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Síntesis 

La presente investigación pretende vincular dos problemáticas que se manifiestan en la 

ciudad de La Paz: por un lado la falta de agua y por otro el desaprovechamiento de las 

manifestaciones culturales en las campañas de bien social. Ambos aspectos son 

relacionados desde la mirada del diseño gráfico y la comunicación visual, y se resumen 

en el caso de estudio, las estrategias de comunicación virsual de  las campañas del uso 

conciente del agua. 

El objetivo de este trabajo es señalar la carencia de utilización de elementos sociales y 

culturales para la realización de campañas del ámbito público de la ciudad de La Paz. 

Específicamente se trabaja bajo la influencia de la cultura aymara en la ciudad, este 

grupo étnico influye en la construcción popular de La Paz, lo que le otorga un valor 

relevante para considerar al momento de realizar material gráfico para los pobladores 

paceños. 

Por lo tanto el trabajo tiene como propósito estudiar , desde el ámbito del diseño y la 

comunicación visual, las estrategias persuasivas y discursivas que utilizan las campañas 

sociales para promover el cuidado del agua y seguidamente relacionar estos aspectos 

con la cultura aymara y el contexto social  y cultural de la ciudad de La Paz 
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Introducción  

La idea de esta investigación surge a raíz de un problema que se vive en la ciudad de La 

Paz que es la escasez del agua. Esta situación crítica genera una alerta en las autoridades 

que lleva a ejecutar políticas para el cuidado de este recurso, entre las que se destacan la 

implementación de campañas públicas de concientización. A partir de esta situación, 

este trabajo se dedica a analizar las campañas de bien social del cuidado del agua, desde 

el punto de vista del diseño gráfico y la comunicación visual.  

La ciudad de La Paz tiene una riqueza cultural conformada fundamentalmente por la 

fuerte impronta de su herencia precolombina, que en la actualidad se evidencia en el 

alto porcentaje de población aymara (50%) que la constituye. Estos rasgos culturales no 

han sido considerados en las campañas, reflejando una disociación entre el manejo de 

las estrategias visuales y el público al cual van dirigidas.   

Es entonces que aparece la oportunidad de realizar una investigación que vincule estas 

dos problemáticas: por un lado la falta de agua y por otro lado, la detección de falencias 

en las campañas que no consideran las manifestaciones culturales de la ciudad para 

potenciar la llegada de los mensajes a la población.  

Paradójicamente, los valores del cuidado de la naturaleza tienen bases ancestrales en la 

cultura aymara, y si bien esta tesis tiene como fin demostrar la ausencia de estos 

significados en las campañas actuales, se espera que produzca un aporte al campo del 

diseño en términos su aprovechamiento para futuras estrategias comunicacionales. 

La ciudad de La Paz está ubicada en la Cordillera Real , por lo que se provee de agua 

por medio de los glaciares de las montañas que rodean la ciudad. Es por lo tanto 

importante considerar que el derretimiento de los mismos, provocado por los cambios 

de la temperatura mundial, tiene implicaciones en la respuesta hidrológica de las 

cuencas que son utilizadas para el suministro del agua potable en la ciudad. En la 
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cordillera se identifican cuatro cuencas importantes para el suministro de agua potable, 

Tuni y Condori y para la generación de la energía eléctrica, Zongo y Takesi.  

El proyecto GRANT (Glaciares y Recurso Agua en los Andes Tropicales), dependiente 

del programa GRETICE, que nace hace 15 años por la unión del Instituto francés de 

Investigación para el Desarrollo (IRD- Ex ORSTOM) y el Instituto de Hidráulica e 

Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (IHH-UMSA) y el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología(SENAMHI), inicia el 2005 con el objetivo de 

medir los impactos del derretimiento de los glaciares en la disponibilidad de agua en las 

ciudad de La Paz y el Alto. (Ramírez, 2008). El mismo proyecto permitió ver que los 

glaciares de esta región son extremadamente sensibles a los cambios climáticos como: 

las precipitaciones, la temperatura, la radiación solar, la humedad entre otros. Esta 

sensibilidad hace que se derritan más a causa del calentamiento global, lo que implica 

una disminución alarmante de provisión de agua para la ciudad de La Paz. 

Otro inconveniente generado por los cambios climáticos y el calentamiento global  se 

manifiesta principalmente en el déficit de precipitaciones durante la época de lluvia 

(diciembre, enero y febrero), lo cual provoca que haya menos cobertura de nieve. Como 

consecuencia genera más radiaciones solares y tiene como resultado el derretimiento de 

los glaciares. En los estudios realizados por el GRANT se muestra que la cuenca 

Condori ha perdido 44% de su superficie glaciar y la cuenca Tuni el 55% entre 1956 y 

2006. (Ramírez, 2008). Es importante considerar que su disminución implicaría la 

perdida total de los suministros actuales de agua para la ciudad de La Paz y la cuidad 

del Alto.  

Este estudio señala la importancia que se debe tener sobre el cuidado del agua en la 

ciudad de La Paz, el aumento del derretimiento de los glaciares da origen a la 

preocupación de las autoridades sobre la situación del agua. Por lo tanto  Bolivia 
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responde a esta situación a través del Programa Nacional de Cambios Climáticos 

(PNCC) que depende del Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental. Este 

programa impulsa las medidas de adaptación, control, educación para el uso adecuado 

de los recursos que se ven afectados por el cambio climático. En el caso del agua se 

consideran nuevas estrategias para reducir la tasa del uso inadecuado de los recursos 

hídricos; se intenta hacer que los sectores que generan aguas residuales en el sector 

industrial, energético y minería realicen tratamiento de aguas; acciones que permitirán 

la reutilización de las mismas. (Loza, 2007) 

Según Gabriel Loza (2007) el PNCC generó políticas para el cuidado del agua, 

considerando a la misma como bien de dominio público y su gestión debe ser 

participativa y descentralizada. El Estado es quien debe fomentar el uso racional del 

agua y  promover su uso eficiente mediante políticas legislativas y educativas para 

mantener la calidad del agua. De esta forma como apoyo a las políticas  para el uso 

conciente de los recursos hídricos se considera a la concientización como parte 

elemental para que se logre un cambio en el comportamiento de la población civil de la 

ciudad de La Paz. Uno de los  métodos para concientizar y persuadir a la población 

utilizado por el Gobierno municipal de la ciudad, son las campañas de comunicación  

pública y social. 

Desde el punto de vista de la construcción de las campañas de bien social se puede 

considerar al diseño como elemento fundamental para que las mismas sean efectivas y 

logren causar el impacto deseado en  el público al que va dirigido. Diseñar un campaña 

social de concientización implica no sólo tomar en cuenta el problema que se trata de 

solucionar, como es en este caso el uso conciente del agua, sino también considerar a la 

población como enunciatario. Jorge Frascara (1997) menciona en su libro Diseñar para 

la Gente, que hay que tener un conocimiento exhaustivo del problema de igual forma 
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que la situación cultural y social dónde se piensa implementar la campaña. Es 

indispensable el estudio del público, especialmente si se desea cambiar sus actitudes 

frente a una situación específica. Para cambiar el comportamiento, se debe considerar 

que las comunicaciones tienen un gran impacto en la conciencia, el conocimiento y los 

hábitos de la gente. 

Con respecto a las campañas sociales, la cuidad de La Paz ha presenciado varias 

manifestaciones de las mismas en donde se buscaba modificar los comportamiento de 

los paceños. En los últimos años se presentaron campañas originadas por la Alcaldía de 

la ciudad de La Paz y la Dirección de Cultura Ciudadana del Gobierno Municipal de La 

Paz, para desarrollar y persuadir a la ciudadanía a tomar consideraciones con respecto a 

temas específicos. Como antecedente de campañas existe el caso particular de una 

campaña llamada “Hasta cuándo pues”. Donde se intentó concientizar a la población 

sobre elementos como la basura, la contaminación acústica, el respeto a las leyes de 

tránsito y otros factores que promueven una cultura ciudadana.  

Específicamente mencionando las campañas del uso responsable del agua, la ciudad de 

La Paz presenció en los últimos  años la implementación de “Gota a Gota el agua se 

agota” una campaña dedicada a concientizar sobre el gasto de agua en la época de 

carnaval. Implementada por la Alcaldía y apoyada por la Dirección de Cultura 

Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz, pretende ser una campaña para prevenir 

el desperdicio de agua que se genera en las fechas de la fiesta carnavalera en La Paz, ya 

que la misma se basa en juegos con agua. En este caso sucede que la campaña no tiene 

un propósito mayor que el de alertar a la población en el tiempo limitado que duran las 

fiestas, por lo tanto su alcance  se limita a corto un tiempo y no a mejorar resultados 

consistentes en la ciudad.  
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Considerando los casos mencionados se afirma que para que se logre hacer un discurso 

visual eficaz que modifique las conductas y formas de pensar, es elemental introducirse 

en la cultura del lugar al que se va a aplicar la información nueva. En este caso se está 

hablando de la cuidad de La Paz y el tema del uso responsable y conciente del agua. La 

Paz está  conformada por habitantes que provienen de diversas culturas; descendientes 

de distintas etnias como también mestizos. Dentro de este ámbito predomina la cultura 

aymara (50%) la cual considera a la ciudad, como la capital simbólica de este grupo 

(Makaran-Kubis, 2009). 

Esta cultura  tiene peso en la sociedad popular de la ciudad de La Paz, no sólo por la 

cantidad de población que la representa, sino, por la fuerza que tienen sus valores. Los 

pobladores aymaras de La Paz, a pesar de haber sido urbanizados mantienen arraigados 

los valores culturales relativos al cuidado de la naturaleza (Makaran-Kubis, 2008). La 

causa de este lazo fuerte, con el lugar de origen y las tradiciones aymaras, se puede ver 

porque el aymara a pesar de habitar hace tiempo el espacio urbano de la ciudad como 

migrante de del área rural, mantiene fuertemente arraigadas sus tradiciones y valores 

para diferenciarse (entrevista personal, R. Molina, anexo 1).  Por lo tanto el aymara que 

vive en la ciudad aprende a vivir en presencia de dos culturas totalmente distintas , por 

un lado la propia que proviene del área rural y la  llamada occidental, de orígenes 

coloniales y logra así conformar la cultura mezclada que hoy en día conforma a la 

ciudad de La Paz. (Koonings y Silva, 1999) 

Es contradictorio observar que habiendo una población mayoritariamente aymara o de 

descendencia directa, las campañas desarrolladas por la Alcaldía y la Dirección de 

Cultura Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz no contengan valores de esta 

cultura, que justamente ponderan el cuidado de la naturaleza, sino más bien buscan 

imitar los mensajes y valores de otros países.  El manejo de los elementos autóctonos se 
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limita a imágenes que aluden a la representación del biotipo étnico, sus rasgos físicos y 

atuendos típicos pero no  se toma en cuenta el trasfondo cultural del pueblo originario. 

Se puede ver entonces, el desaprovechamiento de los valores transmitidos por las 

culturas originarias por parte de las entidades que crean las campañas relacionadas con 

el cuidado del agua. 

La elección de enfocarse sobre la cultura aymara con relación al análisis de las 

campañas del cuidado del agua, no sólo se basa en el público al que va dirigida la 

misma, también tiene relación directa con la perspectiva del cuidado de los recursos por 

la cultura aymara y la cosmovisión andina.  La cosmovisión andina es una filosofía de 

vida donde se considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra) 

son un todo juntos y deben vivir en armonía. Basarse en está filosofía de 

comportamiento hacia los recursos naturales es una forma lógica de tomar un tema de la 

actualidad como es el caso de la concientización del gasto del agua, ya que los valores 

ancestrales del pueblo paceño no se ven representados en los discursos visuales que 

utilizan las campañas, por lo tanto se está desaprovechando  la oportunidad que otorga 

la cosmovisión andina al referirse al respeto de la madre tierra y el sentido de 

pertenencia. 

También es importante es considerar que las culturas ancestrales están tomando un 

papel fundamental en el desarrollo de Bolivia; revalorar y rescatar valores de los 

pueblos originarios es una  nueva tendencia que se plantea en la actualidad, no 

únicamente en Bolivia, si no también en todos los países latinoamericanos (Koonings y 

Silva, 1999). También es fundamental determinar que la población a la cual se dirigen 

las campañas de conciencia y educación están estratégicamente delimitadas a las 

personas de  clase popular, conformada por personas que mayormente se identifican así 

mismas como aymaras, que son en su mayoría, la parte de la población que carece de 
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instrucción básica sobre el cuidado de los recursos y que también es el grupo que 

mantiene relación con antepasados de origen rural por lo tanto mantiene un vínculo 

directo con su cultura ancestral. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las estrategias de comunicación visual en las campañas sobre el uso 

responsable del agua en la ciudad de La Paz, durante el último lustro, y su relación con 

los valores culturales, basados en al respeto a la naturaleza,  aymaras en la ciudad. 

 

Objetivos Específicos 

Estudiar los elementos discursivos y retóricos de la comunicación visual  que 

conforman una campaña social  de concientización. 

Analizar el manejo de las estrategias de comunicación visual en las campañas del agua, 

en el último lustro, de la ciudad de La Paz. 

Identificar las principales características de la cultura aymara en La Paz,  para analizar 

los valores simbólicos y éticos de la misma. 

Analizar la situación  cultural  aymara que se lleva a cabo en el espacio popular de la 

ciudad de La Paz 

 

 

Hipótesis  

Las estrategias de comunicación visual de las campañas de uso responsable del agua de 

la ciudad de La Paz, durante el último lustro, no aprovechan los valores culturales 
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aymaras, relacionados con el cuidado de este recurso, fuertemente arraigados en su 

cultura. 

 

Estado de la Cuestión 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cómo la 

comunicación visual debe trabajar considerando  al público a quien va dirigido para 

obtener resultados positivos de las campañas de bien social. Sobre estas líneas generales 

se opta por trabajar sobre un tema más concreto al elegir hacer un análisis de población 

paceña adentrándose en sus raíces culturales. Específicamente  se plantea conocer cómo 

los valores culturales aymaras de la ciudad de La Paz pueden producir un aporte a la 

hora de  generar discursos visuales que apoyen a las campañas sociales para la 

concientización del uso sustentable del agua.  

Este trabajo se ubica en la ciudad de La Paz, y específicamente se basa en la 

participación de la cultura aymara en la misma.  Los habitantes de la ciudad de La Paz  

tienen fusionadas varias culturas, pero últimamente, a causa de los cambios socio-

políticos, la población está revalorando los principios de las culturas antepasadas que 

habitaban la región. Por lo tanto se están tomando en cuenta elementos y características 

culturales que antes habían sido consideradas retrógradas para valorarlas e 

implementarlas en la sociedad actual. Es por eso que existe la tendencia de instaurar 

pensamientos, costumbres y actitudes andinas en la agenda de la política cultural 

paceña. 

Con respecto a los estudios realizados sobre este tema no existe ninguna referencia que 

trate específicamente de la relación que existe entre a cultura aymara, la comunicación 

visual y las campañas. Es por este motivo que se presentan las teorías que mencionan la 

relación de algunos elementos como el diseño y la cultura,  la cultura aymara en la 
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ciudad de La Paz, las campañas y la comunicación visual y por último el público y el 

diseño de discursos visuales. 

Cuando se trabaja sobre el diseño gráfico  en general y en  relación con los aspectos 

comunicacionales es difícil observar teorías actuales ya que muchos de los autores que 

escriben sobre diseño se basan principalmente en conceptos de la comunicación que ya 

han sido superados. Es decir, la información sobre diseño gráfico y comunicación visual 

existente  no cuenta con bases teóricas paralelas a los estudios de las ciencias de la 

comunicación, cultura y la sociologíaa. De hecho en general se sigue recurriendo a las 

teorías un tanto reduccionistas para explicar el funcionamiento de la relación del 

público con el diseño, como es el caso de las teorías de comunicación que se reducen a 

la cadena lineal de emisor, medio y receptor. Los autores que se basan en esta teorías 

reduccionistas no terminan de explicar el problema en toda su complejidad. Por el 

contrario,  Eliseo Verón (1993) funda un nuevo concepto de la creación de discursos 

sociales ,que no se refiere específicamente  al diseño y a la comunicación visual como 

tal pero que es aplicable para explicar  estos fenómenos.  

Los autores que mencionan la relación del diseño con el público y su cultura hablan 

indirectamente de conceptos como el contexto, el público y la reactividad del mensaje. 

Blanca Muñoz (1989) , afirma la importancia que tiene el conocimiento y el dominio de 

la cultura para generar discursos persuasivos. También Alejandro Tapia (2004) 

menciona que el diseño grafico actúa como regulador de las acciones humanas, por lo 

tanto debe de conocer el contexto de las mismas. Otos autores que hacen hincapié en la 

relación de la cultura con el diseño son Gustavo Valdés de León (2010) quien trabaja 

directamente sobre la importancia de los contextos para el diseño y Jorge Frascara 

(1997), pone énfasis en el diseño del mensaje visual, para que este sea reactivo, es decir, 

que afecte, genere una reacción en el público, debe basarse en el conocimiento de las 
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personas a las que se desea comunicar. Estos son algunos de los autores, que trabajaron 

sobre el importante papel que desempeña el dominio de la cultura para dar lugar a una 

comunicación visual eficiente. 

Respecto al  tema de las campañas, Dennis McQuail,(1996) describe detalladamente la 

construcción de las mismas, al mismo tiempo que habla de su papel con relación al 

público, también el mismo explicita las condiciones que lleva la comunicación masiva, 

en forma de información, para la presente investigación. En general  estos autores se 

refieren al aspecto comunicacional visual del trabajo, incluyendo en el mismo los temas 

de cultura y diseño como parte de los axiomas que se piensan trabajar para la 

realización de una teoría que fundamente bien la investigación. 

Con respecto a la situación del aymara en la ciudad existen varios artículos y 

publicaciones que describen estos aspectos culturales. Por ejemplo, autores como 

Xabier Albó (1990) y Rossana Barragán (2006) relatan la situación del pueblo aymara 

en la ciudad y la mezcla cultural que se lleva a cabo en este espacio urbano. Eso quiere 

decir que existen datos que sirven de base para fundamentar la situación de este grupo 

en La Paz y que de igual forma ayudan a contextualizar el presente trabajo de 

investigación. 

Refiriéndose directamente a la cultura aymara también existen libros y artículos que la 

describen y presentan también la explicación de la cosmovisión andina y consigo la 

visión andina del agua. Hay varios avances que pueden considerarse como antecedentes 

ya  que se basan en la semiótica andina, el racionalismo aymara y el espacio, que se 

relacionan con el ámbito del diseño y la cosmovisión, como por ejemplo el caso de 

Lozada (2006) en su tesis Cosmovisión , Historia y Política en los Andes, donde hace 

una relación entre la cosmovisión y la política actual, por lo tanto sirve como referencia 

ya que maneja el punto de vista cultural andino con la actualidad, otros libros citados 
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son directamente relacionados con la explicación y descripción de la cultura aymara y la 

cosmovisión como: Agua, visión andina y usos campesinos de César Arce (1990)  ; La 

Máscara de Piedra. Simbolismo y personalidad aymara en la Historia de Fernando 

Montes Ruiz (1999) y  La tierra no da así no más de Hans Van den Berg (1990). Por 

otro lado hay estudios que analizan la danza, la vestimenta, las significaciones 

culturales y la importancia comunicacional de la misma, los mismos se reducen a ser 

mayormente trabajos de investigación de tesis en las universidades que aún no se han 

publicado o artículos. Pero cabe recalcar que este trabajo de dirige sobre la situación del 

aymara en la ciudad y sus manifestaciones culturales dentro de este espacio. Los 

anteriores textos mencionados sirven más que nada como antecedentes y otorgan a la 

investigación una base teórica en relación  a la cultura aymara.  

Para cerrar con este apartado se señala que los antecedentes sirven para fundamentar 

este trabajo pero que ninguno de los autores mencionados trabaja sobre la relación del 

diseño y la comunicación visual de las campañas con la cultura aymara en la ciudad de 

La Paz. Como consecuencia a esta afirmación se sostiene que la presente investigación 

no tiene ningún antecedente directo y que esto permite investigar un nuevo aspecto que 

no ha sido estudiado, generando una relación que es prácticamente inexistente en la 

ciudad de La Paz, que es conectar  la cultura aymara y las estrategias de comunicación 

visual. 

 

 

Planteamiento Metodológico 

Considerando a las variables  que se trabajan en esta investigación, las campañas de 

bien social, las estrategias de comunicación visual y la cultura aymara en la ciudad de 

La Paz,  se planteó una metodología que permita comprobar la hipótesis y que otorgue 
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un soporte de teorías presentada en el marco teórico. Para poder demostrar la hipótesis 

es necesaria la utilización de herramientas que verifiquen si realmente existe una falta 

de aprovechamiento de recursos culturales aymaras en las estrategias de comunicación 

visual de las campañas para el cuidado del agua en la ciudad de La Paz e indirectamente 

deje sentadas las bases que fundamenten los aspectos positivos de la inclusión de los 

valores aymaras en las futuras campañas del cuidado del agua.  Por lo tanto se trabaja en 

base a estas variables: las campañas del agua en la ciudad de La Paz, las estrategias de 

comunicación visual y los valores culturales aymaras en la ciudad referentes al cuidado 

del agua. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, es decir, que analiza la forma en que las 

variables interactúan en el mundo  sin proceder a modificarlas ni contabilizarlas. Las 

técnicas elegidas para este proceso son dos: la entrevista y el análisis semiótico de 

piezas gráficas. Ambas técnicas se aplican en la ciudad de La Paz , ya que este es el 

espacio físico  de referencia de la investigación. Se opta por hacer ambas para poder 

contrastar los resultados de las mismas y así obtener resultados que enriquezcan al 

trabajo. La investigación también cuenta con todo el proceso de recolección de 

información teórica (libros, artículos, etc.) sobre los distintos conceptos, para poder así 

generar el marco teórico. 

La entrevista tiene el objetivo de indagar sobre datos que no se encuentran en las teorías 

presentadas en el marco teórico, eso significa que tiene el fin de proporcionar la 

información específica para la investigación. Para esto se presentan dos tipos de 

entrevistas, por cada grupo, por un lado personas que tengan conocimientos sobre la 

situación de la cultura aymara en la ciudad de La Paz, y por otro,  diseñadores gráficos  

o comunicadores que hayan realizado trabajos relacionados con campañas o con la 

diversidad cultural de Bolivia.  Lo que se pretende conocer a través de está técnica es, 
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en el caso de los especialistas de la cultura aymara, los elementos culturales aymaras 

que se manifiestan en la ciudad de La Paz, su situación en la ciudad y si existe algún 

tipo de transmisión de valores culturales por medio de los elementos gráficos y de 

comunicación visual. En cambio, con la entrevista a los diseñadores y comunicadores se 

busca conocer de qué forma los diseñadores intervienen en las estrategias de 

comunicación visual en las campañas y de qué forma manejan los valores culturales del 

contexto. 

Las entrevistas tienen como objetivo conocer dos aspectos: la intervención del diseño en 

la estrategias de comunicación visual de las campañas y la situación cultural de los 

aymaras en la ciudad de La Paz. Para esto se recurre a la opinión de expertos en ambos 

temas. Lo esencial de está técnica metodológica es recabar en las opiniones que se 

tienen respecto a ambos elementos a partir de la experiencia, y la vivencia en el  día a 

día en la ciudad de La Paz.  Los expertos a los que se recurre son de distintas 

disciplinas, por ejemplo, en el caso de la cultura aymara se entrevistó a la socióloga 

Beatriz Azcarruns, al  antropólogo especialista en la cultura aymara Ramiro Molina, 

director del Museo de Etnografía y Folklore y a Marcos García-Tornel,  abogado que 

trabajó en derechos culturales indígenas. Las distintas miradas que proporcionan sus 

respuestas permite concebir resultados variados que aportan a la investigación. 

Mencionando al análisis semiótico de piezas gráficas,   se parte del caso específico del 

trabajo que son las campañas del cuidado del agua en la ciudad de La Paz. Para esto se 

trabaja sobre las entidades que participan de estos proyectos: el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz , Alcaldía de la ciudad de La Paz  con la  Dirección de Calidad 

Ambiental y el Departamento de Cultura Ciudadana. Las mismas entidades otorgaron 

las piezas gráficas realizadas en los últimos cinco años, siendo estas parte de  la 

campañas “Gota a gota el agua se agota” o  independientes.  El objetivo que tiene 
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analizar las piezas es conocer el tipo de estrategias de comunicación visual que se 

aplican en las mismas y también analizar el grado de relación que se tiene con la cultura 

aymara de la ciudad de La Paz. La observación y el análisis del material permite 

responder a los objetivos planteados en la investigación, ya que se podrán medir las 

estrategias de comunicación visual como las manifestaciones culturales de las mismas. 

Para esto se trabaja en base a una plantilla que describe las características 

proporcionadas por la retórica de la imagen, las funciones del lenguaje y las figuras 

retórica visuales concluyendo en un análisis en donde cada pieza podrá hablar por  sí 

misma. 

Como se puede ver, las variables de la investigación se presentan en ambas técnicas 

metodológicas es por este motivo que se busca trabajar  en ambas desde los dos 

aspectos principales que son: la cultura aymara y las estrategias de comunicación visual. 

Ambas variables se verán entrelazadas en el análisis de las piezas tanto como en las 

entrevistas aún sean estas separadas por  dos grupos especializados. Lo que se pretende 

alcanzar con ambas técnicas es la indagación de información que se presente como 

independiente y relacionarla a fin de responder a la hipótesis.  
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Capítulo 1.    Bolivia retoma los valores de culturas ancestrales. 

