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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda la participación del Diseño Gráfico en las 

campañas  de  bien  social  destinadas  a  crear  conciencia  y  modificar  hábitos  de 

comportamiento vial implementadas en la ciudad de Bogotá por la Alcaldía Mayor, 

durante el trascurso de los últimos quince años, 1995-2010. Si bien la actividad vial 

en la ciudad de Bogotá está regulada por decretos y leyes, la ciudadanía no las respeta 

habitualmente,  incurriendo  en transgresiones  permanentes  a  las  normas  viales  que 

ocasionan  altas  tasas  de  accidentalidad  reflejadas  en  estudios,  investigaciones  e 

informes  realizados  anualmente  por  el  Fondo de Prevención Vial  (2008) y por  la 

Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá (2010). En estos informes, los accidentes 

en las calles de la ciudad se encuentran clasificados por tipo de vehículo,  tipo de 

accidente, condición del ciudadano (peatón, pasajero, conductor), número de heridos, 

víctimas  fatales,  localidades  y  tipo  de  multas  impuestas  y  en  los  que  los  índices 

muestran cifras desalentadoras, lo que refleja que muchos de estos siniestros tienen 

causas prevenibles  que la simple existencia  de la ley no alcanza para disuadir  los 

malos hábitos viales arraigados en la sociedad.

En síntesis, todo indica que las leyes por sí solas no alcanzan como factor regulador 

para modificar conductas negativas, por lo resulta necesario recurrir a otros medios, 

como son las campañas de comunicación pública para lograr persuadir a la población. 

De esta manera, las primeras investigaciones surgen a partir del interés de la autora 

por conocer con mayor precisión si el diseño gráfico constituye un medio efectivo 

para poder contribuir a un cambio de hábitos que involucra a toda una sociedad. Esto, 

se  plantea  desde  la  situación  actual  de  la  ciudad  de  Bogotá  con  respecto  a  lo 
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promovido y logrado por el ex alcalde Antanas Mockus en su periodo de 1995 a 1997 

debido  a  las  comparaciones  originadas  en  los  últimos  años  a  partir  de  críticas  y 

encuestas realizadas de percepción ciudadana en las que se evidencian retrocesos en 

los comportamientos, que para aquella época alcanzaron un desempeño gratificante 

para la ciudad (Bogotá cómo Vamos, 2010). Estos logros fueron atribuidos en alguna 

medida, a la introducción del concepto de cultura ciudadana como programa en el 

plan de desarrollo de la administración de Mockus y al uso de propuestas originales y 

creativas como medio principal para educar a la población. 

Así, la autora se empieza a formular preguntas relacionadas con el ámbito gráfico, 

visual, comunicativo y cultural con el propósito de abordar el rumbo de la presente 

investigación.  Dentro  de  estas  preguntas  están:  ¿las  campañas  de  bien  social 

desarrolladas  por  la  alcaldía  de  Bogotá  tienen  algún  grado  de  incidencia  en  la 

población para influir en la creación de conciencia y en la modificación de hábitos?, 

¿las piezas gráficas desarrolladas en las campañas de bien social tienen algún proceso 

determinado  para   su selección  y  ejecución?,¿los  soportes  gráficos  influyen  en  la 

aceptación y reflexión del mensaje por parte de la población bogotana?, ¿el recurrir a 

este medio comunicativo es suficiente para llegar a hacer reflexionar a la población?, 

¿lo  propuesto  por  el  concepto  de  cultura  ciudadana  se  materializa  en  los 

comportamientos de los ciudadanos más fácilmente por el medio gráfico que por las 

leyes? o ¿por ambos?, ¿por qué hablar de que unas campañas han sido más efectivas 

que otras?, ¿ha influido el proceso de investigación y creación, la forma o medio en 

que se han plasmado las diferentes campañas impulsadas por la alcaldía?, ¿cómo se 

han ejecutado? Y ¿se le da importancia al diseño gráfico como herramienta principal 

para llegar a la ciudadanía?
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De tal modo, para ordenar y estructurar la investigación con la idea de resolver estos 

interrogantes y determinar las variables a tener presentes en el transcurso de esta tesis, 

se inicia con un estudio en las diferentes administraciones de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, profundizando en las que se impulsaron campañas de bien social a partir de la 

inclusión del concepto de cultura ciudadana, que debido a su complejidad se enfoca 

en  los  comportamientos  viales  de  los  ciudadanos  en  su  condición  de  peatón  y 

conductor. Así pues, cabe comenzar haciendo referencia a que las normas y las leyes 

de una administración  pública  son comúnmente  las  encargadas  de la  regulación  y 

control  para  que  no  sólo  la  ciudad  se  encuentre  y  funcione  adecuadamente,  sino 

también  para  que  sus  habitantes  la  preserven  y  puedan  convivir  en  ella 

tranquilamente. Por tanto, el que las cebras (cruces peatonales), sean más un elemento 

de decoración que un paso seguro; que las medidas para no manejar en estado de 

embriaguez  se  sigan  infringiendo  y  que  entre  los  ciudadanos  predomine  la 

intolerancia,  es  una  problemática  que  ciertamente  concierne  al  gobierno  y  a  sus 

acciones. Lo que involucra tener en cuenta diversas instancias para pretender crear 

conciencia y modificar ‘malos’ hábitos. Una de ellas, es la relacionada con la forma 

en cómo se comunica a la población las intenciones de concientización y cómo la 

ciudadanía las interpreta y reflexiona para sí mismos. 

Ahora bien, en Bogotá capital de Colombia, se han llevado a cabo por la Alcaldía 

Mayor de la ciudad desde 1995 campañas de índole social, con la intención principal 

de modificar y/o corregir comportamientos considerados como inapropiados para la 

convivencia  en  la  ciudad.  A  lo  que  Caro  (1997) expresa  que  estas  intenciones 

comunicativas buscan una mejor calidad de vida para la población a través de técnicas 

publicitarias y medios de difusión con el objetivo de concientizar, modificar o asumir 
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nuevas conductas. Así, el primer plan de gobierno que desarrolla esta iniciativa de 

educar al ciudadano por medio de campañas de bien social es propuesto por Antanas 

Mockus  en  su  primera  administración  como  alcalde  de  la  ciudad,  1995-1997, 

consignado  en  el  plan  de  desarrollo,  Formar  Ciudad  bajo  el  nombre  de  Cultura 

Ciudadanai y como eje central de la administración. A partir de esto, Mockus pone en 

marcha  campañas  novedosas,  atractivas  y  de  alto  impacto  visual  o  psicológico 

fundamentadas en la cultura, recreación y participación de la población por medio de 

actividades  basadas  en  la  comunicación  simbólica,  como  por  ejemplo  la 

implementación de las tarjetas de regulación ciudadanaii y performance en el espacio 

público de 400 mimosiii ejemplificando buenos y malos comportamientos  (Mockus, 

2002), entre otros. El resultado de estas acciones se reflejan, no totalmente pero sí en 

parte gracias a estas iniciativas,  en las estadísticas presentadas como resultado del 

programa de cultura Ciudadana en Bogotá, 1995-2001, en el que se evidencia una 

reducción de muertos por accidentes de tránsito de 1.387 a 834 para el año 2000. El 

cumplimiento del uso de la cebra por parte del peatón del 72.25% y del conductor del 

76,46%. Además, de los avances notorios en la recuperación y respeto del espacio 

público (Mockus, 2002). 

Luego, para la siguiente administración 1998-2001, se continúa con algunas acciones 

de  educación al  ciudadano  (Misión Bogotáiv),  pero el  eje  central  del  programa de 

desarrollo  Por la Bogotá que Queremos  se basa es en la ampliación y recuperación 

del  espacio  público,  es  decir,  se  centra  en  la  renovación  urbana  y  en  la 

implementación de un sistema masivo de transporte, con la idea de generar mejores 

condiciones en la calidad de vida de los bogotanos (Londoño, 2009). Pero el manejo 

de campañas que promuevan los buenos comportamientos de los ciudadanos en los 
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espacios públicos es abandonado en este periodo. Esta situación cambia de nuevo al 

momento  de  llegar  una  vez  más  a  la  alcaldía  de  Bogotá  el  académico  Antanas 

Mockus,  2001-2004,  que  al  contar  con  una  base  de  conciencia  ciudadana  en  el 

comportamiento en las calles gracias a la pregnancia de la comunicación de su primer 

periodo y a una ciudad en cierto grado renovada, se da a la tarea de enseñar a la 

población cómo cuidarla y cómo usarla.

Para  este  último  periodo,  se  crea  una  serie  de  cinco  símbolos  como  estrategia 

comunicativa única, que hacen alusión a Bogotá legal,  Bogotá productiva, Bogotá  

paz interior, Bogotá unidad y Bogotá ¿Qué nos pasa?, con el fin de representar los 

mensajes centrales que quería comunicar la administración. Sin embargo, como hace 

referencia Sáenz Obregón (2004) dichos símbolos no prevalecen en las prácticas de la 

ciudadanía, como sí ocurría, por ejemplo, con las tarjetas de regularización ciudadana 

de su primer periodo. A partir de este momento, y a pesar de que las intenciones de 

Mockus constituyen un importante  experimento pedagógico para el  gobierno de la 

ciudad (Sáenz Obregón, 2004) algo sucede en contenido o en forma que no contribuye 

a obtener la misma receptividad de la población.  No obstante,  se debe destacar la 

iniciativa de la campaña de  Estrellas Negrasv, que en la búsqueda para reducir los 

accidentes  de  tránsito  plantea  una  propuesta  diferente  tanto  en concepto  como en 

soporte, que genera un impacto visual, recordación y reflexión en la población, la cual 

se puede relacionar con una reducción aproximada de accidentes de tránsito del 12% 

para  finales  del  2003  al  2004  (Fondo  de  Prevención  Vial,  2005),  resultados  que 

conllevan a que sea implementada posteriormente a nivel nacional.
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En relación al siguiente periodo, 2004-2007, la nueva administración dirigida por el 

alcalde Luis Eduardo Garzón, da un giro total a lo relacionado con el ciudadano y 

omite el eje de la cultura ciudadana propuesta por la administración anterior, ya que el 

plan  de  desarrollo  Bogotá  sin  Indiferencia, hace  énfasis  en  el  reconocimiento  y 

reivindicación de derechos e inclusión de comunidades diversas (Guzmán, 2009). Por 

lo que se centra en temas relacionados con la alimentación, salud y educación.

Ahora  bien,  con respecto  a  la  última  administración  en  Bogotá,  2008-2010,  cabe 

mencionar, que el alcalde Samuel Moreno en su plan de desarrollo -Bogotá Positiva-  

incluye  un  programa  denominado  Amor  por  Bogotá,  que  contempla  de  nuevo  la 

intención  de  mejorar  la  convivencia  ciudadana. Este  programa  busca  llamar  la 

atención  sobre  los  deberes  del  respeto  por  el  otro  y  las  normas,  a  partir  de  la 

modificación de comportamientos ciudadanos que ponen en peligro la convivencia 

(Moreno S. , 2008). El lanzamiento del programa en febrero de 2009, Samuel Moreno 

expresa que no se trataría tan sólo de una campaña que difunde mensajes, sino que 

consistiría en un programa que tiene como fin convertirse en una política pública del 

Distrito a largo plazo  (El Tiempo, 2009). En consecuencia, se adelantan eventos de 

formación  y  sensibilización  hacia  la  promoción  de  competencias  ciudadanas 

relacionadas con el uso, cuidado, aprovechamiento y defensa del espacio público de la 

ciudad  (Guzmán, 2009). Sin embargo, estas iniciativas no resultan tan eficientes y 

efectivas, como se las llegaron a imaginar. 

Según la encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco entre el 15 de julio al 19 de 

agosto de 2010vi, para Bogotá Como Vamos,  los resultados arrojaron que el 59% de 

los encuestados no respeta las filas; el 57% hace mal uso de los paraderos, pasan las 

10



calles por cualquier parte menos por la cebra y puentes peatonales, y poco les interesa 

el cuidado de los bienes públicos, entre otros aspectos (El Tiempo, 2010). Situación 

que según Ángela Benedetti, concejal de Bogotá, en una entrevista para el periódico 

El Espectador (2009) afirma que la cultura ciudadana se ha perdido y la disminución 

de violencia, atracos y muertes por accidente de tránsito, entre otros, promovida por 

Antanas Mockus fue abandonada por sus sucesores y cada vez es mayor el número de 

ciudadanos que no respetan las normas de convivencia y de tránsito.   Es así,  que 

Samuel Moreno se ha visto en el blanco de duras críticas con relación a las medidas 

tomadas para cambiar y/o mejorar la situación de la ciudad y los comportamientos de 

la población, no sólo con respecto a su administración como tal, sino también con sus 

múltiples intenciones comunicativas que no han dado el resultado esperado.

De esta  manera,  se evidencia  a  grandes rasgos como a lo  largo de los  años  cada 

administración  de  la  alcaldía  de  Bogotá  a  partir  de  sus  intereses  políticos  e 

ideológicos ha manejado o no el concepto de cultura ciudadana con más o menos 

relevancia dentro de cada uno de sus planes de desarrollo. De igual forma, se puede 

apreciar  también  como  se  emplean  las  campañas  de  bien  social  como  opción 

comunicativa para llegar a la población, sin analizar que dichas intenciones no hayan 

tenido la misma respuesta o aceptación en cada oportunidad. 

En Bogotá  con mayor  frecuencia  se  crean  campañas  en  la  búsqueda de  educar  o 

concientizar al ciudadano. No obstante, los modos como se pretende llegar a estos 

cada  vez  se  tornan  más  complejos.  Primero,  porque  el  factor  económico  es 

fundamental para desarrollarla y la mayoría de las veces es escaso en comparación 

con lo que se desea plantear. Segundo, porque deben cubrir generalmente un rango 

11



muy grande de público que es variado en tanto edad, educación y estrato. Y tercero, 

como hace referencia Alejandro Rojas (anexo 3.2.2), diseñador gráfico de la alcaldía 

de Bogotá y entrevistado para esta investigación, porque a pesar de que se hable de 

una campaña sin fines lucrativos, se compite visualmente con todo tipo de publicidad.

A partir de lo expuesto, en tanto situación de las administraciones como el rol de las 

campañas  de bien social  dentro de cada una de ellas,  la presente investigación se 

plantea  como  hipótesis  que  el  diseño  de  las  piezas  gráficas  en  las  campañas 

implementadas  por  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  (1995-2010),  contribuyeron  de 

forma positiva a la modificación de hábitos viales del peatón y conductor. 

Por tanto, para poder llegar a constatar o no dicho planteamiento, se acude por un lado 

a un andamiaje de teorías y pensamientos con los objetivos específicos de identificar 

la importancia de la conceptualización y elaboración de las piezas gráficas dentro de 

las campañas de bien social implementadas por la alcaldía de Bogotá y por otro lado 

al estudio de las prácticas mediante estudios de caso y entrevistas con el objetivo de 

seleccionar y analizar con detalle un corpus de piezas gráficas representativas de las 

campañas escogidas a partir  de las administraciones que trataron esta iniciativa de 

concientización ciudadana en los últimos quince años, con el propósito de apreciar la 

relevancia y el rol del proceso gráfico. Luego, para situar y contextualizar este estudio 

se  describe  el  concepto  de  cultura  ciudadana  en  Bogotá  y  su  relación  con  la 

modificación  de  comportamientos  viales.  De  esta  manera,  el  objetivo  general  del 

presente estudio se centra en investigar en las campañas de cultura ciudadana sobre la 

creación y modificación de hábitos viales desarrolladas en el transcurso de los últimos 

quince  años  por  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá,  ya  que  permiten  un  acercamiento 
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cualitativo para ser observadas desde su contenido, concepto y forma, con el fin de 

analizar si el diseño de las piezas gráficas contribuyeron de forma positiva para lograr 

los objetivos propuestos en las estrategias de dichas campañas.

Ahora bien, esta investigación se inicia con el reconocimiento de los diferentes temas 

que  a  modo  de  contexto  intervienen  en  el  diseño  de  las  piezas  gráficas  en  una 

campaña de bien social. Se hace mención entonces, la cultura ciudadana centrada en 

el peatón y conductor, a las campañas de bien social en donde el diseño gráfico actúa 

como un medio para comunicar, y a los factores políticos con relación a normas para 

promover la buena convivencia. 

De este modo, al referirse a las campañas de bien Social,  Alberto Orozco  (2007), 

destaca la importancia de tener presente que la intención a trasmitir se traduzca en una 

acción eficiente, donde se evite la improvisación y el experimento de prueba y error. 

Entre  más  cubiertos  se  tengan  los  criterios  del  proyecto,  menores  son  las 

probabilidades de que falle el intento de brindarle a la población una mejor calidad de 

vida. Este autor expone un planeamiento estratégico dentro de las campañas sociales, 

enmarcadas en el contexto del marketing social y la publicidad social de Colombia, 

situación que demanda métodos de construcción para soluciones a favor del desarrollo 

de  la  población.  Enuncia  el  tipo  de  comunicación  a  emplear,  las  estrategias  de 

mercadeo, presupuesto y etapa de evaluación y control, entre otros, pero no contempla 

cómo transmitírselo  a la  población,  lo relacionado con los medios  para plasmar  y 

llevar a cabo toda la estrategia que propone, no es tratado. 
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De esta manera, Orozco (2007) contribuye a la articulación del tema de campañas de 

bien  social  al  proponer  una  serie  de  pasos  y  categorías  estudiadas  con  mayor 

profundidad por el campo de la comunicación para lo que acude también a la autora 

Kerbrat-Orecchioni  (1986), quien plantea un esquema comunicativo detallado sobre 

los diversos factores involucrados a la hora de trasmitir un mensaje, tales como las 

competencias lingüísticas, ideológicas y restricciones del discurso, entre otros, ya que 

señala que el hecho de que los participantes de la comunicación enunciador (emisor) y 

enunciatario (receptor) hablen una misma lengua no equivale a que comprendan con 

exactitud  lo  mismo,  pues  cada  uno  posee  su  propio  idiolecto.  Por  tal  motivo  su 

postulado es relevante ya que permite abordar el mensaje gráfico con la inclusión de 

instancias comunicativas que quizá se asumen automáticamente, cuando en realidad 

cada elemento incide en menor o mayor grado para determinar la recepción correcta o 

no de lo que se le quiere transmitir a la ciudadanía.

