Por otra parte, el 
cóndor no alcanzaba gran presencia dentro de la composición, considerando 
el valor semántico que se le ha asignado.  
 
Pues bien, atendiendo a estos conflictos con la anterior alternativa, se desarrolló 
la siguiente opción, que fue considerada como la final. 

 
B. Tarjetas 

 
Anteriormente revisamos en forma acotada  tanto los parámetros sintácticos, 
como semánticos con los cuales deberían cumplir  estas piezas,   pues en este 
contexto, las siguientes alternativas, cumplen con tales parámetros, alcanzando  
las expectativas retóricas que desde un principio nos planteamos.  
 
A continuación una revisión de las  escenas ilustradas, consideradas como 
actores fundamentales en el proceso narrativo- visual de Tierras Místicas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Presentación de Piezas Finales. 
 
A continuación  daremos a conocer las reglas del juego, para contextualizar una 
primera muestra de piezas finales dentro de este proceso proyectual. 
 
1. Reglas del juego Tierras Místicas 
 

- El juego se desarrolla  en rondas, en cada una de ellas  participan  2 
equipos, de 5 personas cada uno. Estos equipos que se enfrentan por 
obtener El Tótem de Sabiduría. 

 
- Será necesario formar tantos grupos de  5 integrantes, como lo permita la 

cantidad de alumnos que forman el curso. Cada uno de los participantes 
del juego se denominarán  Hechiceros. 

 
- Existirá un Maestro de hechiceros (profesor), quien llevará el control en los 

ataques. 
 

-  Los hechiceros a través de 5 estaciones, denominadas tierras, recogerán 
las pistas que les otorgarán la sabiduría esperada. 

 
- En cada una de las 5 Tierras, se enfrentaran 2 hechiceros rivales.  
 
-  El Recorrido por  Tierras Místicas comienza cuando el Maestro de 

hechiceros, indica  a ambos hechiceros  de la primera tierra por cual 
historia competirá cada uno de sus equipos.  

 
- Una vez que estos primeros Hechiceros conocen  la historia por la cual 

participará su equipo, y la historia por la cual participara su rival,  deberán 
proteger las escenas que le han sido ofrecidas es la primera Tierra, de los 
eventuales ataques del hechicero rival. 

 
- A cada equipo se le asignara un total de 20 tarjetas/armas. El total de 

armas se le entregaran al hechicero de la primera tierra, el cual deberá 
fijar bien su estrategia para tratar de no equivocarse en la utilización de 
las armas. Cada error podría costar a su equipo no tener armas para 
defender sus escenas que realmente sirven en las próximas tierras.   

 
- El set de armas está compuesto por: 4 Talismanes, 4 Amuletos, 4 Hechizo y 

8 Espíritus. Cada una de estas armas de ataque y defensa tienen un valor 
asignado en unidades de poder.  

arma Unidades de poder 
Talismán 1  
Amuleto  2  
Hechizo 3  
Espíritu 0 

 
 
 
                              



Los tableros estarán divididos en dos zonas de batalla. Cada zona de batalla 
tendrá 4 casillas para situar las tarjetas/escena y 4 casillas para situar las 
tarjetas/armas; a estas últimas cuatro casillas las denominaremos línea de 
ataque. 
 
La idea es que el hechicero,  ponga en su  línea de ataque un arma de alto 
poder en la casilla que esta en frente de la escena que le sirve al  contrincante, 
para destruirla y lograr que el equipo rival no la obtenga, y por otra parte 
también poner un arma de alto poder en la  casilla que esta en frente de la pista 
que le sirve a él dentro de su propio set de cartas. 
 
- Las tarjetas/armas, en primera instancia se sitúan boca abajo, para ocultar la 
estrategia. Es probable que hayan pistas a las que no se quiere atacar porque no 
sirven y se esta seguro de aquello, para eso están las armas espíritu, para que  
esa casilla no quede vacía y se descubra la estrategia. 

 
- Una vez que están todas las armas puestas en la línea de ataque, se procede a 
darlas vuelta. Se enfrentan las unidades de poder de ambos rivales con las armas 
que están frente a frente. Se destruye la pista del hechicero contrincante, si la 
unidad de poder  del arma elegida es mayor, si la unidad  de poder en elegida 
por ambos hechiceros es idéntica, ninguna de las pistas se destruye. 
 
- Es posible asignar más de un arma en cada casilla. 
 
- Cuando ya se ha determinado qué escena ha sido destruida y cual no, cada 
uno de los hechiceros deberá tomar la escena por la cual están compitiendo, en 
caso de que no haya sido destruida, y llevarla al compañero de equipo de la 
tierra siguiente juntos con las armas que no ocupó; en caso de que la escena 
haya sido destruida deberá indicar a su compañero de equipo y  a su rival  de la 
tierra siguiente, por cual historia compiten. Esto significa que tendrán una escena 
menos para articular el relato. Cabe destacar que cada uno de los hechiceros  
conoce en el momento  mismo de su participación en el juego, cual es la historia 
que deberá reconocer, para no darle mayor tiempo de análisis. Cada hechicero 
tendrá 60 segundos para el análisis de las pistas  propias y de su rival, luego de 
este tiempo, realizaran la estrategia de ataque a través de las armas, en un 
tiempo máximo de 30 segundos. Los tiempos estarán tomados por el maestro de 
hechiceros. 
     