1.2 Bolivia desde el gobierno de Evo Morales 

El día veintidós de Enero del año 2006, Evo Morales asume la presidencia  de Bolivia 

durante  un acto en las ruinas de Tiwanaku. Morales es el primer indígena en ser elegido 

presidente después de 180 años de vida republicana en el país. La celebración toma 

lugar en este espacio ancestral donde se reúnen los inicios de las culturas andinas en 

Bolivia. Rodeado de gente,- en mayoría de cultura aymara o quechua-, banderas de 

pueblos originarios, como la Wiphala, Morales declama su primer discurso como primer 

mandatario del país donde expone, con énfasis, el objetivo de buscar la unidad en todos 

los sectores, y específicamente, aclara que todos los pueblos originarios son los dueños 

absolutos de la tierra que habitan, es decir, Bolivia. Esto indica que el gobierno le 

otorga a las llamadas naciones originarias el poder sobre las tierras que habitan y se 

convierten en parte fundamental de la construcción de nuevas políticas en el país 

(Makaran, 2009). Un ejemplo claro es el cambio del nombre de Bolivia a Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

Morales fue elegido durante las elecciones de diciembre del año 2005 bajo la 

denominación de su partido MAS –Movimiento al Socialismo-, con una mayoría 

aplastante sobre los demás partidos políticos. Este líder cocalero de origen aymara ganó 

las elecciones con un margen inédito desde que se recuperó la democracia en el país en 

el año 1982 y obtuvo el 53,7% de los nacionales La elección de un indígena como 

primer mandatario de una nación mayoritariamente indígena afirmó el cambio de la 

historia en la que el poder se limitaba a una clase minoritaria y excluyente.  Este hecho 

histórico, como afirma Barragán (2006), conforma una de las expresiones máximas de 

la unidad que corresponde a la población indígena en general, y mayormente aymara.  
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Por lo tanto, la  toma de posesión del gobierno de parte de Morales , logra así demostrar 

la fuerza  de los movimientos indígenas en los últimos años. El nacimiento del 

Movimiento al Socialismo, puede ser considerado como el punto crucial del 

desenvolvimiento de los pueblos originarios donde se afirma el deseo de estos por entrar 

al gobierno. Cabe aclarar que el partido no sólo agrupó un movimiento indígena sino 

también una izquierda boliviana, nueva, que rompía con los esquemas de los partidos de 

izquierda que antes se manejaban en el país (Mogrovejo, 2010).  Los partidos que se 

consideraban de izquierda y permitían la participación del campesino, nombre que 

denominaban a la clase indígena, no dejaban de estar influenciados por la mentalidad 

colonialista. La misma que no permitía que la clase indígena participara, José Teijeiro 

(2007) afirma que los partidos que atribuían a sus políticas la participación del indígena 

sólo lo hacían de forma estratégica para ganar votos pero seguían desconociendo y 

negando el reconocimiento de su cultura y su historia.  

Según el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (2007), la elección  representa 

un proceso largo y sostenido de visibilización, acumulación y protagonismo de la 

mayoría indígena de Bolivia. Sin embargo, la connotación más profunda de la elección 

de Morales a la presidencia, constituye el primer paso hacia la  acción de 

transformación ideológica  reclamada por los pueblos indígenas a los largo de los 

últimos años. Los pueblos originarios, afirma Makaran (2009), ganan más que ser 

reconocidos políticamente, también obtienen la posibilidad de participar en la vida 

política y social del país, con la posibilidad de conservar su autonomía cultural y la 

identidad étnica. 

Los discursos de Evo Morales plantean una afirmación : los indígenas hemos llegado al 

poder, después de años de exclusión. La propuesta  inicial de  Morales trata sobre  un 

gobierno de inclusión y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la 
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refundación de Bolivia, con la participación de los pueblos indígenas. Por otra parte, el 

discurso de Evo Morales reafirmó la diferenciación histórica entre el occidente del país 

con el oriente del mismo, el primero constituye a la población andina –principalmente 

aymara y quechua-, donde se asienta la población con mayor cantidad  de indígenas del 

país, es la zona comúnmente conocida como el Altiplano. Y el segundo, tierras cálidas y 

bajas,  en el que el poder no se ubica en las mayorías indígenas, por lo tanto, carece del 

sentido de identidad con los pueblos aymaras. Este discurso repercute en las relaciones 

existentes entre las dos regiones del país y el gobierno de Morales (IIDH, 2007). En sí 

se muestra una diferencia notoria entre la cantidad de indígenas que se ubican en las 

distintas zonas del país, y la misma otorga un valor para la política, el occidente, donde 

si ubica la ciudad de La Paz, tiene el apoyo de Morales por la participación indígena que  

origina en ese punto, mientras que el oriente carece  de movimientos indigenistas. 

En el año 2009 la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia entra en vigor 

declarando al país como un Estado social de derecho plurinacional comunitario donde 

los pueblos originarios tienen el derecho de ser descentralizados, autónomos y pueden 

autogobernarse, además, de tener la denominación de una pluriculturalidad y pluralismo 

político según la constitución y la ley. La nueva constitución plasma una estructura 

incluyente y respetuosa hacia la diversidad de los pueblos originarios, es por esto, que 

esta nueva mirada hacia los indígenas indica que “no habrá nunca más una Bolivia sin 

ellos” (IIDH, 2007, p. 39) 

 

1.2. Movimientos Indigenistas en Bolivia  

1.2.1. El Katarismo, nacimiento del movimiento indigenista en Bolivia 

El Katarismo se define a sí mismo como un movimiento indio, que nace partir de los 

años setentas en  Bolivia, su ideología se basa en la necesidad de recuperar los valores 
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indígenas y reescribir la historia desde la perspectiva india. (Makaran, 2009). Nace en 

1973, año en que se organizaron varias movilizaciones indígenas en respuesta a las 

represiones que se veían en el países hacia la cultura aymara y quechua. Las protestas 

tenían un origen en los temas agrícolas, pero luego fueron tomando un matiz social, a 

causa de la indiferencia que tenía el gobierno hacia las culturas originarias. Este tipo de  

incidentes provocaron que los indígenas y campesinos rechacen al gobierno, creando de 

esa forma un movimiento que comparta la visión de la futura gobernabilidad indígena 

en los Andes. (Murrieta, 2003) 

Según Mogrovejo (2010) el movimiento Katarista se crea no sólo partir de los 

problemas causados por las protestas indígenas, sino, que viene siendo un movimiento 

que por más de no se haya denominado así mismo con el nombre Katarismo, crecía en 

los círculos de los intelectuales indígenas desde 1952.  Cabe explicar que en ese año 

Bolivia presenció la Revolución Nacional, hecho histórico que promovía los derechos 

de la clase obrera pero que realmente no cumplió con ese objetivo. La revolución trajo 

consigo nuevas promesas para el pueblo, donde aseguraban la participación en el 

gobierno de los pueblos indígenas y el reconocimiento de los mismos. Transcurrido el 

tiempo jamás se manifestaron tales compromisos con el pueblo, por lo tanto los 

indígenas se sintieron nuevamente excluidos por parte de las autoridades 

gubernamentales.  

Los kataristas afirmaban, en los años setentas, que hacía falta el poder indio, la fuerza 

necesaria para reconstruir el imperio precolombino aymara, y armar una nueva nación 

basada en las culturas ancestrales. Promovían movimientos, que no llamaron mucho la 

atención ya que el gobierno los controlaba antes de que causen mayor impacto en el 

país. Por lo tanto se mantuvieron en las sombras hasta que en 1993, Víctor Hugo 

Cárdenas, un aymara,  ocupó la vicepresidencia de la República promoviendo la 
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identidad pluricultural y multiétnica de la misma. El mismo había participado en los 

años 80 de la creación de nuevas organizaciones y partidos políticos indígenas como la 

CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y el 

MRTL (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari) que en 1980,  fue re-bautizado como 

MRTKL (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación). (Xavier Albó, 

2002). Estos partidos luchaban por la participación y recuperación de la democracia, y 

también la recuperación de espacios propios de realización sociocultural aymara. 

(Teijeiro, 2007) Luego, en 1995 los productores de coca crearon su propio partido 

político y en 1997 obtuvieron parlamentarios, adentrando así al katarismo en la política. 

Por lo tanto se puede observar que por medio de estos eventos los indígenas lograban 

sus objetivos, más aún contando con  su gente en el poder político (Chihuailaf, 2009). 

En la segunda mitad de la década de los años noventa aparece a la escena política Felipe 

Quispe, conocido popularmente como  El Mallku,  en referencia al título aymara que se 

denomina a quienes tienen el cargo de mayor autoridad en su comunidad, la palabra 

Mallku significa cóndor en aymara. En los años ochenta, El Mallku, trató de organizar 

la lucha armada por la autodeterminación de las naciones originarias. Él, como cabeza 

del movimiento katarista, funda en el año 2000 el partido político, Movimiento Indígena 

Pachacuti, que tenía como programa varios temas relacionados contra el capitalismo, la 

lucha contra la corrupción, pero principalmente planteaba la constitución de un estado 

propio de aymaras, quechuas y pueblos indígenas del oriente. Este hombre logra 

personificar la rebeldía  aymara, porque introduce movimientos desde los años noventa 

y que persistieron en el país hasta la entrada de Evo Morales al gobierno. En general 

propuso la autodeterminación de las naciones originarias, rechazaba el concepto  de 

pluriculturismo,  que antes había determinado Víctor Hugo Cárdenas. Y por último se 

remitía a la tradición andina y resalta los valores culturales y simbólicos indígenas.  
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Según Teijeiro,  El Mallku rechazaba las políticas que se habían determinado en el 

periodo del vicepresidente Cárdenas, esto sucede en respuesta, a que se consideraba que 

la visión que se tenía de los pueblos originarios mantenían una mirada colonialista, 

donde la cultura occidental debía incluir a los pueblos originarios bajo su mandato y no 

en forma de igualdad. La denominación que se le dio a Bolivia como pluricultural y 

multiétnica, aún no respondía a las peticiones de los pueblos indígenas de ser 

considerados como parte del país.  

Según Chihuailaf (2009) el katarismo se basa en la presencia simbólica de Tupac  

Katari quien fue en la época de la colonia (específicamente en 1781) el principal 

personaje de la resistencia india de la ciudad de La Paz y mantuvo el papel histórico del 

indio que se atrevió a revelarse contra los blancos y pudo , a través del cercamiento de 

la ciudad, tener el poder de asustar y enfrentar a la clase dominante (la española). Este 

movimiento postula la diversidad de culturas e identidades, se opone al concepto de 

pluriculturalidad, ya que, afirma que el gobierno no reconoce el carácter plural de los 

indígenas, tampoco  comparte la idea del mestizaje cultural como paradigma. También 

Chihuailaf (2009) afirma que esta tendencia se expresó en dos corrientes: el 

Movimiento Indio Tupac Katari, y el Movimiento revolucionario Tupac Katari, 

considerado más moderado, y logró tener alianzas con otro partidos políticos. 

 

1.2.2. Las influencias de los movimientos indígenas en Bolivia 

Para presentar de forma clara como se dieron los movimientos indígenas en Bolivia es 

necesario contextualizar este fenómeno dentro del continente, considerando que los 

movimientos bolivianos fueron parte de una ola de transformaciones latinoamericanas, 

que surgieron a partir de los años setentas. Las movilizaciones indígenas nacen en 

distintos países andinos como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Considerando que la 
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situación política de Latinoamérica, durante esa década, se situaba en la lucha por 

establecer estados democráticos, y eliminar así las dictaduras, se abrieron al público 

espacios de participación civil, donde los indígenas tomaron un papel relevante. 

Murrieta (2003)  afirma que los movimientos indígenas a través las distintas formas de 

participación política de la época, lograron hacerse notar mediante organizaciones que 

no sólo afectaban a su propio país,  realizando movilizaciones de protesta, dialogando y 

negociando con los gobiernos. Todos estos puntos en consideración de conseguir 

mejorar y establecer nuevas miradas sobre los derechos de la etnias, la participación 

política de los pueblos originarios y  la influencia cultural  y social de estos sobre los 

países que conformaban. 

Durante  la década de los ochenta, y después de la celebración de los quinientos años 

del descubrimiento de América Latina, los pueblos indígenas habían logrado evidenciar 

el valor de sus culturas, y señalar la situación de exclusión en la que se encontraban. 

Esos elementos provocaron en ellos un renacimiento cultural que buscaba mayor 

participación política y donde subrayan la carencia de prácticas democráticas de los 

gobiernos de los países que habitaban. Los pueblos  originarios elevaron la voz, no se 

conformaron con sólo protestar, sino, decidieron organizarse, formarse  y educarse para 

generar una movilización elevada en contra de los gobiernos. 

A finales del siglo XX se observa el enérgico surgimiento de las etnias originarias, 

donde los fenómenos más significantes fueron las demandas por tener autonomía 

territorial y principalmente el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de 

las naciones que conforman Latinoamérica. (Koonings y Silva, 1999) 

Consecuentemente los pueblos originarios dejaron de tener un papel pasivo y 

desarrollaron una creciente influencia en lo político, académico y social. La última 

década se considera, entonces, como una revolución en la que las etnias se posicionan 
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en un elemento fundamental en la agenda de los gobiernos, o en el caso particular de 

Bolivia, el fuerza indígena toma el poder en sus manos.  

Deruyttere (1997), describe los factores que favorecieron  la participación política de los 

pueblo indígenas en Latinoamérica: 

• La transformación de las instituciones políticas de los indígenas: La búsqueda de 

la integración de  las culturas originarias dentro de la sociedad nacional. 

• La expansión territorial y demográfica de los indígenas: Los pueblos indígenas 

aumentaron su presencia territorial y demográfica en los centros urbanos como 

en las zonas rurales. 

• Las organizaciones étnicas, su surgimiento y fortalecimiento: Las 

organizaciones indígenas pasaron a ser pequeñas manifestaciones locales hasta 

convertirse en movimientos internacionales. 

• El desarrollo y creación de una plataforma de lucha para exhibir los reclamos de 

los pueblos originarios a cabezas jurídicas y políticas en los gobiernos: Las 

culturas originarias fortalecieron el desarrollo e la conciencia de su 

particularidad y los derechos que de ella se desprenden. 

• Introducción de economías indígenas en mercados internos y externos: Los 

movimientos indígenas plantearon discursos integracionistas en relación con la 

economía de mercados, aprendieron a participar del mercado globalizado.  

• Modificación en la relación entre indígenas y el estado: Durante las últimas 

décadas se configuran los términos de la relación entre los pueblos originarios y 

el Estado. 

• Nuevos instrumentos jurídicos y programas internacionales: La aparición de 

nuevos instrumentos favorables al reconocimiento de los derechos indígenas y  

la promoción de  su participación activa en el desarrollo nacional. Los 
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programas internacionales que aportan un nuevo valor a la realidad indígena del 

país, por ejemplo, las Naciones Unidas que tienen programas adaptados a la 

realidad de los pueblos originarios del país.  

 

Los pueblos indígenas se sitúan como nuevos actores nacionales e internacionales. La 

participación que lograron tener en la actualidad, por medio de sus protestas y 

organizaciones, se puede verificar en la realidad social que vive América Latina, y 

como se señala en este caso, Bolivia. Las nuevas políticas extendidas para la 

valorización de las culturas originarias no tratan de una tendencia que pretende dejarse 

de lado después de que la tendencia indigenista se calme, más bien se puede ver un 

cambio político y social que afecta todos los elementos de los gobiernos nacionales, el 

ejemplo más claro se puede ver en la realidad boliviana. 

La identidad étnica es una palabra clave para explicar los procesos que se están 

viviendo en la actualidad en los países latinoamericanos. Por identidad étnica, 

(Makaran, 2008), se entiende como una comunidad con fuertes sentimientos de 

diferenciación y características particulares, que se destaca por sus valores culturales de 

carácter originario, con un idioma propio y que ocupa un determinado territorio. Estos 

elementos se consideran identidad basados en el origen común que tienen las personas 

que lo conforman. En el caso de Bolivia las etnias se autodenomina autóctonas , lo cual 

significa que tienen un conjunto de rasgos étnicos diferentes a los de la sociedad 

impuestas y llegan a ser a veces contarios a la cultura dominante (Makaran, 2008). De 

esta forma, la identidad étnica boliviana se encuentra en una relación tensa con la 

cultura dominante que es la proveniente de la colonización europea, también llamada la 

cultura occidental. 
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Bolivia es el país latinoamericano con el mayor porcentaje de población identificada 

como indígena, y que además tiene una fuerte conciencia de pertenecer a una cultura 

distintiva  y trata de mantenerse separada de la cultura occidental dominante como lo 

menciona Makaran (2008). La relación de los pueblos indígenas con el Estado 

Boliviano muestra un desarrollo significante en los últimos años, desde sus inicios, 

hasta la actualidad ,se presenta un crecimiento del poder de los pueblos originarios 

sobre los gobiernos, terminando de esta forma con un presidente de origen aymara en el 

poder. 

López y Regalsky (2005), afirman que por quinientos años los pueblos indígenas de 

Bolivia fueron sometidos a la explotación económica y fueron excluidos de la sociedad. 

Desde la colonia el indio no era considerado parte de la sociedad, tanto que los 

españoles establecieron repúblicas separadas relacionadas por la dominación y la 

explotación. En los años de la república la situación de los pueblos indígenas no 

cambió. Las promesas para la población indígena, por parte de los criollos que se 

independizaron de la colonia española, nunca se cumplieron y fueron sólo parte de las 

estrategias que tenían estos para contar con el apoyo de las masas originarias. La Paz 

muestra esta realidad en su propia distribución urbana, durante la época de la colonia y 

continuando con la república, la ciudad jamás integró a los indígenas, existían dos 

ciudades en el mismo espacio, la ciudad india y la ciudad blanca. (entrevista personal, 

B. Azcarruns, anexo 2) 

Luego, a principios del siglo XX sucedió una época de rebeliones indígenas, que fueron 

rápidamente derrotadas  y  sancionadas, manteniendo así,  de forma constante, la 

realidad de pueblos originarios sin identificación por el gobierno ni derechos. En los 

años posteriores a la Guerra del Chaco (1932-1935), donde los indígenas comenzaron a 

cuestionarse sobre la fuerza y poder de sus cultura y su peso demográfico,  se iniciaron 
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las conformaciones de sindicatos de mineros, campesinos y obreros. Dando origen así a 

las primeras organizaciones de grupos de culturas originarias, integrándolos al Estado 

no por sus valores indígenas sino como productores, clase obrera y campesina, siempre 

y cuando se considerara que sus organizaciones se basaban en aspectos económicos y 

sociales y no de identificación cultural (López y Regalsky ,2005). 

Mientras que las organizaciones sindicales que se llevaban a cabo en las ciudades, el 

Altiplano boliviano , donde habitaba el aymara predominantemente, se excluía de este 

tipo de agrupaciones, mantenía su forma de vida campesina sin considerar agruparse en 

sindicatos, más bien mantenía el estilo social y cultural aymara. La forma de vida 

comunitaria, las prácticas colectivas de la tenencia de la tierra y la organización 

tradicional se mantenía sin ningún cambio en el campo, ellos mantuvieron su estilo de 

vida sin cambio alguno, separados de la realidad de las ciudades. En este espacio los 

indígenas no eran parte de la nación, estaban excluidos de todo tipo relación con el 

estado  y se negaban a ser participes de sindicatos y así someterse al dominio de otros. 

López y Regalsky (2005), afirman que la única relación que tuvieron con la política fue 

a partir de los vínculos que se llevaron a cabo con los sindicatos de trabajadores, 

durante las dictaduras militares de las décadas de los sesentas y setentas, esta relación 

provocó el interés de los movimientos políticos y es ahí donde surge el primer 

movimiento indigenista, el Katarismo. 

El movimiento indígena  boliviano creció durante los años ochenta y noventa, gracias al 

apoyo de la iglesia y las ONGs , que financiaron organizaciones destinadas a distintas 

etnias de Bolivia para el desarrollo de las comunidades. (López y Regalsky, 2005) 

También en estos años se muestra una época de ordenamiento y estructuraciones de los 

pueblos indígenas, hay que considerar que en la década de los ochentas se vuelve a 

instaurar la democracia y los países latinoamericanos tenían la oportunidad de generar 
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nuevas políticas para sus países, la nueva democracia tenía que basarse en una nueva 

oportunidad para Bolivia (Murrieta, 2003). Los pueblos indígenas en este país, acceden 

a nuevos derechos legales y políticos por medio de alianzas con  el partido político de 

Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Asimismo el movimiento 

indígena, es considerado como un nueva corriente social y un actor protagonista en el 

proceso de democratización de Bolivia. 

El movimiento indígena logró , en la década del noventa, tener  apoyo internacional que 

le permitió conseguir varios avances dentro de sus objetivos. Por ejemplo, el caso de los 

idiomas nativos, que comenzaron a adquirir un estatus oficial, como el idioma aymara. 

Por otro lado, aparece la ley de participación popular, que otorga un reconocimiento 

oficial a las autoridades indígenas y populares a nivel local. Y finalmente, como se 

mencionó anteriormente Bolivia se denomina de forma constitucional como país 

pluricultural y multiétnico. 

Con respecto al valor étnico propiamente dicho, paralelamente al desarrollo político de 

los años noventas, se observó una creciente conciencia étnica urbana entre las masas del 

sector informal que habitaban los suburbios. Aparecen entonces, nuevos partidos 

políticos dirigidos a la clase popular con rasgos puramente aymaras o quechuas como 

CONDEPA y UCS, los cuáles resaltaban los valores del multiculturalismo  y apelaban a 

las diferentes formas de sentimientos étnicos aymaras. (Van Lidert, 1996). Por lo tanto, 

la conciencia étnica se vio fortalecida por los medios, ya que aparecieron emisoras de 

radio en lengua aymara y representantes de la cultura. El llamado Compadre, Carlos 

Palenque, personaje político que se manifestaba por programas televisivos y de radio, 

fue el representante más fuerte de CONDEPA. El discurso que manejaba el Compadre y 

su partido se basaba en valorar al sector marginado y clandestino de Bolivia, su propio 
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apodo daba la oportunidad al indígena a sentirse acogido y valorado por un partido 

político. (Xavier Albó, 1990) 

Llegando a la última década, los inicios del siglo XXI, se habla de una década rebelde, 

ya que en este periodo se presenciaron varios movimientos indígenas de gran magnitud 

e impacto. Estos movimientos son  el resultado de un proceso de organización que se 

llevó a cabo las décadas anteriores y demuestra el poder que lograron obtener gracias a 

la unificación de fuerzas entre los distintos sindicatos, partidos y la participación 

política del país. Makaran (2008) afirma que el indígena urbano era quién tenía el 

acceso a la educación superior y fue este el que promovió el nacionalismo étnico, y el 

indígena rural ya estaba organizado en asociaciones campesinas o sindicatos. Ambos se 

unieron en base al apoyo del nacionalismo étnico y lograron manifestarse, generando así 

una década de movimientos indígenas tan fuertes que modificaron la situación del país. 

En el año 2002 se presentaron a elecciones, por primer vez en la historia boliviana, 

varios partidos políticos de ideologías y origen indígena. Entre ellos Felipe Quispe, con 

su partido político el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), el líder indígena aymara 

Evo Morales Ayma, con su partido político llamado Movimiento al Socialismo (MAS). 

Otros líderes se incorporaron a diversos partidos políticos para participar en estas 

elecciones entre ellos el líder indígena quechua Alejo Véliz Lazo con el partido Nueva 

Fuerza Republicana(NFR) (Murrieta, 2003). Estas representaciones demostraron  el 

grado de organización y deseo de cambio de los movimiento indigenistas, ya no se 

trataba de grupos pequeños, sino una población entera representada por partidos 

políticos. A pesar de que en esas elecciones no ganó  ningún partido de origen indígena, 

muchos de los partidos políticos lograron entrar  al senado y al congreso, por lo tanto, la 

población indígena ya tenía representaciones de los pueblos originarios. 

Hasta la llegada del 2005 se  promovieron varias movilizaciones indígenas, constantes 
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bloqueos y manifestaciones. Ya llegado el momento de llamar a elecciones en el 2005, 

Evo Morales ganó con un número arrasador sobre los demás partidos y por primera vez 

en la historia de Bolivia, un indígena sería declarado como el primer mandatario de la 

nación. Sin embargo, el resultado no sólo consagró al primer presidente indígena de la 

historia boliviana, sino que arrojó también una composición del parlamento en la que 

cerca del 20% de sus integrantes son indígenas (IIDH, 2007). Es importante aclarar en 

este punto que no todos los pueblos originarios de Bolivia están siendo representados en 

el parlamento, al contrario, las culturas representadas por los integrantes indígenas son 

la aymara y la quechua. 

Como conclusión al tema de los movimientos indígenas, se puede observar que los 

pueblos andinos han ido ganando  protagonismo en la vida política de Bolivia, iniciaron 

como una estructuración de corrientes de ideales y pequeñas manifestaciones -desde la 

Revolución Nacional en 1952- hasta posicionar a un primer mandatario aymara en el 

año 2006. Lo importante es reconocer que los indígenas bolivianos  son los que se 

autoidentifican como tal y que actualmente se ubican en los centros urbanos del país. 

Este grupo pasó de ser habitante de las zonas rurales a ubicarse en las ciudades, no por 

migraciones nada más, sino por la oportunidad de identificarse como tales.  El IIDH 

(2007), afirma, que  la mayoría de la población, un 62%, se identifica a sí misma como 

perteneciente a algún pueblo originario y  la mayor parte de la población urbana se 

considera indígena. 

 

1.2.3. Retorno a los valores ancestrales andinos, el Suma Qamaña 

Una de las nuevas políticas tomadas por el presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia,  Evo Morales, es la basada en la filosofía del Vivir Bien o Suma Qamaña, esta 

se define en términos ideológicos como la reconstitución de la identidad cultural de los 
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pueblos originarios, la recuperación de los conocimientos y saberes antiguos, y la 

apertura de nuevas formas de relación de vida, donde se ubica la recuperación de la 

relación con la Pachamama –Madre Tierra- (Huanacuni, 2010).  Esta nueva política 

plantea construir un llamado socialismo comunitario, es decir,  basarse en una armonía 

con la Madre Tierra y los seres humanos de forma igualitaria. Lo que se plantea según 

esta política va en contra de la visión individualista del modelo capitalista. Tratando de 

enfocarse en el tema ambiental, más que en el político y social de la política del Suma 

Qamaña se puede definir a la misma como la tendencia a revalorar la importancia que 

tiene la relación en equilibrio con la naturaleza y los recursos naturales. 

El significado desde la cosmovisión aymara  que se le da al Suma Qamaña , se divide 

en las palabras que lo componen. Suma, significa plenitud, sublime, excelente, hermoso 

y Qamaña  se traduce como: vivir, convivir, estar, ser. Ambas palabras, del dialecto 

aymara, conforman el concepto de “vida en plenitud”, que, actualmente de traduce 

como Vivir Bien (Huanacuni, 2010). 

En una entrevista  realizada en el 2010,  el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Bolivia,  David Choquehuanca, sostiene que el Vivir Bien recupera la vivencia de los 

pueblos pasados,  recupera, también, la vida en armonía y respeto mutuo con la 

naturaleza, donde todo es vida, donde todos son hijos de la Madre Tierra y son parte de 

ella, donde los hombres son hermanos de las plantas, los animales y hasta de los cerros 

(Gudynas, 2011). Esta declaración, de parte de un ministro, señala una gran influencia 

de los valores aymaras en Bolivia. El concepto de Suma Qamaña forma parte de la 

constitución actual, por lo tanto rige al comportamiento que se desea obtener de la 

población.  La constitución indica que el nuevo modelo económico boliviano es plural, 

es decir que según la constitución política la economía está constituida por las formas 

de organización comunitaria, estatal, privada y social,  y está orientado a mejorar la 
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calidad de vida a base del Vivir Bien. Ahora la economía y la sociedad deben vincularse 

con los principios de solidaridad y reciprocidad con el medio ambiente, 

comprometiendo así la conservación de la biodiversidad y el manejo respetuoso de los 

recursos naturales. 