Con relación al diseño gráfico, se consideran autores como Leonor Arfuch, Norberto 

Chaves y María Ledesma que en el libro Diseño y Comunicación (1997), aportan un 

panorama  sobre  el  diseño  gráfico  interpretándolo  desde  una  lectura  analítica  que 

permite pensarlo más allá de la realización visual del mensaje, ya que lo entienden 

como una comunicación visual que deja huella en la vida diaria, en la configuración 

de identidades y en el imaginario social. Estos factores se pueden contemplar en una 

campaña sobre cultura ciudadana,  que quiere hacer  de los peatones  y conductores 

participantes activos en la búsqueda de una mejor convivencia a partir del cambio o 

modificación de hábitos inapropiados para el bien de toda una sociedad. 
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Gustavo Valdés (2010), es otro autor que se tiene en cuenta para la variable de diseño 

gráfico, ya que plantea una mirada del diseño como disciplina proyectual, pero que 

vas más allá de un simple hacer. Por tanto, consiste en un método que fija criterios de 

análisis y desarrollo, lo cual implica un conocimiento no sólo referente a la profesión, 

sino  también  a  todo  el  entorno  en  que  se  pretende  desenvolver.  Este  postulado 

posiciona al diseño gráfico dentro de las campañas como un elemento de atención y 

cuidado por ser empleado como medio trasmisor del mensaje; en consecuencia, no se 

piensa que el diseñar se basa en sólo producir. 

La cultura ciudadana es tratada en el libro de Cultura Ciudadana en Bogotá: nuevas  

perspectivas  (2009),  libro  de  varios  autores  y  compilado  por  Efraín  Sánchez  y 

Carolina Castro, que contribuye significativamente al contenido de la investigación, 

ya que aporta información desde varios puntos de vista que giran alrededor de las 

alcaldías  de  los  últimos  15  años  y  su  desempeño  en  cuanto  a  las  acciones 

comunicativas bajo el concepto de cultura ciudadana. 

Rocío Londoño (2009), es autora de uno de los apartados del libro y define la cultura 

ciudadana,  a  partir  de  lo  propuesto  por  Mockus,  como  el  conjunto  de  acciones, 

costumbres y reglas mínimas compartidas que facilitan la convivencia urbana, crean 

sentido de pertenencia y favorecen al respeto del patrimonio común, por lo que se 

entiende como una mutua regulación y autorregulación de los habitantes en la ciudad. 

También hace referencia a la comunicación simbólica como una de las características 

más interesantes y originales de los programas de cultura ciudadana y afirma que el 

ingenioso  diseño  de  las  intervenciones  directas  en  el  espacio  público,  del  primer 

periodo de Mockus como alcalde, favoreció a su buena receptividad en los medios de 
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comunicación y su amplia acogida por los bogotanos. Así que, como hace referencia 

Efraín  Sánchez  (2009)  otro  autor  del  libro,  el  espacio  público  se  convierte  en  el 

escenario fundamental de la cultura ciudadana, ya que es allí donde se cumplen o no 

las normas elementales de convivencia, se originan la mayoría de las interacciones 

diarias  entre  desconocidos  y  se  evidencian  las  capacidades  de  autorregulación  y 

regulación de la población, que se refieren a las normas de uso y de relación entre las 

personas y entre éstas y su entorno. 

Cultura  Ciudadana  en  Bogotá:  nuevas  perspectivas,  muestra  la  presencia  del 

concepto de cultura ciudadana en las últimas cinco administraciones de la alcaldía de 

Bogotá y sintéticamente expone la intención comunicativa que sirve como guía para 

el  análisis  de  las  campañas  seleccionadas  en  tanto  conceptos  teóricos,  ya  que  no 

presenta suficiente material gráfico. De igual manera, resulta apropiado también decir 

que a pesar de que el contenido del libro presenta la situación de Bogotá sobre cultura 

ciudadana en diferentes momentos y circunstancias,  lo concerniente al peatón y al 

conductor se conjuga bajo el término de movilidad. Por ello, como complemento, se 

finaliza  el  estado de  la  cuestión  con María  Carolina  Albán y su estudio  sobre  el 

Comportamiento  de  los  peatones  en  el  espacio  público:  una  aproximación  

sociológica al caso de Bogotá (2005),  en el que plantea, que el problema común de 

interacción de los peatones en el espacio público hace referencia a una infracción de 

códigos de conducta que contribuye a generar situaciones confusas, con resultados 

negativos que afectan en la calidad de vida de los ciudadanos. 

De este modo, se puede observar que para los temas propuestos, cultura ciudadana, 

campañas de bien social y diseño gráfico existe material teórico que al ser conjugados 
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y entrelazados articulan y fundamentan la presente investigación, que aborda un cruce 

propio de las variables. Es así, que cada variable desde su campo de estudió configura 

las bases y contenido para argumentar este estudio.

Planteamiento Metodológico:

El planteamiento metodológico para la presente investigación se desarrolló partiendo 

de  las  variables  propuestas  por  la  hipótesis  teniendo  en  cuenta  el  enfoque 

metodológico cualitativo, ya que éste procura captar la opinión o pensamiento de las 

personas sobre un tema en particular en la búsqueda de conocer hechos, conceptos y/o 

significados. El planteamiento contribuyó a la investigación para conocer los criterios 

que se tuvieron en cuenta en las campañas de bien social, con relación al concepto, 

soporte y forma de su puesta en escena desde el pensamiento de los creadores y/o 

participantes directos. Esta idea no se articula con el método cuantitativo, porque éste 

se basa en mediciones y formularios lo que impiden el conocimiento de significados 

argumentados, debido a la enunciación de preguntas con respuestas cerradas. 

De este modo, la primera técnica metodológica aplicada para este estudio consistió en 

la entrevista, la cual permitió conocer opiniones y posturas sobre el desarrollo de las 

campañas  de  bien  social,  la  importancia  del  diseño  gráfico  dentro  de  ellas  y  la 

concepción de la cultura ciudadana en la ciudad a través de las piezas gráficas como 

medio para llegar a la población, de manera de poder recolectar datos relevantes y de 

primera  mano.  Así,  el  objetivo  principal  de  ésta  técnica  se  centró  en  conocer  la 

posición  de  los  entrevistados  frente  al  rol  del  diseño  y  diseñador  gráfico  en  las 

campañas de concientización o modificación de hábitos viales desarrolladas por la 
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Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de identificar la relevancia que se le da a la 

selección de las piezas gráficas para transmitir el mensaje deseado a la ciudadanía y 

lograr los objetivos propuestos. Por tal motivo, los objetivos específicos se centraron 

en indagar en el desarrollo creativo de las campañas y la importancia del material 

gráfico  seleccionado  y  producido.  Se  exploró  a  cerca  de  la  opinión  de  los 

entrevistados  sobre  las  diferentes  piezas  gráficas  que  recuerdan  a  partir  de  las 

administraciones escogidas y se indagó en los procedimientos para dicha selección de 

piezas y en qué consistió.

Seguido a este paso, se crearon dos modelos de entrevista, el primero, destinado a 

profesionales  en el  ámbito de la comunicación:  diseñadores gráficos,  publicistas y 

comunicadores sociales, que constó de veinte preguntas estructuradas en los temas de 

campañas de bien social, diseño gráfico, estudio de caso (campañas seleccionadas) y 

de manera general cultura ciudadana. El segundo, por su parte, se creó para el tema de 

cultura ciudadana en Bogotá, aunque también tocó el diseño gráfico, con la idea de 

conocer  la opinión sobre este desde otra perspectiva.  Dicho modelo se planteó en 

quince preguntas y se aplicó a politólogos, antropólogos y economistas que han tenido 

contacto con el desarrollo de campañas de bien social. Es así, que al tener en claro el 

propósito, objetivos, modelos y muestra de la técnica metodológica se llevan a cabo 

las entrevistas  con una duración de quince a cincuenta minutos  y una muy buena 

acogida por parte de los entrevistados, lo que permitió obtener información relevante 

y significativa para la argumentación del presente trabajo. 

Ahora bien, la entrevista no fue el único medio empleado para recolectar información, 

también se acudió a otra técnica metodológica que aportó de manera significativa una 
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mirada diferente al estudio y análisis a lo largo de la investigación. Esta técnica hace 

referencia al estudio de caso, que consistió en una indagación en profundidad dentro 

de un marco referencial social respecto al universo en el que gira la investigación para 

la  recolección  de  datos  a  través  de  distintas  técnicas  y  contribuyó  a  un  análisis 

profundo  y  constante,  en  tanto  contenido  general  del  estudio  como  de  manera 

particular sobre las tres campañas de bien social escogidas y centradas en los hábitos 

viales del ciudadano impulsadas por diferentes administraciones de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá en un lapso de tiempo determinado. Además,  esta herramienta permitió 

relacionar, interpretar y en algún grado comparar y contraponer estos casos con el fin 

de  enriquecer  la  investigación  y  evidenciar  variables  que  individualmente  no  se 

pueden apreciar o identificar con facilidad.

A partir de lo dicho, la principal variable a tener en cuenta está relacionada con el 

diseño  gráfico,  es  decir,  con  las  piezas  gráficas  diseñadas  en  las  campañas 

seleccionadas  con  la  intención  de  realizar  un  análisis  exhaustivo  entre  estas  y  el 

contenido teórico con el que ya se cuenta. De esta manera, se plantea como objetivo 

general el recolectar la mayor cantidad posible de información conceptual y gráfica 

sobre las campañas de  Tarjetas de regulación ciudadana,  Estrellas negras y  Para, 

piensa  y  pon  de  tu  parte,  correspondiente  a  tres  diferentes  periodos  de  alcaldía, 

Antanas  Mockus  1995-1997,  2001-2004  y  Samuel  Moreno  2008-2010, 

respectivamente.  Así,  se  pretende  indagar  en  aspectos  comunicativos  de  cada 

administración, de forma que se pueda visualizar y apreciar el proceso previo antes de 

llegar  a  la  ciudadanía.  Además,  de  obtener  información  sobre  cultura  ciudadana 

relacionada  con  las  acciones  implementadas  y  los  resultados  obtenidos  de  las 

alcaldías.
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De  esta  manera,  se  recolectó  información  a  partir  de  visitas,  indagaciones  y 

entrevistas a entes relacionados de alguna forma con el tema de cultura ciudadana y 

campañas de bien social. Así, se acudió a la Alcaldía Mayor de Bogotá, su agencia En 

Casa  y  departamento  de  prensa,  el  Observatorio  de  Cultura  Urbana,  el  Archivo 

Distrital  de Bogotá, la Corporación Visionarios por Colombia,  el  Estudio Creativo 

San Francisco, el Instituto Distrital de Turismo y la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

También se recopiló información y documentación vía web de páginas como el Fondo 

de Prevención Vial y la Secretaria Distrital de Movilidad. En consecuencia, cada uno 

de estos sitios aportó información teórica y gráfica relevante, que en algún punto, se 

puede  considerar  no  sólo  como  información  valiosa  para  el  estudio  de  caso  sino 

también para el contenido teórico de la investigación, ya que se convirtió en material 

de primera mano para contrastarlo  con las fuentes secundarias y sustentar  ideas y 

posiciones de las entrevistas. 

Por tal motivo, las etapas y tiempos para el desarrollo de la técnica se llevaron a cabo 

en el mismo instante que se empieza a indagar con profundidad sobre las campañas de 

bien social y cultura ciudadana en Bogotá, debido a su nexo con estos temas. Así, se 

puede hacer referencia a dos etapas para el desarrollo de esta técnica, la primera, que 

se realizó al inicio de la investigación en la búsqueda de material para estructurarla y 

argumentarla y la segunda, consciente del instrumento y con objetivos más concretos, 

en  la  que  se  clasifica  la  información  existente  y  se  recolecta  otra  faltante.  En 

consecuencia, no se habla de un tiempo destinado exclusivamente a la recolección de 

este material o entrevistas, sino de momentos y oportunidades a lo largo de toda la 

investigación,  debido  a  que  la  autora  de  este  estudio  no  se  encuentra 

permanentemente en la ciudad de Bogotá.
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De este modo, se llevaron a cabo dos técnicas metodológicas que al ser analizadas y 

relacionadas  entre  sí  y  con  el  contenido  teórico  de  la  tesis,  permitió  enlazar, 

interpretar  y  quizá  hasta  contraponer  hechos,  opiniones  y  posturas  frente  a  la 

relevancia del diseño gráfico dentro de las campañas de bien social para cumplir los 

objetivos  planteados  por  las  diferentes  administraciones  de  la  alcaldía  Mayor  de 

Bogotá. 

Ahora bien, en tanto estructura y contenido de la tesis, ésta se encuentra dividida en 

cuatro capítulos de la siguiente manera: El primero, Bogotá, Ciudad y Administración 

describe a la ciudad de Bogotá desde varias perspectivas, desde el término propio de 

ciudad,  su  situación  como  capital  de  Colombia  y  ubicación  geográfica,  desde  la 

inclusión  del  concepto  de  cultura  ciudadana  y  la  situación  actual  en  la  que  se 

encuentra.  Además,  de  abordar  su  organización  política  en  la  alcaldía  para 

comprender  en  qué  punto  de  esta  organización  se  encuentra  lo  concerniente  a  la 

movilidad y comunicación, temas relevantes para esta investigación, puesto que de 

ahí se desprenden las intenciones de querer educar y concientizar a la ciudadanía en 

cuanto a los hábitos inapropiados que se ejercen a la hora de movilizarse por las calles 

de la ciudad. 

El  segundo  capítulo,  Una Nueva  Mirada  a  Bogotá  desde  la  Cultura  Ciudadana, 

expone  el  concepto  de  cultura  ciudadana  introducido  por  Antanas  Mockus  en  su 

primer periodo como alcalde de la ciudad en 1995. Trata sobre su configuración, en 

qué consiste y como se introdujo en Bogotá.  De igual manera,  también aborda el 

espacio público como escenario en donde se ejerce la cultura ciudadana, lo describe y 

plantea los principales problemas que dificultan la movilidad en la ciudad, en el que 
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se  habla  de  los  derechos  y  deberes  del  peatón  y  el  conductor  como  factores 

reguladores,  que  sin  embargo,  no  resultan  ser  suficientes  para  su  debido 

cumplimiento. Así, empieza a plantear el papel comunicativo al que se ha recurrido 

para llegar a la población.

Las Campañas en Busca de un Cambio Ciudadano, es el tercer capítulo y profundiza 

a cerca de la constitución de una campaña de índole social y se pone a discusión la 

forma de cómo se transmite el mensaje, en donde el rol de diseño gráfico pasa a ser 

más que sólo un hecho entendido comúnmente como un quehacer y se compara y 

analiza con varias de los puntos de vista de los diseñadores, publicistas y antropólogos 

entrevistados.  Este  capítulo,  aborda al  diseño como una herramienta  en la  que se 

involucra un proceso que permite estructurar y argumentar de forma profunda y clara 

el porqué de su importancia, ya que es el medio por el cual todo un trabajo previo se 

transmite a la ciudadanía,  criterio que no se alcanza a apreciar por algunos de los 

autores citados.

El  último  capítulo,  Las  Campañas  de  Bien  Social  Promovidas  por  las  

Administraciones  de  la  Alcaldía  de  Bogotá,  configura  el  análisis  del  material 

recolectado en el caso de estudio y en algunos puntos de las entrevistas también. En 

él, se exponen los tres periodos de las administraciones seleccionadas, se aborda de 

manera general su plan de desarrollo y luego se hace énfasis en los programas de 

cultura  ciudadana,  más  específicamente  en  los  que  se  encuentra  involucrado  el 

ciudadano en su condición de peatón y conductor con el desarrollo de una campaña de 

bien social para promover los buenos comportamientos. Se encuentra un análisis de 
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las piezas gráficas desde dos ejes, su desarrollo conceptual y su configuración como 

elemento visual comunicativo. 
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CAPÍTULO 1: BOGOTÁ, CIUDAD Y ADMINISTRACIÓN 

1.1. LA CIUDAD DE BOGOTÁ

La ciudad es un espacio que adquiere diversidad de formas según las necesidades o 

situación de cada ciudadano que habita en ella. Bogotá, capital de Colombia, es una 

ciudad en la que se origina, conserva y reproduce la vida cotidiana. Esta situación 

permite  definirla  como  un  lugar  cambiante  e  inacabable  que  se  transforma 

continuamente en sus escenarios reales y simbólicos, como refiere Margulis (2002) en 

tanto que la ciudad no son sólo sus calles, edificios y arquitectura, sino también son 

sus habitantes, modos de vida, lenguajes, comportamientos y vivencias. 

La ciudad entonces, como hace referencia Borja (2000) se convierte en la realización 

más  compleja  y  significante  que  la  población  ha  recibido  de  la  historia,  es  la 

maximización de las posibilidades de intercambio y el lugar de la ciudadanía. Bogotá, 

al  igual  como  concibe  el  término  de  ciudad  Silva  (2000,  p.  34)  es  un  lugar  de 

mestizaje, de encuentros culturales, mezcla de hábitos, percepciones e historias, que 

contribuyen a la propia urbanidad de la ciudad, que a través del conjunto de valores, 

normas  y formas de acción hacen posible la  vida en ella,  ya  que en la ciudad se 

establece lo que está permitido y aquello que no lo está (Reguillo, 2007).

De esta manera, Bogotá se ha reafirmado como un territorio diverso y variado en el 

que se convive cotidianamente entre diferentes poblaciones y grupos étnicos. Además, 

que  al  ser  la  capital  de  Colombia  se  convierte  en  un  punto  de  confluencia  e 

interacción de todas las regiones del país (Observatorio de Culturas, 2010), que ofrece 
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a  sus  ciudadanos  una  alta  oferta  educativa,  cultural,  social  y  de  consumo.  Es 

considerada  como  la  ciudad  más  visitada  del  país  y  la  sexta  en  América  Latina, 

gracias a su variedad gastronómica, artística, cultural y de negocios (Alcaldía Mayor 

de Bogotá).