- En  posible que en un campo de batalla, exista más de una  tarjeta/escena que  
le sirva al  equipo, o puede que no exista ninguna escena, ya que las tarjetas 
serán revueltas y puestas al azar en los tableros en cada una de las rondas. 
 
- Una vez completado el recorrido a través de las 5 tierras,  deberán reunirse 
todos los hechiceros de cada equipo, y  con todas las tarjetas/escena que 
hayan logrado obtener; deberán ordenar las escenas en una secuencia lógica 
que permita comprender el relato en orden cronológico real. 
 
- Cabe destacar que dentro de todo el proceso los hechiceros no deberán mirar 
el reverso de las tarjetas (retiro), ya que ahí se encontrara una letra de la A a la E 
para asignar la posición correcta  de la tarjeta, dentro de la narración visual, 
además   de la letra, encontraremos el nombre del pueblo que participa en la 
historia, y una pieza de arte presente en el relato visual en cuestión. 
 



- Existen 2 puntuaciones, evaluadas en unidades de Sabiduría. 
1º Sucesión correcta de las historias para articular el relato: 100 unidades de 

Sabiduría. 
2º Cantidad de pistas obtenidas: por cada una, 10 unidades de Sabiduría. 
 

 
 
- El equipo de hechiceros que obtenga mayor unidades de sabiduría, será el que 
obtenga el Tótem, y deberá enfrentar al siguiente grupo de hechiceros. La idea 
es tratar de mantenerse la mayor cantidad de  rondas en juego. 
 
- El equipo de hechiceros que mas sabiduría logre obtener en todas las rondas 
que participó, dominará Tierras Místicas. 
 
  
* Este juego esta desarrollado por 6 historias, pero solo 4 participan en cada 
competencia. Será labor del Maestro de Hechiceros, ir variando las historias en 
cada  ronda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Piezas Finales 
 
2.1. Tarjetas/ escena 
 
A. Doña Ana 
 
Tiro: 

 
 
 

Retiro: 
 
 
B. Como nació El Aku- Aku 
 
Tiro: 

 
Retiro: 

 
 
Retiro:  
  
   
 

                
 
 
 
 
 



 
B. Aku Aku 
 
Tiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Licán Ray 
 

Tiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiro: 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Tarjetas/ arma 
 
Hechizo 
Tiro: 

 
 
A. Talismán 
Tiro: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Amuleto 
Tiro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Retiro común para todas las tarjetas/arma 
 

       
 



 
2.3. Tableros 
 
Tablero Zona Norte /Zona Centro 
 

         
 
 
 
Tablero Zona Insular /Zona  Sur 
 

        
 
Zona Antártica 
 

 



V. Conclusión 
 
 
Tierras Místicas es un proyecto que se enmarca dentro de un aporte a nuestra 
cultura, con el convencimiento de que es posible contribuir en el proceso de 
reconocer que nos identifica como sociedad y como país, asumiendo lo que 
nos  pertenece. 
 
Este proyecto tiene pretensiones reales, que no se sustentan en aspiraciones 
utópicas de buscar generar un cambio de actitud automático en la 
sociedad, y especialmente en los niños, a quienes enfocamos nuestra tarea, 
sino más bien pretende ser un aporte  dentro de este proceso, y esa 
factibilidad  es la que nos impulsa a  la realización de Tierras Místicas. 
 
Existe la posibilidad de ser personajes activos en este cambio, y hemos 
considerado al diseño como una herramienta que nos brinda amplias 
posibilidades de comunicar a nuestro publico un mensaje que viene en un 
formato lúdico, capaz de atraerlos y seducirlos a conocer parte de nuestras 
raíces. 
 
Sabemos que estamos inmersos en un mundo globalizado, donde existe una 
saturación informativa. Esta situación tiende a confundirnos y llevarnos a 
pensar que todo lo que proviene de otras esferas es mejor que lo nuestro y 
esto  es lo que le da un plus a nuestro proyecto, el tratar de hacer interesante  
y atractivo comunicativa y  visualmente, algo que esta aquí, en nosotros,  
que esta en nuestro pasado, en nuestro presente y futuro, pero no lo vemos, 
no lo tomamos en cuenta  y que corresponde al legado de  nuestros 
antepasados.  
 
Es de esperar que iniciativas  de  diseño, respecto a este tema, se sigan 
sumando, sobre todo enfocándose a niños, ya que como sabemos, la 
comunicación visual y el mundo de las imágenes,  es  una vía muy efectiva 
para hacer facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en edad infantil. 
 
 Tierras Místicas  es un proyecto que esta enfocado a niños, los cuales 
objetivamente, son la base de este cambio y los que harán posible que éste 
se mantenga en el tiempo. 
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