Esta nueva política genera el nuevo derecho del Vivir Bien, que rige a las personas, 

comunidades y pueblos para que gocen de las ventajas que provee esta concepción del 

mundo y, a la vez, ejerzan responsabilidades sobre su propia cultura, población y 

territorio. El mismo promueve las acciones  tales como los proyectos políticos de 

cambio, los planes gubernamentales y formas alternativas de desarrollo en donde se 

parte de la filosofía de la armonía con la naturaleza (Gudynas, 2011). Se fomenta la 

participación de pueblos originarios para el desarrollo de planes del gobierno, que se 

establezcan bajo las normas del respeto y reciprocidad con el medio ambiente.  

En el caso de Bolivia se destaca que el Vivir Bien es  un concepto plural que se 

construye mediante un proceso de dos caras. Por un lado trata de descolonizar los 

saberes de la cultura occidental, busca quitar los elementos que conforman una 

mentalidad capitalista y de consumo, que fue instalada por el occidente. Y por otro lado, 

pretende respetar la diversidad de las demás culturas, considerando, siempre, que 

Bolivia está constituida por varias naciones –llamadas así por el nuevo gobierno de Evo 

Morales- las cuales proveen de diversidad cultural y que deben ser respetadas sin 

jerarquías unas sobre otras. (Gudynas, 2011). 

La importancia que tiene la revalorización de este concepto en la actualidad se 

representa en la forma en la que la sociedad actual transmite los valores de la cultura 

aymara en las ciudades. El Suma Qamaña, está tomando conciencia desde normas, y 

decretos del gobierno, pero es una forma de  pensar impregnada en la población que se 

autoidentifica como indígena y que habita en la ciudad de La Paz. Es por esta razón que 
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se considera relevante explicar la significación de este pensamiento y relacionarla con 

los movimientos indígenas que ahora florecen en la concepción de la cultura paceña. 

Lo importante en este punto es aclarar que esta nueva política adoptada por el gobierno 

de Evo Morales forma parte más de un ideal que de una práctica cotidiana.  De hecho 

cabe señalar que Ramiro Molina (entrevista personal, R. Molina, anexo 1) afirma que  el 

origen de este discurso nace de un concepto de tipo académico más que social, y que a 

partir de un estudio en más de veinte comunidades se sostiene que el concepto como tal 

no existe. Esto quiere decir que los mismos originarios no reconocen este concepto de 

forma en que se presenta por el gobierno , sino que  existen principios del mismo que se 

manifiestan de forma empírica dentro de las comunidades originarias.  

Por lo tanto se entiende que la tendencia del Suma Qamaña  es un ideal que se puede 

llamar utópico, en donde se presentan una serie de principios y nuevas formas de pensar 

relacionadas al cuidado del medio ambiente, las cuales tienen una carga ideológica que 

supera la realidad de la actualidad. De hecho , la manifestación más clara de los límites 

que tiene esta tendencia se presenta en el tema de análisis de la presente investigación, 

donde parece existir una separación entre esta nueva política adoptada por el gobierno y 

la realización de campañas del cuidado del agua. Este ejemplo ilustra claramente la 

carencia de realidad en este concepto idealista,  en donde se refleja el exceso de 

elementos utópicos y la falta de elementos reales. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.    Aymaras en La Paz 
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2.1. La cultura aymara 

2.1.1. Introducción sobre la cultura aymara 

A través de este  capítulo se busca presentar de forma breve y sencilla las características 

de un pueblo de origen prehispánico que aún en la actualidad manifiesta fuertemente su 

cultura. Este pueblo fue testigo de todos los cambios históricos sucedidos en Bolivia,  

formó parte de los mismos y modificó su cultura a través de estos. La memoria histórica 

de este grupo muestra que a pesar de la colonización, la dominación, la explotación y la 

marginación se ha mantenido firme en su cultura (Albó, 1990).   

Iniciando por la historia de la cultura existen problemas para definir cuál es su origen, 

Teijeiro (2007) afirma que muchos autores se contradicen cuando tratan el tema del 

origen pero la mayoría está de acuerdo de que el pueblo aymara surge luego de la  

decadencia de Tiwanaku (aproximadamente 1200 d.C.) Según cronistas españoles y 

documentos del siglo XVI, los aymaras provenían desde el sur y  conquistaron los 

pueblos existentes en su paso hasta ubicarse por la región de Tiwanaku (Teijeiro, 2007). 

El espacio que habitaban luego fue luego invadido por el imperio Incaico, conocidos 

también como la cultura quechua, por lo tanto la cultura aymara se vio ensombrecida 

por los Incas (Domingo Llanque Chana, 1990). Los aymaras no dejaron que su cultura 

se vea totalmente modificada por los quechuas, pero no se pudo evitar que existan 

modificaciones culturales por el dominio incaico (Teijeiro, 2007). 

Luego de la dominación de los Incas, lo aymaras volvieron  a conocer la conquista de 

otro grupo, en este caso el de los españoles, (1532) quienes llegaron a conquistar sus 

tierras, primero sometiendo al imperio incaico, quienes tenían debajo de su poder a los 

aymaras (Teijeiro, 2007). Según Teijeiro la llegada de los españoles no sólo implicó la 

explotación de los pueblos indígenas, ya que el colonizador sólo veía a los aymaras 

como mano de obra para ser explotada, sino que principalmente, hablando de la cultura, 
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tuvo implicaciones de invasión cultural. Esto quiere decir que, el aymara, por primera 

vez, fue sometido a una cultura dominante que exigía que cambie sus creencias y su 

forma de vida, lo cual no había sucedido con el imperio Inca. 

Luego de la colonia, al aymara presenció el fin de la dominación española con la 

independencia de Bolivia y el nacimiento de la época de la república,  pero como dice 

Teijeiro (2007), paso de estar sometido por los españoles a estar sometido por los 

criollos que se independizaron. Esto dio como resultado levantamientos de los que se 

hablaron en el anterior capítulo, como ser el de Tupac Katari, quién logró cercar la 

ciudad de La Paz, prohibiendo la entrada de alimentos a la ciudad y derrumbando la 

muralla que separaba a la ciudad indígena de la española,  logrando así  convertirse en 

uno de los símbolos más fuertes de la rebelión indígena de Bolivia.  

Montes Ruiz (1999), afirma que la historia aymara está basada en la conquista y la 

dominación. Desde el dominio del imperio incaico, la presencia colonial de los 

españoles, y la dominación de la clase alta (descendencia occidental) , el aymara se vio 

sometido, pero continuamente se rebeló ante los otros,  su historia se basa en la lucha 

por obtener su libertad y su capacidad de mantener su cultura. Toda su historia, como 

dice Montes Ruiz (1990) formó carácter en el aymara, lo cuál enriqueció su propia 

identidad. Domingo Llanque Chana (1990, p. 12) dice: “Tenemos una raíz que nadie 

puede matar, de la que siempre brotará algo”, esta afirmación resume el concepto que 

tiene el aymara sobre sí mismo, donde sabe que su fuerza sobrepasa la dominación, y 

que a pesar de que cultura que lo someta sea fuerte  el aymara mantiene su identidad 

cultural.  

Una de las características de este pueblo es la preocupación que tiene para mantener sus 

costumbres y forma de vida, esto puede verse por ejemplo, que desde la República, 

donde algunos aymaras prefrieron refugiarse en el campo, viviendo de forma 
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comunitaria, y manteniendo su estilo de vida proveniente de la época prehispánica. 

Domingo Llanque Chana (1990) afirma que la voluntad de este pueblo era perdurar 

como una cultura, como una nacionalidad y que desafiar siempre a todo sistema de 

dominación. 

Pasando a describir cómo es el pueblo aymara es importante dar a conocer que el 

mismo, como grupo social y étnico, tiene una identidad cultural propia, tiene una propia 

ideología, una lengua, una forma de ver la vida por medio de la cosmovisión. Según 

Llanque Chana (1990), la lengua aymara  es la exteriorización del espíritu aymara, es la 

forma en que el hombre aymara  presenta su pensamiento y se expresa. Montes Ruiz 

(1999) agrega que el idioma aymara da preferencia a la segunda persona, esto lo 

interpreta como un medio para evitar el pensamiento egoísta e individualista, elemento 

básico, para la cultura aymara ya que esta se basa en la comunidad como pilar de su 

existencia.  

El pensamiento aymara, según Llanque Chana (1990), tiene origen andino y 

prehispánico,   es por esta razón que es tan distinto al modelo de pensamiento 

occidental. El punto que hace la gran diferencia entre la mentalidad occidental con la 

aymara está en la manera de cómo se enfocan los criterios de la realidad que lo rodea, 

sean estos de orden social o de la naturaleza. Especialmente se puede ver una gran 

diferencia, ya que el aymara tiene otra relación con la naturaleza, entre su gente y con la 

religión. Esto no quiere decir que el aymara vive en base a tradiciones de los 

antepasados, sino que reinterpreta los valores y los adecua a su realidad actual, donde 

trata  de reformular su pensamiento prehispánico en base al contexto del presente.  

Por otro lado, mencionando el tema de la mirada de la realidad, Llanque Chana (1990), 

define que el aymara explica la universo en tres espacios distintos, llamados Pacha. 

Primero se encuentra el mundo de arriba, o del más allá, denominado Alax Pacha, luego 
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se ubica este mundo, el planeta tierra llamado Aka Pacha y por último el mundo de la 

oscuridad o inferior, que es el Manque Pacha. Esta forma de concebir al mundo es la 

forma que rige su pensamiento, que como resultado influye en sus actos y sobre todo en 

su cultura. También Vicenta Mamani Bernabe (2002) habla sobre los principios 

fundamentales en los que se basa la sabiduría andina: El Ajayu, que trata la 

espiritualidad; Yati, que supone la sabiduría , es el símbolo del pensamiento racional 

cósmico; Qama, expresa la vivencia armonioso con la familia; y por último, Lucra, 

ciencia referente a la actividad humana como creadora. Los principios de la vida están 

relacionados con la vivencia en comunidad de respecto, equilibrio, complementariedad, 

reciprocidad entre todos los seres de la naturaleza, y también el cosmos (Mamani, 

2002). 

La relación que presenta el aymara con la naturaleza es elemental para entender su 

forma de vida y su forma de pensar. Es elemental comprender que los aymaras 

experimentan el mundo entero y sus seres como una armonía y un orden establecido. 

(Llanque Chana, 1990).  Gracias a esto se desarrollaron normas de conducta que rigen 

al ser humana en relación a la naturaleza, entre ellos mismos, y Dios.  Van den Berg 

(1990) señala que el campesino aymara se dedica a observar a la naturaleza para poder 

comprender sus ciclos y ritmo con el fin de poder convivir con ella en base a la 

armonía. Para poder establecer una relación armoniosa con el medio ambiente el aymara 

aprende a leer el lenguaje de la naturaleza, debe poder comunicarse con ella. Un 

ejemplo de persona que domina la comunicación con la tierra es al Yatiri, persona 

mayor que es considerada el brujo o sabio de la comunidad. (Van den Berg, 1990) 

Una forma del pensamiento aymara se manifiesta cuando suceden fenómenos 

climatológicos, en los que el aymara se rehúsa a creer que son sucesos naturales que no 

responden a una situación determinada. Ellos creen que son una respuesta de la 
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Pachamama sobre algún hecho que el hombre haya provocado, lo cual permite ubicar en 

el pensamiento aymara el concepto de castigo por un pecado (Van den Berg, 1990). La 

Pachamama es la madre tierra y es la divinidad que posee la fuerza vital, representa la 

vida y la fertilidad de la tierra,  y es a ella a quién el aymara le ofrece actos y 

agradecimiento (Llanque Chana, 1990). El concepto de la Pachamama para el aymara 

no se limita a una deidad religiosa, sino que es parte de la vida diaria, más para los 

campesinos que se dedican a la ganadería y la agricultura. La madre tierra es a quién 

hay que agradecer las bendiciones como la buena cosecha, la lluvia, el buen clima, etc. 

 

2.1.2. Valores de la cultura aymara 

Para entender a la cultura aymara, y poder comprender su forma de ver la vida  se 

considera relevante conocer los valores que rigen a este grupo étnico. Como en 

cualquier grupo social existen valores que contribuyen a las acciones de las personas 

que lo conforman. Los aymaras, como un grupo cultural, cuenta con una cantidad de 

valores basados en el pensamiento andino prehispánico. Por lo tanto, aquí se presentan 

los puntos positivos que generan dentro y fuera de la comunidad aymara. Cabe recalcar 

que los valores presentados a continuación son de tipo ancestral y que sufrieron 

modificaciones en el tiempo, de igual forma cambian de acuerdo al aymara rural y el 

aymara urbano. 

El primero que se presenta y que es la base de la organización social aymara es la 

comunidad, es decir, vivir en grupo y tener una adhesión y unión permanente al grupo al 

que pertenecen.  El aymara llama Ayllu a la organización social que se basa en la vida 

en comunidad, donde se diferencian varias comunidades separadas que tienen su propia 

autoridad, pero que corresponden a la misma cultura aymara. En la actualidad este tipo 

de organización ya no existe pero, según (Llanque Chana 1990) se manifiestan por 
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medio  asociaciones que son formas extendidas de comunidad en las cuales se 

preocupan por la capilla del pueblo, la escuela, ayuda económica, etc. En estas 

comunidades es donde el individuo aymara encuentra seguridad y felicidad que se 

expresa, por ejemplo, en las fiestas del pueblo (Programa de Apoyo a la Gestión  

Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana 

en Bolivia, PADEP/GTZ ,2008). 

Luego se  presenta el valor de la solidaridad, PADEP/GTZ (2008) afirma que la 

solidaridad es el espíritu de la unidad de la comunidad. La comunidad debe estar 

siempre protegida, es decir, que su honor y su nombre no pueden quedar manchados 

con el mal comportamiento de sus integrantes, todas sus acciones repercuten en el 

grupo. Y una de las características más marcadas es la preocupación por todos los 

miembros, y se presenta en la ayuda mutua (Llanque Chana 1990). De igual forma que 

la solidaridad , la laboriosidad es parte importante de los valores que representan a una 

comunidad, ser solidario es tan importante como ser laborioso, ambos valores 

representan a su pueblo. Según PADEP/GTZ (2008), el aymara tiene alma manual, y 

expresa su personalidad por medio del trabajo, consecuentemente la ociosidad es vista 

como un pecado. 

Seguidamente se habla de la familia como valor, Llanque Chana (1990) confirma que la 

familia constituye el centro de seguridad personal para el aymara, la lealtad hacia la 

misma guarda la unidad de la comunidad entera. La familia se constituye por la pareja, 

los hijos y después la familia de ascendencia  y descendencia, en donde los niños y los 

ancianos son los que tienen un trato especial en la comunidad (PADEP/GTZ 2008). Por 

lo tanto la familia  es el núcleo de la sociedad aymara, eso sucede en muchas otras 

culturas pero  se manifiesta de forma diferente en la cultura aymara al ser la sociedad 

una pequeña comunidad que mantiene arraigada consigo valores de peso ancestral. 
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La generosidad , tanto como la solidaridad y la laboriosidad, es un valor que representa 

a las comunidades aymaras. Es decir, la comunidad comparte, todos sus integrantes 

deben compartir sin esperar retorno (Llanque Chana, 1990). Considerando que la 

reciprocidad, por más de que no sea esperada entre seres humanos, es obligatoria con la 

tierra, el hombre aymara debe retribuir a la tierra lo que se le da, de forma de ofrendas o 

ceremonias. El aymara no debe negarse a dar, debe ser generoso con sus pares y con los 

demás seres que lo rodean, tanto como con la tierra. 

Siguiendo con la presentación de los valores aymaras se presenta el respeto. El respeto, 

para los aymaras, es una demanda de reconocimiento como persona, reconocer  y 

valorar lo que es ser una persona en sí misma (Llanque Chana 1990). El respeto rige 

todo tipo de relación, para los ancianos, para la pareja, a los padres, a las autoridades. 

La falta de respeto rompe la relación con el aymara, toda acción que conlleve a faltarle 

respeto a una persona es considerada un falta muy grave dentro de la comunidad y se 

sanciona con la expulsión de la misma. (PADEP/GTZ 2008) 

La religiosidad también es considerada un valor aymara, porque, según Llanque Chana 

(1990), todas las actividades diarias de la vida de un aymara cuentan con un matiz 

religioso. También agrega que  la cultura aymara considera que el mundo que habita 

esta regido por un ser omnipotente, por lo tanto tiene una dependencia hacia él, le pide 

favores y espera recibirlos. Esto tiene una raíz bastante lógica al considerar que la 

ubicación donde se instaló la cultura aymara sufre de fenómenos climatológicos bruscos 

y la tierra es difícil de trabajar, en consecuencia a esta realidad, los aymaras buscan un 

ser superior para solicitar su ayuda, según la PADEP/GTZ (2008), necesitan depender 

de alguien para sobrevivir a las adversidades. Tanto los cerros, el agua, el sol, la luna y 

la tierra, son seres divinos que tienen espíritus que los ayudan. 
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Por último se presenta a la tierra como una valor y como la razón de ser del pueblo 

aymara (Llanque Chana, 1990). El campesino está íntimamente ligado a la tierra, es una 

relación mística, donde el aymara considera a la tierra como animada, como un ser 

viviente  que es llamado Pachamama. La Pachamama es la madre tierra y el símbolo de 

la vida y la fecundidad. Por todas estas razones la tierra debe ser cuidada, protegida, no 

debe ser considerada una cosa. Para esta cultura no se trata de un espacio físico en el 

que habitan sino un ser que les otorga bendiciones en forma de cosechas, animales y 

vida, y como resultado se tiene una convivencia de interdependencia con la tierra  

(PADEP/GTZ 2008), 

 

2.1.3. La cosmovisión Andina 

Cuando se habla de cosmovisión en general se  refiere  a la forma en que se comprende, 

se ve,  percibe y se proyecta el mundo por una determinada cultura. La visión cósmica 

es una forma en que la gente comprende el mundo y se expresa en las relaciones de 

vida.  Lozada (2006)  menciona a Dilthey quién afirma que la cosmovisión en general 

tiene tres componentes: las imágenes del mundo, que se refiere a como la colectividad 

debe relacionarse con la naturaleza, las cosas, las personas y los dioses. En segundo 

lugar menciona a las valoraciones de la vida que se refieren a las creencias y, 

finalmente, las orientaciones de la voluntad que explica las tendencias y normas que 

forman la vida psíquica de los grupos. Los tres componentes forman parte de la mirada 

que se tiene sobre el “todo”, como puede observarse trata sobre las relaciones que tiene 

el aymara con el mundo que lo rodea, sus creencias y sus obligaciones. Desde ahí es que 

nacen conceptos como la relación que tiene el aymara con la tierra, que es el punto en el 

que se enfoca la presente investigación. 

Cuando se menciona a la relación con la naturaleza y el medio ambiente Huanacuni 
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Mamani (2010) afirma que  existe un elemento cultural que tiene origen en la relación 

con  el entorno, la Madre Tierra  y el lugar que habitamos, de ahí nace una forma de 

vida, una lengua, una cultura, etc. También nace la identidad natural que surge a partir 

de la complementación con la vida. En este punto se trata sobre cosmovisión aymara 

específicamente, la cual se forma a base de la experiencia y la percepción del universo 

como una totalidad. Este universo se llama pacha – en el idioma aymara- y encierra el 

modelo de organización espacial andino, que sintetiza el sistema económico, social, 

político y religioso andino. Por lo tanto se puede entender que el concepto de pacha 

relaciona el tiempo, el espacio, al hombre y todo lo que lo rodea como una unidad 

insoluble. 

En la mentalidad aymara todos los elementos están relacionados entre sí, todos tienen 

que ver con todos, no puede haber nadie aislado. Y aún más importante es saber que 

está relación se basa en la reciprocidad, dar y recibir siempre. “En  nuestra cosmovisión 

englobamos al hombre, a la tierra, a los animales y a toda la naturaleza. Hay 

reciprocidad a todos estos niveles” , dice el aymara Calixto Quispe (Albó 1983 p.13). 

Esta reciprocidad provee de equilibrio y armonía  entre todo los  componentes del 

cosmos.  

Según  afirma Van den Berg (1990), los aymaras consideran que hay tres grandes 

dimensiones o componente del cosmos: la naturaleza, la sociedad humana y la sociedad 

extrahumana. Dentro de la naturaleza se ve el equilibrio en la normalidad o regularidad 

con que se presentan o desarrollan los componentes de la misma; los astros, los 

fenómenos meteorológicos, las plantas y los animales. La sociedad humana se refiere a 

los hombres y la sociedad extrahumana se refriere a los seres sobrenaturales, las fuerzas 

de la naturaleza personificada y los espíritus de los objetos.  Finalmente para que haya 
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armonía entre estos tres componentes debe haber equilibrio entre ellos y dentro de los 

mismos . 

La cosmovisión andina siente también al cosmos como un constante flujo, tiene un 

movimiento y una infinita interacción de reciprocidad, formando un ciclo entre el 

entorno natural, la comunidad  humana y las fuerzas divinas y sagradas. Por lo tanto, en 

caso de que haya desequilibrio en uno de ellos, hay repercusión inmediata en cada uno 

de los otros y en caso de que no se muestre reciprocidad por uno de estos elementos se 

corta la cadena de reciprocidad entre todos. Por esta razón es que la comunidad aymara 

condena como pecados a las acciones que corrompan este ciclo. 

La cosmovisión aymara rige dos leyes fundamentales, la ley de procreación y la ley de 

reciprocidad, Van den Berg (1990) define a los dos de la siguiente forma. La ley de 

procreación o de reproducción tiene como fin garantizar la continuidad de la vida, ya 

que el universo es un organismo vivo, el hombre con, ayuda de la tierra, debe 

mantenerlo así por medio de la procreación.  La ley de reciprocidad trata, como se dijo 

previamente, de vivir pensando que todo está relacionado con todo, y hay que mantener 

ese ciclo andino. Cabe destacar que el concepto de reciprocidad no es el mismo que 

tiene la mentalidad occidental de causa y efecto. En estas dos relaciones se destaca la 

importancia que tiene la fertilidad, tanto en la tierra como en la humanidad. Es por esta 

razón que los aymaras consideran fundamental respetar la vida y garantizar que 

continúe y siempre tener conciencia de que la tierra es la que le da al hombre y él debe 

devolverle. Este aspecto es esencial cuando se está refiriendo al aymara del campo, que 

de alguna forma, como ritos en los cerros, o ceremonias de agradecimiento, le agradece 

a la tierra y le devuelve sus bendiciones en forma de ofrendas y fiestas. 

Lozada Pereira (2006) agrega a esta declaración que para el hombre aymara la 

naturaleza no existe para que el hombre haga una ostentosa muestra de poder sobre ella, 
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cualquier tipo de manipulación dañina para medio ambiente y sus recursos es 

condenada. Por eso es fundamental que el aymara tenga consigo el concepto de que el 

hombre, la humanidad, en sí, aparece como una especie entre otras, es una más en el 

cosmos, y todas las criaturas y elementos que lo conforman deben compartir el mismo 

escenario de vida. Un escenario  en que el hombre es sólo un parte y no precisamente la 

más importante. 

Las creencias y conceptos que se tienen sobre la cosmovisión aymara son parte de los 

cimientos que rigen la mentalidad del campesino aymara. Muestran una forma de vida 

que, a pesar de no ser literalmente acatadora de todas las normas que establece, genera 

una forma de pensamiento en el hombre aymara que permite que se diferencie del 

hombre occidental (el caso con el que se tiene que relacionar en la realidad paceña). Es 

imposible encontrarse ahora con personas de origen aymara que viva en base a estos 

conceptos única y exclusivamente, en la actualidad el aymara toma esta filosofía como 

parte de un saber ancestral al cual se refiere para regir su vida en base al contexto en 

que habita. 

 

2.1.4. Visión aymara del agua 

A partir de la cosmovisión andina, nace el concepto de la visión aymara del agua, un 

concepto que respeta el origen filosófico de la cosmovisión, que es la relación del 

hombre con el medio. Es por este motivo que el agua forma parte de este ciclo y está 

percibida de distintas formas y tiene varios valores dentro de la cultura aymara. Se 

puede decir, que como recursos vital, además de ser parte de un todo en la cosmovisión 

andina, tiene un papel elemental para los aymaras. Por lo tanto el agua no sólo 

representa un recurso, sino que refleja una relación más íntima con el aymara. 
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Según Arce (1990) la comunidad aymara evidencia el interés por el agua en el hecho de 

que sus dioses creadores fueron asociados con el agua o fueron directamente 

identificados como tal. Para los aymaras el agua y el sol son considerados como fuerzas 

fertilizadoras de vida y los dioses se impregnan en ambos, especialmente el dios 

Wiracocha que es concebido como la deidad creadora, que dio origen a su gente, es 

decir, que hizo nacer a la cultura aymara.  

Siendo el agua un elemento sagrado los aymaras consideraron que los espacios donde  

se encontraba eran sagrados. Limón Olvera (2006) afirma que, según la tradición andina 

se concibe a las fuentes de agua, al mar y los lagos como espacios sagrados y lugares de 

creación y fertilidad. De igual forma Arce (1990) contribuye a la afirmación previa 

diciendo que el agua pertenece a las tierras que riega, y así otorga vida, desde su fuente, 

que son las montañas nevadas, hasta el mar, el agua va regando y generando vida.  

Arce explica que los lugares de donde nacen los ríos –los mares y lagos- son 

considerados Pacarinas o lugares sagrados de origen; por está razón para el pueblo 

aymara el lago es  considerado el lugar de origen del agua y de la gente. Limón Olvera 

(2006) afirma que también para los Incas el lago era un lugar sagrado, pus en este sitio 

se llevaban a cabo las manifestaciones de los dioses y era ahí donde el hombre podía 

tener relación con ellos. Considerando que los incas y los aymaras comparten rasgos 

mitológicos no es difícil imaginar  que para los aymaras el lago representase lo mismo. 

menciona que ahí se encuentran los humanis, halcones míticos que manifestaban la 

presencia del dios trueno, Illapa. De esta manera, se observa que el dios, considerado de 

la lluvia, podía manifestarse como ave de rapiña o también como felino. En 

consecuencia se cree que las imágenes que utilizan los rasgos del halcón y el felino 

simbolizan al dios de la lluvia. Por lo mismo se entiende la razón por la cuál los 
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aymaras se dirigen hacia las cumbres para  proceder a sacrificios o actos ceremoniales 

para pedir por la lluvia. 