Geográficamente Bogotá se encuentra ubicada en el centro del país, sobre la parte 

noroccidental de la cordillera Oriental de Los Andes, en una sabana con gran variedad 

de climas,  suelos, cuerpos de aguas y formaciones naturales,  denominado como el 

Altiplano  Cundiboyacense  a  2.600  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  Su  extensión 

aproximada es de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. 

La orientación general para ubicarse en la ciudad está determinada bajo los conceptos 

de calles y carreras, de oriente a occidente y de sur a norte respectivamente. Debido a 

su baja latitud, la variabilidad de la temperatura resulta ser baja y se encuentra en un 

clima  promedio  de  13º  centígrados  (Alcaldía  Mayor  de  Bogotá,  s.f.).  Su  división 

administrativa está basada en la fragmentación sectorial equivalente a 20 localidades, 

que  agrupan  alrededor  de  1.200  barrios  y  arroja  aproximadamente  una  población 

cercana a los 7’480.000 ciudadanos. Con un incremento promedio de la población al 

mes de 8.628 personas (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). Lo que la convierte 

en la ciudad más poblada y el centro industrial, turístico, cultural y económico más 

importante del país.

Bogotá  es  una  ciudad de  contrastes,  que  combina  la  historia  de  la  nación con lo 

heredado de cada época, la arquitectura colonial y republicana, las riquezas culturales 

de sus teatros, galerías de arte, museos e iglesias, con la modernidad de una ciudad 

proyectada  hacia  el  futuro,  que  en  su  calidad  de  estar  organizada  como  Distrito 
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Capital goza de autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los parámetros de la 

constitución  y la ley Colombiana  (Universidad Distrital  Francisco José de Caldas, 

1999). Por lo que no deja de ser una ciudad de encuentros y desencuentros, que no 

sienta  los  efectos  de  los  conflictos  en  la  búsqueda  de  la  valoración  y  el 

reconocimiento  de los otros,  que como hace referencia  Borja  (2000),  se convierte 

entonces, en un lugar de encuentro e intercambio, donde los lugares no son solamente 

espacios  de flujos,  sino también  son la  elaboración de tejidos humanos heredados 

como una trama urbana y hecho natural.

Ahora bien, no es posible acabar con las múltiples miradas que sobre Bogotá se han 

dado. Si bien, hasta 1995 existía una serie de estudios sobre Bogotá en tanto factores 

históricos,  urbanos, sociales  y políticos.  Después de este año, con la aparición del 

programa de cultura ciudadana y la creación del Observatorio de Culturas Urbanas, 

que comienza a realizar estudios para comprender las características de la población 

bogotana  como un elemento  esencial  de  la  ciudad y de la  cultura,  la  bibliografía 

aumenta  notoriamente  en  el  afán  de  reflexionar  críticamente  a  la  ciudad  (Castro, 

2009). 

Bogotá se encuentra en un cambio moderno emergente, donde la migración del campo 

a la ciudad, de las ciudades intermedias a la capital, los efectos del mercado local y 

mundial influyen claramente en su configuración cultural, que da como resultado un 

espacio multicultural e intercultural (Borbón, 2002). Cuyo término es interpretado por 

el autor como las personas que viven en la capital y mantienen un vínculo cultural con 

quienes  residen en otros lugares del  país.  Es así,  que el  sector público empieza a 

entender a la ciudad no sólo a modo de un territorio tangible en el que se desarrolla la 
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vida  social,  sino también  como una construcción  sociocultural.  Tal  entendimiento 

obtuvo como consecuencia un impacto en las orientaciones de las políticas públicas 

distritales (Castro, 2009). 

De  este  modo  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  se  interesa  por  dicha  construcción 

sociocultural,  y  el  derecho  a  la  ciudad  se  considera  como  el  único  medio  para 

garantizar la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, que consiste en el 

ejercicio de prácticas culturales que aprueban la convivencia, la importancia del valor 

del bien público y el patrimonio colectivo, es decir, que no se trata sólo de requerir  

infraestructura  y  las  condiciones  mínimas  sociales  y  económicas.  Tendencias  que 

según Castro (2009), motivan a estudios a lo largo de los siguientes años sobre dichas 

prácticas culturales con intervenciones concretas que identifican con mayor claridad 

la definición de políticas públicas urbanas.

1.1.1. La Bogotá Actual

En Bogotá se originan diversidad de entornos según sus diferentes sectores políticos, 

económicos, religiosos y afectivos, que en conjunto configuran el imaginario de cada 

ciudadano y lo lleva a generar un modo de apropiación basado en la admiración o 

reproche  de  sus  experiencias  en  ella.  Silva  (2000) expresa  que  Bogotá  se  ha 

transformado y ha evolucionado de manera que ha pasado de una gama de color gris 

melancólico a una paleta verdaderamente cálida y optimista, asociada con los colores 

de  la  bandera  de  Colombia,  amarillo,  azul  y  rojo,  interpretándolos  como  una 

construcción cultual, resultado de la inmigración. La ciudad se caracteriza entonces, 

por sitios como la Plaza de Bolívar, Monserrate, el parque Simón Bolívar, la carrera 
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séptima,  el  Museo  de  Oro,  las  CicloRutas,  el  parque  de  la  93  y  el  Festival 

Iberoamericano  de  Teatro,  entre  otros.  No  obstante,  muchas  veces  sus  propios 

habitantes  no  la  reconocen  claramente  como  propia,  son  distantes  y  en  algunas 

oportunidades apáticos, ya que es muy poco el tiempo que se le dedica a recorrerla y 

el imaginario de inseguridad prima ante dicha situación, lo que la convierte, como ya 

se ha dicho anteriormente, en una ciudad de contrastes y contradicciones, que es de 

todos pero a la misma vez es de nadie.

En la actualidad, Bogotá presenta una serie de problemas que se evidencian cada año, 

con mayor claridad,  gracias a la encuesta de  Percepción Ciudadana,  realizada por 

Bogotá  cómo  Vamos;  institución  que  se  encarga  del  seguimiento  periódico  y 

sistemático de los cambios de la calidad de vida en Bogotá (avances y retrocesos), 

centrado en el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital, en 

el que se tienen en cuenta indicadores no sólo técnicos, sino también la percepción de 

la  población  (Bogotá  cómo  Vamos,  2008).  Es  así,  que  este  estudio  aborda 

principalmente temas relacionados con la opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de 

las cosas en la ciudad, por medio de indicadores claves que permiten medir los niveles 

de satisfacción y las opiniones sobre el cumplimiento del plan de desarrollo de la 

alcaldía (Bogotá cómo Vamos, 2010). 

De  esta  manera,  la  última  encuesta  aplicada  en  el  2010  (Ipsos-Napoleón  Franco, 

2010) se observaron visibles avances  en la salud,  educación y cubrimiento  de los 

servicios  públicos,  pero  también  se  evidenciaron  dificultades  en  la  movilidad  e 

inseguridad. Así, por ejemplo, los bogotanos están menos satisfechos con el estado de 

las vías, los aspectos del tránsito como las cebras peatonales  y la distribución del 
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transporte público, medio principal de movilización con un 71%, en contraste de un 

15% con el carro particular y un 13% a pie y en bicicleta. Hay que tener en cuenta que 

Bogotá, como se dijo con anterioridad, al ser la capital de Colombia, recibe la mayor 

cantidad de migrantes en busca de oportunidades económicas y sociales, que ocasiona 

un incremento no sólo de la población sino también del mercado automotor de una 

forma imprevista (Personería de Bogotá D.C., 2010). Por otro lado, los accidentes de 

tránsito representan un reto para la administración, ya que a pesar de que se ha dado 

una disminución paulatina a lo largo de los últimos 13 años, sigue siendo el principal 

factor de muerte en las calles, resaltando la accidentalidad por conducir en estado de 

embriaguez (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011).

La disminución de la satisfacción como ciudad para vivir y el sentido de orgullo por 

Bogotá fueron factores que también se vieron vulnerados en la población, pues sufrió 

una caída del 72% al 56% equivalente al nivel más bajo desde el año 2000 (Bogotá 

cómo  Vamos,  2010).  En  tanto  seguridad,  al  preguntarles  a  los  bogotanos  cómo 

definiría  su  ciudad  en  una  palabra,  la  respuesta  que  más  predominó  fue  “como 

insegura” siendo el robo el delito más común  (Bogotá cómo Vamos, 2010). Ahora 

bien,  con lo  concerniente  a  la  cultura  ciudadana la  población se muestra  bastante 

crítica  y considera  que lo  bogotanos  tienen un comportamiento  negativo  frente  al 

cuidado del medio ambiente (50%), el espacio público (44%) y las normas de tránsito 

(41%), entre otros (Ipsos-Napoleón Franco, 2010).  

De  este  modo,  se  puede  observar  que  a  pesar  de  ser  una  ciudad  que  ofrece 

multiplicidad  de  beneficios,  actividades  y  recursos,  también  es  una  ciudad  con 

problemas, conflictos y desacuerdos comunes de cualquier sociedad en la búsqueda de 
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un mejor desarrollo social y cultural. Así pues, el ámbito político trata de sobrellevar 

y  manejar  dichos  conflictos  por  medio  de  una  administración  que  no  se  centra 

solamente en las leyes, normas y decretos para ejercerla, sino también en la inclusión 

participativa de la ciudadanía. Por tanto, las administraciones de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá no consideraron al  ciudadano como una persona que sólo debe cumplir  lo 

estipulado por la ley porque existen los derechos y deberes sino también porque como 

ciudadano  es  capaz  de  aprender  y  entender  a  través  de  otros  medios  como  los 

comunicativos para reforzar las ideas de cambio y mejoramiento de la ciudad y en la 

ciudad, sin negar que se hace necesario la presencia de una norma reguladora. 

1.2.  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Después de contextualizar a Bogotá como ciudad y escenario de la vida diaria en el 

que se conjugan diversidad de ideologías, creencias, clases sociales y problemáticas, 

donde además, se ejercen los derechos y deberes de su población, resulta apropiado 

hacer foco en la administración pública que la regula y controla. Esto con la intención 

de conocer más a fondo en qué consiste la entidad que promueve la implementación 

de  campañas  de  bien  social  como  enunciador,  para  transmitir  a  la  ciudadanía  las 

diversas iniciativas de cambio en pro de la ciudad y por ende de la población también.

La Alcaldía Mayor de Bogotá es una entidad político-administrativa que representa a 

la ciudad de Bogotá en Colombia, y le concierne el garantizar un progreso armónico e 

integrado  a  la  ciudad.  De  tal  forma,  se  encarga  de  velar  por  el  ordenamiento 

territorial,  la  infraestructura  que  requiera  el  progreso  local,  ofrecer  los  servicios 

públicos  determinados  por  la  ley,  promover  la  participación  ciudadana  (cultura, 
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recreación y deporte) y el ordenamiento social y cultural de su población. En efecto, 

para el cumplimiento de dichas funciones la alcaldía debe llevar a cabo una serie de 

procesos sustentados en la planeación, información, organización y administración de 

recursos  humanos,  que  en  conjunto  se  denominan  administración  pública  y  se 

entiende como el grupo de acciones indispensables para cumplir  con las funciones 

establecidas (Borda, 2005). Además, se deben desarrollar bajo el interés general de la 

población,  los  principios  constitucionales,  de  control  social  de  la  administración 

(morales, transparentes, imparciales, igualitarios, publicitarios) y de distribución de 

competencias (complementariedad, concurrencia y coordinación) (Concejo de Bogotá 

D.C., 2006). 

De este modo, la alcaldía  de Bogotá ofrece a la ciudadanía una serie de servicios 

complementarios,  además de la  educación,  salud,  vías y deporte,  entre  otros,  para 

garantizar la adecuada participación ciudadana con relación a los asuntos públicos. 

Estos  servicios  son  de  información,  procedimientos  para  el  pago  de  facturas  por 

consumo de servicios públicos domiciliarios, para el pago de impuestos, la obtención 

de  registros  y para  la  presentación  de  quejas,  reclamos  y  sugerencias,  los  cuales, 

según Borda (2005) se pueden clasificar según su naturaleza, frecuencia, usuarios de 

servicio  y  cobertura,  que  en  general  se  toman  como  trámites  que  la  población, 

empresas y organizaciones deben realizar en alguna entidad distrital. 

Por otro lado cabe mencionar que a pesar de que Bogotá pertenezca a una república 

única pero descentralizada que se rige bajo las mismas funciones generales dadas por 

la Constitución y la ley, puede gozar de cierto grado de independencia, con el fin de 

establecer prioridades y fijar focos para cada gestión  (Borda, 2005) . De tal modo 
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brinda  la  oportunidad  de  tomar  decisiones  según  acontecimientos,  hechos  y 

situaciones propias de las diferentes administraciones. Por tal motivo cuenta con una 

estructura general dividida en Sectores Administrativos, que a su vez se subdivide en 

Centrales y Descentralizados (Secretaría General de Gobierno, 2010). 

Los Sectores Administrativos se clasifican según campo de trabajo, intereses y fines, 

por consiguiente se habla de un sector de Gestión Pública, de Gobierno, Seguridad y 

Convivencia,  de  Hacienda,  de  Planeación,  de  Desarrollo  Económico,  Industrial  y 

Turismo;  de  Educación,  Salud,  Cultura,  Recreación  y  Deporte;  de  Ambiente, 

Movilidad y de Hábitat  (Concejo de Bogotá D.C., 2006). Para esta oportunidad se 

hace  foco  en  el  sector  de  Gestión  Pública  y  de  Movilidad,  ya  que  en  ellos  se 

encuentran las instancias de interés para la presente investigación. Campañas de Bien 

Social y diseño Gráfico en la Secretaria General, que pertenece al Sector de Gestión 

Pública y a la Secretaría de Movilidad que pertenece al sector de Movilidad, el cual 

contempla al ciudadano en su papel como peatón y conductor (estructura general del 

distrito capital, anexo 2.1). 

1.2.1. Secretaría General: 

La Secretaría General de Bogotá es un organismo con independencia financiera, que 

tiene como objetivo primordial liderar y orientar la formulación de políticas para el 

fortalecimiento de la función administrativa y la articulación de las administraciones 

distritales, como hace referencia el Artículo 48 del Acuerdo 257 de 2006. Se encarga 

entonces,  como  refiere  el  mismo  documento,  a  diseñar  herramientas  eficaces  de 

coordinación y gestión para el mejoramiento del servicio al ciudadano, la protección 
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de recursos documentales  de interés  público y la coordinación de las políticas  del 

sistema integral de información y desarrollo tecnológico  (Concejo de Bogotá D.C., 

2006, pág. 8). De tal manera,  por ejemplo,  se encarga de mejorar la gestión y las 

estrategias  de  información  y  comunicación  con  el  fin  de  fortalecer  la  función 

administrativa distrital y su modernización.  

Dentro de esta secretaría, como se había mencionado, se encuentra el departamento 

general de Comunicaciones, que tiene como función principal, el coordinar la mayoría 

de temas manejados y propuestos por las oficinas de comunicaciones existentes en 

cada  sector  administrativo.  Por  tanto,  se  asegura  de  que  los  lineamientos  de 

comunicación de la administración de turno sean los mismos en todo el distrito, es 

decir, se desarrolla un proceso de selección y aprobación de las campañas para que 

puedan ejecutarse y llevarse a cabo. Así mismo, cuentan con su propia agencia de 

publicidad, Agencia en Casa, que desempeña las campañas de mayor envergadura de 

la alcaldía, y además, ayuda a cada sector administrativo de la alcaldía, cuando alguno 

de  estos  no  cuenta  con  el  capital  suficiente  para  pagar  una  agencia  externa.  La 

mayoría de propuestas desarrolladas en este departamento consisten en campañas de 

concientización ciudadana que se pueden englobar en políticas de infancia, políticas 

de mujer y género y medio ambiente, como lo señala Rojas (Anexo 3.2.2).

1.2.2. Secretaría de Movilidad

La  secretaria  de  movilidad  se  centra  en  garantizar  la  planeación,  gestión, 

ordenamiento,  desarrollo  armónico  y  sostenible  de  la  ciudad  en  los  aspectos  de 

tránsito,  seguridad e infraestructura vial  y de transporte  (Concejo de Bogotá D.C., 
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2006,  pág.  26).  Tiene  como  objeto  la  formulación  y  ejecución  de  políticas 

encaminadas al cumplimiento tanto del plan maestro de movilidad como del plan de 

desarrollo  de  la  administración  de  la  ciudad;  el  mejoramiento  de  los  servicios  de 

movilidad  y  el  fortalecimiento  de  la  gestión  institucional  (Secretaría  Distrital  de 

Movilidad). A partir de lo dicho, en esta secretaría se pueden destacar las siguientes 

funciones: velar por el cumplimiento de las normas de tránsito; vigilar y mantener el 

sistema  de  señalización  y  semaforización;  regular  y  vigilar  el  transporte  público 

individual;  regular  y  controlar  las  modalidades  de  transporte  no  motorizado  y 

peatonal, además, de adelantar campañas de seguridad vial (Concejo de Bogotá D.C., 

2006). 

Esta  última  función  enunciada,  se  implementa  con  la  intención  y  el  objetivo  de 

reforzar las normas existentes, y concientizar y educar a la población bogotana frente 

a  comportamientos  inadecuados,  que  se  evidencian  cada  año  en  el  informe  de 

Movilidad en Cifras. Las campañas que se llevan a cabo, aunque son propuestas por 

esta secretaría dependen de la autorización y aprobación del departamento general de 

Comunicaciones, que según la campaña, el presupuesto y el objetivo a alcanzar es 

desarrollada  en  su  totalidad  por  Movilidad  o  en  conjunto  con  las  dos  secretarias 

(General y de Movilidad). 
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CAPÍTULO 2: UNA NUEVA MIRADA A BOGOTÁ DESDE LA 

CULTURA CIUDADANA

2.1. CULTURA Y CIUDADANÍA: 

Son escasos los conceptos que presentan tal variedad de significados como la palabra 

cultura. Un concepto corriente, la relaciona con la literatura, la producción intelectual 

y el arte. Una mirada antropológica general la interpreta como un todo en la que se 

integran instituciones, prácticas, valores y símbolos (Sánchez & Castro, Fomentar la 

cultura  ciudadana,  2006).  El  Congreso  de  Colombia  la  define  como  los  rasgos 

espirituales,  intelectuales,  distintivos  y emocionales,  que describen una sociedad y 

van más allá de los diversos estilos de vida, de las artes y las letras, los derechos 

humanos, el sistema de valores, tradiciones y creencias  (1997). Sarmiento  (2009) la 

entiende como el concepto para referirse a saberes, actitudes y modos de vivir que 

configuran la experiencia en la ciudad. Sin embargo, para esta investigación al igual 

que Sánchez y Castro  (2006), se entenderá a la cultura como los valores, creencias, 

actitudes y percepciones que orientan las conductas o comportamientos de los seres 

humanos.

Con relación a la ciudadanía, Reguillo  (2003), la considera como una categoría que 

define a los sujetos frente al Estado y al mismo tiempo los protege de los poderes de 

éste. Hace referencia entonces, a los derechos y obligaciones que sirven para pautar 

las  reglas  del  juego  social,  cuya  finalidad  buscan  mantener  un  equilibrio  entre 

seguridad y libertad. De la misma manera, como la describe Borja  (2000), en tanto 

status que  reconoce  los  mismos  derechos  y  deberes  para  todos  los  que  viven  y 
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conviven  en  un  mismo  territorio  y  poseen  una  gran  diversidad  de  actividades  y 

funciones dentro del marco que las normas fijan.

El  yuxtaponer  estos  dos  términos,  cultura  y  ciudadanía  como refiere  Bromberg  y 

Gomescásseres (2009) no quiere decir que se hable de una nueva palabra, sino de la 

unión  de  dos  términos  conocidos  y  sobresaturados  de  significados,  que  al  ser 

utilizados en un determinado contexto están en la capacidad de generar nuevas ideas, 

pensamientos  y  posiciones.  Por  consiguiente,  Moncada  formula  cultura  ciudadana 

como  “aquella  parte  de  la  producción  y  reproducción  de  sentido,  significado  y 

conciencia de las pautas de comportamiento y diversas formas de regulación de la 

conducta humana, en termino de derechos y deberes” (Moncada, 2003, pág. 125)  

2.2 EL CONCEPTO DE CULTURA CIUDADANA

El  artículo  Anfibios  culturales  y  divorcio  entre  ley,  moral  y  cultura es  el  único 

antecedente teórico estructurado de lo que posteriormente se llamó Cultura Ciudadana 

en  Colombia  (Bromberg  & Gomescásseres,  2009).  Dicho artículo,  fue escrito  por 

Antanas  Mockus  en  1994  cuando  venía  desarrollando  estudios  sobre  las 

transformaciones  culturales  y la relación entre ley,  moral  y cultura como sistemas 

reguladores  de una sociedad.  Un anfibio cultural,  se refiere  Mockus  (2009b),  a  la 

persona que  contribuye  en  la  formación  de  procesos  esenciales  para  las  ciudades 

contemporáneas con una gran diversidad cultural y segmentación social, como lo es el 

aumento  de  la  relación  entre  ley,  moral  y  cultura,  construcción  de  democracia  y 

superación  de  la  violencia.  El  concepto  anfibio  cultural,  según  el  autor,  hace 

referencia entonces, a la formación de personas preparadas para desempeñarse en el 
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ámbito cultural  propio de Colombia dentro de un sistema educativo,  pero también 

capaces de enseñar y aprender en otros contextos, ya que responden a sistemas de 

reglas sin perder integridad intelectual y moral. Esta integridad permite seleccionar y 

jerarquizar segmentos de conocimiento y moralidad en un entorno. En efecto, sabe 

adaptarse a diversos códigos culturales  en los que intervienen diferentes  medios  y 

tradiciones.

 

A partir de esto, Mockus (2009b) plantea el divorcio entre ley, moral y cultura, debido 

a las incongruencias existentes entre estos tres sistemas de regulación en la sociedad 

bogotana por su diversidad cultural y alto grado de segmentación social, opuesta al 

ideal de Mockus: “lo moralmente válido cabe dentro de lo culturalmente válido, lo 

cual a su vez cabe dentro de lo legalmente permitido” Mockus  (2009b, pág. 4). Lo 

legalmente permitido, expone el autor, se define como el conjunto de normas jurídicas 

orientadas  a  lograr  su  cumplimiento  por  medio  de  mecanismos  que  aseguran 

garantías, como por ejemplo, el derecho a la defensa. Lo culturalmente válido hace 

referencia, a los comportamientos deseables o aceptables con autonomía frente a lo 

que estipula la ley o el juicio moral individual relativo a un contexto cultural.  Por 

último, lo moralmente válido se enmarca a los juicios y argumentos que el ciudadano 

formula en uso de su autonomía moral, es decir, ante su conciencia. Así, se observa 

como cada sistema cumple un rol definido,  que al  interactuar  se complementan y 

articulan, de manera que configuran un sistema global y funcional para vivir en una 

sociedad consciente, tranquila y madura.

De esta forma, Mockus (2009b) expone, al tener como referente a Bogotá, que para 

reducir este divorcio entre ley, moral y cultura no es suficiente el diálogo del que una 
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y  otra  vez  invocan  los  colombianos,  sino  que  se  requiere  también  de  una 

intensificación de la interacción expresiva y estratégica para comunicar y vivir bajo 

parámetros, normativas y acuerdos de manera, que se viva en armonía entre la ley, 

moral y cultural. A partir de este postulado, se empieza a estructurar lo que se conoce 

como  cultura  ciudadana,  en  la  búsqueda  de  una  armonía  social,  que  consiste,  a 

grandes  rasgos,  en  los  comportamientos  ciudadanos  básicos  y  su  relación  con  la 

ciudad,  en  tanto  que  estos  son  moralmente  válidos,  legamente  permitidos  y 

culturalmente aceptables por la sociedad (Mockus, 2009b). 

El termino de cultura ciudadana se introduce en Bogotá cuando Antanas Mockus es 

elegido como alcalde de la ciudad en 1995, y orienta sus investigaciones hacia los 

comportamientos  ciudadanos  y  su  interacción  con  el  desorden  urbano,  lo  que  es 

aceptado de buena manera para una sociedad que en aquel momento sufría una crisis 

de autoimagen debido a la prensa negativa, el desorden del uso  del espacio público y 

la baja calidad y cobertura de los servicios públicos  (Bromberg & Gomescásseres, 

2009). Es así, que la administración de Mockus contempla en el Plan de Desarrollo, 

Formar Ciudad, el concepto de cultura ciudadana como eje principal y como medio 

idóneo para aumentar el cumplimiento de las normas de convivencia y la resolución 

de  conflictos  de  manera  pacífica  apoyada  en  una  visión  compartida  de  ciudad 

(Mockus, 2009a). 

De tal manera, este término se define como una política pública, que consiste en el 

conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas que se comparten para generar 

sentido de pertenencia, respeto del patrimonio común, reconocimiento de los derechos 

y deberes ciudadanos y facilita la convivencia  (Bromberg & Gomescásseres, 2009). 
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Por tanto, la cultura ciudadana busca promover cambios en la población para construir 

ciudadanía a parir del respeto por el otro, al espacio público y al bien común, bajo las 

premisas  del  conocimiento  y  cumplimiento  de  las  normas,  de  los  derechos 

ciudadanos,  el  derecho  a  la  diferencia,  la  interculturalidad  y  la  participación 

ciudadana (Mendoza, 2010). Luego, surge, como se refiere Elizalde y Donozo (1998), 

del ejercicio colectivo, del existir, convivir y vivir con otros, del participar y hacer 

parte  de  una  sociedad  en  la  que  se  hace  posible  la  condición  ciudadana,  las 

satisfacciones  de las necesidades fundamentales,  y el despliegue y ejercicio de los 

derechos y deberes.

2.3 INICIOS DE LA CULTURA CIUDADANA EN BOGOTÁ

El promover la cultura ciudadana en Bogotá se da como iniciativa de la reelaboración 

de  las  nociones  de  civismo  y  urbanidad  por  parte  de  Antanas  Mockus  y  Paul 

Bromberg, desde el gobierno local, en la búsqueda de un cambio de comportamiento 

que incide en la convivencia social de los bogotanos. Gracias a esta intención se debe 

la  creación  e  implementación  del  programa  de  cultura  ciudadana  para  la  primera 

alcaldía de Mockus (1995-1997). 

Para la década del 90, Bogotá enfrenta grandes problemas de desorden del espacio 

público,  del transporte, altas tasas por muerte violenta,  desaseo público,  exceso de 

publicidad (contaminación visual), desconfianza en la policía y la alcaldía, que hacen 

difícil pensar en acciones colectivas para el beneficio de la ciudad. Además, que se 

percibe  un  escepticismo  generalizado  por  parte  de  la  población  frente  a  dichas 

situaciones.  Ante estas múltiples  complicaciones  la  alcaldía  de Mockus para 1995 
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propone  una  mirada  futura  de  Bogotá,  inmersa  en  el  plan  de  desarrollo  de  la 

administración  Formar  Ciudad,  que  contempla  como  principal  punto,  la  cultura 

ciudadana  y  luego,  el  medio  ambiente,  espacio  público,  progreso  social  y 

productividad urbana (Londoño, 2009). 

Su  objeto  como  eje  central  del  programa  se  basa,  entonces,  en  aumentar  el 

cumplimiento de las normas para generar cambios de comportamientos que dificultan 

la convivencia, e incrementar la solución pacífica de conflictos y comunicación entre 

los bogotanos (Mockus, 2009a). De tal manera, el término de cultura ciudadana lo que 

pretende  a  partir  de  la  comunicación  y  participación  ciudadana,  es  educar  a  la 

población para que conozca y reconozca sus derechos y deberes, sean responsables de 

sus actitudes y cumplan con las normas voluntariamente (Mendoza, 2010). Por tanto 

se puede interpretar como un desarrollo pedagógico que en cierta medida actúa y da 

sentido a métodos comunicativos para llegar a la población (Mockus, 2003). 

La ejecución del programa de cultura ciudadana de Mockus, se basa en desarrollar 

acciones públicas para incidir concretamente sobre la percepción, reconocimiento y 

utilización de los espacios sociales y urbanos de los bogotanos, ya que el pertenecer a 

una ciudad involucra el aprender a usarla, respetar y valorar su configuración y su 

carácter de patrimonio común (Bromberg & Gomescásseres, 2009). Es así, que para 

llevar  a  cabo  esta  iniciativa  se  despliegan  diferentes  formas  de  acción,  como  el 

construir  una  imagen  conjunta  de  ciudad  compartida,  impulsar  manifestaciones 

artísticas,  propiciar  la  participación  comunitaria  y  promover  la  autorregulación 

(Londoño, 2009). Gracias a esto y a la manera como se comunica a la ciudadanía, 

Bogotá empieza  a tener  una nueva visión y expectativas,  lo que da un giro a  las 
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formas tradicionales de ejercer control social, ya que la cultura ciudadana se convierte 

en un medio para la regulación de los comportamientos del ciudadano bogotano la 

medida que establece las normas mínimas comunes, lo que permite la relación entre 

los ciudadanos y su entorno, además de la producción, circulación, reconocimiento, 

apropiación y recepción entre estos (Espinel Vallejo, 1998).

De esta forma, se empieza a construir el término de cultura ciudadana no sólo como 

un concepto que significa actitudes o comportamientos, sino también como un hecho 

que  requiere  de  acciones  y  medidas,  objetivos  y  estrategias  y  la  participación  de 

diversos campos de estudio para poder ser interpretada y tomarla como alternativa 

para lograr concientizar al ciudadano. En consecuencia, se hace necesario el generar 

contextos en los que se compartan reglas de juego y formas de interacción pacífica 

entre  desconocidos.  Así,  Bogotá se presenta como un territorio en formación,  que 

genera identidad y sentido de pertenencia, ya que posibilita la construcción colectiva 

de una imagen de ciudad actual y futura.

2.4 EL  ESPACIO  PÚBLICO  COMO  ESCENARIO  DE  LA  CULTURA 

CIUDADANA

El espacio público es el territorio que define la vida en la ciudad y es el escenario 

primero donde se desarrolla  la  cultura ciudadana.  Allí,  se llevan a  cabo el  mayor 

número de interacciones  cotidianas  entre  desconocidos,  se acatan o no las normas 

esenciales  de  convivencia  y  se  manifiestan  las  capacidades  de  auto  regulación  y 

regulación  de los habitantes  de una ciudad  (Sánchez,  2009).  Por tanto,  es en este 

espacio donde se despliegan las múltiples y diversas propuestas para concientizar al 

41



ciudadano, ya que se convierte en el soporte de intervención de la administración de 

Bogotá para mejorar las relaciones de convivencia.

Cuando la ciudad es percibida desde el espacio público, se evidencia la calidad de 

vida de una ciudad, la multiplicidad de relaciones entre la población, la huella del 

pasado y la articulación del presente y futuro, es el escenario donde se desenvuelve la 

individualidad, pero también donde es posible la expresión y la lucha colectiva por 

medio  de la  construcción de identidades  y la  definición  de roles  (Misión Bogotá, 

2001). Para Borja  (2000), es el espacio de expresión colectivo,  de encuentro y de 

intercambio cotidiano, que es al mismo tiempo el espacio esencial del urbanismo, la 

cultura urbana y la ciudadanía, es lo físico, lo simbólico y lo político, en donde la 

sociedad se hace visible. 

Por consiguiente,  es el  resultado de la separación legal entre la propiedad privada 

urbana y la propiedad pública, que garantiza la libre movilidad, recreación y cultura 

para todas las personas de una región (Secretaría Distrital de Gobierno, 2003). Para 

Bogotá el  espacio público “tiene la condición de ser inalienable,  imprescriptible  e 

inembargable  y  su  aprovechamiento  es  de  uso  común  y  está  dispuesto  para  la 

utilización  de  todos  y  cada  uno  de  los  ciudadanos  sin  lugar  a  ningún  tipo  de 

preferencias o exclusiones”  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pág. 46).  Estos 

espacios,  entonces,  tienen una forma de vivirse,  imaginarse  y compartirse,  que se 

manifiestan  a  través  del  uso  que  definen  éstos,  de  acuerdo  con  las  condiciones 

económicas y socioculturales de una ciudad. Así, cada persona tiene formas diferentes 

de actuar, de pensar e imaginar la ciudad a partir del espacio público en el que se 

encuentre. 
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Por  otra  parte,  Dader  (1992) indica  que  este  espacio  primero  requiere  una 

interpretación  de  lo  público,  al  que  se  refiere  como  aquello  que  involucra  las 

interrelaciones y produce la mirada de los miembros de una colectividad. Por lo que 

considera el espacio público como un ámbito característico de lo social en el que se da 

una representación convencional y se muestra ante toda una sociedad, que denomina 

como territorio social. Las características de este territorio, Borja (2000) las describe a 

partir de tres categorías: mayor diversidad, incremento de uso y circulación intensiva. 

La  primera,  hace  referencia  a  que  los  espacios  de  mejor  calidad  reciben  mayor 

cantidad  de personas  de diferentes  sexos,  edades,  solteras,  casadas  o en grupos y 

realizan actividades tanto activas como pasivas, juegos, conversaciones y paseos entre 

otros. La segunda, que parte de la misma premisa que la anterior, con relación a un 

espacio de buena calidad y tipos de usuarios, produce una circulación de personas 

tanto en el día como en la noche más seguida, en consecuencia debe ser proporcional 

el  grado de seguridad.  La última,  constituye  sitios  vitales,  es decir,  sitios  de gran 

confluencia de personas que presentan rutas cruzadas y en direcciones diversas, que 

refleja, desplazamientos tanto para áreas centrales como periféricas. Estas situaciones 

resultan comparables con lo propuesto por Silva (2000), en relación a los imaginarios 

que se originan de las calles, los cuales metaforiza por género, es decir, las calles de 

las mujeres y las calles de los hombres. Los espacios que el autor asocia a las mujeres  

corresponden al imaginario de mujer bonita, que huele bien, y se disfruta mirando; 

son calles generalmente limpias, tranquilas y consideradas como seguras. Situación 

inversa a los espacios que hacen referencia a los hombres,  pues representan calles 

inseguras, congestionadas y que huelen mal. De esta manera, se puede observar cómo 

un espacio público, según su ubicación, condiciones físicas y el imaginario de cada 
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persona  puede  hacer  de  él  un  sitio  atractivo  para  transitar  o  por  lo  contrario  un 

espacio, por así llamarlo, indeseable para pasar. 

Ahora  bien,  el  término  de  espacio  público,  en  tanto  físico,  hace  referencia  a  los 

lugares  destinados  al  servicio  público  y  a  la  respuesta  de  las  necesidades  de  la 

población por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dicho espacio, definido como 

lugar  de  encuentros,  de  escenarios  diversos  y  multifuncional,  es  representado  en 

parques, bahías (estacionamientos en la vía), estacionamientos públicos, zonas verdes, 

andenes  (veredas),  áreas  para  la  circulación  peatonal  y  vehicular,  paraderos  y 

antejardines de los barrios residenciales. Por tanto, el territorio social como lo llama 

Dader  (1992) es  el “conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, su uso o afectación, 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes” (Teusaquillo, Alcaldía Local, 1997). 

Cabe destacar, que gracias a las transformaciones políticas, económicas y sociales por 

la  que  ha  pasado  Bogotá  en  los  últimos  15  años,  los  ciudadanos  son ahora  más 

conscientes de este espacio y tienen un sentido de pertenencia que antes no existía por 

la ciudad, lo que contribuye a la valoración de ésta y constituye una mejor imagen. 