La concepción andina del agua no se basa en el uso que se tiene de este recurso, aún 

menos se le considera un recurso simplemente. Para el hombre andino el agua no es un 

objeto sin vida, o una propiedad, es un ser vivo que se presenta bajo distintas formas y 

distintos comportamientos El uso del agua se basa en la relación entre dos seres vivos 

(el hombre y el agua) que sobre el respeto y la reciprocidad, desean convivir en 

armonía. (Arce, 1990). Según Huancani Mamani (2010) y Arce (1990) se presentan 

distintas concepciones que tiene el aymara sobre el agua. Este recurso tiene múltiples 

caras y funciones para el aymara, por ejemplo, es un ser vivo que al mismo tiempo es 

una divinidad, esto quiere decir que debe ser respetado de igual forma que otro ser 

humano y aún más como un ser sagrado, superior al hombre pero que vive y además de 

esto otorga vida.  

Las múltiples caras del agua para el aymara responden a las múltiples funciones que 

tiene esta, por ejemplo ser base de la reciprocidad, ya que tiene como fin la integración 

de varios seres vivos. Otra función que cumple es la de crear, además de dar vida crea y 

transforma el medio que habita, y por ende modifica la situación en la que vive el 

aymara. Y también representa un bien común, no sólo busca integrar la comunidad si no 

hacer que respete su valor de comunitariedad, en donde, como se menciona 

previamente, se sostiene la sociedad aymara. El agua, es por tanto parte de la vida diaria 

del hombre aymara, sea como dios, como ser viviente con el que debe convivir, como 

regidor de normas comunitarias, muestra ser más que un recursos o un objeto para ser 

explotado, al contrario se puede observar que tiene un alto grado de respeto y 

valorización. 
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El concepto que tiene el aymara del agua, entonces, demuestra la relevancia que tiene 

este recurso para ellos. Las varias formas y caras que le ponen permite comprender la 

mentalidad de la cultura con respecto a la relación que tiene con todos los elementos. Es 

relevante considerar que los valores que creen que tiene  el agua  manifiestan el 

concepto de que tienen como comunidad. Como comunidad no sólo en las áreas rurales 

sino como comunidad cultural, donde se revelan  los valores de forma constante en la 

actualidad. 

 

2.2. Los aymaras en la ciudad de La Paz 

Para poder tener un cimiento que respalde el título presentado aquí, es elemental 

presentar los cifras estadísticas del último censo en Bolivia (2001) en donde se 

obtuvieron datos que muestran que existen 1.616.064 habitantes, en el departamento de 

La Paz, que se consideran aymaras (Teijeiro, 2008). Con este dato basta entender que la 

población paceña cuenta con un alto porcentaje de habitantes aymaras considerando que 

la totalidad de la población paceña es de 2.350.366. Esto significa que más de la mitad 

de la población pertenece, o se identifica como aymara lo cual provoca que existe una 

singularidad en la ciudad ya que conviven en ella dos elementos culturales fuertes, el 

aymara y el occidental. 

Para la socióloga Beatriz Azcarruns (entrevista personal, B. Azcarruns, anexo 2)  la 

ciudad de La Paz es una ciudad totalmente aymara, toda manifestación económica, 

social, cultural, urbana, forma parte de los conceptos aymaras de pensamiento, de igual 

forma el abogado, investigador de los derechos indígenas de Bolivia, Marcos García 

Tornel (entrevista personal, M. García-Tornel, anexo 3) afirma que incluso las personas 

que no se identifican con la cultura aymara tienen profundamente arraigados ciertos 

rasgos culturales aymaras. Albó (1990) menciona que la ciudad tiene dos caras de una 
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misma realidad, esto se manifiesta , por ejemplo en el nombre que tiene,  por un lado, en 

castellano se llama La Paz, y por el otro, se le llama Chukiyawu Marka –nombre aymara 

que se refiere a la zona en que se ubica la ciudad de La Paz-. El hecho de que existan 

dos nombres para referirse a un mismo espacio, alude a un dualismo social u cultural, 

donde uno es el  oficial y el otro forma parte del aymara.  

La ciudad de la Paz, desde la época de la colonia (entrevista personal, M. García-

Tornel, anexo 3), fue dividida por los españoles que marcaron con un muro las dos 

culturas que la habitaban, por un lado la ciudad india y por otro la ciudad española o 

blanca. El muro fue derrumbado en el levantamiento de Tupac Katari (entrevista 

personal, B. Azcarruns, anexo 2), y a partir de ese momento hasta la actualidad se llevó 

a cabo una mezcla cultural, que tiene como resultado que toda la población paceña 

tenga rasgos culturales aymaras. Al referirse a toda la población, se trata de señalar que 

todo paceño, quiera o no reconocerlo, lleva consigo rasgos culturales aymaras, que 

pueden ser el producto de la hibridación cultural o la revalorización por una necesidad 

de reconocimiento de identidad. Por ejemplo  el antropólogo Ramiro Molina (entrevista 

personal, R. Molina, anexo 1)  afirma que la clase que no se considera aymara 

inconscientemente practica la cultura aymara y no la reconoce como tal, esto demuestra 

que tanta es la mezcla que es difícil de reconocer rasgos únicamente aymaras en algunas 

costumbres paceñas. 

Las migraciones campesinas hacia La Paz, no representan un fenómenos reciente en la 

ciudad, al contrario, se llevan a cabo desde la época colonial donde el llamado indio, en 

esa época, se iba del campo a la ciudad para cambiar de oficio pasando de ser un 

campesino a un comerciante, artesano, etc. Por consiguiente la cultura aymara se ha ido 

desarrollando desde los orígenes de la propia ciudad , en el siglo XVI, y a partir de los 

años transcurridos han conformado cambios culturales tanto para los habitantes de 
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occidente como para los habitantes aymaras (Albó, Greaves y Sandoval, 1983). El 

contexto cultural de la cuidad fue variando, y las interrelaciones de este con el aymara 

generaron una nueva manifestación cultural cada vez más mezclada. De hecho, Marcos 

García Tornel (entrevista personal, M. García-Tornel, anexo 3)  afirma que la ciudad, 

actualmente, es “aymarizada” , con esto quiere decir que la ciudad tiene elementos que 

la hacen aymara pero no son los mismos que se presentan en el campo, donde proviene 

el origen aymara.  

La ciudad de La Paz, es por tanto, en la actualidad el resultado es un sincretismo entre la 

cultura aymara y las otras culturas urbanas. Lo interesante es comprender que no existe 

una forma de visualizar una cultura separada de las otras porque estas conviven juntas y 

aprendieron a amoldarse las unas a las otras, al contrario, se debe considerar a la mezcla 

de las mismas como subculturas que surgen de las interrelaciones de la cultura aymara 

con las demás. Los rasgos aymaras que se ven en la ciudad se encuentra, como se dijo 

previamente, en todo, en el espectro de lo social, en la vida cotidiana, en la construcción 

del espacio público, en los imaginarios urbanos, etc. Uno de los rasgos que menciona 

Beatriz Azcarruns (entrevista personal B. Azcarruns, anexo 2) es el comercio, donde se 

puede observar que las familia manejan sus relaciones comerciales en base a la relación 

con sus paisanos- se refiere a las personas que son aymaras pero que pertenecen a la 

misma región o zona del país-, por lo tanto su posicionamiento en el mercado depende 

de los vínculos culturales y regionales. Otra huella aymara en la ciudad, a simple vista 

es la urbanización, el asentamiento urbano, como lo llama Azcarruns, donde el aymara 

muestra su forma de pensamiento en base a sus acciones. Estas se reflejan en la 

posesión de lo público como privado, es decir, que consideran a los espacios públicos 

como parte de su propiedad y es por esto que se pueden ver que la calle se convierte en 

todo, lugar de negocios, lugar de crianza, baño público, recreación, etc.  
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Los aymaras que habitan  la ciudad de La Paz, a pesar de ser de la misma, cultura no 

forman parte de un grupo totalmente homogéneo, existen distintos tipos de aymaras , y 

esta clasificación la hace Albó (1990), este autor presenta tres grupos distintos que se 

presentan en el grupo cultural que habita la ciudad. En primera instancia ubica a los 

aymaras nacidos y criados en la ciudad, descendientes desde varias generaciones que 

habitaron la ciudad; seguidamente se presentan a los aymaras semi-urbanizados, lo que 

quiere decir, las zonas limítrofes de la ciudad que fueron absorbidas por el radio urbano 

y que antes eran comunidades separadas pero ahora forman parte de la ciudad. Y por 

último  se encuentran los aymaras recién llegados del campo, que nacieron y se criaron 

en el campo pero que migraron a la ciudad, por temas laborales, por ejemplo. Los 

grupos señalados muestran que hablar del grupo cultural aymara puede causar 

confusión, porque no es lo mismo referirse al grupo que vive en la ciudad desde hace 

más de cinco generaciones, que el grupo que acaba de llegar del campo, el aymara de la 

ciudad presenta rasgos culturales totalmente distintos que el campesino.  

Los residentes aymaras dependen de aprender a vivir en un contexto nuevo en el que se 

juegan dos mundos, el de origen y el de residencia. El nuevo residente se sitúa entre 

mundos totalmente diferentes. Esta situación se presenta generalmente en los aymaras 

recién llegados a la ciudad, que buscan tratar de hacer un equilibrio de valoración con 

su tierra y la ciudad (Albó, 1990). Tienen la necesidad de ascender en la sociedad, y 

sobrevivir a la presión dominante, y al mismo tiempo tienen la obligación de 

castellanizarse. Albó  (1990) afirma que esta situación explica por qué las creencias 

aymaras ocupan un lugar privilegiado en las zonas rurales y en la urbana prevalece 

sobre estas la preocupación por la situación social y económica.  

Para poder entender como se llevan a cabo las expresiones culturales, se presenta el 

caso de las ch’allas –celebraciones que se hacen en honor a la Pachamama en que se la 
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agradece o se piden bendiciones-  que como explican Albó, Greaves y Sandoval (1983), 

este rito andino, de origen campesino, es el más difundido en la ciudad. Pero tras las 

mutaciones que se llevan en la urbe paceña dejó ser formar parte de rito agrícola que 

solicita riqueza en cosechas y en productos agrícolas y en la ciudad se convierte en una 

forma de pedir dinero y abundancia (Albó, 1990). Con este ejemplo se hace clara la 

forma en que los valores aymaras son adaptados a la nueva sociedad en la que se 

ubican, que en este caso es la de La Paz, puede verse que se mantienen las costumbres 

pero se convierten  en el reflejo de la mezcla que obligatoriamente se lleva a cabo en la 

ciudad. 

 

2.2.1.Identidad aymara en la ciudad de La Paz 

Según afirma Teijeiro (2008), lo identitario se entiende como un componente dinámico 

que cambia en función al contexto y a la coyuntura. El contexto tanto como la 

coyuntura influyen sobre el individuo y sus creencias, cultura y valores, y genera en este 

punto una reacción de autocuestionamiento, también conocido como crisis de identidad. 

Esta crisis está influida por el impacto que se provoca en el momento en que el aymara 

prefiere considerar nuevos valores y costumbres a los propios con el fin de obtener más 

poder o respeto de los otros.  

Teijeiro (2008) agrega a esta afirmación que el problema relacionado con la crisis de 

identidad se ubica en la mente del aymara, en el concepto que él tiene sobre sí mismo. 

En este punto se presenta la coexistencia de lo que él considera como propio y lo nuevo 

que es recientemente apropiado, y debe equilibrar dentro de su mente ambas partes lo 

que resulta como sincretismo o la yuxtaposición. Este sincretismo o yuxtaposición de lo 

propio y lo apropiado se observa en la cultura y sobre todo en el concepto de identidad 
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que tiene sobre sí mismo. La identidad del aymara deja de ser intacta e impermeable y 

empieza a recibir carga externa. 

Albó, Greaves y Sandoval (1983), mencionan que mantener la identidad aymara para el 

hombre que vino del campo consta de una personalidad y un sistema cultural, en donde 

al aymara se ve aferrado a sus valores culturales traídos de su tierra de origen. Existen 

campesinos que llegan a la ciudad ya siendo adultos y puede verse en estos casos que es 

más difícil que permitan que identidad cambie, ellos no permiten que se modifiquen sus 

prácticas culturales.  Pero se presenta una realidad altamente compleja, donde el aymara 

se somete a un proceso inducido, por la cultura dominante, de dejar de lado la identidad 

que se tenía construida antes de llegar a la ciudad y crearse una nueva en base a la 

realidad urbana rompiendo con todo vinculo afectivo hacia sus propias creencias. 

Teijeiro (2008), afirma que el q’ara –referencia al hombre blanco u occidental- no deja 

ser al aymara como es.  

La afirmación anterior, es una realidad bastante cruel en la que se desenvuelve la cultura 

de la ciudad, en donde en mayor o menor medida el aymara está expuesto a perder la 

identidad cultural y a ser discriminado. (Mamani Bernabe, 2002). Aún siendo 

discriminados el aymara busca mantenerse diferenciado con el campesino y adentrarse a 

la cultura urbana. Para esto el aymara está dispuesto a cambiar su identidad, porque el 

desea ingresar a una clase social y ser reconocido, Ramiro Molina (entrevista personal, 

R. Molina, anexo 1)  aclara que son muy curiosas las reacciones que tiene el aymara 

sobre su identidad, por un lado oculta su descendencia aymara y trata de dejarla en el 

olvido, pero por otro se niega a dejar sus valores culturales.  Entonces Ramiro Molina  

(entrevista personal, R. Molina, anexo 1)  explica que existen distintos tipos de aymaras 

en relación a su identidad, los orgullosos y los ocultos.  
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Dentro de este conflicto social del autoreconocimiento y la demostración de la 

identidad, se presenta en la ciudad de La Paz el concepto del Cholo. Este concepto 

ambiguo y que comúnmente es peyorativo se refiere a la existencia urbana de las 

culturas andinas, tanto quechuas como aymaras, pero mayormente aymaras en La Paz 

(Albó, Greaves y Sandoval, 1983). Este término se refiere a principalmente al ascenso 

social del aymara que mantiene sus elementos culturales originarios. Para Beatriz 

Azcarruns  (entrevista personal, B. Azcarruns, anexo 2)  el  ser considerado Cholo es la 

necesidad de no ser reconocido como indio, pero aquí se desata un conflicto en el que 

trata de negar su parte étnica pero no es reconocido sin ella, entonces aprende a 

manejarla a su favor, formándose este resultado del sincretismo que es el Cholo. En el 

caso de las mujeres es más claro comprender quien es Chola o no, por la vestimenta, en 

cambio el hombre, tiene la posibilidad de desprenderse de la vestimenta aymara para 

disimular su origen. El Cholo, por otro lado, se diferencia del término mestizo por que 

el primero mantiene arraigados los valores culturales aymaras, enfatiza lo autóctono; en 

cambio el mestizo trata más sobre la adopción de forma de vida criolla u occidental 

(Albó, Greaves y Sandoval, 1983). 

La presencia del aymara en la ciudad provoca tanto para el mismo y para la ciudad 

cambios de identidad cultural, La Paz, en sí, es una ciudad que acepta su heterogeneidad 

cultural, y contiene en sí distintas miradas sobre la identidad de su pueblo. Los aymaras 

influyen en crear identidad tanto en la gente que no es considerada de esa cultura, como 

en su misma gente. Es por este motivo que se entiende que los conceptos de 

autodenominación de los pobladores depende de la diferencia que existe entre razas y 

los grupos que habitan la ciudad.  
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Capítulo 3.    Estrategias de comunicación visual como herramientas para las  

campañas de bien público. 

3.1. Diseño de campañas persuasivas de Bien Público 

En primer lugar se debe conocer el concepto de campaña como tal  para así poder 

explicar luego sobre lo que se refiere a una campaña de bien público. Se le denomina 

campaña al trabajo multidisciplinario en el que se persigue alcanzar objetivos de 

persuadir e informar a un determinado público para que realice una acción o modifique 

su conducta. Es decir que un grupo de profesionales en distintas áreas buscan, por 

medio de una campaña obtener los resultados que esperan de un grupo determinado. La 

publicidad es la muestra más común en la que vemos esta definición, donde se pretende 

vender algún producto. En cambio cuando se refiere a la campaña de bien público o 

social no se pretende hacer ventas de ningún producto. 

Kotler  y Eduardo afirman:  “Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, 

dirigido por un grupo  (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los 

adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 

prácticas y conductas.”(1992, p.3). Este llamado esfuerzo organizado se ocupa de 

redirigir los comportamientos y el pensamiento de el público al que va dirigido  con el 

fin de alcanzar los objetivos que se proponga. Generalmente los objetivos que se 

proponen se enfocan sobre la educación o concientización de las personas, la campaña 

de cambio social influye en el comportamiento de la gente respecto a una problemática 

social real, sea de forma de cultura ciudadana o de temas medio ambientales, termina 

por introducirse en la mente del destinatario y sus actitudes (Goethe Institut, 2010). 

Es aquí donde se hace referencia al caso de estudio, las campañas de cuidado del agua 

en la cuidad de La Paz, las cuales , en base a la definición anterior, corresponden a una 

campaña de bien público ya que cumple la función de concientizar al público y también 
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trata de modificar su conducta. El principal motivo de la existencia de este tipo de 

campañas en La Paz nace por la situación que vive la ciudad, la escasees de agua, por lo 

tanto la campaña tiene el fin de influir en el comportamiento de la sociedad para 

disminuir los riesgos que puede generar la falta de este recurso.  

Volviendo a la definición de la campaña social, Kotler (1992) utiliza distintos términos 

para referirse a los actores de las campañas los  “agente de cambio” y “los adoptantes 

objetivo” que se refieren a lo que en comunicación se denomina emisor y receptor. 

Considerando, que en este caso, el agente de cambio  es el iniciador de la campañas y  

no es un individuo , sino, es un grupo de individuos que generalmente representan a una 

institución. Por el contrario,  cuando nos referimos al receptor hablamos del el 

adoptante objetivo que  es el grupo de personas al que se dirige la campaña, y al que se 

desea influir con la misma. Tanto el término agente de cambio y adoptante objetivo son 

equivalentes a los conceptos de comunicación emisor y receptor, ambos serán debatidos 

en los siguientes capítulos al dejar de considerar a la teoría de comunicación masiva 

como base de las campañas para reemplazarla con la teoría del discurso social de Verón 

(1993). 

Con el fin de presentar la teoría base de las campañas de bien social citamos a Kotler 

(1992) que también identifica los elementos claves para  la realización exitosa de una 

campaña de bien social. Primero se debe de tener cuenta la causa, que es el objetivo 

social que otorgará la respuesta a un problema existente. Seguidamente se ubica el 

agente de cambio, quien, como se afirmó previamente, es una organización o alianza 

que tiene el fin de realizar el cambio social. Los adoptantes objetivos, también 

mencionados anteriormente, son otro elemento clave  porque conforman a los 

individuos, grupos o poblaciones  que tienen el objetivo de seguir la causa. Para que se 

lleve a cabo la relación entre la causa y el adoptante objetivo tienen que existir canales. 
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Estos son otro de los elementos planteados por Kotler, ya que son los medios de 

comunicación a través de los cuales se transmiten los mensaje que influirán para 

alcanzar el objetivo. Por último,  se encuentran las estrategias de cambio, que es el 

programa que el agente de cambio realiza para cambiar las actitudes y conductas de los 

adoptantes. Ahora, es importante resaltar que lograr un cambio de conducta puede ser 

muy difícil de lograr ya que los cambios buscan que las personas aprendan nuevos 

hábitos y  olviden los suyos, modifiquen conductas que tienen interiorizadas y 

promover actitudes distintas a las que tenían. (Kotler, 1992)  Este tipo de cambios toca 

elementos de creencias y valores, por lo tanto se introduce a puntos bastante sensibles 

de la población. Ya que estos valores y conductas conforman el sentido de identidad de 

las personas y pedir que a través de una campaña, abandonen esto. Abandonar sus 

actitudes, además de ser muy complejo, provoca tensiones en la población lo cual hace 

que el trabajo se aún más difícil.  

Al mencionar el tema de los valores , se presenta de nuevo el caso de estudio de la 

presente investigación, en donde se hace énfasis en reconocer estos elementos 

culturales, específicamente del pueblo aymara, y relacionarlos con el cuidado del agua. 

Por lo tanto, en este caso se hace un análisis de la relación existe entre los valores de un 

determinados grupo con las campañas del cuidado del agua, lo cual permite entender en 

que grado existe una utilización de los mismo y como esto favorece a que se cumpla el 

objetivo de la campaña, que se resume en el uso conciente del agua. 

Los objetivos a alcanzar por las campañas de bien social pueden diferenciarse de dos 

formas: los que pretenden informar y los que buscan persuadir al adoptante objetivo a 

realizar una determinada acción o modificar una conducta. El primero  se limita a dar a 

conocer un fenómeno o suceso social, a partir de eso se plantea proporcionar nueva 

información sobre el tema para nutrir el  conocimiento que tiene el adoptante objetivo 
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sobre este. Este tipo de campaña es el más simple , pero también es importante decir 

que el menos completo. El segundo tipo de campañas consta de elementos más 

complejos  ya que tiene como fin cambiar una conducta o modificarla.  Como se 

observa en el documento dirigido por el Goethe Institut Clima. Cultura. Cambio. Tu 

ciudad. Tranformación y cambio de actitues de ciudadanos  (2010), se busca generar 

nuevas actitudes en el público, que les llame la atención inicialmente y que como 

resultado de su atracción modifiquen sus acciones. Por lo tanto puede resultar 

dificultoso realizarlos exitosamente ya que debe manejarse correctamente para que 

logre su propósito. Ambos casos se ilustran con el mismo caso de estudio que propone 

esta investigación, por ejemplo en época de carnaval en La Paz la gente juega con agua 

como parte de una tradición, por esto es que la campaña trata de modificar esas 

acciones, por medio de sus estrategias comunicativas, lo cual no es lo mismo que 

informar sobre la situación del agua  contaminada en la ciudad, por medio de folletos 

informativos.  

Las campañas orientadas a la cambio de actitud no sólo requieren de información  sino 

buscar una repuesta del público, y esta respuesta toma forma como acciones, 

modificaciones y cambios de actitud. Cuando se trabaja con  estos temas se introduce a 

un concepto más complejo por que debe de considerar varios  factores sobre el 

adoptante objetivo, el manejo de las estrategias de comunicación, los mensajes  y los 

canales.  Es en este punto donde se sobrepone la teoría de Verón (1993) sobre la 

producción y reconocimiento de los discursos sociales, que implican la circulación e 

interrelación de ambas partes para generar discursos. En donde se hace énfasis en la 

importancia que tiene el trabajo de análisis e investigación del grupo social para 

producir una campaña en base a este y la misma sea analizadas en base a su 

reconocimiento o lectura.   
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Al mencionar la importancia de basarse en el contexto de las personas a las que van 

dirigidas, se vuelve a tratar el tema relacionado a Verón (1993) que explica el concepto 

de lo ideológico y el poder del discurso, que en este caso es la campaña. Lo ideológico 

forma parte  de las condiciones sociales que sirven de base para la producción de 

determinada campañas y el poder trata sobre los efectos que la campaña puede generar 

en el público.  Ambos aspectos tienen el fin de hacer que la campaña tenga un sustento 

y que logre cumplir sus objetivos, ya que la misma promueve que el destinatario se 

identifique de forma convencida  con la causa que la campaña promueve. (Goethe 

Institut, 2010). 

Ya habiendo explicado los objetivos y los mensajes que son parte de la realización de 

las campañas se busca identificar claramente al adoptante objetivo, quién es el público 

al que va dirigida la campaña. Orozco (2007) divide esta identificación en dos partes: 

primero ubica la investigación de antecedentes, donde se inicia con un análisis de 

población de adoptantes con el fin de entender aspectos como su conducta individual o 

colectiva, la forma en que se puede difundir ideas en ellos, y la forma de interpretar sus 

comportamientos.  Y en segundo lugar se encuentra la segmentación, que como en base 

de la publicidad, busca dividir  al adoptante objetivo en pequeños segmentos para 

obtener una población más fácil de clasificar. Este es un punto de vista que nace a partir 

de la disciplina de la publicidad pero en este caso se trabaja en base a Verón (1993) 

quien dimensiona el fenómeno comunicacional en toda su complejidad, y denomina a 

todo este proceso como las condiciones de producción y reconocimiento, ambos puntos 

dan a conocer el contexto en que se implantará la campaña. 

Desde del punto de vista comunicacional la campaña, tiene que trabajar aspectos de la 

comunicación como tal ya que la campaña es considerada como un medio de 

comunicación masivo, por su alto número de receptores, por que es unidireccional, y se 
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basa en distintos medios como canales de distribución. El enfoque es el objetivo de la 

comunicación al estimular de adopción de una ideas o de una práctica. Para esto Caro 

(1997) define que la acción y la comunicación se combinan de la siguiente manera: la 

comunicación de penetración rápida que es la difusión de un mensaje de forma 

inmediata, debido al interés o necesidad del receptor. La comunicación de penetración 

gradual, por otro lado, es la expansión de un mensaje de manera progresiva. Y, por 

último, la comunicación por contagio, donde el mensaje se difunde de manera 

progresiva, también, pero por falta de recursos o complejidad del tema. Estos tres tipos 

de comunicar la campaña permiten conocer de qué forma las campañas pueden ser 

trabajadas para su exposición. 

En el momento en que mencionamos que las campañas son un esfuerzo organizado que 

intenta persuadir a otros, se debe de tomar en cuenta que para que se lleve a cabo el 

proceso persuasión es elemental trabajar todos los elementos de comunicación que 

contienen las campañas en sí. Por lo tanto el concepto a comunicar tiene características 

que lo permiten diferenciarse de los demás elementos de comunicación visual para que 

tengan el  poder persuasivo que se  busca. Caro (1997) afirma que para que  el concepto 

a comunicar actúe de forma correcta debe ser original, creíble, diferenciador y 

uniconceptual. Cuando se habla de original se considera la importancia que tiene para 

llamar la atención, la cual permite el acceso a la información; en el caso de  la 

credibilidad del concepto, no es posible que se lleve un acto de comunicación eficaz si 

existe escepticismo de parte del adoptante objetivo; el otro punto relevante es  que el 

material debe ser diferenciador, no sólo original sino que  proponga algo nuevo; y por 

último se debe considerar que sea uniconceptual , es decir, que maneje el mismo 

concepto en todo los medios que utilice, la diferencia de información provoca dificulta 

en la comprensión y la asimilación del mensaje. 
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Al mencionar a la estrategias que se utilizan en las campañas Caro (1997) los llama 

formatos, y son los conceptos comunicacionales de la campaña. Estos formatos, como él 

los llama, plasman la idea que se busca transmitir para que la gente logre cumplir los 

objetivos de transformación o modificación  de la conducta o acciones. Los distintos 

formatos son la metáfora, que es la representación idealizada y una figura retórica que 

luego será presentada como parte de la función retórica del discurso visual. Luego se 

presenta el testimonial donde el afectado explica la situación, seguidamente  se ubica la 

demostración, donde se muestra la efectividad o resultados de la propuesta de 

comunicación. También puede utilizarse los fragmentos de vida, que son una 

dramatización de un momento de la vida real, y por último, el montaje que es una 

secuencia de circunstancias que muestran un problema.  