Hoy  en  día,  como  consecuencia  de  los  proyectos  y  procesos  de  construcción  y 

recuperación  del  territorio  social,  los  bogotanos  cuentan  con  más  lugares  para 

compartir,  circular  y  vivir  en  convivencia.  Aunque  aún  se  siga  trabajando  en 

problemas  de  invasión  del  espacio,  parqueo  de  vehículos  en  sitios  inadecuados  y 

abandono  de  escombros.  Situaciones  que  generan  altos  costos  económicos, 

ambientales y sociales para cada administración (Campo, 2005).
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2.4.1 El Espacio Público y sus Calles:

En las calles de Bogotá, se configura gran parte del espacio público, en el que se 

desarrolla  una  vivencia  cotidiana  y  se  adquieren  roles  para  generar  una  mejor 

convivencia, reconocimiento hacia el otro y sentido de pertenencia por el lugar en el 

que se habita. De esta manera, las calles en el territorio social se convierten en rutas, 

lugares  de  encuentro,  aprendizaje  y  conocimiento  de  nuevas  personas,  pero  así 

mismo, también se convierten en un lugar, que se puede asociar con el frío, el hambre, 

la  sobrevivencia  y  la  estratificación.  Así  pues,  se  habla  de  un  modo  de  vida, 

enmarcado  en  modelos  de  comportamientos  y  valores,  donde  el  uso  de  un  lugar 

comienza  a  definir  procesos  de  identificación  entre  los  habitantes  y  el  entorno 

(Peñaranda, Gutierrez, Rodriguez, & Cala, 2007). La calle se presenta entonces, como 

una oportunidad para nuevos procesos culturales, que a partir de los usos que se le 

den, remite a diversas situaciones e imaginarios cargados de significaciones desde la 

vida misma y la cotidianidad.

En las calles de Bogotá el ciudadano sin importar acción que desempeñe se debería 

regir  bajo un modelo cívico de comportamientos  en pro del bienestar  común y el 

desarrollo de la ciudad, es decir, bajo normas y reglas legales, que van más allá de 

sólo un beneficio individual. Sin embargo, por desconocimiento y/o ignorancia de la 

población, dichas normas no se suelen cumplir. De tal manera, como también hace 

referencia el Observatorio de Cultura Urbana de Bogotá, “el ciudadano desarrolla sus 

propias pautas de conducta, de usos y costumbres en el ámbito de lo público (…) y 

para  bien  o  para  mal  determinan  la  dinámica  de  la  ciudad”  (1998,  pág.  9).  Esta 

dinámica se evidencia, por ejemplo, de forma clara en el encuentro de dos o más vías, 
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puesto que allí,  se  pueden observar  los  comportamientos  de los  ciudadanos  desde 

diferentes perspectivas, tanto el ciudadano que actúa como peatón, el ciudadano que 

se  desempeña  como  conductor  o  el  peatón  y  el  conductor  como  autores  de  una 

movilidad  fluida  o  por  el  contrario  retraída,  entre  otros  (Observatorio  de  Cultura 

Urbana, 1998). 

Este cruce, se compone de las esquinas y las intersecciones. La primera, es un espacio 

articulador y de encuentro de flujos peatonales, su diseño debe contemplar cebras, 

rampas  para  minusválidos,  semáforos  vehiculares  y  peatonales  (según  el  caso), 

señalización, nomenclatura y bolardos (Secretaría Distrital de Gobierno, 2000), con el 

fin de llamar la atención del peatón para su uso. La segunda, es el cruce de dos o más 

vías  que  requieren  la  solución  de  todos  los  flujos  vehiculares  y  peatonales  con 

sistemas de control de tráfico (Decreto 323 de 1992, 2003). Por tanto, estos elementos 

hacen coincidir los diversos intereses, necesidades y compromisos de la población en 

puntos de tránsito acompañados de una serie de elementos (semáforos, señales, cruces 

peatonales),  que contribuyen  en mayor  o menor  medida  a  la  reflexión y toma de 

decisiones  sobre  un  comportamiento  determinado,  basado  principalmente  en  los 

hábitos, tradiciones y valores, sin obviar el uso específico del sentido común.

2.4.2 El Peatón y el Conductor como protagonistas:

La ciudad se configura por sus habitantes, que adquieren múltiples roles dentro de ella 

para poder desempeñarse como ciudadanos con derechos y deberes. El peatón y el 

conductor  son algunos de ellos,  los cuales  se caracterizan  por estar estrechamente 
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relacionados  con  la  movilización  en  el  espacio  público,  es  decir,  con  el 

desplazamiento dentro de la ciudad a pie o por medio de algún tipo de vehículo.   

El  concepto  de  movilidad  para  esta  investigación  se  entenderá,  como  una  red  de 

relaciones sociales, acordes con las particularidades de cada contexto de la ciudad, a 

partir  del  intercambio  de  circulación  de  personas,  bienes  y  servicios  establecidos 

sobre una infraestructura con la capacidad de dar forma y sentido al espacio (López, 

Nieto, & Arias, 2010). De esta manera, se puede decir que la movilidad depende de 

las  características  de  una  sociedad,  donde  intervienen  factores  educativos, 

adquisitivos, ideológicos, políticos y modos de desplazarse. Por consiguiente, Bogotá 

la resume en las Normas de Convivencia Ciudadana (2003), como un derecho de las 

personas (habitantes, moradores, extranjeros) y vehículos para desplazarse libremente 

por la ciudad, que propicia el uso adecuado de la infraestructura vial y del espacio. 

Ahora bien,  el  principal  comportamiento que ocasiona problemas de movilidad en 

Bogotá,  es  el  incumplimiento  de las  normas de tránsito,  no sólo por parte  de los 

conductores  que  representan  el  mayor  porcentaje,  sino  también  por  parte  de  los 

peatones. 

En consecuencia, el informe de Movilidad en Cifras 2010, muestra, en la imposición 

de infracciones por no acatar las normas de tránsito, debido a los mayores controles 

ejercidos por las autoridades y con respecto al año 2007, un aumento aproximado del 

72% con relación al conductor y una disminución del 26% por parte del peatón. Sin 

embargo, este último hecho, no significa que sea menos representativo o motivo de 

orgullo  para  la  ciudad,  ya  que equivale  a  77.601 infracciones,  en  lo  que se debe 

contemplar también un margen de error para los dos casos, ya que no se cuenta con 
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los recursos humanos suficientes para controlarlo  (Secretaría Distrital de Movilidad, 

2010).  Es así,  que a partir  de este tipo de informes,  que se extienden a múltiples 

detalles, la administración de turno ha tomado decisiones a nivel legal (normas-leyes), 

económico  (presupuestos)  y  comunicativo  para  querer  cambiar  o  modificar  los 

comportamientos  considerados  como  inapropiados  para  la  buena  movilidad.  Las 

decisiones comunicativas, por ejemplo, se ven reflejadas en el desarrollo de campañas 

de bien social argumentadas en estadísticas e investigaciones sobre la ciudad, lo que 

permite proponer soluciones desde diferentes ópticas, disciplinas y pensamientos. 

Caso  de  esto,  por  ejemplo,  es  la  campaña  Para,  Piensa  y  Pon  de  Tu  Parte, 

-desarrollada por el programa de cultura ciudadana de la administración de Samuel 

Moreno  (2008-2010)-,  la  cual  se  propuso  reducir  los  accidentes  de  tránsito 

ocasionados por conducir en estado de embriaguez en Bogotá, ya que a pesar de las 

medidas legales tomadas sobre el asunto, siguen ocurriendo con frecuencia, dejando 

un saldo para el 2009 de 1.209 personas heridas y 76 muertos (Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2011).

El mensaje de la campaña, que está principalmente enfocada en los bares de Bogotá, 

se basa en, que si va a tomar no maneje y si tiene su automóvil acuda al conductor 

elegido, servicio implementado junto con la campaña para el cuidado del vehículo 

durante la fiesta y posteriormente transporte del mismo con una tarifa especial. Así, el 

objetivo de la campaña pretende que las zonas de restaurantes y bares de la ciudad se 

conviertan  en  zonas  seguras  en  las  que  se  promueven  los  comportamientos 

responsables para disfrutar de la fiesta teniendo en claro que si se va a tomar no se 

debe manejar. Por tanto, la comunicación está basada no en la premisa de que se está 
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infringiendo una ley, sino que apela a la conciencia del riesgo que se corre en tanto la 

seguridad y vida del  conductor  como de  sus  pasajeros  (en  el  capítulo  IV de  este 

trabajo se trata con mayor profundidad esta campaña).

Por otro lado, cabe agregar que la Secretaria Distrital de Gobierno en conjunto con la 

Secretaria de Movilidad, han destinado en el Código de Policía de Bogotá (normas de 

convivencia ciudadana, acuerdo 79 de 2003) dos capítulos para describir los deberes 

de cada uno de ellos dentro de Bogotá (Secretaría Distrital de Gobierno, 2003, págs. 

111-115). De esta manera, al peatón le corresponde cruzar por los puentes y túneles 

peatonales, cebras o esquinas a falta de la delimitación de ésta cuando el semáforo 

peatonal esté en verde. Se debe desenvolver de forma respetuosa con otros peatones, 

conductores y pasajeros, también se debe respetar los senderos de la CicloRuta (vías 

dentro de la vereda para uso exclusivo de bicicletas) y caminar siempre por su derecha 

sin obstruir  la circulación  de otros ciudadanos en el  espacio público.  Además,  no 

deber poner en riesgo su integridad física ni la de otras personas bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas (2003). 

En efecto, como ciudadano que tiene deberes, también le corresponden derechos, de 

los que se pueden destacar el  derecho a vivir en un medio ambiente saludable,  el 

acceder a áreas urbanas exclusivamente para uso del peatón y el contar con lugares de 

fácil  acceso  para  el  contacto  social  de  niños,  ancianos,  y  personas  discapacitadas 

(Muñoz & Salazar, 2001). Sin embargo, a pesar de que existan estas obligaciones y 

beneficios,  la  imprudencia  del  peatón  se  ve  reflejada  en  tres  tipos  de 

comportamientos, que el Fondo de Prevención Vial clasificó en: errores ocasionados 

principalmente  por  el  entorno,  lapsus determinados  por  la  falta  de  atención  o 
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costumbre y  transgresiones  conscientes decididas por razones personales  (Fondo de 

Prevención Vial, 2011). 

Con respecto al conductor, según el caso, puede ser de transporte particular, público, 

de carga o escolar,  esta diferenciación,  se realiza por temas legales,  de registros y 

normas  para  circular  por  las  vías  de  la  ciudad.  En  tanto  comportamientos  que 

favorecen la protección del conductor y la de las demás personas, se destaca el respeto 

por los peatones, pasajeros y conductores, que implica el cumplimiento de los cruces 

peatonales y escolares, el respeto por los demás vehículos, tener un trato basado en la 

educación, no estacionar en las veredas, zonas verdes, CicloRutas, carriles exclusivo 

para  el  transporte  masivo  y  vías  peatonales.  Además,  que  debe  usar  siempre  el 

cinturón de seguridad, no conducir en estado de embriaguez o bajo alguna sustancia 

sicotrópica o tóxica, y la bocina únicamente debe ser empleado para evitar accidentes. 

Con  relación  a  los  derechos  de  los  conductores  se  les  atribuye,  por  parte  de  la 

administración,  el  contar  con vías  adecuadas  para  su  movilización  y una  correcta 

señalización en el  espacio público. En tanto a otros derechos, se desprenden de la 

alcaldía y son asumidos por las diferentes empresas de servicio público y seguros para 

vehículos de la ciudad. Sin embargo, como ocurre de igual manera con el peatón, a 

pesar de que existan normas, derechos y deberes la ciudadanía no deja de cometer 

infracciones, por ejemplo, los accidentes por atropello aumentaron, así como también 

los  choque entre  vehículos  en  un  2% con relación  al  2009 como lo evidencia  el 

informe anual de la Secretaria Distrital de Movilidad (2010). 
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De esta manera, se puede observar que la existencia de una regulación por parte de la 

administración a través de normas y leyes  no resulta ser suficiente  para un mejor 

funcionamiento de la ciudad, con respecto a la movilidad en el espacio público. Por 

tal motivo, para los últimos años, como se ha mencionado, las diferentes alcaldías de 

Bogotá han recurrido a otros medios como el diseño de campañas de bien social para 

lograr un mayor acercamiento a la ciudadanía desde otra perspectiva, que no se basa 

solamente en la imposición de leyes, sino en la transmisión de mensajes que proponen 

el asumir nuevos o mejores comportamientos frente a determinadas situaciones, con el 

fin de que el ciudadano se llegue a sentir identificado con la situación o bien, genere 

interés para colaborar, y así reflexione y pueda interiorizar desde su experiencia la 

situación y se motive a ser parte del cambio por una causa social.  
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CAPÍTULO III: LAS CAMPAÑAS EN BUSCA 

DE UN CAMBIO CIUDADANO 

3.1. LAS CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL

Las campañas consisten en un trabajo en el que intervienen diversas disciplinas con el 

objetivo de informar y persuadir a una población determinada a través de los diversos 

medios  de  difusión  existentes,  con  el  fin,  de  que  estos  cambien  una  conducta  o 

realicen una acción. Por su parte, las campañas de publicidad o publicidad comercial, 

como hace referencia el publicista de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entrevistado para 

esta investigación, Alfredo Guayana (Anexo 3.2.5), se enmarcan en la intención de 

comercializar una marca, vender algo, un bien o servicio, que tiene como objetivo 

fines lucrativos, de reconocimiento y posicionamiento en el mercado. En cambio, las 

campañas  de bien social,  se proponen generar cambios de comportamientos,  de la 

aceptación  de  una  actitud  para  lograr  una  mejor  calidad  de  vida  dentro  de  una 

sociedad (Caro, 1997). 

Caso parecido a esto, ocurre con las campañas políticas, puesto que estas tampoco 

persiguen la compra y/o consumo de un bien o servicio. Sin embargo, sus objetivos 

están centrados en llamar la atención de la población para captar votos a partir de 

propuestas y promesas para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de una 

sociedad. Por tanto, se observa como cada categoría tiene propósitos específicos con 

resultados diferentes, en donde se ven involucradas las necesidades de las personas o 

condiciones de una ciudad, pero desde diferentes perspectivas o posiciones sociales. 

Luego, depende de lo que se desee promover, ya sea un producto, una modificación 
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de comportamiento o una ideología.  Así, resulta  pertinente agregar,  que según las 

intenciones  de  cada  campaña  existen  diversos  tipos  de  comunicación  pública 

persuasiva.  De  esta  manera,  también  se  habla  por  ejemplo,  de  campañas 

institucionales, campañas de marca país, turismo y religiosas, entre otras.

Ahora bien, para esta investigación, se hace foco en el desarrollo de las campañas de 

bien social, cuyas intenciones radican en mejorar la calidad de vida de una sociedad. 

En ellas, se tienen en cuenta conocimientos y técnicas para que sean traducidas en 

acciones eficientes. Por tanto, son actividades de comunicación dirigidas al público no 

en su rol como consumidor, sino como ciudadano, con el fin de generar conciencia 

sobre algunas problemáticas de una comunidad, ciudad o país. Kotler, considerado 

como el padre del marketing moderno y Eduardo (1992), la definen como “el esfuerzo 

organizado, que está dirigido por un grupo de personas (agentes de cambio), que se 

propone  persuadir  a  otros  (adoptantes  objetivo)  de  que  acepten,  modifiquen  o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y/o conductas” (p.3). De tal manera, una 

de las causas por las que se desarrollan campañas de bien social, se asocia con los 

hábitos  de  la  población,  ya  que  como  se  refiere  Mendoza  (2010),  son  conductas 

aprendidas y consolidadas que se manifiestan casi de forma automática y rutinaria. 

Así, el modificar comportamientos e ideas en la ciudadanía se considera el trabajar en 

la  elaboración de conductas  estructuradas  y argumentadas  a la  hora de desarrollar 

campañas para llamar la atención del adoptante objetivo y posteriormente hablar de 

una recordación y aceptación.

Por otro lado, estas campañas son realizadas, según Sorribas y Sabaté (2006), por una 

amplia variedad de agentes sociales, que cumplen el papel de emisor en el modelo de 
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comunicación, clasificados en Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas 

o  instituciones  privadas,  fundaciones  y  -la  que  interesa  a  esta  investigación- 

administraciones públicas. Estas, realizan o impulsan campañas para los ciudadanos 

con el propósito de informarlos o educarlos sobre algo en específico. En efecto, el 

objeto de las campañas de bien social está direccionado hacia dos ejes, el que busca 

comunicar algún hecho en particular a la ciudadanía, por ejemplo, jornadas gratuitas 

de vacunación para niños, y el que busca persuadir al receptor o adoptante objetivo, 

como  lo  denomina  Kotler,  a  cambiar  o  modificar  comportamientos  considerados 

como  perjudiciales  o  inapropiados,  como  es  el  caso  de  conducir  en  estado  de 

embriaguez. 

Por  consiguiente,  existen  campañas  relacionadas  con  la  protección  del  medio 

ambiente, el cuidado de la salud, la educación por la ciudad y en la ciudad, con la 

movilidad, para recolectar recursos y promover la paz, entre otros. Así pues, realizar 

una campaña de esta índole aporta a un beneficio, en su gran mayoría, intangible para 

la población, ya que, no se trata de vender un producto a cambio de una ganancia 

económica, sino de convencerlo de cambiar, modificar o adquirir una nueva actitud 

frente a una situación, que implica competir con conductas previas arraigadas para 

llegar a generar una interiorización y aceptación.

3.1.1. El Mensaje dentro de las Campañas de Bien Social

La forma para transmitir los mensajes que se emiten con el ideal de querer cumplir los 

objetivos propuestos, está directamente relacionados con lo que se quiere comunicar. 

Caro  (1997), hace referencia, al uso de un tono comunicativo claro para lograr los 
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cambios de actitud que se esperan en la ciudadanía. Así, habla de un tono o mensaje 

emocional, racional o en conjunto, en el que predomina alguno de los dos. El mensaje 

emocional se enfoca en persuadir al receptor desde el ámbito afectivo mediante el uso 

de imágenes y textos que apelan a sus sentimientos (compasión, bienestar, etc.), los 

cuales, como señala Orozco (2007), generan una recordación mayor porque les llega 

al corazón el mensaje o bien, porque se ven reflejados en aquella situación. Por el 

contrario,  el  racional,  toma  al  receptor  desde  lo  cognoscitivo,  es  decir,  trata  de 

persuadirlo de que la propuesta es racional y lógica a través del uso de imágenes,  

textos y fluidez de conceptos, que muestran la realidad tal y como es (Caro, 1997). 

Estos mensajes, según Orozco  (2007), no deben ser mensajes intimidantes,  ya que 

quizá en un comienzo sean efectivos, pero a medida que se reconocen en el tiempo 

pierden valor. Deben hablar de propuestas claras que no sobredimensionen la realidad 

y mostrar las causas de los problemas, pero sobre todo la solución a ellos. Esto con la 

finalidad,  de que el  mensaje  en tanto concepto como en forma logre credibilidad, 

factor indispensable para que los adoptantes objetivos preste atención en él y lleguen 

a sentirse identificados o interesados por colaborar. Así, las maneras para trasmitir los 

mensajes pueden basarse en diversidad de circunstancias para llegar a la ciudadanía. 

En efecto, el mensaje se ubica en condiciones diferentes, que puede idealizar, exponer 

al afectado, evidenciar la realidad, dramatizar un momento de la vida o montar una 

escenografía para mostrar el problema o la solución que se quiere comunicar. 

Ahora  bien,  Caro  (1997) y  Orozco  (2007) se  centran  en  el  modelo  básico 

comunicativo para la trasmisión del mensaje, es decir, toman sólo en cuenta el emisor, 

mensaje  y  receptor.  Estos  elementos  son  indispensables  para  cumplir  el  sistema 
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comunicativo. Sin embargo, no resultan ser suficientes para argumentar la estructura e 

importancia de la configuración de una campaña de bien social antes de llegar a su 

ejecución. Por tal motivo, se recurre a lo planteado por Jakobson (1981) y Kerbrat-

Orecchioni  (1986), ya  que ellos al  incluir  otros elementos  a este modelo permiten 

sustentar y articular  de mejor manera los diversos factores que intervienen en una 

campaña. 

De  esta  manera,  al  tener  en  cuenta  lo  propuesto  por  el  formalista  ruso  Roman 

Jakobson (1981), se habla de que el llevar a cabo una campaña de bien social no sólo 

implica tener en cuenta los tres elementos mencionados con anterioridad, sino además 

otros que hacen referencia al contexto, la forma y el lenguaje, ya que cada uno de 

ellos cumple una función determinada para llegar a comunicar algo al receptor. 

En tanto  que afirma  también,  que  existe  una función predominante  en  el  sistema 

comunicativo. En consecuencia, se destaca la función emotiva, que le corresponde al 

emisor y consiste en la expresión, en la actitud para trasmitir el mensaje. La función 

conativa,  orientada  al  receptor  y  la  cual  se  subdivide  en  dos  ejes,  en  los  que  se 

determina  realmente  el  tono  comunicativo,  imperativo  o  conativo.  El  primero,  se 

asocia con la imposición del mensaje, es decir, el informar por medio de una orden, 

error que se comete en las campañas de bien social, ya que no se trata de adoctrinar a 

la  población  frente  a  la  solución  de  una  problemática,  sino  de  evidenciar  la 

problemática de forma que la ciudadanía logre sentirse identificada y motivada para 

ser parte del cambio, es decir, desde el otro eje, el vocativo.

En cuanto al contexto, se habla de la función referencial, que gira según el autor, en el 

mensaje,  que  para  entenderlo  mejor  forma  es  analizado  desde  la  perspectiva  de 
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Kerbrat-Orecchioni  (1986), ya que profundiza en el tema. La autora, expresa que es 

inexacto  que  el  enunciador  (emisor)  y  el  enunciatario  (receptor)  aun  cuando 

pertenezcan  a  una  misma  comunidad  lingüística  y  hablen  un  mismo  idioma, 

interpreten  de la  misma manera  las  situaciones,  porque cada  uno posee su propio 

idiolecto, que se ha formado y estructurado a partir de diferentes factores, como por 

ejemplo, las experiencias, vivencias, educación y clase social. Por tanto, no existe una 

homogeneidad del código, sino por el contrario, es inexacto. Así, que el contexto, no 

sólo para el caso de las campañas de bien social sino en general, cumple una función 

que vas más allá  del sólo conocer  el  entorno en el  que se pretende desarrollar  la 

campaña, puesto que como lo señala la autora, hay que contemplar otras instancias, 

como  las  restricciones  del  universo  para  entender  el  discurso,  las  competencias 

ideológicas y culturales para configurar el mensaje. 

Las restricciones del universo, según Kerbrat-Orecchioni (1986), se relacionan con las 

limitaciones  para  expresarse,  ya  que  se  depende  de  las  condiciones  concretas  de 

comunicación, la conformación temática y retórica del discurso. Así, como lo expresa 

repetidas veces el diseñador Alejandro Rojas (anexo 3.2.2), por esto es indispensable 

el  conocer  a  profundidad  a  quién  va  dirigido  el  mensaje  y  en  que  contexto  se 

desenvuelve, ya que no es lo mismo diseñar una campaña pensada para un público 

mayor que para uno adolescente, a pesar de que se quiera trasmitir un mismo mensaje. 

En este punto, se observa cómo cada factor cumple una función determinante a la 

hora de pretender comunicar algo, en donde el objetivo principal es concientizar o 

educar a la ciudadanía, ya que, para la mayoría de casos, las campañas de bien social 

impulsadas  hacen  referencia  a  temas  complejos,  técnicos  y/o  especializados  que 
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requieren  de  interpretaciones  claras  y  sencillas  por  parte  del  emisor  para  crear  y 

desarrollar un mensaje que no se torne confuso o difícil de entender.

En tanto a las competencias ideológicas, Kerbrat-Orecchioni (1986), hace referencia a 

la diversidad de visiones que se llegan a tener sobre una misma postura o pensamiento 

para la  interpretación  y evaluación del universo referencial.  Este  planteamiento  se 

asocia con las restricciones del universo, ya que depende en gran medida del entorno 

en que vive la ciudadanía,  su formación, educación y creencias.  De este modo, se 

estructuran  y  crean  pensamientos  e  ideas  que  contribuyen  al  cómo  se  asume  o 

interpretan los mensajes emitidos.  Un ejemplo de esto, es la campaña de  estrellas  

negras,  que  se  explica  en  el  siguiente  capítulo  a  profundidad,  pero  que  en  este 

momento  cabe mencionar.  La interpretación  general  de esta  campaña,  consiste  en 

tener cuidado y ser consciente al cruzar las calles de la ciudad, ya que sí el peatón se 

cruza con una de estas estrellas en la vía, se asocia con el hecho de que en aquel sitio 

murió un persona a causa de la imprudencia. 

Más  allá  de  esto,  cada  ciudadano  interioriza  el  mensaje  según  su  condición  y 

experiencia,  ya que es diferente la interpretación de una persona que no ha tenido 

contacto alguno con un hecho como este y una persona que a perdido a un ser querido 

por no cruzar por los sitios correspondientes, es decir, para el segundo caso, el valor 

significativo de ver una estrella negra no sólo equivale a una precaución sino también 

conlleva una carga emocional asociada al dolor. Por ello, el pensar en campañas de 

bien social que involucran a toda la ciudadanía, hace que un tema tan complejo sea 

difícil de trasmitir de forma sencilla, clara y contundente, ya que cualquier persona, 
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sin  importar  clase,  religión  y  creencia,  que  transite  en  la  ciudad  como  peatón  o 

conductor debe entender el mensaje.

De tal modo, se observa como Jakobson y Kerbrat-Orecchioni sustentan de manera 

clara la importancia de un modelo de comunicación en el  que se abarquen mayor 

número de factores a tener en cuenta a la hora de trasmitir un mensaje, pues a pesar de 

que son indispensables el emisor, mensaje y receptor, no resultan ser suficientes para 

contemplar  una  comunicación  efectiva.  En  las  campañas  orientadas  al  cambio  de 

pensamiento y comportamientos se requiere, además de información, la respuesta de 

la ciudadanía, que se evidencian en acciones y cambios de actitud. Por tanto, se habla 

de estrategias comunicativas estructuradas en las que se comprende la producción y 

reconocimiento de los discursos sociales, que conlleva a la circulación e interrelación 

de ambas partes para generar discursos y su adecuada comprensión (Verón, 1993). A 

partir  de lo dicho, es apropiado recurrir  al  uso de nuevos medios para permitir  la 

interactividad con la población y producir situaciones de compromiso y participación 

ciudadana, en donde la comunicación se convierte en un vehículo, que da a conocer 

un problema social o iniciativas solidarias para luego, trabajar constantemente en su 

adopción o desempeño de forma transparente y fluida. 

Esta situación se contrapone a lo propuesto por Wiebe (c.p. Kotler y Eduardo, 1992), 

ya que a pesar de que toma la comunicación también como punto de partida para 

llegar al adoptante objetivo, su enfoque se centra en que cuanto más se parezca una 

campaña  de  bien  social  a  una  comercial,  es  más  probable  que  funcione.  En 

consecuencia, según el autor, hay que contemplar instancias que influyan de manera 

directa  en  el  receptor,  como  la  fuerza  (intensidad  de  motivación),  la  dirección 
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(conocimiento  sobre  cómo  y  dónde  se  dirigen  los  objetivos  de  la  campaña),  el 

mecanismo  (medio  en  el  que  se  lleve  a  cabo  la  campaña,  agencia,  oficina)  y  la 

adecuación y compatibilidad (capacidad de la agencia para desarrollar su labor) para 

obtener los resultados esperados. 

Estos elementos, según el autor, resultan relevantes para desarrollar cualquier tipo de 

campaña (comercial, política o social). Así, cabe destacar también, que una campaña 

de índole social se diferencia de una comercial, por ejemplo, en la necesidad a suplir, 

ya  que la primera se enfoca en problemáticas  de una sociedad relacionada con la 

calidad de vida, la comercial, en necesidades individuales de consumo. En cuanto al 

producto, las campañas de bien social se conforman a partir de una idea, actitud o 

valor, en la segunda a partir de la comercialización de un bien o servicio. En tanto a  

los objetivos buscados, las campañas de bien social se proponen lograr que el receptor 

tome  una  nueva  o  diferente  posición  frente  a  determinadas  situaciones  de  una 

sociedad  por  medio  de  la  concientización  o  modificación  de  comportamientos,  la 

comercial,  busca resultados  económicos  y de posicionamiento  en  el  mercado.  Por 

último, las campañas de bien social no se basan en un precio para adquirir lo que se 

trasmite,  como  ocurre  en  la  comercial,  sino  se  basan  en  la  disposición  de  cada 

ciudadano  para  asumir  un  compromiso  frente  a  una  problemática,  es  decir,  en  la 

interiorización y reflexión de lo propuesto, en lo que influye, en gran media, en cómo 

se comunica a la población la intención.   

De este modo, se piensa que el postulado de Wiebe (c.p. Kotler y Eduardo, 1992) 

tiene algo de cierto en tanto conformación de la campaña, sin embargo, al observar las 

diferencias entre una y otra, también se piensa en que puede llegar a producir los 
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efectos contrarios, ya que podría confundir al público, no sólo por la inexistencia de 

un producto comercial, sino además por la inclusión de más material comunicativo en 

un  mercado  sobresaturado  de  cientos  de  mensajes  similares.  Así,  que  lleva  a 

preguntarse, si se le está dando al mensaje social la importancia que amerita, porque a 

pesar de que existan similitudes, prevalecen los factores diferenciales, puesto que dota 

a las campañas de características y valores propios de cada una. 

A partir de lo expuesto, se puede apreciar como el objetivo de la comunicación en una 

campaña de bien social, se basa en que la ciudadanía adopte una idea y/o práctica, a lo 

que Caro (1997) propone, debe ir también acompañada de acciones, que en conjunto 

las clasifica en: comunicación de penetración rápida, gradual o por contagio. Las dos 

primeras se relacionan con el tiempo de difusión del mensaje, inmediato y progresivo 

respectivamente, según la necesidad de llegar al receptor o la problemática a resolver. 

En la tercera, por contagio, el mensaje se difunde de manera progresiva al igual que la 

comunicación gradual, pero su elección se debe por falta de recursos principalmente. 

Además, sin importar la forma cómo se vaya a comunicar el mensaje, el diseñador 

Alejandro Rojas (Anexo 3.3.2), habla sobre tener la idea clara y transparente, para no 

generar  malas interpretaciones  por mensajes confusos o que requieran un nivel de 

interpretación alto,  sin tener en cuenta a quienes va dirigido,  ya  que como afirma 

Kotler y Eduardo  (1992) que cuanto más baja es la implicación de los adoptantes 

objetivos en el  tema y cuanto más bajo es el  impacto de la campaña,  será menos 

también el grado de involucramiento de la población en ella.  
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3.1.2. El Adoptante Objetivo:

Las  campañas  de  bien  social  constituyen  una  experiencia  en  la  que  convergen 

diferentes instancias como son los agentes de cambio, causas, canales, estrategias de 

cambio y la población a los que se va a dirigir la campaña, cada una de ellas juega un 

papel importante desde su categoría para conformarla y desarrollarla. Así pues, los 

agentes  de  cambio  son  las  personas,  agencias  u  organizaciones  que  se  proponen 

realizar el cambio social; el canal, son las vías de comunicación y distribución del 

mensaje;  la causa,  es el  objetivo de la campaña y las estrategias de cambio,  es el 

programa adoptado para tratar  de modificar  y  cambiar  las  actitudes  e  ideas  de la 

población. Esta población, Kotler y Eduardo (1992) denominan adoptantes objetivos, 

ya que la finalidad de la campaña consiste en que la ciudadanía acepte y luego adopte 

una idea o posición frente a situaciones o conductas inadecuadas para una sociedad. 

En efecto, el entender al adoptante objetivo, no es tarea fácil, porque lo que se busca 

no es vender un producto y servicio o generar ansias de consumo como sucede en la 

publicidad de tipo comercial, sino se trata de algo más profundo, de la modificación 

de conductas o comportamientos que suelen estar arraigados de manera tal,  que el 

concebir una nueva idea y actitud implica una propuesta sólida y estructurada, tiempo, 

persistencia y mensajes claros. De esta manera, Orozco  (2007) hace referencia a la 

importancia que tiene la población adoptante dentro de una campaña de bien social, 

por lo que el autor el realizar investigaciones previas y análisis del grupo objetivo, 

contribuye al entender más claramente aspectos de su conducta como ser individual y 

colectivo, de la problemática, la forma como se pueden difundir ideas entre ellos e 

interpretar sus comportamientos, situación que hace necesario también el estudio de 
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su  entorno,  del  contexto  en  el  que  se  desenvuelven.  Posteriormente  plantea  una 

segmentación,  porque  a  pesar  de  que  se  maneje  una  intención  específica,  los 

involucrados pueden ser muy diversos dentro de un mismo grupo, ya sea por la edad, 

educación  o  situación,  lo  que  les  permite  a  los  agentes  de  cambio  dirigirse  a  la 

población más necesitada o afectada, interpretarla con mayor facilidad y configurar 

más eficientemente las comunicaciones. 

Ahora bien, para conocer al adoptante objetivo se suele recurrir a análisis estadísticos 

desarrollados  por  organizaciones  o  instituciones  especializadas  en  este  tipo  de 

métodos, que evidencian la problemática en la que se encuentra la situación a tratar, 

además  de  otras  instancias.  Por  tanto,  se  acude  a  resultados  cuantitativos  ya 

realizados, como sucede en la Agencia en Casa de la alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

(Rojas, 2011) (Anexo 3.2.2) aunque a veces, por la complejidad del tema, se les hace 

necesario acudir a nuevas investigaciones pero de carácter cualitativo, ya que y como 

afirma Orozco (2007), proponen una mirada diferente que permite conocer con mayor 

exactitud a la población adoptante. De esta forma, el autor realiza una comparación 

entre  cómo se realizaría  esta  investigación  en  una  publicidad  comercial  y  en  una 

campaña de bien social, teniendo en cuenta las variables geográficas, psicográficos, 

demográficas y conductuales. 

A partir de lo dicho, en la variable Geográfica para la publicidad comercial se habla 

de regiones, tamaño de la ciudad, clima, barrio, etc., en la social se trata de establecer 

rasgos de cómo la gente habita su territorio, por ejemplo, si posee características de 

una cultura urbana o rural,  si se desempeñan en algún tipo de producción y éstos 

cómo se relacionan con el contexto de la sociedad. La variable psicográfica, consiste 
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en  aspectos  que  tienen  que  ver  con  aspectos  culturales,  sociales,  personales  y 

psicológicos, que en la publicidad comercial se enmarca en las clases sociales, estilos 

de  vida,  conceptos  de  individualidad,  a  diferencia  de  la  social,  que  se  centra  en 

establecer  el  porqué de determinadas  situaciones,  es  decir,  si  se  quiere  hacer  una 

campaña sobre el no conducir embriagado, es comprender por qué en determinadas 

situaciones los conductores tienen esta actitud, es ponerse en la circunstancia y no en 

la consecuencia para comprender de mejor manera la relación entre el contexto y la 

población y así, tener más elementos a la hora de desarrollar la campaña. Con relación 

a  la  variable  demográfica,  la  publicidad  comercial,  se  encarga  de  clasificar  a  las 

personas según características  de edad, sexo, ocupación y nivel  de ingresos,  entre 

otros,  en  cambio  en  la  social  se  pretende  encontrar  sus  modos  y  maneras  de 

interactuar,  sus  desempeños  a  partir  de  determinadas  característica  dentro  de  una 

cultura.  Por último,  la variable  conductual en la publicidad comercial,  apunta a la 

compra,  a  la  fidelidad  del  consumidor  y  a  la  actitud  frente  a  los  productos,  las 

campañas  de  bien  social  se  dirigen  a  los  factores  que  permitan  que  un 

comportamiento sea repetitivo y constante dentro del contexto deseado. 