Todos los elementos expuestos sobre las campañas de bien social, son manejados desde 

la llamada publicidad social o el marketing social, ambos tienen el fin de promover que 

la población actúe o piense de una determinada forma gracias a los efectos que tenga la 

campañas sobre ellos.  Lo que es importante señalar es que estas dos disciplinas aportan 

una mirada estratégica de las campañas, ambas tienen un enfoque de tipo proyectual, en 

el cuál se muestra el interés por describir los pasos, en forma de manual, para la 

creación  de este  medio. Por el mismo motivo es que se toma a Eliseo Verón (1993) 

quien propone un concepto comunicacional, que expone la importancia de la circulación 

del elemento de comunicación que es en este caso la campaña. Esto quiere decir que las 

miradas de  los autores que exponen a la campaña de bien público en base a la 

publicidad en general exponen recetas reduccionistas, en tanto que la teoría de los 

discursos sociales de Verón (1993)  analiza el fenómeno comunicacional en toda su 

complejidad. 
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Es, por lo tanto, limitado concebir los aspectos retóricos, o persuasivo de una campaña  

a partir de los criterios presentados anteriormente. En consecuencia el siguiente capítulo 

será el que defina estas estrategias comunicacionales de forma desarrollada para 

complementar al concepto de campañas de bien público desde el enfoque de la 

comunicación visual.   

Por otros,  las cumbres de las montañas altas, llamadas Apus también son consideradas 

espacios sagrados, además por ser proveedoras de agua en forma de ríos. Limón de 

Olvera  

 

3.2. Diseño de información. 

Para poder hacer una aproximación sobre el diseño de  información se pretende conocer 

los aportes que se hacen respecto a la información por autores dedicados al tema del 

diseño en general, no se plantea trabajar en base a conceptos de información como 

forma de comunicación para evitar desviarse del concepto básico de estas investigación. 

Inicialmente se presentarán las miradas que tienen los autores sobre la información, 

relacionada al diseño, seguida de la relación entre ambos elementos y para cerrar el 

tema se presentará la perspectiva en la que se dirige esta investigación de acuerdo a la 

información en el diseño. 

Primeramente se presenta el concepto que se tiene de información en base al diseño, 

para Sexe (2001) la información es todo proceso en que se envía un mensaje se forma 

unidireccional a destinatarios dispuestos a una interpretación excluyente. Esto quiere 

decir que la información no tiene regreso, es decir, que no busca tener respuesta, y que, 

por otro lado, se basa en generar una interpretación limitada. Informar consta de enviar 

un mensaje determinado a un público para que el lo reciba y lo entienda de forma 

concreta y precisa.  
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Desde la perspectiva del diseño la información se contiene en el menaje (Costa, 1998). 

Costa también sostiene que el para que la información sea adecuadamente recibida el 

mensaje tiene que ser monosémicos, es decir, que no se abra a interpretaciones variadas 

que no sean las deseadas. De igual forma el hace un listado de criterios para realizar 

diseños para la información, estos son tres: la capacidad de atención disponible; la 

duración de la trasferencia del mensaje; y el nivel cultural del destinatario. Los 

presentes criterios señalan la importancia que tiene el mensaje para transmitir 

información por medio del diseño. Por un lado se presenta el tema de la atención, que se 

relaciona al interés que puede producir el mensaje, seguido de la duración que tiene el 

mismo para mantener la concentración en el mismo y finalmente el nivel cultural del 

destinatario. Los tres puntos se relacionan, según Costa (1998) , de acuerdo a que ambos 

permiten que el mensaje sea bien recibido o no.  

Con respecto a la relevancia del mensaje informativo , Frascara (1997), hace énfasis en 

la relación del diseño con la información , menciona que la relevancia mantiene la 

vitalidad de la misma  y que el diseño gráfico es la forma en que promueve nuevas 

soluciones para trasmitir los mensajes. La información requiere de nuevas formas de ser 

expresada, y el diseño gráfico le provee los medios para realizarse (Frascara, 1997). De 

igual forma continúa afirmando que el diseñador  permite el acceso a la información, y 

promueve la misma. Tapia (2004) agrega que el diseño de información es una 

herramienta objetiva para la visualización de hechos empíricos y se convierte en un 

medio fiable o objetivo. 

Costa (1998) denomina información visualizada a la elaborada por un diseñador y, que 

tiene la función de transmitir conocimiento al destinatario. Esta se presenta de varias 

formas, como el mismo explica se encarna en el tránsito de la comunicación de una sola 

dirección  y que busca provocar una reacción , como por ejemplo los folletos, las 
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señales de tránsito, en general a todo elementos gráficos. De igual forma agrega que no 

sólo se trata de provocar una reacción en el destinatario sino también, que el diseño 

informativo, cumple el rol de trasformar al público pasivo en activo de forma que se 

convierta en intérprete y actor protagonista (Costa, 1998). 

En conclusión, respecto a las teorías presentadas anteriormente, el diseño de 

información tiene como fin facilitar el acceso a la misma, contribuir a hacer claro el 

mensaje, y promueve a que la gente se interese por mantenerse informada (Frascara, 

1997). El manejo de los elementos visuales para la información permite hacer del 

proceso un acto simple hasta agradable. La información visual tiene la ventaja de poder 

manejar elementos creativos y llamativos para atraer la atención en menor tiempo, por 

lo tanto cumple con los criterios del proceso de información. Valdés de León (2010)  

menciona que los productos de información sirven durante el tiempo que son leídos por 

la mirada y en cuanto esta acaba, se termina el proceso de información. Este concepto  

permite entender que el diseño de información debe atraer la mirada la mayor parte del 

tiempo posible y lograr así mantener al atención y el tiempo suficientes para que se 

lleve a cabo  con éxito el traspaso de información.  

Ahora se pretende hacer un análisis respecto a otros conceptos que no van directamente 

relacionados con la base comunicacional para la información y el diseño pero que 

aportan otro aspecto importante de la comunicación. Se presenta , inicialmente, el tema 

relacionado al código, basándose en la influencia que tiene este sobre la información. 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1997) presenta dos problemas en los que se muestra el 

que código no puede ser considerado como un elementos simple en el proceso de 

comunicación, que en este caso se observa por medio de la información también.  

Primero se muestra el problema de la homogeneidad del código (Kerbrat-Orecchioni 

1997) donde, se explica que el código es inexacto, esto se refiere que, a pesar de que los 
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participantes de la comunicación hablan el mismo idioma presentan diferencias lo cual 

provoca que el código no sea el mismo, el mensaje no pasa en su totalidad de un 

extremo al otro sin sufrir alteraciones. Por lo tanto, los conceptos que se presentaron por 

los anteriores autores, de igual forma que muchos otros, se basan en que el código que 

predomina la comunicación es del destinatario que se apropia del emisor. El otro 

problema que plantea Kerbrat-Orecchioni (1997) es el de la exterioridad del código en 

donde se presentan competencias tanto del lado de la producción del mensaje como en 

el de la interpretación.  

En este punto se ubica la relación que tiene el diseño de información, con sus 

respectivas teorías, y las campañas de concientización del agua. Analizando los aportes 

de los autores sobre el diseño para piezas de información, y la problemática del código 

se observa la complejidad de la realización de campañas de bien social, desde la 

perspectiva del diseño y la comunicación visual. Para poder hacer una campaña que 

logre persuadir a la gente tiene que estar diseñada en base a los conceptos trabajados por 

el diseño de información, donde se apliquen las herramientas que permitan que el 

mensaje se transmita. De igual forma es importante considerar el código en el que la 

campaña se trabaje, para que logre comunicarse correctamente en el contexto que se 

instale, como afirma el diseñador gráfico Daniel Azcui (entrevista personal, D. Azcui, 

anexo 6) , el comunicador visual trabaja en base al segmento al que va dirigido y diseña 

en base a lo elementos que están en contacto con el público.  

Otra perspectiva sobre la que se trabaja de basa en considerar a la información como un 

tipo de discurso. Tomando en cuenta esta consideración Verón hace referencia a la 

relación entre la producción y el  reconocimiento del discurso de, que en este caso es 

enfocado desde la perspectiva informativa que se aplica también al concepto de 

circulación que este autor propone. En base a las teorías lingüísticas, Verón explica que 
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el funcionamiento de todo discurso dependen de dos tipos de gramáticas la de 

producción y la de reconocimiento. Ambas gramáticas no son idénticas, pero funcionan 

de tal forma que ni una puede existir sin la otra al momento de generar un discurso.  

Todo proceso productivo está constituido por la producción, la circulación y el 

consumo, esto señala que el punto de partida de las operaciones discursivas se ubica en 

el lado de la recepción, es decir en el lado del reconocimiento. Esto sucede ya que el 

proceso productivo debe basarse en el la referencia del público, tiene que generarse de 

acuerdo a las características de circulación y cómo va a ser consumido por el 

destinatario. Verón de esta manera define el concepto de circulación como el proceso 

por el cual la relación de las condiciones de producción con las condiciones de 

recepción se producen socialmente.  

Lo que se pretende es hacer una relación en la que el diseño , como discurso 

informativo, tiene que basarse en las condiciones de producción y recepción para 

generar efectos. Según Verón, todo proceso de producción es a la vez un proceso de 

reconocimiento, el discurso en el diseño es una forma de producción que esta 

influenciada por el reconocimiento del contexto, de la realidad en la que va a ser 

consumida. Este tipo de influencia se observa en reglas de generación y de lectura, 

donde se señala que tanto la generación de un discurso se relaciona directamente con la 

lectura que tendrá el público sobre el mismo.  

Como se puede  observar las afirmaciones que tanto Kerbrat-Orecchioni y Verón 

proponen para el concepto de la información en el diseño ayudan a ampliar el concepto 

que se tiene sobre las mismas. Ambos autores generan una perspectiva basada en las 

condiciones en las que va a ser transmitido el mensaje, que se considera como discurso. 

Y por otro lado, se agrega que el discurso no tiene un código único, al contrario puede 

tener varios , por lo tanto es importante considerar el ámbito del reconocimiento. 
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3.3. Diseño y sociedad 

Afirmar que el diseño es un regulador social  puede abrir puertas a debates, pero la idea 

de esta afirmación no es asegurar que el diseño regula la sociedad, sino pretende dar a 

conocer de qué forma el diseño influye en la sociedad. Entender, a través de los autores,  

como la comunicación visual y el diseño son actores  que tienen un papel principal en la 

realidad social. 

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación visual, es una forma de 

comunicación, propiamente dicha, que  se ocupa de  generar mensajes visuales con el 

propósitos de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente a la 

que va dirigido (Frascara, 1997). Todo tipo de comunicación tiene ese fin, lograr llegar 

a las personas y brindarles información o buscar efectos en estas. Asimismo es 

importante dejar en claro que todo acto comunicacional se basa en las reglas de 

interacción social. Es por esto que el diseño gráfico juega un papel importante entre la 

comunicación y la sociedad, especialmente se aclara que el diseño, no busca resolver los 

problemas de la sociedad como tal, simplemente  contribuye a que se formen juicios o a 

influir en ellos respecto a los problemas que presenta la sociedad. Está acción del diseño 

se lleva  con el manejo que tiene sobre los elementos discursivos que emplea. 

(Ledesma, 2003)  

Ledesma (2003) denomina al diseño como regulador social, ya que afirma que el diseño 

tiene la capacidad de ordenar y organizar la información que se muestra para hacerla 

más legible, más atractiva y así sea percibida, luego, de esta forma, influir en los 

comportamientos sociales. En consecuencia, también se afirma que el diseño regula los 

comportamientos en función de las necesidades del grupo social, por lo tanto es capaz 

de potenciar acciones comunicativas.  Entonces se considera que el diseño no es un 
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simple elemento pasivo, más bien es importante declarar que tiene la capacidad de 

influir en la gente, y por eso es que es una herramienta de comunicación que sirve para 

lograr objetivos con la población. 

Tapia (2004) contribuye a la anterior afirmación diciendo que el diseño se encuentra 

involucrado con las teorías sociales y con  la movilidad cultural por lo tanto no puede 

tener una autonomía frente a estos aspectos. Esta afirmación también conlleva a decir 

que el diseño, por ser regulador social, tiene fundamentos sobre los ejes sociales como 

los juicios, las acciones y los pensamientos de la gente. No es posible considerar al 

diseño como un elemento separado de la cultura y la sociedad este tiene que ser ubicado 

como un producto basado en el análisis social y cultural capaz de influir en la gente. 

De acuerdo al concepto de la campaña de bien social, se observa que el diseño es una 

herramienta fundamental que permite que la campaña funcione. Como se afirma , el 

diseño y su relación con la sociedad permiten que la gente tome acciones, lo que es 

claramente el objetivo de la campaña de bien social. Por lo tanto es importante resaltar 

la importancia que tiene el diseño gráfico en este caso de estudio, que se basa en una 

problemática que afecta a la sociedad, la escasees de agua y que puede ser modificada a 

través del trabajo y la planificación coherente de una campaña y la aplicación del diseño 

en la misma. 

El diseño según Ledesma (2003) de basa en esquema de tres partes que orienta a las 

acciones de hacer leer, hacer saber y hacer hacer. Según la autora, estas son las tres 

respuestas que del diseño genera. Hacer leer se refiere a la organización de las 

comunicaciones visuales, trata de someter a un texto  a proceso de descomposición, 

compaginación e implementación de manera que el producto sea gráfico. El término 

organizar se refiere a poner relaciones entre las partes de manera que esta relación 

favorezca a la comprensión y legibilidad del material. Hacer saber, no limita a la 
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transmisión, como el anterior, sino busca la disposición de la recepción de un cierto 

conocimiento. Por último el hacer hacer, se puede considerar como el fin persuasivo del 

diseño gráfico. El fin de hacer hacer implica a todos los textos que plantean una 

modificación en la conducta del destinatario. 

El diseño lleva consigo huellas de la sociedad y deja huellas en la misma, el momento 

en que es construido, cualquier tipo de mensaje visual, se relaciona con la sociedad a la 

que se dirige, debe basarse en la recepción que tendrá y por medio de esa información  

se producirá el mensaje adecuado para el público. Esto va de acuerdo con concepto de 

Verón (1993) sobre la concepción del discurso social. Por lo tanto, la información que 

se obtiene del destinatario para construir el mensaje y la información que se transmite 

por él afectan a la sociedad.  

Las anteriores afirmaciones explican que el diseño depende de la sociedad tanto como  

influye en ella. No existe diseño que no se haya impregnado con alguna forma de 

elementos sociales y culturales, como tampoco  puede interpretarse un diseño sin 

sociedad o cultura. 

Esto quiere recalcar la importancia que tiene el manejo de los elementos sociales en los 

materiales diseñados, estos  se trabajan en base a la relación al contexto al que son 

aplicados para que la gente los pueda reconocer como propios. El sentido de identidad y 

pertenencia que puede aportar el diseño aumenta cuando este se origina en base a  la 

cultura y  la sociedad, esto se refiere de nuevo a las condiciones en las que de produce el 

diseño y en las condiciones de reconocimiento del mismo  (Verón, 1993).  

Volviendo a mencionar el tema de las campañas de bien social, y su relación con el 

diseño y la sociedad, el comunicador visual Fernando Navia (entrevista personal, F. 

Navia, anexo 4) afirma que los verdaderos autores de una campaña son las personas. 

Esto quiere decir, que las personas son las que otorgan el valor social y cultural de la 
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campaña, ya que la misma debe basarse en estos elementos para ser construida para 

luego ser interpretada por la misma gente.  

 

3.4. Estrategias de Comunicación Visual  

3.4.1. Retórica en la comunicación visual 

Al sostener que la retórica es el arte de la persuasión decimos que es el medio que se 

utiliza para convencer a una determinada población a cambiar su forma se pensar o 

alguna actitud. Esto quiere decir que, la retórica la estrategia del comunicador visual al 

diseñar una campaña de bien social, ya que la misma busca que el público modifique su 

pensamiento a favor al objetivo de la campaña. El presente capítulo presenta tanto a la 

persuasión y la argumentación como parte de la retórica con el fin de señalar sus 

características y así entender como es una estrategia de comunicación visual en las 

campañas de bien público. 

La persuasión dentro de la comunicación es considerada como  el método para 

convencer a la población o a grupos sociales, para aceptar como positiva una idea 

determinada, tiene esta como objetivo hacer que la gente actúe o piense de una 

determinada manera. (Muñoz, 1989). Lo más importante que se plantea con este método 

es el cambio de actitud del destinatario. Para esto se considera a la persuasión como un 

tipo de comunicación que contiene en sí los mismos elementos: el emisor, canal, 

mensaje, contexto y receptor.  

Muñoz (1989)  hace una afirmación  que refleja el concepto persuasivo relacionado con 

la comunicación:  

     La estrategia comunicativa de tipo persuasivo ha de poder fundamentar de una 

manera efectiva la determinación y fines del objeto de la campaña, con estudio del 

cliente y con una serie de decisiones de acuerdo con el objeto determinado y el 
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análisis del público al que se dirige, midiendo e interpretando sus actitudes. Por 

último, la construcción del programa requerirá una fijación de la fuente, el mensaje, 

el medio y el contexto (p. 56). 

Tanto la investigación sobre el  emisor como el mensaje constituyen parte elemental del 

proceso persuasivo. Pero el estudio y conocimiento fundamental y decisivo sobre el 

receptor, permite tener el cimiento sólido sobre el que se formará la estrategia 

persuasiva.  Muñoz, también, hace referencia a  McCroskey quién hace un listado de las 

estrategias a seguir para el proceso persuasivo. En primer plano se ubica la elaboración 

de los efectos que se buscan alcanzar, es decir, la definición del objetivo persuasivo;  

seguidamente viene el conocimiento claro y completo de las características de los 

receptores; en la última fase ubica al desarrollo del mensaje apropiado para llegar al 

público, tomando en cuenta también a los canales. (Muñoz, 1989) 

La relevancia que tiene el manejo adecuado de los elementos comunicacionales para el 

proceso de persuasión influirá en el resultado del mismo. Consecuentemente el 

comunicador o emisor debe de tener en cuenta  la importancia que tiene  el factor de 

credibilidad sobre sí mismo, la fuente le otorga al destinatario la confianza sobre lo que 

está transmitiendo.  Cavazza (1999) se refiere a esta, como grado de conocimiento y la 

confianza que remite la fuente. Por otro lado se debe mirar la estructura del mensaje, 

que contiene en sí misma elementos argumentativos y una organización que llame la 

atención y logre de esta forma una persuasión efectiva.  

Tyler (1998) afirma que los diseñadores persuaden al público dando referencia a los 

valores establecidos o aceptados y atribuyen esos valores a nuevos objetos. La 

importancia que tiene esta declaración se debe a que el diseñador tiene la capacidad de 

reconocer los valores establecidos en una sociedad y es quién a través de ese 

conocimiento puede promover resaltar valores que se dirijan hacia el objetivo deseado 
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(Tapia, 2004) . Esto resalta la importancia que tiene el papel del diseño para aplicar las 

estrategias de comunicación visual para persuadir al público, como en este caso se 

plantea, a los ciudadanos paceños y el cuidado del agua. 

Por lo tanto, el objeto del diseño es crear proposiciones persuasivas considerando los 

escenarios conformados por la cultura y la vida urbana. (Tapia 2004)  Aquí, además de 

remarcar la relación diseño-persuasión, se valora la relevancia que tiene el diseño en la 

sociedad. Previamente se menciona que diseño tiene la capacidad de ser un regulador 

social, aquí Tapia hace de nuevo hincapié  de esta afirmación remitiéndose a la 

persuasión. En consecuencia la estrategia persuasiva del diseño se formula en base a las 

condiciones culturales que conforman el escenario social al que va a dirigirse y , 

específicamente, va a influir. 

Previamente se habló de la importancia de la argumentación en el proceso persuasivo. 

Refiriéndose a la argumentación como un signo (Vitale, 2002), quién se refiere al 

concepto de Peirce, la argumentación es un signo que tiene la función de inducir al 

intérprete a cambiar de pensamiento. Tomando esta definición se observa que el 

argumento cumple la misma función que la persuasión, es decir, provocan ambos la 

modificación del pensamiento del público, de tal forma que es parte del proceso 

persuasivo. Tapia (2004)  también afirma que el argumento es un discurso que tiene que 

ofrecer razones para apoyar a una acción, es decir que cumple la función persuasiva 

explicando los motivos para el cambio de pensamiento. 

La  relación que existe entre la argumentación y el diseño gráfico se basa en la 

invitación  que se le hace al destinatario a  modificar su pensamiento, para realizar una 

conducta o simplemente cambiar su actitud, apelando siempre a razones que apoyen al 

cambio. En consecuencia se entiende que el argumento es la parte que explica o también 

llamado el respaldo, que se debe tener para que el destinatario decida ser persuadido. El 
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respaldo, en el caso del diseño son todos los medios gráficos que se emplean como la 

imagen, los textos, la  composición, la tipografía etc. 

 Respecto al concepto social que presentar la argumentación, como ésta participa de la 

persuasión es afectada por los mismos fenómenos de relaciones entre comunicación 

visual y el escenario social y cultural que lo rodea. Se afirma entonces que: 

“Descubrimos que la argumentación es un mecanismo que se basa en convicciones o 

creencias previas, que su credibilidad depende que sean aceptadas como legítimas por el 

auditorio” (Tapia, 2004, p. 184) Por lo tanto el éxito que tenga la argumentación sobre 

el público depende en la forma en que vincule el escenario cultural y social con el 

manejo de las técnicas argumentativas. Con esto  se busca proponer la importancia que 

se tiene el reconocimiento del público  y sus características, algo que también se 

considera como las condiciones de reconocimiento (Verón, 1993). Es necesario dominar 

tanto las condiciones en las que va a ser reconocida la argumentación para poder 

producirla correctamente. La relación que tiene la creación del argumento con la de su 

consumo se muestra en las características sociales y culturales que el grupo receptor 

contenga y que se manifiesten en el diseño, en este caso, argumentativo.  

Ahora, con respecto a la retórica, Bonsiepe (1997) afirma: “La retórica general puede 

definirse como el arte de la persuasión” (p. 73). El objeto de la misma consiste en el uso 

eficaz de medios verbales o visuales dirigidos a generar o influenciar  comportamientos 

en las personas a las que se dirige. Sexe (2001) complementa el concepto, considerando 

a la retórica como medio que emplea formas de discursos que influyen en el público en 

general. Este medio se divide en dos clases, la primer que concierne la uso de medios 

persuasivos mientras que la otra se basa en la descripción y el análisis. Bierut (2005) 

afirma que la meta de la retórica es forjar opiniones, determinar la actitud de otras 

personas o influir en sus acciones.  
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La retórica se orienta a las comunicaciones, porque se basa en transmitir ideas o 

conceptos. Según Tapia (2004) busca organizar de forma conceptual los discursos en 

todos los escenarios donde la necesidad de la argumentación y el consenso constituyen 

el único punto de partida para comprender las propuestas comunicativas. Es por este 

motivo que la retórica es parte del discurso por lo tanto permite que el diseñador o 

comunicador pueda concebir las concebir las distintas formas en que puede estructurar 

un mensaje visual, considerando con esto el papel argumentativo del mensaje. 

Por lo tanto  Acaso (2009) afirma que  la retórica visual se define como la herramienta 

de organización que se maneja para relacionar y conectar los significados de los 

componentes del producto visual.  La misma autora se refiere al importante paso que 

dio Barthes al aportar sobre la retórica de la imagen, donde afirma que los mismos 

juegos retóricos del lenguaje se aplicaban al lenguaje visual. Por lo tanto la retórica 

visual se utiliza para transmitir un sentido distinto del que propiamente es, por medio de 

elementos gráficos de la comunicación visual. En consecuencia se ve que la retórica 

visual trabaja sobre la definición de la retórica general diferenciándose de ésta al 

manipular representaciones visuales (Acaso , 2009). Acaso (2009) y Bonsiepe (1997) 

enumeran distintas figuras retóricas aplicadas a la comunicación visual, que tiene origen 

en el lenguaje verbal pero que son modificadas para aplicarlas al diseño y la imagen. 

(Ver Anexo 7). 

En base a la relación de la retórica con las campañas de bien social, se afirma que la 

utilización de los elementos persuasivos y argumentativos son fundamentales para la 

realización de campañas. El trabajo del diseñador o comunicador visual se enfoca en el 

manejo de estas herramientas para lograr que la gente modifique sus actitudes con 

respecto el gasto del agua. Las distintas formas de utilizar la retórica se pueden 

manifestar de acuerdo a las figuras que se enlistan (ver anexo 7) ,estas son trabajadas 
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sobre la base del diseño para poder obtener materiales gráficos de gran impacto visual 

que persuadan a un comportamiento conciente del uso del agua.  

 

3.4.2. El Discurso Visual 

Para referirse a los discursos visuales , como en el caso anterior, es necesario dirigirse al 

concepto general de lo que es un discurso social. Verón  (1993) afirma: “La teoría de los 

discursos sociales es un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la 

semiosis social” (p. 125). Se considera que la semiosis estudia los procesos sociales en 

forma de producción de sentido. Por lo tanto, la relación que tiene ambas partes en 

innegable e inseparable ,puesto que. que toda forma de organización social, implica, una 

dimensión significante, como las ideas o las representaciones (Verón, 1993). Se 

presenta la situación en que se puede observar que toda producción de sentido es social 

y que todo fenómeno social produce sentido. Estos dos aspectos afirman la teoría de 

Verón que explica la relación de la semiosis social con los discursos sociales ya que 

todo conjunto de relaciones sociales implica un aspecto significante de ideas o distintas 

representaciones, lo que genera el propio discurso. (Verón, 1993) 

De forma inversa, Verón (1993)  considera que toda producción  de sentido está dentro 

del ámbito social. Entonces plantea dos aspectos del mismo tema, el sentido en los 

social y lo social en el sentido. Y el mismo autor define que esta doble cara de la misma 

relación, se pone en manifiesto en la producción de sentido como discursiva. Esto 

quiere decir, que sólo en el discurso  el sentido muestra sus determinaciones sociales y 

al mismo tiempo los fenómenos sociales revelan su dimensión significante.  El motivo 

de le explicación de estos aspectos se refiere a que el análisis de los discursos sociales 

permite  relacionarse con la construcción social de la realidad. 
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 Los discursos deben realizarse de forma sistemática, donde se considere de igual forma 

a las condiciones de producción, como a las de reconocimiento. Ambas partes forman 

en sí el concepto del discurso como tal. La forma de generar discursos se basa en la 

interpretación del mismo. La producción, el punto en que se decide que se va a decir, 

cuál va a ser su estructura y de qué forma se presentará  responde al recondimento que 

se tendrá del mismo Es por eso elemental considerar al contexto, tener un entendimiento 

completo del público, porque el discurso no existe sin este, de igual manera hay que 

aclarar que el contexto cultural no define al discurso, sino que  las culturas son definidas 

por las interpretación connotativa de los discursos (Sexe, 2001). Esto se defina 

claramente en lo previamente mencionado que son las condiciones de producción y de 

reconocimiento, que como Verón (1993) afirma, dependen la una de la otra para la 

generación de discursos, el discursos e base en el reconocimiento de elementos sociales 

para producirse como del reconocimiento de los elementos trabajados en la producción. 