De este modo, se puede observar como a partir de las mismas categorías dos ramas de 

un mismo campo, que pretenden transmitir un mensaje a la población, se comportan 

totalmente diferentes, por las intenciones u objetivos propuestos por cada una desde el 

adoptante objetivo. A la publicidad comercial le basta con encuadrar al público en 

pautas comunes de fácil clasificación e interpretación. En cambio, las campañas de 

bien social se encaminan en el trasfondo de cada situación o condición, de estudiar el 

porqué, el dónde y el cómo, con la finalidad de entender mejor al adoptante objetivo, 

su contexto y contar con mayores conocimientos para desarrollar la propuesta visual. 
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Mónica  Arias,  diseñadora  gráfica  y  directora  de  arte  del  Estudio  Creativo  San 

Franciscovii, entrevistada para esta estudio (Anexo 3.2.1), se refiere al tema y señala, 

la  importancia  de  conocer  las  características  de  la  gente,  cómo  entienden  la 

información y las costumbres que tienen para que las campañas lleguen a cumplir sus 

objetivos. 

Sin embargo,  no se puede asegurar que todas las organizaciones,  instituciones y/o 

agencias lo tengan en cuenta de esta manera tan profunda como lo plantea Orozco, ya 

que el llevar a cabo dichas segmentaciones implica además de tiempo, que suele ser 

poco,  el  factor  dinero.  Este  dinero se refleja  en el  presupuesto destinado para las 

campañas,  que como ocurre en la Alcaldía  Mayor de Bogotá y expresa Alejandro 

Rojas – diseñador de la alcaldía- (Anexo 3.2.2), resulta escaso frente a todo lo que se 

puede llegar a pensar o querer hacer, ya que al ser una agencia que depende de la 

alcaldía  y se  enfoca  sólo en la  comunicación  al  ciudadano y no en  la  publicidad 

comercial retribuida económicamente, es limitado; sin querer generalizar, ya que hoy 

en  día  se  puede tomar  desde  diferentes  perspectivas  las  campañas  de bien  social, 

como desde la responsabilidad social desarrollado por empresas y por asociación de 

entidades  como  mercadeo  social,  como  lo  expresa  Francisco  Moreno,  diseñador 

gráfico entrevistado para este estudio (Anexo 3.2.4).

Finalmente, se puede concluir que para hacer una campaña de bien social se requiere 

por parte del agente de cambio un trabajo arduo y concreto, en el que se identifique el 

problema,  la  situación  en  que  se  encuentra  y  quién  hace  parte  de  él.  Así,  debe 

contemplar investigaciones que permitan caracterizar y entender a fondo lo que se 

quiere y el camino a donde se pretende llegar, para luego, comunicar lo que realmente 
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se desea a través de mensajes y formas claras. La finalidad entonces, del agente de 

cambio se sustenta en que el adoptante objetivo se sienta identificado con la causa, 

quiera ser parte de la transformación y el mejoramiento, es decir, que logre despertar 

el suficiente interés para modificar los hábitos considerados como inadecuados para 

una sociedad y crear conciencia. De esta manera, se contemplan otras instancias que 

afectan o contribuyen de manera relevante y significativa para la campaña, como lo es 

el presupuesto con el que se cuenta, los tiempos de creación, desarrollo y ejecución, y 

las  estrategias  de  acción  para  poder  realizarla.  Por  tanto,  como se  refiere  Orozco 

(2007), entre más se tengan en cuenta los diversos factores que intervienen en una 

campaña, menos serán la posibilidades de fallar en el intento de ofrecer a la población 

una mejor calidad de vida.   

 

3.2. EL DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA EN LAS CAMPAÑAS 

DE BIEN SOCIAL 

Las campañas de bien social, se valen del diseño gráfico como una herramienta para 

visualizar y transmitir a la ciudadanía los mensajes desarrollados gracias a un proceso 

conceptual y estratégico previo, en el cual el agente de cambio busca comunicarse con 

el adoptante objetivo. De modo, que se piensa en que también existe un diseño social, 

al  que  Barrera  y  Quiñones  (2009),  se  refieren  como  a  la  capacidad  para  asumir 

problemáticas  de  una sociedad  y proponer  proyectos  visuales  que  contemplan  los 

intereses de la ciudadanía involucrada, en el que se asume un compromiso no sólo 

económico, sino también social y según el caso, ambiental con el objetivo de lograr 

transformaciones en la búsqueda de un bienestar común. 
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Este pensamiento concuerda con lo planteado por las campañas de bien social, ya que 

en los dos casos, se busca un beneficio para la población a partir de una problemática 

que no es posible solucionar a través de la publicidad comercial, sino de propuestas 

para asumir nuevos comportamientos o ideas frente a situaciones que no contribuyen 

a una convivencia armónica dentro de una sociedad. Sin embargo,  a pesar de que 

exista dicha similitud y quizá complementariedad, la importancia del diseño dentro de 

las  campañas  de bien social  no siempre  es  relevante  en el  proceso de creación y 

desarrollo. Esta situación se evidencia en la ausencia de material teórico que hable 

sobre el rol del diseñador dentro de ellas. 

Este  escenario  se  contrapone  con  la  opinión  de  Alfredo  Guayana  (Anexo  3.2.5), 

publicista de la Alcaldía Mayor Bogotá, quien al ser entrevistado para este estudio 

expresa, que el rol del diseñador gráfico juega un papel importante y relevante. Por lo 

que  su presencia  desde el  inicio  del  proceso de la  campaña contribuye  en  mayor 

medida a la estructuración de esta, ya que no se puede pensar en un concepto separado 

de lo gráfico, cuando el producto final se basa en un mensaje visual. Así pues, la 

diseñadora gráfica Mónica Arias (Anexo 3.2.1), agrega, que el diseñador gráfico de 

hoy en día cuenta con el  conocimiento más allá  de las herramientas técnicas para 

involucrarse  en  la  campaña  y  participar  en  la  concepción  de  la  idea  y  a  su  vez 

contemplar  factores  técnicos  (colores,  tamaños,  técnicas,  etc.),  que se articulan  de 

mejor  manera desde el  inicio.  Alejandro Rojas diseñador gráfico de la alcaldía  de 

Bogotá  (Anexo 3.2.2)  afirma,  que la  existencia  de un diálogo constante  entre  los 

diseñadores  e  investigadores  favorece  para  entender  perfectamente  el  tono  de  la 

información, ya que quien diseña comprende de qué se habla, qué se quiere transmitir  

y a quién.
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Estos hechos ubican al diseño gráfico no solamente como una herramienta importante 

dentro  de  las  campañas,  sino  también  como  partícipe  de  ella  a  lo  largo  de  su 

desarrollo.  Lo  que  conjuga  el  trabajo  realizado  por  un  equipo  de  personas  de 

diferentes profesiones (antropología,  psicología,  comunicación, publicidad y diseño 

gráfico)  en  mensajes  visuales  sustentados  y  argumentados  para  la  adecuada 

comprensión del adoptante objetivo. De este modo, el diseño gráfico es una actividad 

que  integra  y  une  diversas  disciplinas  para  establecer  una  base  en  común  y 

comprender de mejor manera los aspectos sociales que se viven en una ciudad, con la 

firme intención de mejorar la calidad de vida de ésta. 

El  diseño  gráfico  se  entiende  entonces,  como  una  herramienta  de  comunicación 

encargada de generar mensajes visuales con el propósito de incidir en las actitudes, 

comportamientos y conocimientos de la gente a al que va dirigido  (Frascara, 1997), 

que al ser enfocado en el ámbito de la búsqueda de un bienestar común aparece, según 

María Ledesma (Tapia, 2005), como un regulador social, que organiza y regula cierto 

tipo de información y comportamientos en función de las necesidades de un grupo 

para dar  orden a  determinadas  situaciones  sociales.  Por  tanto,  el  papel  del  diseño 

gráfico dentro de las campañas de bien social va más allá del saber en qué consiste la 

campaña  y  la  producción,  puesto  que  también  se  involucran  responsabilidades  de 

índole profesional, ética y social. Esto coincide con el pensamiento de Aicher (1994) 

y  su  filosofía  del  hacer,  que  propone,  primero  pensar  en  torno  a  las  variables, 

circunstancias  y  relaciones  de  lo  que  se  va  a  diseñar  y  luego  sí,  en  un  hacer  y 

desarrollar, lo que según el autor, lleva a objetivos más claros y precisos porque cada 

situación, cada intención está cargada de un trasfondo diferente. 
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Ahora bien,  la  responsabilidad  profesional  se  enmarca  en el  compromiso  frente  a 

quien encomienda el diseño y al público al que va ir dirigido para crear una pieza 

gráfica  que  cumpla  con  las  expectativas  tanto  en  contenido  como  en  forma.  La 

responsabilidad  ética,  hace referencia  al  reconocimiento  del  adoptante  objetivo no 

como un objeto, sino como una persona independiente, pensante y capaz de entender 

e interpretar el entorno en el que se encuentra. Por último, la responsabilidad social, 

se enfoca en la producción de mensajes que contribuyan de manera positiva en mayor 

o menor medida a la población que se dirige,  o por lo menos no genere posturas 

negativas (Frascara, 1997). 

De  esta  manera,  Valdés  (2010),  se  refiere  al  diseño  como  un  ejercicio  social 

especializado  basado  en  el  procesamiento  racional  e  intuitivo  de  un  conjunto  de 

variables objetivas y subjetivas, que al seguir un método determinado se lleva a cabo 

un  proyecto,  con  el  objetivo  de  satisfacer  necesidades  tanto  materiales  como 

simbólicas en un contexto en específico. En efecto, plantea las instancias para dicho 

método,  en  las  que  se  destaca  la  pre-figuración,  utilidad,  forma,  significación  y 

contexto,  ya  que evidencian  la  importancia  de  diseñar  a  partir  de parámetros  que 

coinciden no sólo en un entorno de cliente directo-diseñador, sino también en el del 

diseño gráfico como dependiente de una campaña de bien social.  Además presenta 

una mirada diferente,  en cuanto a que el  diseñar  dentro de una campaña no hace 

referencia sólo a un hacer o a un producir.

Así  pues,  el  autor  relaciona  la  pre-figuración  con  la  etapa  en  que  se  recolecta 

información y se establecen cronogramas de trabajo, en donde el diseñador cumple 
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una doble función, la de conocedor del tema y la de experto en tanto su profesión. La 

utilidad,  la  plantea  desde  la  perspectiva  de  que  en  diseño  todo  está  destinado  a 

cumplir  una  función  práctica,  útil  para  alguien;  noción  que  enfocada  en  esta 

investigación, se centra en la posición de ser útil para la Alcaldía Mayor de Bogotá 

como medio para contribuir en la modificación de comportamientos que irrumpen en 

la movilidad de los ciudadanos dentro de la ciudad. En tanto a la  forma, la define 

como el inicio de la materialización inconclusa de las ideas o imágenes mentales que 

permiten un acercamiento bocetado a lo que se pretende llegar por medio de diversas 

representaciones visuales (tipográficas, icónicas, geométricas, fotográficas, etc.), en 

donde  su  conformación  depende  principalmente  de  la  función  con  la  que  debe 

cumplir. 

Por su parte, la significación, hace referencia al objeto diseñado, piezas gráficas, que 

al ser producidas y utilizadas se constituyen como signo de su misma manifestación 

visual, –materiales, textura, tamaño, forma, color- pero además, también representan 

un significado cargado de conceptos que van más allá de su forma, es decir, la esencia 

o función por el cual se realizó la pieza. De manera, que el valor de un volente o un 

flyer  no radica  en el  papel  empleado,  su gramaje  o número  de tintas,  sino en su 

contenido  comunicacional.  Por  último,  el  autor  expone  sobre  el  contexto, que  la 

práctica  del  diseño  se  lleva  a  cabo  en  espacios  condicionados  por  factores 

económicos, sociales, políticos y culturales, por lo que se piensa en un escenario ideal 

y neutro. Estas situaciones ubican a las piezas gráficas como un elemento más dentro 

de una sociedad saturada de mensajes visuales; motivo por el cual se hace necesario 

un  proceso  de  conocimiento  previo,  para  luego  si  realizar  la  materialización  y 

significación de las ideas.
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A partir de lo dicho, resulta discutible el abordaje de Caro  (1997) frente al diseño 

gráfico en las campañas de bien social, ya que a lo único que hace referencia es a tres 

piezas  gráficas  desde  una  mirada  técnica  y  superficial.  El  autor  habla,  sobre  las 

características, similitudes y diferencias entre los avisos, volantes y afiches, instancias 

importantes que no se puede omitir al momento de diseñar. Sin embargo, existen otros 

factores  que  prevalecen  ante  ello  y  deberían  ser  destacados,  caso  de  esto  es  la 

relevancia  del  diseño  como  medio  transmisor  de  mensajes  que  engloba  todo  el 

proceso realizado y del que depende en un porcentaje significativo que funcione o no 

la campaña. Mónica Arias (Anexo 3.2.1) al igual que Alfredo Guayana (Anexo 3.2.5), 

se refieren al respecto y afirman, que la selección y ejecución de las piezas gráficas 

influye bastante para llegar a cumplir o no los objetivos de concientización en una 

sociedad,  ya  que  según  como  se  empleen  creativamente  los  recursos  se  logra  un 

mayor o menor impacto en el adoptante objetivo. Así, el tener presente y muy en 

cuenta para qué tipo de población se diseña y cómo está compuesto el  mensaje  a 

transmitir, contribuye a evitar ambigüedades e interpretaciones erróneas. 

De esta manera, se hace referencia al antropólogo  Giancarlo Chiappe (Anexo 3.3.1), 

y su posición frente al diseño gráfico, ya que lo interpreta como un vehículo relevante 

para  la  divulgación,  sensibilización  y  promoción,  que  desde  el  caso  de  cultura 

ciudadana en Bogotá, parte del argumento que para lograr cambiar comportamientos 

hay  que  movilizar  emociones  y  la  experiencia  gráfica  permite  transmitir  no  sólo 

conceptos y razones, sino también generar dichas emociones, que sirven para reforzar 

y mejorar la transmisión del mensaje y hacer un llamado a la acción por parte del 

adoptante objetivo desde su aceptación e interiorización. Sin embargo, también afirma 
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que la realización de piezas gráficas no genera cambios por si sola, por lo que el 

acompañamiento de otras acciones complementan y argumentan de mejor forma el 

correlato en la vida cotidiana de las personas. 

Por lo tanto, el fin de realizar una pieza gráfica de carácter social, se centra en una 

necesidad para transmitir una idea o intención frente a una situación que afecta a una 

sociedad y desea ser cambiada o modificada para el crecimiento de ésta. Así, aporta al 

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, -como es el caso de promover las 

normas de tránsito-, con el objetivo de concientizar y contribuir al cambio de estos 

comportamientos  o actitudes.  El  diseño se entiende  entonces,  como una actividad 

proyectual para la solución de problemas representados en elementos artificiales que 

requieren de la creatividad como factor indispensable, en el que se involucran una 

serie de variables espaciales, sociales, económicas, ambientales y comunicacionales, 

que según el caso, convergen o se complementan para proponer cómo deben ser la 

cosas,  lo  que  implica  el  conocimiento  del  problema,  enfocar  la  creatividad  como 

medio para la solución y no para la innovación, el manejo de diversas técnicas y el 

dominio  de  aspectos  generales  de  la  comunicación  (Arfuch,  Chaves,  & Ledesma, 

1997). 

De este modo, se considera que el diseñar para una campaña no se trata sólo de un 

quehacer  práctico,  sino de un proceso que se configura a partir  de una formación 

previa y conceptualización profesional que contribuye a la creación y desarrollo de 

ésta.  Por  tal  motivo,  se  considera  que  el  diseño  gráfico  como  una  herramienta 

comunicativa de las campañas de bien social no se basa sólo en diseñar determinadas 

piezas gráficas como lo presenta Caro (1997), sino que se trata de algo más. Consiste 
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en mostrar el papel que juega el diseño desde varias instancias en el desarrollo de la 

campaña, con la intención de dejar abierta la posibilidad a elegir cualquier medio para 

transmitir  el  mensaje,  pero  teniendo  en  cuenta  factores  que  inciden  de  manera 

significativa  para  plasmar  y  trasmitir  adecuadamente  lo  que  se  quiere,  es  decir, 

conocer a fondo la problemática, la población, el escenario y el presupuesto. 

Dicho en otras palabras, equivale a ubicar al diseño gráfico como partícipe activo en 

todo el proceso de la campaña con el fin, de que al llegar el momento de seleccionar y 

diseñar las piezas gráficas se haga de una manera coherente y sustentada bajo los 

lineamientos de la estrategia propuesta y no consista en un golpe de suerte o por lo 

contrario, en un desacierto total,  como lo expresa Moreno (Anexo 3.2.4). Además, 

hay que se conscientes, que una vez realizada la pieza gráfica y su producción, entra a 

ser parte de la gran cantidad de material visual de la ciudad, lo que también puede 

llegar  a  incidir  en  la  recepción  e  interpretación  del  mensaje  propuesto  (Ledesma, 

2003). Así, todo proceso de producción es también uno de reconocimiento, en el que 

el discurso del diseño se convierte en una forma de producción influenciada por el 

entorno en el que va a ser consumida (Verón, 1993).
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CAPÍTULO IV: LAS CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL PROMOVIDAS POR 

LAS ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Este capítulo describe las piezas gráficas pertenecientes a tres diferentes campañas de 

bien social  seleccionadas  como caso de estudio para la  presente investigación.  La 

elección de estas, se basó en la indagación dentro de las diferentes administraciones 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá de los últimos 15 años, en las que se implementaron 

intenciones comunicativas, que por sus características se diferenciaron en cada plan 

de gobierno y buscaron la concientización de los comportamientos viales en la ciudad 

de Bogotá bajo el concepto de cultura ciudadana.

De este modo, las piezas seleccionadas corresponden a criterios de representatividad 

de  cada  administración,  por  lo  cual  se  habla  de  las  tarjetas  de  Auto  Regulación  

Ciudadana, propuestas por el plan de desarrollo Formar ciudad del primer periodo de 

Antanas  Mockus (1995-1997);  las  Estrellas  Negras  de su segunda administración, 

Bogotá para vivir todos del mismo lado (2001-2004); y  Para, Piensa y Pon de Tu  

Parte correspondiente al programa de Bogotá positiva para vivir mejor de la alcaldía 

de Samuel Moreno (2008-2010). Estos estudios de caso resultan comparables con el 

método sincrónico propuesto por Saussure (Vitale, 2002), ya que éste, consiste en el 

estudio de un fenómeno en determinado momento en el que no se pretende observar la 

evolución  de  las  campañas  en  el  tiempo  –para  este  caso-,  sino  analizarlas  en  su 

contenido y forma en el que se tienen en cuenta variables sociales, comunicativas y 

gráficas.
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En base a esto, como método para analizar dichos casos se empieza cada apartado con 

la  descripción  general  de lo  que  buscada  su  plan  de  desarrollo  para  luego,  hacer 

énfasis en los programas de cultura ciudadana, el tema de los comportamientos viales 

y las medidas comunicativas que se tomaron como alternativa para promoverlos.