Tomando en cuenta  otros elementos que contribuyen al concepto de discurso social, 

por un lado se encuentra lo ideológico y por otro el poder. Cuando se refiere  al lo 

ideológico se habla del sistema de relaciones de un discurso, en sí trata sobre las 

condiciones de producción considerando a la sociedad y sus formas de funcionamiento. 

Cuando se hace un análisis de lo ideológico en un discurso, se trata  de conocer las 

condiciones por las cuales es producido. Por otro lado,  el poder se concibe como el 

sistema de relaciones que tiene el discurso  con sus efectos (Verón, 1993). Esto se 

traduce en que el concepto de los ideológico afecta a las condiciones de producción, en 

las que se basa en conocimiento del ámbito contextual o social del grupo al que va 

destintado el discurso. Y por otro lado el concepto del poder se dirige sobre las 

condiciones de reconocimiento en las que afecta al lector que consume el discurso. 
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Ahora, que se tiene un concepto general sobre el discurso como tal, la relación que tiene 

este con el diseño es expresada por Sexe (2001) de la siguiente manera: “Un diseño, 

cualquier diseño, es un discurso” (p.85). Y eso se define así porque el diseño  se lo 

considera como un texto que circula, se consume y trae consigo elementos 

representaciones y varios significantes, como lo aclara Verón (1993). No hay una forma 

más clarar de definir la relación entre diseño y discurso,  y esto sucede porque 

simplemente es así. El diseño es una forma de discurso, ya que trabaja consigo 

elementos en forma de signos que se relacionan y se interpretan por un público. De 

igual forma, el diseño afecta a los proceso sociales. Valdés de León (2010) afirma que  

sea bajo formas visuales escritas, icónicas, no icónicas, los discursos son capaces de 

configurar  la cultura. Los discursos visuales, están  inmersos en lo social, producen y  

reconocen significados en la sociedad. 

El discurso visual, por lo tanto, es una matriz clave en la movilización del pensamiento 

cultural y social ya que,  maneja elementos retóricos que incorporan dimensiones que, 

terminan afectando los intercambios comunicativos (Tapia, 2004). Es por esto que se 

afirma  que los discursos visuales, tiene una carga informativa de mucho poder. Sea por 

medio de la transferencia visual de información, que es más eficaz que la  escrita y oral,  

o por medio de las herramientas que  utiliza para llamar la atención. El discurso visual 

es un medio capaz de brindar información , de forma objetiva o subjetiva, en forma 

efectiva en relación al público al que se dirige.  

Considerando que el discurso visual se compone de imágenes se fácil afirmar que es 

más fácil comprenderlo y tiene un alcance mayor  ya que incluye a personas que no 

saben leer o que no entienden el idioma (caso que puede verse reflejado en la ciudad de 

La Paz). Es por esto que el discurso visual, además de basarse en el concepto del 

discurso social que tiene como  fin afectar al público en base a su producción y 
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reconocimiento, se resuelve de la forma más incluyente que es la imagen. Tomando en 

cuenta a la imagen como mensaje según Barthes (1972), tiene la capacidad de transmitir 

significaciones sin necesidad del mensaje lingüístico, es decir el texto. La imagen habla 

por sí misma y se apoya en el texto si es necesario, por este motivo se considera que el 

discurso visual aumenta las probabilidades de comprensión de la gente si es que se 

trabaja en base a las condiciones de producción y reconocimiento (Verón, 1993). 

 

3.5. Relación de la cultura con la comunicación visual en las campañas. 

Como se puede ver en los anteriores apartados, el conocimiento del contexto cultural de 

las campañas, o en general de los usos de las estrategias de comunicación, es 

fundamental para la realización de diseños exitosos. Es necesario aclarar que los 

materiales comunicacionales manifiestan la influencia cultural del grupo al que van 

dirigidos, es decir que se deben mostrar las huellas de la sociedad en cada pieza gráfica 

para que así el público se vea reflejado en las mismas y se sienta parte de las mismas. 

La Paz, una ciudad tan compleja como rica culturalmente ha desarrollado 

transformaciones que dan como resultado cambios en la idiosincrasia  y cultura en el 

país. Algunos de estos cambios han sido promovidos por el propio gobierno del país 

pero también se presentan cambios que se gestaron en el escenario de los social. Como 

consecuencia de estos cambios la comunicación visual y el diseño tienen la obligación 

de modificarse para adecuarse al contexto en el que se desenvuelven. Al diseño le 

corresponde manejar los valores que lo rodean para producir mensajes coherentes para 

su público. Con tal motivo se presentan a continuación los elementos fundamentales de 

la relación entre la cultura y la comunicación visual, agregándole a estos la relevancia 

que tiene el dominio de los contextos para la realización de elementos gráficos 

efectivos. 
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Inicialmente se pretende partir el concepto de cultura otorgado por Ember (1997), donde 

la define como la forma de vida de una sociedad. Al referirse a una forma de vida trata   

las ideas que componen la base del comportamiento que puede ser adquirido, como las 

creencias, los valores e ideales que tiene una población determinada. Se pretende 

trabajar sobre este concepto de cultura agregándole también el aporte de Geertz (1997) 

quien  define que la cultura también esta compuesta por estructuras psicológicas que 

guían las conductas de los individuos. En ambos casos se trata a la cultura como un 

sistema social que integra rasgos, significaciones o símbolos,  de una determinada 

población (Ember, 1997). También se aclara que la cultura es pública, según  Geertz 

(1997) , la cultura por ser un sistema social, es  pública es decir que no existe 

individualmente en cada personas sino que se comparte. Partiendo sobre los dos 

conceptos trabajados, tanto de Ember y Geertz, se pretende hacer la relación entre la 

cultura y la comunicación visual. 

Resumiendo, la cultura es un comportamiento adquirido que contiene en sí creencias, 

actitudes, valores o ideales compartidos por la mayoría de los miembros del grupo 

(Ember, 1997). Por lo tanto toda sociedad tiene varias de estas características 

compartidas de igual forma que diferenciadas, este puede generar la idea de que existen 

poblaciones que comparten elementos culturales entre sí como también están 

conformadas por varias culturas. Lo importante es saber que los patrones culturales de 

una sociedad – los valores y normas, aportados por la cultura-, pueden ser el resultado 

de la relación de mezclas entre las culturas que habían un determinado espacio.  

Ya, habiendo trabajado de forma general el concepto que se tiene de la cultura lo 

relacionamos con el proceso de comunicación, porque  es elemental considerar  que 

todo fenómeno cultural es un fenómeno comunicacional (Sexe 2001).  Es decir, que la 

capacidad de comunicarse esta totalmente vinculada a  toda estructura cultural. La 
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explicación de esta afirmación se lleva a cabo tomando en cuenta que la comunicación 

es un proceso que está inmerso en el entramado de la cultura, entonces cualquier 

estrategia comunicacional debe considerar el contexto social y cultural en el cual se 

desea aplicar. 

A esta afirmación se le agrega la mirada de Verón (1993), que es la base de la 

producción y reconocimiento del discurso, que también se refiere a la ideología y el 

poder, donde se manifiestan los valores culturales y el efecto que causan en el material 

que comunica. Esto quiere decir que, la comunicación visual, vista como un material 

discursivo se atiene a la producción tanto como al reconocimiento para garantizar su 

éxito, y ambos procesos se trabajan en base al contexto cultural en el que se manejan. 

Al volver a mencionar el concepto de la ideología de Verón (1993), se busca dar a 

entender  que la base para generar un material que comunique eficazmente debe de 

tener en cuenta las condiciones de producción en donde se busca conocer el contexto 

cultural entre otros.  

En otro ámbito, la relación existente entre el diseño y la cultura se manifiesta desde el 

momento en que se dice, que “la condición humana está constituida por signos,  y la 

cultura es un complejo sistema de signos (…)” (Valdés de León, 2010, p.89), y, por lo 

tanto, se observa que a su vez la comunicación visual trabaja sobre estos signos para 

generar materiales capaces de ser reconocidos por el público al que va dirigido. El 

diseño también juega un papel protagonista como una herramienta encargada de 

expresar los valores culturales de una determinada población. El puente que comunica 

al diseño con la cultura es el conjunto de  elementos simbólicos que contiene la misma y 

que pueden ser utilizados por el diseño para transmitir nuevos mensajes a terceros o a 

los mismos individuos que la componen. 
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Finalmente se considera que “el diseño es también una creencia: un modo de 

vinculación intangible entre miembros de una comunidad, entre sus deseos, su pasado y 

sus proyectos comunes.”(Juez, 2002, p.15). El diseño forma parte de la cultura, la 

interpreta, la revalora y la transmite. Es por eso que tienen un vínculo fuerte, tanto de 

forma en que se considere al diseño como comunicación visual o como la forma estética 

de representar algo, es un elemento cultural. Ledesma (2003) también declara que el 

diseño cambió la piel de las ciudades, la cara de los libros, y provoca esto, en sus 

propios términos, que el diseñador es un operador cultural.  

El diseño y la comunicación visual representan parte de la cultura, forma parte de los 

valores culturales que se tienen y,  ayudan a formar cultura, como se dijo previamente 

ambos conceptos promueven la existencia del otro. Por este motivo es fundamental 

considerar de la relevancia que tiene el conocimiento del contexto cultural del público al 

que se piensa dirigir una campaña, no sólo para adaptarlos a esta sino para producirlo en 

base a este grupo de personas. Sin el dominio del contexto cultural la campaña se 

convierte en un objeto inútil para un grupo que no se identifica con el mismo. 
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Capítulo 4.  Análisis de las estrategias de comunicación visual para el cuidado del 

agua en La Paz 

4.1. Análisis de Material Gráfico 

El presente análisis que se plantea en esta investigación se hace sobre las piezas gráficas 

que se recolectaron del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Alcaldía de la 

ciudad de La Paz y el departamento de Cultura Ciudadana dependiente de la Alcaldía. 

Tales piezas gráficas fueron clasificadas de acuerdo al año que se fueron realizadas y 

presentadas al público. La base del estudio de las misma parte de permitir que cada una 

exprese todos sus elementos gráficos. Para esto se trabaja con el apoyo de autores como 

Barthes, Jakobson, Bonsiepe y Acaso. 

Tomando el sustento teórico de Roland Barthes (1972) se analiza cada pieza gráfica 

como una imagen completa en donde se identifican los distintos mensajes que el autor 

propone: el mensaje lingüístico, el mensaje icónico denotado y el mensaje icónico 

connotado. Cada uno de estos elementos se observa por separado y se describen de 

acuerdo a la imagen que se presenta. En el caso del mensaje icónico connotado se hace 

énfasis en la relación que tiene este con el contexto cultural en donde se plantea utilizar 

la pieza gráfica y se explica de acuerdo a los conocimiento que se tiene sobre el mismo 

considerando la influencia que la cultura le otorga. 

Con respecto a la presentación de las funciones del lenguaje se trabaja en base a 

Ensayos de la Lingüística General de Roman Jakobson (1981) quién elabora una teoría 

en la cual distingue distintas funciones del lenguaje en el proceso comunicativo.  Las 

mismas son aplicadas al análisis de cada pieza gráfica en donde se pretende reconocer 

qué tipo de funciones presentan cada material y cómo están representadas por el 

mensaje lingüístico.  
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Y finalmente, para la clasificación de las figuras retóricas utilizadas se trabaja a partir 

de dos autores: Gui Bonsiepe (1999) y  María Acaso (2009) quienes enumeran los 

distintos tipos de figuras retóricas que se aplican a la imagen visual. Para esto se 

presentó una lista de las distintas figuras que se muestran en el anexo X y que 

responden a la relación que tienen los autores a las piezas analizadas.  

A continuación se presentan las piezas analizadas de acuerdo al año de su realización, 

con el análisis de las mismas y las conclusiones de cada una.  

 

4.1.1. Afiche del Día Mundial del Agua 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cartel del día mundial del agua del 2007. Fuente: Departamento 
de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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Año: 2007 

Tipo de material: Cartel (póster). 

Campaña: Ninguna. Pieza única en conmemoración al día del agua. 

Dirigida por: Alcaldía de la ciudad de La Paz. Dirección de Calidad Ambiental 

Distribución: Espacios internos públicos, como edificios del estado, ferias, etc. 

El mensaje lingüístico se compone de los siguientes textos: 

Cada Gota Cuenta 

2007 Día Mundial de Agua. 22 de Marzo del 2007 

Consejos para preservar nuestros recursos hídricos 

• No botes basura en ríos y quebradas 

• No eches colillas de cigarro, papel o medicinas al inodoro. 

• Reutiliza el agua con la que lavaste las verduras para regar las plantas o el 

jardín. 

• Riega las plantas durante la noche o muy temprano. 

• Recolecta el agua de lluvia para regar las plantas, limpiar la casa o el baño. 

• Evita botar basura, aceite de motor y otras sustancias en las alcantarillas. 

• Evita el uso de productos de desinfectantes y compuestos de amoniaco 

concentrado. 

Afrontar la escasez de agua 

La función del mensaje lingüístico es la de anclaje, ya que dirige al lector a enfocarse a 

limitados significados de la imagen. La composición de imágenes necesita del mensaje 

lingüístico para poder dar a entender el conceptos del cartel, sin la presencia del texto 
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explicativo se podría abrir una gama infinita de interpretaciones que no se buscan con el 

presente material.  

La   función del lenguaje que se presenta en este material es la conativa, ya que se 

centra en el destinatario del mensaje, desde el momento en que se ve el tono de la 

escritura, donde  está redactado en segunda persona, lo cual implica al receptor del 

mensaje.  También podría considerarse la función emotiva, sólo por el texto “cada gota 

cuenta” que hace un sutil énfasis en el estado emocional, trata de que el  destinatario 

tenga una entonación sobre el material. 

Con respecto al mensaje icónico denotado se observa que el cartel presenta distintos 

elementos a reconocer, principalmente se encuentra la fotografía de un caudal de un río 

con agua limpia, ubicado al parecer en un entorno naturales. Sobre la fotografía está 

escrito “cada gota cuenta”. Se presenta también la imagen de colores planos que forman 

líneas curvas y un fondo azul. Por otro lado,  en el número 2007 se ubica, reemplazando 

al número 0, un globo terráqueo.  En la parte inferior se ubican, además del texto , lo 

logotipos de las organizaciones que participan de este mensaje y bajo estas una banda 

amarilla que contiene la frase “afrontar la escasez de agua” 

Analizando a la imagen desde el punto del vista del mensaje icónico connotado se 

observa que la fotografía a simple vista representa un río limpio lo que, considerando la 

situación del río Choquellapu (río que atraviesa la ciudad de La Paz) , no se ve en la 

ciudad. Gracias al fondo de la imagen, se puede observar que este es un río de la región, 

por la fauna, y la montaña. Por lo tanto se puede entender que es un río que no pasó por 

la ciudad y por la misma razón está limpio. Puede que sea el nacimiento del río 

Choquellapu, como puede que sea uno que esté más alejado de la ciudad.  
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Las líneas curvas con la suma de los colores que las rellenan dan la ilusión de una onda, 

que puede ser entendida como el río. Los colores azules aluden ,comúnmente , al agua, 

a la pureza, por lo tanto atribuyen a la imagen el concepto del agua limpia.  

La pequeña imagen que se ubica reemplazando al número cero, en el 2007, se presenta 

en tonos azules y grises. Puede interpretarse como el mundo, la situación del mundo con 

relación al agua, o tal vez señala la cantidad de agua que existe en el mundo. Si no 

existiera el mensaje lingüístico debajo de esta imagen podría considerarse muchas cosas 

más, pero el hecho de que explique es el día mundial del agua, implica que la imagen 

del mundo se refiere a la palabra mundial.  

La barra inferior de color amarilla que contiene la frase “Afrontar la escasez de agua” 

debe de ser utilizada para llamar la atención. Según la composición que se maneja en 

tonos azules, mayormente, el color amarillo debe tener el fin de resaltar la frase, en tono 

de alerta. 

En sí el conjunto de imágenes que conforman la composición del cartel demuestran el 

interés por hacer énfasis en el agua, el agua limpia, el agua clara. Ubicando esto con el 

concepto escrito puede entenderse como la necesidad de cuidar el agua, de mantenerla 

limpia, o de valorarla.  

Conociendo realmente el fin que se tiene con la elección de la imagen se sabe, que el 

diseñador que la utilizó tuvo el fin de mostrar el nacimiento del río Choquellapu que, 

como muestra la imagen, es limpio, para que la gente tenga conciencia del cambio que 

se presenta en el estado del agua al atravesar la ciudad.  

Por último se clasifica la imagen de acuerdo a las figuras retóricas que se plantean 

inicialmente por los autores , las que se presentan en esta pieza gráficas son: 

• Especificación:  Las imágenes visuales están acompañadas por textos 

especifican su significado. 
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• Paralelismo: En el caso de la imagen del mundo con la palabra “mundial” 

• Metáfora: Podría ser visto  en los elementos curvos que forman un río, o una 

abstracción del mismo. 

• Anáfora: En el texto, donde repita varias veces la palabra “evita”. 

Concluyendo el análisis se considera  que este cartel depende totalmente del mensaje 

lingüístico, de la utilización de la palabra escrita para poder interpretarse, la relación de 

los elementos verbales con las imágenes evitan que se hagan conceptos erróneos o 

simplemente , ayudan a que tenga un valor significativo para el destinatario. 

Los elementos decorativos, de la composición pueden generar ruido para el receptor del 

mensaje, por ejemplo el brillo que se aplica en la imagen del mundo, provoca una 

distracción en los puntos de atención del cartel, en vez de llamar más la atención al 

texto que es lo único que permite transmitir el mensaje de forma clara. 

 

 

4.1.2. La gota de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Marca de la campaña “Gota a gota el agua se agota”. Fuente: 
Departamento de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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Año: 2008 

Tipo de material: Logotipo de campaña. (Banner, sticker, carteles, panfletos y material 

audiovisual) 

Campaña: Gota a gota el agua se agota 

Dirigida por: Alcaldía de la ciudad de La Paz. Dirección de Calidad Ambiental con la 

ayuda del Departamento de Cultura Ciudadana de La Paz. 

Distribución: Calles principales de la ciudad,  spots de televisión. 

El mensaje lingüístico se compone de la frase principal de la campaña “Gota a gota el 

agua se agota”.  La función que cumple el mensaje lingüístico en este caso es la de 

anclaje ya que limita los significados de la imagen. El concepto de la palabra en 

relación a la gráfica da a conocer la temática del arte en general. Gracias al concepto 

escrito se puede entender lo que la imagen muestra.  

El mensaje verbal cumple la función poética, por la misma forma en que está redactado, 

hace énfasis en la rima y también en la entonación la cual se puede observar a través de 

la tipografía utilizada, en donde algunas palabras están en mayúscula (medio que se 

utiliza para llamar la atención aludiendo a un grito). Puede considerarse también  que 

tiene la función emotiva por el tipo de mensaje emocional que contiene. 

Al referirse al mensaje icónico denotado se observa que la presente gráfica se compone 

de varios elementos, principalmente se observa la forma de una gota en un fondo 

blanco,  que contiene las palabras “Gota a gota el agua de agota”. Seguidamente se 

vislumbra que la gota está pintada de negro y tiene rayas de un color más claro 

atravesándola. Con respecto a los colores de las palabras , se observa que las palabras 

“gota a gota” están pintadas de color azul claro, la palabra “agua” de color blanco con 

un borde negro que hace que resalte más a la vista y finalmente la frase “se agota” está 
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sobre puesta a la palabra “agua” en color rojo y dentro de un rectángulo con bordes 

rojos.  

El análisis que se le hace al mensaje icónico connotado inicia por la forma más 

llamativa, que es la gota, se entiende que se refiere al concepto que está escrito dentro 

de ella. La gota es la base de la campaña por lo cual es la imagen predominante de la 

misma. Lo interesante es comprender el concepto del relleno de la gota, el color negro 

con rayas claras, este elemento visual hace alusión a la cebra que, conociendo el 

contexto de su realización, se entiende que está vinculado a la mascota oficial del 

departamento de Cultura Ciudadana. La cebra se convirtió en ser un concepto de 

campaña vial a un personaje representativo de la cultura ciudadana de La Paz. Es por 

este motivo que se relaciona la gota con el color y las rayas, para dar a conocer  tal vez, 

el origen de la campaña.  

En base a la utilización de los colores se observa que las palabras “gota a gota” están 

rellenas de color azul, que  fácilmente se relacionan con el agua, el agua que gota a gota 

se acaba. El color blanco de la palabra agua y su delineado negro debió ser utilizado con 

el fin de llamar la atención, es decir, que sobresalga la palabra entre los demás, de igual 

forma que el tamaño lo expresa. La palabra agua está en un tamaño mucho más grande 

que las demás palabras.  

Por último, la frase “se agota” en color rojo y en el recuadro rojo, alude al concepto de 

peligro o atención. La forma en que está ubicada ( su inclinación y sobreposición en la 

imagen) expresa la idea de un sello, haciendo referencia a los sellos que se utilizan, por 

ejemplo en las cajas que contienen materiales frágiles o delicados. Es decir, que está 

frase además de ser verbalmente una alerta trata de representarse de forma gráfica por 

medio de su color y  connotación.  
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En el presente material gráfico se presentan distintas figuras retóricas, que puede o no, 

ser utilizadas para impulsar el mensaje o que se presenten de forma más estéticas que 

otras. La figuras que se reconocieron fueron las siguientes: 

• Paralelismo: El significado de la ilustración que forma una gota y la palabra 

gota se refieren a los mismo. Ambos elementos dan a conocer un mismo 

concepto y los dos se apoyan en el otro para afirmarlo. 

• Especificación: La gota con la palabra de igual forma se explican una a otra, 

pero también se ve en el caso de los colores utilizados por el azul que se 

refiere el agua y el rojo a la alerta. La frase se agota tiene el concepto que se 

especifica por medio del color y el recuadro. 

• Sinécdoque: Se trata de mostrar algo sin mostrarlo de forma completa, este 

es el caso de la cebra, donde se ven las rayas que son lo más representativo 

de este animal. Por lo tanto se ilustran rayas claras en un fondo negro. Este 

significación puede no ser muy clara si no se conocer el contexto de su 

realización.  

Finalmente se concluye que la presente imagen es una composición de varios elementos 

que tratan de representar principalmente dos puntos relevantes. El más importante es el 

concepto de la campaña en sí, tanto el mensaje lingüístico, con la imagen se relacionan 

para afirmar el tema de la campaña, y las dos parte (gráfica y verbal) se apoyan la una 

en la otra. El segundo punto, que es el más complejo se enfoca en  demostrar que la 

campaña corresponde a un  trabajo de cultura ciudadana, a partir de la cebra.  

El problema que se puede observar con mayor nitidez es el concepto de la cebra en el 

tema de la campaña, ya que se busca darle identidad a la misma a través de un elemento 

visual que no tiene ni una relación con la campaña en sí. El tema de la cebra no tiene 
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relevancia, más aún, genera ruido en la imagen completa, no existe motivo alguno para 

hacer que la gota tenga una parte de cebra dentro de sí, al contrario , sólo las personas 

que entienden el motivo de su existencia logran comprender el concepto. Por lo tanto no 

funciona de la forma en que debería.  

 

4.1.3. Gota a gota el agua se agota también en Carnaval  

Año: 2009 

Tipo de material: Banner, pasacalle. 

Campaña: Gota a gota el agua se agota 

Dirigida por: Prefectura del departamento de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz, 

Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), GTZ, Cooperación Bolivia 

Alemania. 

Distribución: Principales calles  de la ciudad. 

Todos los datos anteriormente descritos aplican a los dos materiales presentados de la 

misma campaña. 

 

 

 

El mensaje lingüístico dice:  “Nuestro Compromiso con la ciudad es no globear en 

Carnaval”, el mismo cumple la función de anclaje ya que limita las interpretaciones 

que tiene todo el conjunto de la imagen, la frase tiene el fin de limitarse a dar la 

Figura 3. Pasacalles para los festejos de Carnaval. Fuente: Departamento 
de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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explicación del porqué se utilizan las imágenes y cuál es el motivo de la campaña en 

general.  

La función del lenguaje es la emotiva ya que hace énfasis en la entonación en dónde se 

presenta el emisor como hablante, y por su parte combina a la función apelativa al 

hablar en primera persona que incluye al receptor dentro de la voz del emisor. Es 

apelativa también porque busca provocar la reacción del oyente en la forma en que está 

escrita en primera persona. 

Cuando se analiza el mensaje icónico denotado principalmente se observa que la frase, 

el mensaje lingüístico, es el punto central de la composición, es fácil entender que los 

componentes adherentes son parte decorativa y que el fin de transmitir el mensaje 

verbal por la importancia de su tamaño y ubicación en la imagen. Luego se presentan a 

los costados elementos decorativos, en el lado izquierdo sólo elementos abstractos de 

colores llamativos y en el derecho los mismos elementos y colores más la imagen, que 

parece ser una fotografía, de un hombre disfrazado de Pepino –personaje de la época de 

carnaval en la ciudad de La Paz- y en el fondo es de color rojo con rayos más claros. Y 

en la parte inferior se ubican todos los logotipos o marcas de las entidades que están 

promoviendo la campaña. Cada una en sus colores y formatos que también atraen la 

vista del observador.  

Al referirse el mensaje icónico connotado se entiende que se está aludiendo a la época 

de carnaval, donde las personas se disfrazas y que, tradicionalmente , se disfrazaban de 

personajes como el Pepino que es el que hace referencia la imagen que se ubica a la 

izquierda. Todo el concepto de colores y elementos decorativos tiene relación directa 

con el festejo de Carnaval, parece que alude a la fiesta y la alegría de las fiestas por 

medio de los colores brillantes y las formas orgánicas y con movimiento. Que pueden 

ser también consideradas como ornamentos de moda que representan la juventud, y el 
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estilo de la época.  El fondo rojo, los rayos, los colores, las ondas de colores , muestran 

el concepto que se tiene sobre el carnaval, una fiesta. El Pepino, por su parte ,  hace 

directa la relación de imagen con lenguaje verbal, la palabra Carnaval y el Pepino tienen 

una relación que culturalmente se entiende si se ha vivido en el contexto paceño. 

En relación al manejo de las figuras retóricas se logran identificar dos principalmente el 

paralelismo y la metáfora que se explican a continuación: 

• Paralelismo: Se observa está figura al momento en que se habla de Carnaval y se 

muestra la imagen del Pepino, ambos signos hacen referencia a la misma fiesta 

que por un lado es la fiesta en donde la gente se disfraza (tradicionalmente de 

Pepino) y que es representada por este personaje en la ciudad de La Paz. De 

hecho este personaje se convierte en el elemento identificador del Carnaval en la 

ciudad ya que las otras ciudades de Bolivia no lo tienen. 

• Metáfora: Podría verse como metáfora a los elementos de colores y ondas que 

hacen referencia a la fiesta, tanto color y movimiento expresan alegría de forma 

visual. 

La presente composición  muestra una inclinación sobre el lenguaje verbal más que 

cualquier otro, podría funcionar sólo en caso de que no se utilice ninguna imagen 

decorativa ya que esa es la función que tienen las imágenes. Esto quiere decir, que las 

imágenes no hablan por sí solas, sin el apoyo del mensaje lingüístico no se podría 

entender el concepto de la gráfica.  

El apoyo cultural que tiene esta imagen, sobre el concepto del Pepino, es claro, sólo en 

el caso de ser paceño, ya que es un elemento típico de la ciudad, pero que sólo no logra 

expresar más que una relación con la fiesta y no con el mensaje completo que busca 

transmitir  esta campaña. 
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Lo fundamental es que es un mensaje que busca cuidar el agua, y no hay nada que aluda 

más que los logos de la parte inferior, el tema del agua. El mensaje lingüístico menciona 

que no hay que globear, es decir jugar con globos de agua, pero es el único elemento 

que hace referencia a esto y es muy pobre. Parece que se enfoca más en el tema de a 

fiesta de Carnaval que en el fin propio de la campaña, que es evitar que se agote el agua. 

Por lo tanto, parece ser que no se logró el objetivo de mostrar el tema cultural con el 

Pepino y la fiesta, en relación a la preocupación del gasto de agua en estas fiestas.  

 

 

 

 

 

El presente material cuenta con otro mensaje lingüístico, en comparación al  anterior, a 

pesar de que ambos pertenezcan a la misma campaña, en está imagen se observa que el 

mensaje lingüístico es “Gota a Gota el agua se agota, ¡Cúidala!”. El mismo habla 

directamente de la campaña, utiliza el slogan de la misma y la agrega la palabra 

“Cúidala”. Este cumple la función de anclaje que, limita las interpretaciones de las 

imágenes que lo acompañas, y que no tienen relación alguna directa con la frase que 

está escrita. Por lo tanto tiene la función de explicar y de que se trata el gráfico y limita 

las interpretaciones que este pueda generar. 

Cómo funciones del lenguaje se consideran a la función apelativa y la poética. La 

apelativa se observa a partir de la redacción en segunda personas en el palabra 

Figura 4. Pasacalles para los festejos de Carnaval. Fuente: Departamento 
de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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“Cúidala”, donde le habla al receptor directamente, y lo implica en el mensaje. La 

función poética en cambio se observa, en la frase rimada “gota a gota el agua se 

agota”, que muestra tener enfoque en la entonación y la forma poética de expresarse, 

más que en la implicación del público.  

Desglosando la imagen en base a la clasificación de mensaje de Barthes se observa que 

como elemento visual principal se encuentra el mensaje lingüístico , el cual ocupa el 

espacio central de la gráfica y está decorado por elementos alrededor del mismo. El 

mensaje icónico denotado se basa entonces en , la composición en color de fondo , el 

rojo, y los rayos de color anaranjado,  y también en base a las fotografías que se ubican 

a los costados, del lado izquierdo la de una persona disfrazada de una cebra y a la 

derecha tres personajes del carnaval, la Chola, el Chuta y el Pepino. También se 

presentan dos antifaces sobre el mensaje lingüístico, y colores de fondo de la fotografía 

, colores brillantes y cálidos. 

En la esquina inferior izquierda se ubica el logotipo de La Paz Líder, de la Alcaldía de 

la Ciudad de La Paz que, contrariamente a la gráfica anteriormente analizada de la 

misma campaña , sólo presenta un logotipo y no todos los demás que representan a la 

entidades que apoyan la campaña. 

Considerando el contexto cultural donde se realiza la presente campaña es fácil 

reconocer que el mensaje icónico connotado se analiza por medio de las imágenes 

fotográficas utilizadas en la esta pieza gráfica, las mismas corresponden a la fiesta del 

Carnaval en la ciudad de La Paz.  La fotografía de la cebra, por otro lado, no tiene 

ninguna relación con el Carnaval sino que parece ser el elementos que relacione la 

campaña con la cultura ciudadana, que está posicionada por medio de este personaje. Es 

posible que el motivo de la elección de este personaje sea la relación de la campaña 

“Gota a gota el agua se agota” con todas las campañas de cultura ciudadana en La Paz.  



 104 

Volviendo a tratar el tema del Carnaval, la fotografía de la derecha, es de tres personajes 

típicos de la fiesta, La Chola , quién puede representar tanto a la ciudad de La Paz, 

como a los bailes tradicionales de estas fiestas en la ciudad. El Chuta, conocido como el 

personaje que representa al indio que llega a la ciudad que busca imitar la vestimenta 

del hombre blanco , y por último el Pepino, que es el personaje de la fiesta y la 

celebración. Otro elemento relacionado a las fiestas son los dos antifaces que parecen 

representar parte de las costumbres del Carnaval que son las fiestas de disfraces. 

Los colores, las formas de rayos de colores cálidos, las ondas en el fondo de las 

fotografías deben ser utilizadas con el fin de connotar alegría, fiesta, celebración, por 

que se eso se trata esta época del año. De igual forma se entienden estas emociones por 

la sonrisa de la Chola, y la postura de los personajes. 

El mensaje lingüístico está escrito en letras blancas pero la palabra “Cuídala” está 

coloreada de amarillo y está escrita en letras mayúsculas que representan comúnmente 

un grito o llamado de atención. Por lo tanto se entiende que todo el mensaje se enfoca 

en el concepto de cuidar el agua, por  el enfoque se tiene de color y tamaño. 

Las figuras retóricas que se presentan en la composición analizadas son: 

• Calambur: Es la representación de algo que no se presenta directamente, por lo 

tanto se considera que las fotografías de los personajes del Carnaval son esta 

figura retórica. Los personajes del carnaval representan a la fiesta sin necesidad 

de que existe ninguna frase o palabra referente a la misma, ubicando al materia 

gráfico en la época de las fiestas es fácil entender que las imágenes son 

representativas del Carnaval.  

• Prosopopeya: Este figura retórica se refiere a la personificación de algún animal 

que, en este caso es al cebra, que toma parte de un personaje representativo de la 
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campañas ciudadanas. Por lo tanto, el hombre disfrazado de este animal hace 

referencia al personaje animado de las campañas. 

 

Como conclusión se afirma que el presente material gráfico carece de una relación entre 

mensaje lingüístico y gráfico, las imágenes no tienen ninguna relación directa con la 

frase que se encuentra en el material. Sólo en caso de conocer el contexto donde se 

ubica la campaña se puede lograr relacionar ambos aspectos, pero de igual forma no 

está totalmente claros. 

La utilización de imágenes representativas de la fiestas de Carnaval se limitan a la 

presentación de personajes, en forma de fotografías, sin manejar de fondo los conceptos 

que estos tienen relacionados con la campaña en sí.  Es difícil concebir que la campaña 

se basa en el cuidado de agua cuando no existe ni una imagen en relación al tema y que 

se enfoca más en la fiesta.  

 

4.1.4. Cuidemos el agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año: 2009 

Figura 5. Tríptico informativo para cuidar el agua. Fuente: Departamento 
de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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Tipo de material: Tríptico (folleto). 

Campaña: Ninguna 

Dirigida por: Oficialía Mayor Técnica, Dirección de Calidad Ambiental y la Unidad de 

Prevención y Promoción Ambiental. Gobierno Municipal de La Paz. 

Distribución: (no se cuenta con esa información). 

Para el análisis del presente material gráfico se considera que el texto informativo que 

va en las dos páginas internas del tríptico es un texto que no se analizará como parte del 

mensaje lingüístico ya que no forma parte de la imagen. Por tal motivo se hace 

referencia a la portada del tríptico donde se presenta la frase “Cuidemos el agua”. El 

mensaje lingüístico cumple la función de anclaje ya que  tiene el fin de hacer que la 

imagen se explique y se interprete de una forma limitada. El hecho de que sea tan 

explícito permite dar a conocer que su propósito es limitar la información, y evitar las 

interpretaciones innecesarias del material gráfico. Con respecto a las funciones del 

lenguaje resalta la función emotiva que  puede observarse en la portada del folleto en 

donde el mensaje “Cuidemos el Agua” está redactado en primera persona, lo que 

incluye al emisor y hace partícipe el público.  

El mensaje icónico denotado se analizará de acuerdo a toda la composición del tríptico 

que  está compuesto por tres carillas, en la portada se observa la fotografía de un río 

limpio y claro, que parece estar ubicado en algún lugar rural, es decir, en las afueras de 

la ciudad. Sobre la fotografía se ubica el mensaje lingüístico y en la parte inferior se 

observa un recuadro amarillo que contiene los nombres de la entidades que participan 

en este material y el logotipo de La Paz. 

Las  segunda carilla es de color amarillo, y la misma contiene texto que llena 

prácticamente todo su espacio, incluyendo dentro de este espacio una pequeña 

fotografía de un aparato que tiene especificado ser un espectrofotómetro. En la parte 
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superior, como título se presenta la frase Laboratorio Municipal en un fondo color azul 

de donde se desprende una gota de color celeste. 

Y la última carilla tiene como fondo una fotografía de un río sucio bajo un puente y 

sobre la misma se ubica el texto que habla sobre el río Choqueyapu en un recuadro 

amarillo. En la parte superior, de igual forma que la otra carilla, se ubica el título en un 

recuadro azul con la misma gota desprendiéndose el cuadro. 

Haciendo énfasis en el mensaje icónico connotado se entiende a todo el material gráfico 

como unidad que busca mostrar la diferencia entre el río limpio (en la portada) y el río 

contaminado (segunda carilla), parce que se busca generar el contraste entre ambas 

fotografías en donde se transmite la diferencia entre el mismo río al nacer en el campo y 

el río que recorre la ciudad. Conociendo el contexto de la ciudad de La Paz, y ubicando 

el plano geográfico de donde se obtiene la fotografía del río contaminado se sabe que es 

una zona donde el río ya atravesó la ciudad y está sucio. Por lo tanto se da entender que 

la ciudad es el problema para la contaminación del agua. 

En la primera carilla donde se explica el control de calidad de agua se presenta la 

fotografía se un espectrofotómetro que tiene el fin de ilustrar el mensaje al que se está 

refiriendo. Esta fotografía no sirve más que para ilustrar ese párrafo ya que no tiene 

ningún elemento que sea relacionado con el río o el agua se forma obvia. 

Los títulos de color azul, y el fondo amarillo pueden haber sido elegidos, por el 

contraste que generan, el azul tiene la connotación de agua limpia, y está relacionada 

directamente con la gota que es ubica al lado del recuadro. Por lo tanto la elección del 

color azul parece ser directamente relacionada con el agua, la gota y el mensaje 

lingüístico que se refiere el cuidado de este recurso. En cambio el color amarillo debe 

tener un propósito más estético que relacionado al tema del material. 
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En relación a la retórica se observa que se utilizan las siguientes figuras para resaltar el 

mensaje: 

• Especificación: La especificación se presenta en la relación de texto e imagen en 

donde se observa cómo la imagen ilustra el texto y da una representación 

específica de un elemento como es la fotografía del  espectrofotómetro. 

• Paralelismo: El paralelismo es la comparación que se presenta entre las dos 

fotografías principales, el río limpio y el río contaminado. La comparación entre 

ambas permite transmitir el mensaje de forma indirecta, ya que no está 

redactada. La idea es demostrar de acuerdo a la comparación de las fotografías 

el daño que le causa la contaminación de la ciudad al mismo río. 

 

El presente material tiene una coherencia de composición que se representa por sus 

imágenes, la elección de los dos fotografías principales le permiten transmitir el 

mensaje general del tríptico. Se  puede observar que sólo con estas dos fotografías se 

decir mucho, que lógicamente necesitan el apoyo del mensaje lingüístico para poder 

transmitirse correctamente.  

Los demás elementos visuales, la fotografía del espectrofotómetro, los colores y las 

gotas, son elementos de uso estético y de diagramación que, pueden ser útiles para 

resaltar el concepto del cuidado del agua, pero que no están totalmente resueltos ya que 

parecen distraer el mensaje principal del folleto. 

En general  se observa que este material debe estar dirigido a personas que tengan 

conocimiento sobre la ciudad, y específicamente sobre el río Choqueyapu, ya que las 

imágenes que se muestran es este no muestra ningún elemento que identifique a la 

ciudad de La Paz directamente, por consiguiente, si el texto no explica de que río se está 

hablando no es fácil reconocerlo. 
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4.1.5. ¡Ahorra Agua! ¡Cierra el grifo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año: 2010 

Tipo de material: Varios 

Campaña: Gota a gota el agua se agota 

Dirigida por:  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Distribución: (No se cuenta con esta información) 

Esta pieza gráfica se compone por el mensaje lingüístico, entre otros, el mismo se 

presenta en dos ftextos separados, el que se ubica en la parte superior que dice “Cierra 

bien los grifos y ahorraras 30 litro de agua por día” y el que llama más la atención que 

afirma “Ahorra agua”.La función del mensaje lingüístico corresponde a la de anclaje, 

es decir que tiene la función de evitar que existen interpretaciones variadas que no 

correspondan al mensaje que tiene este material gráfico. La frase complemente a la 

imagen y explica toda la gráfica, si no fuera por el mensaje lingüístico no quedaría en 

Figura 6. Pieza gráfica de la campaña “Gota a gota el agua se agota” 
Fuente: Departamento de Cultura Ciudadana. 
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claro a que se refiere la composición. Y en relación a las funciones del lenguaje se 

puede considerar que se trata de  la función apelativas o conativa, esta se basa en el 

receptor. El lenguaje escrito está redactado en segunda persona , es decir que es una 

frase que implica al destinatario, se dirige al público. La función es provocar una 

reacción en el  público. 

En base al mensaje icónico denotado se percibe el predominio del color azul en distintas 

tonalidades, que conforman la imagen de un grifo de agua que está dejando caer una 

gota de agua. La imagen es una fotografía manipulada, es decir,  que tiene trabajo de 

filtros y manejos de color para que se vea toda azul y tenga modificaciones en la forma 

y los contrastes.  Sobre la fotografía se ubica el mensaje lingüístico separado en dos 

frases , la primera que está en letras más pequeñas y es la más específica (en relación a 

la imagen) y la segunda es de color blanco , de tamaño más grande y que tiene más 

impacto en su redacción.  

En la parte inferior se presenta una onda color amarillo que contiene , no 

completamente, a tres logos, logos que representan a las entidades de esta campaña. La 

gota que representa a la campaña en sí misma “ Gota a gota el agua se agota”, el logo 

de la ciudad de La Paz y el logo de Octubre Azul ( que no se presenta como entidad). 

Ahora, analizando el mensaje icónico connotado, la fotografía del grifo con la gota 

cayendo representa un problema que causa la pérdida de agua en la sociedad, es decir, 

que la fotografía trata de una situación real en la que se desperdicia agua por un tema de 

descuido. El tipo de fotografía, con el acercamiento, hace énfasis en el problema como 

tal, y con el apoyo del mensaje escrito se hace alerta a esta situación de pérdida de agua.  

El manejo de colores azules supone la representación de los mismos con el agua, el 

color amarillo en cambio tiene el fin estético ya que se genera una combinación 

llamativa, que parece no significar nada. Se observa que hay una inclinación en hacer 
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que los colores formen una combinación armoniosa y llamativa para más que 

representativa de algún otro elemento (además de la connotación directa del agua con el 

azul). 

El mensaje lingüístico tiene variaciones, por un lado la frase más larga que explica la 

relación directa la imagen del grifo con la campañas del agua y la frase llamativa que 

pone en alerta el cuidado del agua, es decir el objetivo de la campaña. La primera frase 

está en color azul, lo cual no genera contraste alguno con el fondo (la fotografía en 

tonos azules), y en letra pequeñas. En cambio la segunda frase, la de alerta, es de color 

blanco y de tamaño grande, lo cual provoca que sobresalga de la composición y llame la 

atención sobre todos los elementos de la gráfica. 

En la presente imagen se reconocen dos tipos de figuras retóricas: 

• Sinécdoque: Donde se  presenta una parte del grifo sin ser necesario mostrar 

todo el objeto completo, el efecto de mostrar sólo la parte fundamental del 

objeto , la caída del agua, es suficiente para transmitir el mensaje. De hecho , es 

más efectivo el acercamiento para transmitir mejor el concepto del agua 

cayendo. 

• Especificación: Para que la imagen completa transmita correctamente su 

mensaje  es necesaria la especificación del texto que se refiere al gasto de agua 

por no cerrar bien el grifo. Ambos elementos, la imagen y la frase se apoyan uno 

en el otro y explican el concepto del cuidado del agua. 

Concluyendo el análisis de la pieza gráfica se afirma que el presente material muestra 

ser trabajado sobre las bases de la estética más que las comunicacionales, es decir, si no 

fuera por el mensaje escrito la imagen no cuenta con el suficiente valor significativo 

para transmitir  el mensaje. La manipulación de la fotografía no parece agregar más 
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valor significativo a la gráfica  más bien, puede causar algunos elementos de ruido y 

distracción para el observador ( como la mancha de fondo azul). 

También se puede decir que no hay ni un tipo de relación entre la campaña y la ciudad, 

es decir, que esta campaña puede ser aplicada en cualquier lugar del mundo, porque , 

tanto el mensaje lingüístico como el connotado no cuentan con elementos contextuales 

del lugar en el que se implementa. En consecuencia a la falta de elementos contextuales 

es probable que carezca de elementos de identificación hacia la campaña lo cual puede 

generar respuestas negativas hacia la misma. 

 

4.1.6. La cebra en el cuidado del agua  

 

 

 

 

Año: 2011 

Tipo de material: Sticker, cartel 

Campaña: ninguna 

Dirigida por:  Departamento de Cultura Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz 

Distribución: Aún no se distribuye. 

El presente mensaje lingüístico consta de onomatopeyas que describen el sonido de 

agua cayendo “Tic, Tic, Tic, Tic, Tic” y también consta de la utilización de una frase “El 

Figura 7. Pieza gráfica de cultura ciudadana. Fuente: Departamento de 
Cultura Ciudadana. 
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agua se agota ¡cuidala!” Ambos elementos  cumplen la función de anclaje en la 

imagen, donde hacen referencia a la misma y se refieren a un significado exclusivo que 

se pretende comunicar. Esto quiere decir que la función de anclaje, como en los demás 

casos, tiene le fin de limitar los significados de la imagen y dirigirla hacia una 

interpretación clara y concisa.  

Las funciones del lenguaje que se observan en este material gráfico son la poética y la 

apelativa. La primera se observa directamente en la utilización de las onomatopeyas que 

hacen referencia a las gotas de agua cayendo y  le otorgan atención a la forma misma el 

mensaje. El juego se palabras se ve representado en esta función, donde no se presentan 

como rimas sino más bien por la elección de palabras que hacen referencia a un sonido. 

Con respecto a la segunda función , la apelativa, se habla de la frase “el  agua se agota 

¡cuidala!”, la misma que está redactada en segunda persona por lo mismo que implica al 

receptor del mensaje. Los signos de exclamación agregan el interés de provocar una 

reacción en el público.  

Con respecto al mensaje icónico denotado la composición de este material gráfico trata 

de simular un conjunto de escenas sobre una situación determinada, esto se observa a 

través de la separación de imágenes en cuadros, donde parece ser que se está relatando 

una historia.  En el primer cuadro se encuentra la imagen de una  caricatura de una 

cebra , que parece no conciliar el sueño, bajo la palabra “Tic”. En el segundo cuadro se 

observa sólo el ojo del personaje y la misma palabra “tic”, los tres siguientes cuadros 

tienen los mismo elementos, una gota y la palabra “tic”, pero en distintas posiciones. Y 

como último cuadro, de las escenas ilustradas ,  se muestra un grifo que deja caer una 

gota. Al final aparece un cuadro, que no es parte de las escenas sino, que tiene parece 

ser el espacio de explicación de la historia con el logotipo de la entidad que se ocupa de 

este material y el mensaje lingüístico. 
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Considerando las cualidades del mensaje icónico connotado se observa que ,Como se 

dijo anteriormente, toda la composición del material representa un tipo de historieta 

donde se presentan distintas escenas de un suceso. Todas las escenas están sobre un 

fondo color violeta , que no tiene connotación alguna, o aparentemente trata de 

representar de forma estética la noche. Se entiende que se trata de la noche por la forma 

en la que el personaje de la cebra está vestido (con un gorro de dormir) y está acostado. 

El personaje elegido para este trama es la mascota oficial del Departamento de Cultura 

Ciudadana en La Paz, por lo tanto, la cebra parece que fue elegida para representar la 

entidad del trabajo. También se podría considerar que este personaje fue trabajado en 

este material por el posicionamiento que tiene en la ciudad gracias a otras campañas de 

bien público que se han realizado con su imagen.  

La historia  tiene el fin de mostrar lo molesto que puede ser el gasto de agua en forma 

de sátira, es decir, muestra un hecho de la vida cotidiana en que el sonido de las gotas 

de agua no dejan que el personaje duerma. El tema principal es mostrar cómo el agua se 

desperdicia y acaba molestando a la cebra, como cada gota que cae genera un sonido 

que no la deja dormir.  

Finalmente se presenta la frase escrita que explica el motivo de la historieta y que le 

agrega el valor de concientización, ya que, la progresión de las imágenes no comunican 

nada sobre el cuidado del agua. 

El material gráfico presenta las siguientes figuras retóricas: 

• Especificación: El texto es el que especifica de que está tratando la imagen, es 

decir, que sin mensaje lingüístico no existe significado alguno que se refiera a la 

situación de agotamiento del agua. 

• Prosopopeya: Es la personificación de un animal, la cebra, en forma animada 

pero con rasgos de un ser humano. 
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• Anáfora: La repetición de elementos en tres escenas distintas permiten agregarle 

el valor retórico a la imagen ya que hacen énfasis en cada gota que cae y el 

sonido que emite cada una.  

• Hipérbole: Podría considerarse que es una exageración el tipo de acercamiento 

que se hace al ojo de la cebra, tratando de representar la ansiedad que le provoca 

al personaje no poder dormir. 

Finalmente se observa que, como en casos anteriores, la cebra ocupa un lugar 

protagónico en el desarrollo de piezas gráficas realizadas por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. Este personaje se convirtió en parte representativa de la cultura 

ciudadana  aún siendo irónica su existencia ya que parte de un tema relacionado a la 

educación vial construida en analogía con las “cebras” pintadas en las calles para el 

cruce peatonal. Esto quiere decir que ya se despegó del motivo original de su existencia 

y abarca temas que no tienen ninguna relación con, como es este caso, el cuidado del 

agua. 

En sí la composición está realizada de forma atractiva, se observa que el manejo de las 

figuras retóricas son interesantes y pueden ser efectivas, pero como se menciona 

anteriormente, el personaje inicial no tiene relación alguna con la campaña y menos aún 

con el contexto cultural al que se presente distribuir esta pieza. Por más de que las 

ilustraciones y el mensaje lingüístico sea concreto y llamativo, no cuenta con ningún 

elemento que permita al público sentirse identificado a no ser de que se trate de la 

situación en la que al sonido de las gotas de agua molesten a la gente (lo cual es un 

hecho cotidiano). 

 

 

4.1.7. Monitoreo de la calidad del agua  
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Año: 2011 

Tipo de material: Volante 

Campaña: ninguna 

Dirigida por: Dirección de Calidad Ambiental, Gabinete Municipal de Monitoreo 

Ambiental Factor Agua. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Distribución: Aún no se distribuye. 

Para hacer el análisis del mensaje lingüístico sólo se trabajará con los título referentes a 

cada carilla del volante ya que el demás texto es de tipo informativo. En la portada del 

volante se observa la frase “Monitoreo de la calidad de agua” que es el título del tema 

Figura 8. Folleto o volante informativo de monitoreo de calidad del agua. 
Fuente: Departamento de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. 
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que presenta el material gráfico. En la parte posterior se ubican dos frase principales “El 

agua nos brinda su riqueza” “¡NO LA CONTAMINEMOS!”. El mensaje lingüístico , 

en ambos plantes de la pieza gráfica, cumple la función de anclaje, explica y limita las 

interpretaciones de este materia gráfico que es específicamente un material de tipo 

informativo que fue diagramado para ser más atractivo. Es por este motivo que cuenta 

con mucho texto, pero se observa que todo el texto tiene el fin de explicar. El análisis, 

por lo tanto se hace sobre los títulos que, como se dijo antes, cumplen la función de 

anclaje. 

La funciones de lenguaje presentadas en este material son: la función apelativa, emotiva 

y la fática. La fática se define en el momento en que se busca prolongar la 

comunicación, y este material  por ser un material que contiene mucho texto, se enfoca 

en este medio como canal que tiene consigo la información. La función apelativa se 

presenta en  relación a la emotiva en la frase: “El agua nos brinda su riqueza, ¡NO LA 

CONTAMINEMOS!, ya que se  redacta en primera persona pero también relaciona al 

público, ya que habla de  “nosotros” ( el emisor y el receptor).  

Describiendo los elementos que se presentan en el mensaje icónico denotado puede 

verse que este volante cuenta con dos caras que contienen elementos gráficos de una 

misma línea, o sea, se nota que ambas caras fueron trabajadas bajo una misma estética 

en donde aparecen los colores azul y amarillo. Se observan ondas de colores, y el fondo 

de los textos es de color amarillo, con excepción de los recuadro azules que contiene la 

información de la entidades del gobierno que apoyan la causa. Cada carilla del volante 

tiene como base una fotografía grande, que ocupa casi la mitad del espacio de la hoja. 

La fotografía de la portada es de una onda de agua, que parece ser  una imagen con 

bastante acercamiento donde se observa el movimiento de agua , las burbujas y sus 
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formas. En cambio la fotografía de la parte posterior de la pieza es de un paisaje en 

donde aparece un río , rocas y plantas.  

La portada contiene también texto y pequeñas fotografías, una de una máquina y otra de 

una mujer manipulando algún tipo de balde con mangueras. También se observan en 

ambas caras que hay elemento gráficos como flechas, íconos y recuadros de otros tonos 

amarillo que decoran la composición. 

 Con respecto al mensaje icónico connotado se considera elemental definir que este es 

un material informativo, que contiene más texto, y su enfoque es sobre el mismo se 

observa que el trabajo de diseño es más de tipo de diagramación que de composición. 

Lo que se puede comprender es que las imágenes pequeñas tienen el fin de ilustrar los 

conceptos que están escritos en el texto y que hablan sobre el monitoreo del agua. En 

cambio las fotografías grandes tienen el fin de impactar más a la vista, una de forma 

estética (la de la portada)  ya que tiene un aire más artístico que representativo con el 

acercamiento del agua , al contrario se presenta la fotografía del paisaje del río en donde 

se observa un río limpio y claro pasando por medio de una zona que parece ser afuera 

de la ciudad.  

Los íconos y las flechas tienen el fin de graficar mejor el texto, son elemento 

decorativos que ayudan a la lectura, hacen que el material llame la atención y dirigen la 

mirada hacia ciertos puntos, pero no cumplen un fin representativo de otro nivel más 

profundo.  

La combinación de los colores parece que corresponde a una línea estética de la entidad 

que genera este tipo de material porque ya  se había manifestado en los anteriores 

materiales. Se entiende que el manejo del color azul proviene de la relación que tiene 

este con el agua, el tema del material, y el color amarillo tiene fines estéticos más que 

connotativos. 
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Finalmente se analiza la pieza desde el punto de vista de la retórica, y se percibe la 

presencia de dos figuras: 

• Especificación: Todo el texto forma parte de esta figura retórica, donde está de 

forma precisa y punteada la información. 

• Ejemplificación: En donde un elemento verbal es ejemplificado con un imagen , 

como en el caso de las fotografías pequeñas que hacen referencia la texto que 

está a su lado.  

Por ende, se concluye que el volante que se acaba de observar cuenta con la dificultad 

de ser analizado ya que contiene mucha información en forma escrita lo que hace que 

este trabajado en base a la diagramación de textos más que en el diseño de una pieza 

gráfica como un cartel o banner. Esto genera que las imágenes sean utilizadas como 

apoyo del texto más que cómo elementos gráficos que comuniquen por si mismos.  

Desde el punto de vista de la diagramación se observa que hay una trabajo de 

repartición de elementos, en los que la mirada es dirigida en un orden que respete la 

jerarquía del texto. La combinación de texto e imágenes ayudan a facilitar la lectura de 

la información,  la división de bloques de texto separados por temática permiten dividir 

los conceptos que presenta el folleto. 

La elección de imágenes parece ser bastante superficial ya que no parece tener un 

mensaje a fondo en relación al mensaje lingüísticos, no hay un relato que transmita o un 

mensaje directo, al contrario generan confusión por su diferencia estética y su relación 

con la información escrita ( en el caso de las fotografías pequeñas no se considera esto 

ya que estas ilustran el texto). 

El manejo de formas y colores parece tener una correspondencia una línea gráfica, que 

tal vez forma parte de una identidad  visual de la entidad que trabaja estas campañas, 

pero que no transmite nada en relación al mensaje en sí.  
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No se observa ningún elemento cultural o contextual en el material, la fotografía del río 

parece ser tomada de un lugar en la afueras de la ciudad que no corresponde ni siquiera 

al medio ambiente de la misma, en consecuencia no genera identificación alguna con el 

público al que va dirigido. 

 

4.2. Las piezas gráficas y las estrategias de comunicación visual 

Este apartado realiza un análisis general de todas las piezas gráficas analizadas 

previamente. Las mismas fueron estudiadas de forma independiente a base de las 

descripciones que se hicieron sobre estas y finalmente comparadas entre sí para obtener 

un resultado que englobe a todas. Se presentan casos de materiales gráficos que 

corresponden a una misma campaña –“Gota a gota el agua se agota”- y otras que son 

lanzadas al público de forma independiente que responden a situaciones específicas 

sobre el cuidado del agua, de igual forma se analizan a todas de forma conjunta ya que 

se busca conocer el manejo que tienen estas sobre las estrategias de comunicación 

visual y la relación con la cultura paceña. 

Observando el conjunto de materiales de las campañas o independientes se entiende que 

existen problemas de fundamentación de los mensajes visuales, esto se manifiesta 

principalmente en la discrepancia que existe entre los mensajes lingüísticos y las 

imágenes. En la mayor parte de los casos de análisis se señala la dependencia que tiene 

la imagen con el texto, ya que sin este no se transmite nada referente al objetivo de 

cuidar el agua o es poca la referencia de la misma. Cada una de las piezas muestra tener 

el soporte en el mensaje escrito, que sirve como anclaje y que aún mas sirve como el 

mensaje directo, es decir, que con sólo el texto se entiende el fin de la cada material, y 

que sin este se pierde totalmente el objetivo. 
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En general se observa que cada una de las piezas gráficas utilizan al diseño de forma 

decorativa o de diagramación, más que basarse en el potencial de la imagen en sí misma 

para transmitir un mensaje. De hecho hasta se presentan casos en que las imágenes 

generan ruido visual , por ejemplo el caso de la figura 6 donde los efectos visuales que 

se aplican a la fotografía no tienen razón de ser para la transmisión del mensaje. Otro 

caso aún más complejo se presenta en la figura 4, donde todos los elementos visuales 

connotan distintos significados, por un lado se presentan personajes del Carnaval, el 

texto que se refiere el cuidado del agua y una cebra, que en consecuencia provocan una 

confusión sobre cuál es el objetivo de la pieza.  

Con respecto a la aparición de este personaje que es la cebra, es relevante hacer una 

breve explicación sobre su existencia. Nace a partir de una campaña de concientización 

vial creada por el Departamento de Cultura Ciudadana, pasados los años se convirtió en 

la mascota de este departamento y es el personaje de todos tipo de campaña generada 

por este departamento. Tanto es así que se observa su presencia en la campaña de “Gota 

a gota el agua se agota” aún no teniendo relación alguna con el objetivo de la misma. 

Janice Pacheco (entrevista personal, J. Pacheco, anexo 5), afirma que este departamento 

se casó con la mascota y que la utiliza de forma reiterativa lo cual puede generar que las 

personas se harten de la misma o peor aún que se genere un choque de mensajes, que en 

el caso de esta pieza gráfica se genera. 

Pero cabe señalar que no se puede hacer una afirmación sobre sí el uso de la cebra en la 

campaña “Gota a gota el agua se agota” puede ser positiva o no, ya que esta mascota 

logró posicionarse en la mente de los ciudadanos gracias a otra campaña. De hecho 

Marcos García Tornel (entrevista personal, M. García-Tornel, anexo 3) afirma que la 

campaña más importante y que funcionó mejor en la ciudad es la de las cebras (se 

refiere a las de concientización vial) y que la misma no tiene relación alguna con la 



 122 

cultura de la ciudad de La Paz. Pero aún así las cebras se han convertido en una 

representante de la ciudad, “todo el mundo conoce las cebras, todo el mundo ama a las 

cebras” (entrevista personal, M. García-Tornel, anexo 3). En cambio la campaña “Gota 

a gota el agua se agota” no está vinculada al concepto vial , por lo tanto no tiene porque 

utilizar la imagen de la cebra a no ser de que se espere que por su posicionamiento 

genere un reconocimiento de parte del público. Y otro problema que se observa sobre 

esta campaña es la poca uniformidad que tiene en sus piezas gráficas, por más de utilice 

a la cebra o características de la misma. 

Dejando de lado la utilización de la cebra, las piezas gráficas analizadas también 

muestran problemas al momento de representar elementos culturales en las imágenes. 

Esto no quiere decir que sea elemental que se presenten de forma textual fotografías 

como las de las piezas gráficas del Carnaval, sino que se muestre un trabajo de fondo en 

relación a las condiciones de recepción del público. Fernando Navia (entrevista 

personal, F. Navia, anexo 4) sostiene que el diseñador debe de investigar a profundidad 

a la gente a la que se va a dirigir el mensaje, esta afirmación parece que no se aplica 

totalmente ya que los elementos culturales que se presentan en las piezas son bastante 

superficiales o directamente inexistentes. 

Con respecto a las imágenes de los personajes del Carnaval parece que existe la 

intención de representar a la fiesta de forma directa y aún más de forma folklorizada. La 

presencia de estos personajes hace referencia a la fiesta tradicional paceña, a los 

personajes típicos del Carnaval, lo cuál demuestra un interés por dirigirse al público de 

a ciudad. No obstante estos personajes no tienen relación alguna con el tema del 

cuidado del agua, hacen referencia a esta fiesta donde se juega con agua, pero no 

presentan ningún elemento que se refiera a este objetivo. Por lo tanto , por más de que 

se haya manejado el recurso cultural con su presencia aún no existe una relación con la 
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campaña. De hecho la inclusión de estos elementos, a pesar de que forman parte de la 

cultura, mantienen una base más estética en la imagen que de tipo comunicacional. 

Respecto al contexto cultural y la regencia que tiene en las piezas gráficas se puede 

decir que existen problemas para identificarlo. Las piezas que utilizan imágenes del río, 

por ejemplo, no son de tipo cultural más bien se refieren a el contexto geográfico de la 

ciudad, no representan un factor de la cultura paceña, pero solamente un ciudadano 

puede reconocerlo. Por otro lado la figura 2, que es la imagen representativa de la 

campaña en su totalidad no cuenta con ningún elemento cultural, lo único que se puede 

rescatar del mismo es las rayas de las cebras que tal vez se interpreten con relación al 

personaje de la ciudad, pero que en sí no presentan rasgos de La Paz. De igual forma la 

figura 7 maneja la imagen de la cebra, pero nada más enfocado a la ciudad. Y por 

último la figura 6 no cuenta con ningún elemento representativo de la ciudad sólo 

muestra un grifo y el texto descriptivo y por último la figura.  

Todas estas afirmaciones generan una conclusión que se relaciona directamente con el 

concepto de la retórica que se trabajó en la investigación. En general, cuando se habla 

de la campaña de “Gota a gota el agua se agota” parece ser que existe un problema de 

unificación entre los materiales que resulta en problemas de comunicación. Esto quiere 

decir, que cada material analizado de las campañas no trabaja de forma coherente el 

discurso ni la retórica que se planteó en esta investigación. En el caso de los materiales 

gráficos no se cuenta con un monitoreo que mida el grado de convencimiento que tienen 

las campañas sobre la población, pero según el análisis de cada pieza se considera que 

existen problemas en el uso de los elementos retóricos. 

Enfocándose en la relación que tiene la retórica con el diseño Alejandro Tapia (2004) 

afirma que el objeto del diseño es crear proposiciones persuasivas considerado los 

escenarios conformados por la cultura y la vida urbana. Esto quiere decir que el diseño 
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de cada pieza debe haberse realizado en consideración del contexto cultural del público 

para que logre ser objetivo. La publicista y diseñadora Janice Pacheco afirma: “Los que 

hacemos como diseñadores (…) es intervenir directamente con el grupo objetivo, hacer 

entrevistas para entender como hablan , que escuchan, que ven, qué es lo que les llama 

la atención…”(entrevista personal, J. Pacheco, anexo 5). Esta afirmación implica un 

trabajo directo con el grupo pero falta describir que además de eso, para que exista una 

aceptación del mensaje por el público es importante que se considera que los verdaderos 

autores son las personas que lo reciben. (entrevista personal, F. Navia, anexo 4). Esta 

declaración va directamente vinculada con el concepto básico de condiciones de 

producción y reconocimiento de Verón (1993). 

Para la creación de materiales gráficos de las campañas se plantea hacer un estudio del 

público, lo cual permite conocer el contexto cultural y sabiendo esto es más fácil 

comunicar algo utilizando los elementos culturales de la gente (entrevista personal, D. 

Azcui, anexo 6). La presente afirmación trata de explicar la importancia que tiene 

comprender la relación entre las condiciones de producción y las condiciones de 

reconocimiento (Verón, 1993),  esto se presenta cuando se explica el proceso de 

generación de un discurso, que en este caso se considera que es la pieza gráfica.  Sexe 

(2001) lo describe  de la siguiente manera: “Un diseño, cualquier diseño, es un 

discurso”. 

El discurso de las piezas gráficas es pobre teniendo en cuenta las consideraciones de 

recepción  que Verón (1993) plantea, pero por medio de los análisis que se realizaron 

sobre las mismas se infiere que falta un trabajo de indagación sobre el público.  
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4.3. Relación material gráfico y situación cultural aymara en la ciudad de La Paz. 

Para dar inicio a la relación que existe entre las piezas gráficas analizadas con la 

situación cultural aymara de la ciudad de La Paz, es importante que se señale que, por 

medio de la observación del material, no existe una conexión en base a las imágenes 

utilizadas más que en el caso de los pasacalles de Carnaval. Esto quiere decir que los 

materiales trabajados no presentan rasgos típicos aymaras ni por la utilización de 

imágenes o el idioma mismo, lo cual forzó a un análisis que conecte la información 

otorgada por las entrevistas , el marco teórico y las connotaciones de cada pieza. 

Observando los análisis de cada pieza se revela la falta de elementos culturales aymaras, 

no obstante,  las piezas relacionadas al Carnaval cuentan con elementos representativos 

de la cultura popular paceña que incluye a la aymara. En general el manejo de las 

imágenes del Carnaval representan una fiesta tradicional paceña que se construyó en 

base al sincretismo cultural de la misma, por lo tanto, presenta personajes relacionados a 

la culturas aymara o mejor dicho a las culturas andinas. Por ejemplo, el caso de la 

Chola, que es más bien un tipo de disfraz para el baile folklórico, representa, por su 

parte a la situación del aymara en al ciudad  donde mantiene algunos elementos 

culturales originarios pero que trata de desligarse de sus raíces y busca un asenso social 

(entrevista personal, B. Azcarruns, anexo 2). Los demás personajes sufren el mismo 

fenómeno cultural, donde se representan a personajes aymaras que por medio de los 

años se convirtieron en representaciones folklóricas más que representativas de una 

cultura. 

Recurrir a elementos como la Chola, no sólo en el análisis de las piezas presentadas, 

sino en los materiales gráficos generados para la ciudad de La Paz, provocan distintas 

opiniones. Por ejemplo, para el caso del diseñador gráficos Daniel Azcui (entrevista 

personal, D. Azcui, anexo 6), el empleo de elementos culturales como la Chola, hacen 
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que el material sea inclusivo, es decir que implica a este grupo de personas. Por el 

contrario Beatriz Azcarruns (entrevista personal, B. Azcarruns, anexo 2), afirma que la 

inclusión genera prejuicios en la mente de las personas  ya que no se maneja una 

conceptualización inicial del porqué la utilización de esa imagen. Entonces , por medio 

de las dos opiniones, se entiende que la utilización de personajes o elementos netamente 

culturales es debatida. Pero cabe señalar que por más de que se considere inclusivo este 

tipo de manifestaciones culturales cruzan el  límite de lo trillado (entrevista personal, D. 

Azcui, anexo 6), es decir, que se abusa del estereotipo en las piezas gráficas. 

En el caso de las campañas o piezas analizadas se trabaja en base al caso de estudio, que 

es el cuidado del agua, este concepto es trabajado por medio de elementos gráficos que 

pueden ser considerados foráneos para el aymara en sí. Esta afirmación se hace, por que 

no existe ningún tipo de manifestación que aproveche la percepción que tiene el aymara 

del agua. Para la cultura aymara el agua es un bien común (entrevista personal, R. 

Molina, anexo 3) y es un bien que es considerado más que un recurso, y tiene una 

relevancia que supera lo material ya que la cultura aymara nace en un ambiente hostil 

como el Altiplano, el agua se convierte en una deidad (entrevista personal, M. García-

Tornel, anexo 3). 

Otro elemento importante que se destaca sobre la cultura aymara es la lógica binaria 

(entrevista personal, R. Molina, anexo X). La lógica binaria , como la explica Ramiro 

Molina, es la utilización de dos elementos para explicar una determinada situación, “si 

vas a mencionar el componente A tienes que mencionar el componente B, sino lo no lo 

va  a entender” (entrevista personal, R. Molina, anexo 1). Esto quiere decir que el 

aymara necesita de conceptos que se contrapongan, como por ejemplo, hombre y mujer, 

alto y bajo, etc. La mentalidad de la cultura aymara se basa en esta lógica, lo cual no es 

representado en ninguna de las piezas gráficas analizadas. El caso que más puede 



 127 

relacionarse con esta definición es del de la figura 5 en donde se presenta el río limpio y 

el río contaminado. Este tipo de manejo visual demuestra que existe un trabajo de 

síntesis relacionado con el público al que se dirige la campaña.  

Es relevante señalar que las piezas gráficas analizadas no cuentan con un concepto 

basado en la cultura paceña, y menos aún con la cultura aymara. Para esto es importante 

que se considere que los paceños, por más de que no lo reconozcan cuentan con rasgos 

culturales aymaras (entrevista personal, M. García-Tornel, anexo 3).Estos rasgos 

forman parte de la vida diaria de la gente, y en el caso de las campañas, no se 

manifiestan claramente. Lo cual señala que falta un entendimiento de la cultura paceña, 

que tiene consigo elementos aymaras que no son reconocidos y menos aún, 

aprovechados. 
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Conclusión 

La presente investigación basada en la hipótesis que afirma que no existe un 

aprovechamiento de los valores culturales aymaras en las estrategias de comunicación 

visual de las campañas para el uso responsable del agua en La Paz. Para la 

comprobación de la misma se realizó una investigación que incluye  información 

bibliográfica y una metodología que se basa en la indagación de las teorías sobre las 

variables, entrevistas y análisis de las piezas gráficas que componen estas campañas. 

Cada dato obtenido por cada elemento fue procesado en pos de verificar la hipótesis 

planteada y de construir contenidos que produzcan un aporte a futuras intervenciones 

comunicativas en La Paz. 

Inicialmente se trabajó en base a los elementos bibliográficos que conformaron el marco 

teórico, donde se presentan las distintas teorías que sustentan la investigación. Para que 

se lleve a cabo tal trabajo se optó por dividir las teorías de acuerdo a las distintas 

variables que engloba la problemática. Por un lado se presenta la situación política y 

social de la ciudad de La Paz, con el fin de presentar el contexto cultural que evoluciona 

en referencia a la manifestación de la revalorización de las culturas originarias, donde se 

busca ubicar a la investigación. Seguidamente se presenta a la cultura aymara como tal, 

dando así la oportunidad de exponer sus características y situarla en relación a la 

identificación de la misma en la ciudad de La Paz. Por último se presentan las teorías 

sobre las estrategias de comunicación visual, principalmente enfocadas en la retórica y 

la generación de discursos conectándolas con el concepto de campañas de bien social y 

la cultura.  

La presentación del contexto cultural en relación a la revalorización de la cultura 

aymara demuestra que existe una corriente ideológica que se basa en retomar valores 

culturales originarios para mejorar las condiciones sociales de la actualidad. Esto es 
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fundamental para explicar el motivo de la relación entre la cultura aymara y el diseño 

gráfico que se presenta en esta investigación. Las nuevas políticas del gobierno buscan 

readoptar formas de pensamiento de las culturas prehispánicas, lo cual puede generar 

nuevas oportunidades para enfocar las campañas de bien social de la ciudad, 

considerando también que gran parte del público objetivo se ve influenciado por las 

culturas originarias.  

Con relación a la presentación de las características de la cultura aymara y su situación 

en la ciudad de La Paz  se busca conocer los elementos que la distinguen y los 

elementos que pueden ser manejados por medio de los equipos que dirigen las 

campañas. Presentar la situación de sincretismo cultural ayuda a definir el grado de 

importancia que tiene en trabajo de investigación sobre el público objetivo. Reconocer 

los rasgos que hacen que la ciudad se considerada aymarizada permite identificar que 

tipo de elementos gráficos pueden ser utilizados. Y en este caso se resalta la importancia 

que tiene el agua para el aymara, en donde se presenta una nueva forma de enfocar el 

discurso para mejorar los resultados a través de las campañas. 

Y finalmente la presencia de las teorías relacionadas al diseño, las campañas de bien 

social y las estrategias de comunicación visual , permiten entender de qué forma se 

deben aplicar las mismas para generar cambios en la conducta de la gente. En la 

presente investigación se señala la importancia que tiene la teoría de la semiosis social 

de Eliseo Verón (1993), esta es la base del trabajo ya que presenta los dos pilares para la 

producción de mensajes: las condiciones de producción y las de reconocimiento. En 

base a estas afirmaciones se genera la tesis, en donde se relaciona todo lo investigado 

con la cultura aymara y la situación cultural de La Paz.  

La relación de todos estos elementos permiten responder a la parte teórica de la 

investigación, en donde cada capítulo le otorga una base que apoya a la otra. Esto se 
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demuestra en el análisis de cada pieza, ya que con ayuda de los conocimientos relevados 

por medio de los datos bibliográficos y las entrevistas, se generan conclusiones 

parciales que van constatando la hipótesis.  

En relación a las entrevistas y el análisis de las piezas se trata de reconocer cada 

elementos que componen a las campañas y permiten vincularse con la realidad paceña. 

La entrevistas otorgan una mirada directamente arraigada a la realidad de los 

ciudadanos de La Paz, ya que todos las personas que fueron entrevistadas son de origen 

paceño y viven en la ciudad. Sus opiniones y aportes le otorgan a la investigación ese 

toque real que habla sobre la vida diaria en este espacio heterogéneo y complejo. Tanto 

sea desde la perspectiva de los diseñadores como la de los especialistas en la cultura 

aymara, presentan información generada por la cotidianeidad que hace que el trabajo 

caiga al ámbito de la realidad y deje de ser un conjunto de conceptos encontrados 

solamente en libros. Además de que cada entrevista tiene el fin de obtener información 

de conceptos totalmente dirigidos hacia la investigación, lo cual permitió enlazar las 

variables, como por ejemplo, las opiniones que se tienen sobre el manejo de elementos 

culturales aymaras en las campañas de La Paz. 

Finalmente el análisis de las piezas gráficas busca unificar toda la información obtenida, 

tanto sea de parte del marco teórico como por la entrevistas las piezas gráficas se 

convierten en la respuesta directa a la hipótesis. Cada pieza fue observada, descrita y 

analizada de forma individual permitiendo que hable por sí misma y que transmita todos 

los datos que la componen. Obteniendo como resultado general una afirmación que se 

resume en  prácticamente la inexistencia de elementos culturales aymaras en las 

campañas de cuidado del agua. 

Anteriormente se afirma que gracias a las nuevas corrientes ideológicas que tienen los 

gobernantes de Bolivia se construye una revalorización de los valores de las culturas 
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originarias, este hecho genera nuevas oportunidades para generar discursos visuales, 

que en el caso de este estudio se enfocan en las campañas del uso conciente del agua. 

Gracias al análisis de las piezas y los datos obtenidos se afirma que esta oportunidad no 

se aprovecha por los diseñadores ni los directores de campañas de los materiales 

presentados. Ninguna de las piezas manifiesta elementos vinculados a la cultura aymara 

y menos en relación a las bases fundamentales que esta tiene sobre el cuidado del agua. 

A través de la investigación se puede observar que no existe ni un tipo de vinculo 

cultural entre las piezas gráficas y la cultura aymara, dándose una situación de 

desaprovechamiento de recursos que se ubican en la misma población. Por más de que 

se haya afirmado que la cultura aymara no es netamente pura dentro de la ciudad 

también se sostiene que todo poblador paceño cuenta con rasgos culturales aymaras y 

estos no se perciben en las campañas sobre el cuidado del agua. A partir de esto se 

infiere que los diseñadores que crean y ejecutan las campañas carecen de un trabajo de 

reconocimiento del público objetivo.  

Esto no sólo busca decir que no hay una investigación del público sino que no hay un 

verdadero trabajo de reconocimiento sobre el contexto cultural. Beatriz Azcarruns 

(entrevista personal, B. Azcarruns, anexo 2) afirma que el motivo por el cual los 

diseñadores de campañas no vinculan los elementos culturales es por que se “inspiran” 

con campañas de revistas del extranjero. Esto quiere decir que existe una necesidad de 

imitar lo foráneo sin considerar que no se aplica a la misma situación cultural de La Paz.  

También se presenta el caso del manejo de elementos culturales que tratan de hacer 

referencia a la ciudad, pero que no van directamente relacionados con el tema de la 

campaña que es el cuidado del agua. Anteriormente se presentó el caso de la campaña 

“Gota a gota el agua se agota” en Carnaval, en donde se observan manifestaciones de la 

cultura, pero que no se relaciona con el cuidado del agua, y que generan ruido visual. 
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Este tipo de casos demuestran que hay una carencia en el trabajo de investigación previa 

al diseño, en donde de nuevo se demuestra la falta de manejo de elementos culturales y 

además se afirma la falta de criterio en la elección de imágenes ya que estas no ayudan 

al objetivo de la campaña. 

Otro punto que cabe mencionar es la carencia de la utilización del discurso del Suma 

Qamaña, que como se planteó previamente, es un discurso de tipo ideológico, 

impulsado desde el gobierno nacional, que tiene como fin cuidar el medio ambiente. La 

producción de sentido que genera el Suma Qamaña podría ser utilizada por las 

campañas del cuidado del agua. La realidad muestra una disociación entre ambas partes 

ya que las autoridades en el gobierno están planteando este discurso pero no se 

aprovechan sus aportes en la comunicación de las campañas. Lo que plantea  el 

gobierno a través de la revalorización del Suma Qamaña puede ser transmitido por 

medio de herramientas de diseño, en donde se trabaja en base a los fundamentos de esta 

nueva conceptualización del medio ambiente.  

La investigación concluye en la afirmación sobre la falta de aprovechamiento de valores 

culturales aymaras con relación al cuidado del agua, para la realización estrategias de 

comunicación visual  en las campañas. Gracias a todo el proceso de investigación y 

análisis se considera que no existe ninguna vinculación de parte de las campañas con la 

cultura aymara, lo cual puede ser resultado de una falta de conocimiento sobre el 

público, la situación cultural de la ciudad o la necesidad que tiene el diseñador gráfico 

paceño de tratar de imitar campañas del extranjero. 

Lo que finalmente se busca por medio de esta investigación no es hacer una crítica 

cruda a las estrategias de comunicación visual de las campañas del cuidado del agua, 

sino, se pretende hacer una recomendación que permita colaborar y producir un aporte 

para los publicistas, comunicadores, diseñadores, funcionario y directores de las 
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campañas de La Paz para reconocer que dentro de las culturas originarias existen 

elementos culturales que  aparecen en la vida cotidiana de los pobladores de la ciudad, y 

que estos elementos pueden promover a la generación de un nuevo concepto de hacer 

diseño en La Paz, en donde se reconozca que la cultura juega un papel fundamental para 

la generación de estrategias de comunicación visual. 
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