4.1. FORMAR CIUDAD, 1995-1997: 

El primer periodo de Mockus como alcalde de Bogotá (1995-1997), se toma como 

caso de estudio inicial, ya que a partir de este, Bogotá adquiere una mirada renovada 

de  ciudad,  gracias  a  la  nueva  conciencia  de  cultura  ciudadana  y  a  las  iniciativas 

comunicativas centradas en la educación al ciudadano como principal medio. De esta 

manera, el plan de desarrollo Formar Ciudad se propone como objetivo, el “ordenar 

la acción de gobierno para armonizar el progreso individual con la búsqueda del bien 

común” en Bogotá (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1995, pág. 

2). Por tanto, pretende generar una convivencia viable en pos de una valoración del 

patrimonio  colectivo  (simbólico  y  material)  y  sentido  de  pertenencia  desde  lo 

individual en busca de la equidad y el progreso de todos, a través de acciones que 

comprenden, por un lado, la formación ciudadana con responsabilidad compartida, 

cooperación y participación; y por otro, la formación de ciudad a partir de la gestión 

colectiva  para  preservar  y  enriquecer  el  patrimonio  común.  En  efecto,  actúa  en 

defensa de este y pretende ayudar a la población a usar adecuadamente su ciudad, 

sustentado en la auto regulación ciudadana,  regulación de la administración y una 

nueva  cultura  institucional  (Departamento  Administrativo  de  Planeación  Distrital, 

1995). 
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Es así, que por primera vez se estructura el plan de desarrollo de manera sistemática, 

como lo refiere Borbón (2002), articulado a través de líneas estratégicas enmarcadas 

en  la  cultura  ciudadana  -como  la  prioridad-,  medio  ambiente,  espacio  público, 

progreso  social,  productividad  urbana  y  legitimidad  institucional,  a  diferencia  de 

como se venía desarrollando tradicionalmente por sectores (salud, vivienda, deporte, 

educación, seguridad, entre otros) cuestión que impedía realizar en cierto grado un 

esquema general de la ciudad para evaluar el impacto de las acciones tomadas. En 

consecuencia,  cada  línea  estratégica  estructura  sus  programas,  según  prioridades, 

tiempos y presupuestos, los cuales hacen que converjan proyectos entre los sectores y 

conjuntamente  orienten  las  acciones  propuestas  (Departamento  Administrativo  de 

Planeación Distrital, 1995).

Ahora bien, en cuanto al programa de cultura ciudadana, principal prioridad del plan 

de desarrollo, da un giro a las formas comunes de ejercer el control social, ya que, 

como hace referencia Borbón (2002) a partir de lo planteado por Espinel, pretendía 

convertirse  en un elemento  regulador  de comportamientos,  que contribuyera   a  la 

ciudadanía,  a  través  del  conocimiento  de  las  normas  mínimas,  la  posibilidad  de 

relacionarse entre estos y su alrededor de forma pacífica, donde además, se diera una 

apropiación y reconocimiento del espacio público. A partir de esta postura y de las 

investigaciones que venía desarrollando Mockus en su artículo de Anfibios Culturales, 

(tratado  en  el  capítulo  2  de  este  estudio)  toma  la  ley,  cultura  y  moral  como  los 

sistemas reguladores de comportamientos entre los individuos. Estos elementos los 

fundamenta  a  partir  de  que  las  acciones  de  un  individuo  están  determinadas,  en 

primera  instancia,  por  su  moral,  en  los  que  surgen  los  sentimientos  de  culpa  o 

vergüenza  social  como  un  dispositivo  autorregulador.  En  segunda,  por  el  ámbito 
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cultural, que hace referencia a la aprobación o no del grupo social en el que vive y 

como tercera, por lo que establecen las leyes de una sociedad. De este modo, cuando 

hay una relación armónica entre ley,  moral  y cultura,  se habla,  según Mockus, de 

sociedades  estabilizadas  (Borbón,  2002),  en  las  que  los  códigos  culturales  son 

aceptables, moralmente válidos y legalmente permitidos (Mockus, 2009b), pero, al no 

existir  armonía  entre  ellos  se  ocasiona  comportamientos  inapropiados,  que  se 

convierten en prácticas y hábitos culturales, que Mockus propone transformar a través 

de  estrategias  de  comunicación  intensificada  por  medio  de ejercicios  pedagógicos 

(Borbón, 2002).

De esta  forma,  se  considera  la  comunicación  y  las  diversas  expresiones  artísticas 

como  ‘campos  visibles  urbanos’  para  promover  actitudes  y  comportamientos 

positivos hacia la ciudad (Borbón, 2003). De la misma manera, como lo expresa Zaira 

Hernández (Anexo 3.3.3) antropóloga y analista de la Corporación Visionarios por 

Colombia (Corpovisionarios) entrevistada para esta investigación, con relación a las 

piezas gráficas, ya que las considera como una herramienta necesaria para transponer 

conceptos  en diferentes  espacios,  puesto que tienen la  facilidad  de  mostrarle  a  la 

ciudadanía situaciones sin que existan ataduras o represiones, lo importante, según la 

antropóloga, es tener en claro que es lo que se quiere comunicar para que el mensaje 

no sufra distorsiones. No obstante, cabe agregar, que dichas acciones, para el caso de 

esta administración, no fueron contempladas como las únicas instancias para lograr 

los cambios en la población, sino que también se soportaron desde lo legal.

 

Estos  procesos  comunicativos  pretendían  entonces,  contribuir  a  la  construcción 

compartida  de  ciudad  actual  y  futura,  por  lo  que  se  estructuran  estrategias 
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comunicativas  conciliadoras  y persuasivas,  argumentadas  en acciones,  productos y 

eventos formativos e informativos  de manera interpersonal y masiva.  Así pues,  se 

habla  de  una  comunicación  directa,  lúdica  e  informativa  para  hacer  visibles  los 

comportamientos deseados con el fin de que los ciudadanos los contemplen como una 

posibilidad para disfrutar y compartir del entorno con una nueva forma de vivir la 

ciudad  (Borbón, 2003). En consecuencia, para poder cumplir  con los objetivos del 

programa de cultura ciudadana, dichas estrategias establecidas se desarrollan bajo la 

idea, como lo expone Borbón  (2003), de la intervención deliberada en las culturas 

cotidianas de la ciudad para influenciar en tres ejes fundamentales, “la comunicación 

entre extraños, el uso y el disfrute adecuados del espacio público y la construcción 

colectiva de una imagen compartida de ciudad” (p.74).

De  tal  manera,  cada  estrategia  propuesta  opta  por  una  comunicación  masiva 

(publicidad,  prensa)  y  directa,  que  implican  intervenciones  lúdico-pedagógicas  en 

contextos  determinados.  Por  lo  que  los  procesos  de  autorregulación  buscados  se 

centran en los recursos simbólicos para hacer visibles los comportamientos que riñen 

con la vida cotidiana en las calles de la ciudad y los comportamientos esperados de 

los  ciudadanos  (Borbón,  2003) ,  caso  de  esto,  es  el  desarrollo  de  las  tarjetas  de 

regulación ciudadana.

4.1.1. Campaña Bogotá Coqueta, Tarjetas de Regulación Ciudadana:

Una  de  las  características  que  más  llama  la  atención  en  el  programa  de  cultura 

ciudadana  son  los  signos  diseñados  para  promover  la  convivencia,  solidaridad  y 

comunicación entre la población. Además, de la sencillez del léxico para nombrar las 
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acciones  desarrolladas  y  “el  ingenioso  diseño de  las  intervenciones  directas  en  el 

espacio público”, que según Londoño (2009), “contribuyeron a la receptividad en los 

medios de comunicación y a su amplia acogida por parte de la población” (p.174). 

Así, los criterios que orientaron el uso de signos y expresiones sencillas, se basan en 

la búsqueda de comprometer a la ciudadanía por medio de acciones lúdicas en las que 

se utilizan formas de comunicación para generar el diálogo y el ‘juego limpio’ entre la 

población con el fin de poder cumplir las metas propuestas por el programa de cultura 

ciudadana.

A partir de lo dicho, una de las propuestas de comunicación simbólica desarrolladas, 

fueron  las  denominadas  tarjetas  de  regulación  ciudadana,  como  respuesta  a  una 

ciudad  congestionada  y  con  serios  problemas  en  los  comportamientos  urbanos 

(Dalsgaard, 2009). Estas tarjetas se implementan con la intención de que la población, 

en su condición de ciudadano, propicie una mutua regulación de los comportamientos 

de manera respetuosa y pacífica en las calles de la ciudad. De tal manera, se da una 

aprobación a los comportamientos adecuados y solidarios, y una reprobación a los 

inapropiados (Londoño, 2009).

La  idea  de  estas  tarjetas  surge,  según  Borbón  (2002),  como  una  estrategia  de  la 

candidatura de Mockus para la alcaldía, con el propósito de amonestar lúdicamente a 

sus  rivales  políticos,  periodistas  y  ciudadanos  frente  a  preguntas,  opiniones  y/o 

comportamientos con los que Mockus no estaba de acuerdo. Esta tarjeta era similar a 

la que usan los árbitros de fútbol para amonestar a los jugadores, pero en vez de ser  

roja  era  rosada,  ya  que  el  candidato  consideraba  el  rojo como un color  agresivo. 

Posteriormente, al salir electo y a partir de esta idea se plantea un esquema estratégico 
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inicial de juegos ciudadanos. Así, se plantea como primera opción el trabajar con dos 

tarjetas:  una  verde  asociada  con  los  ciudadanos  cívicos  y  otra  rosa  para  los  mal 

educados. Sin embargo, por circunstancias económicas,  no logra ser materializada. 

Debido a este hecho, se realiza una evaluación más profunda sobre la propuesta y se 

concluye que las expresiones y los colores que se pretendían emplear no eran los más 

adecuados, ya que comprender el concepto no era sencillo por el lenguaje y el uso del 

color rosado, puesto que este último no remitía a lo pensado (Borbón, 2002). De tal 

manera,  como  también  lo  expone  la  autora,  surgen  varios  cuestionamientos 

relacionados con cuántas imprimir, en qué momento repartirlas y en dónde, debido al 

tamaño de la ciudad y a la cantidad de habitantes, que para aquel momento estaba 

entre los seis millones. 

En base a esto y al considerar la idea viable, pero con necesidades de ajustes, el sector 

privado se interesa en el tema y decide financiar y poner a disposición de la alcaldía 

una  agencia  de publicidad  para el  desarrollo  creativo  de las  tarjetas.  Así,  quienes 

toman la idea la sintetizan de tal forma que ya no se trata de dos tarjetas sino de una 

impresa por ambos lados, en la que se acude a un gesto culturalmente reconocido y al 

uso de colores asociados con las señales convencionales de tránsito y a los colores de 

la bandera de la ciudad. En efecto, se imprimen más de un millón y medio de tarjetas 

para ser repartidas en la ciudad, principalmente en los sitios de mayor afluencia de 

ciudadanos tanto en su condición de peatón como de conductor.

El  diseño  de  estas  tarjetas  de  regulación  ciudadana  consistía  en  una  tarjeta, 

aproximadamente de 10cm x 16cm, impresa por ambos lados. El tiro o cara posterior, 

era de fondo blanco con la forma de una mano, centrada con relación al  formato, 
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cuyos dedos meñique, anular, mayor e índice están recogidos hacia la palma de la 

mano y el pulgar extendido hacia arriba, como índice convencional de aprobación u 

ok. Su color de relleno es amarillo con borde negro, que se presenta en un espesor 

grueso para destacar la forma. En esta cara, también se observa un corazón de color 

rojo detrás de la mano, que para diferenciar planos e importancia de elementos acude 

al uso de una sombra para no restarle protagonismo a esta y por el contrario seguir 

destacándola.

Figura 1: Tarjeta de Regulación Ciudadana (cara posterior)

Fuente Primaria, entregada por Pablo Gutiérrez, 

diseñador gráfico en Corpovisionarios por Colombia, Julio 2011.

En la parte superior, como se observa en la imagen, se ubica el eslogan del programa 

de cultura ciudadana, Bogotá Coqueta. Este, se presenta con una tipografía levemente 

serifada  en mayúscula,  la  palabra  Bogotá es  de color  negro y  se  ubica  de forma 

horizontal  a  diferencia  de  la  segunda,  Coqueta,  que  es  roja  y  su  dirección  está 
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determinada por la punta del dedo pulgar y la forma del corazón. La letra o, de esta 

misma palabra es reemplazada por dos corazones sobrepuestos de color amarillo y 

rojo, que corresponden a los colores de la bandera de Bogotá.  Esta asociación de 

forma-color  se  relaciona  con  el  valor  emocional  respecto  al  amor  que  existe  por 

Bogotá, es decir, un ciudadano al llevar a cabo buenos comportamientos en las calles 

de la ciudad,  en algún grado, más allá  de ser consciente  de la  responsabilidad  de 

comportarse adecuadamente en las vías, quiere a Bogotá y contribuye con sus actos a 

que  sea  una  mejor  ciudad,  sentimiento  relacionado  convencionalmente  y 

culturalmente por un corazón. Al analizar, ahora, la imagen en su totalidad se observa 

también, que estos dos corazones son de alguna manera la continuidad en la lectura 

del gesto de la mano, ya que la ubicación de ellos y el grado de inclinación en que se 

encuentran, permite interpretar, que el llevar a cabo buenos comportamientos en las 

calles, representa que se quiere a Bogotá y la hace ver más ‘Coqueta’. Esta situación 

se reafirma, de igual manera, con el corazón de fondo.

El retiro o cara anterior, se configura de un fondo rojo y una forma de color blanco, 

equivalente  al  color  del  sustrato  (soporte).  La  forma  es  la  misma  mano  que  se 

encuentra en el tiro, pero de mayor tamaño porque es el único elemento en el plano y 

su orientación es a la inversa,  es decir,  el  dedo pulgar apunta hacia  abajo,  índice 

convencional de desaprobación o rechazo. El lado de esta tarjeta, es de la que surge, 

en un principio la idea principal propuesta por Mockus como candidato a la alcaldía, 

relacionada con la del árbitro de futbol, mencionada anteriormente.
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Figura 2: Tarjeta de Regulación Ciudadana (cara anterior)

Fuente Primaria, entregada por Pablo Gutiérrez, 

diseñador gráfico en Corpovisionarios por Colombia, Julio 2011.

Ahora  bien,  si  se  analiza  la  pieza  gráfica  como  medio  comunicativo  de  la 

administración hacia la ciudadanía, se aprecia que consiste en un elemento sencillo e 

innovador para la época, que se sale de los estándares tradicionales del uso de carteles 

y  volantes,  y  se  asocia  a  la  frase  y  concepto  minimalista  del  arquitecto  alemán 

Ludwing  Mies  Van Der  Rohe,  Menos  es  Más,  proceso  al  que  se  llegó,  como se 

mencionó con anterioridad, al momento de sintetizar la cantidad de piezas pensadas, 

cambio de color, uso del lenguaje y elementos. Por tanto, el pensar la pieza gráfica de 

manera global y no por partes, recurrir a colores puros y utilizar formas simples, lleva 

a pensar que fueron decisiones que contribuyeron a la comprensión y receptividad de 

la ciudadanía. Este  hecho,  también  se  asocia,  desde  otro  punto  de  vista,  con  lo 

expuesto en el capítulo anterior por Valdés (2010), en tanto que el diseñar no consiste 
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sólo en un hacer, sino en un proceso investigativo y previo para comunicar lo que 

realmente se quiere transmitir a la ciudadanía.  Además, que al proponer una dinámica 

entre  los  ciudadanos,  como  la  propuesta  con  esta  idea,  permite  una  interacción 

constante y directa, por lo que ante una acción genera una reacción automáticamente.

Entonces, si se considera la tarjeta desde lo propuesto por Barthes en la Retórica de la 

Imagen (1972), se descomponen las formas para analizar cómo a partir del significado 

de cada elemento que la conforma cuenta con una carga conceptual que contribuye en 

mayor o en menor medida a estructurar el mensaje global que se pretende transmitir a 

la población, y el cual ya se ha interpretado un poco al explicar la configuración de la 

tarjeta. Por otra parte, se habla también de la elección del soporte, que no se debe a 

una selección arbitraria, sino a una asociación del contexto con la idea, es decir, se 

toma  del  entorno  el  significado  que  tiene  la  tarjeta  roja  en  el  futbol  y  se 

recontextualiza para la situación, sin perder su esencia de atención y penalización. Por 

tanto, se habla de que se toma lo que denota en tanto formato y lo que connota en 

tanto interpretación. 

Luego,  si  se  hace  referencia  a  la  mano  y  a  su  disposición,  remite  al  concepto 

generalizado culturalmente de ‘bueno’ y ‘malo’, que para este caso no propone algo 

más allá de lo que ya expresa, sólo que se toma es el contexto de ciudad, centrado en 

la movilidad, de manera, que ocurre como en el formato, una contextualización del 

elemento, a lo que Peirce  (Vitale, 2002), definiría como  semiosis infinita, un signo 

remite a otro signo, como una idea a otra idea, por lo que el mundo se conoce a través  

de interpretaciones y representaciones que adquieren diversos significados, según el 

aspecto que se tome de este y el entorno en que se desenvuelva. 
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Los corazones empleados en la cara posterior de la tarjeta, remiten al significado del 

amor, asociado en esta oportunidad con el sentido de pertenencia por la ciudad, que 

además al ser usado de color rojo reafirma el símbolo del amor y coincide con uno de 

los dos colores de la bandera de Bogotá, que genera aun más relación entre la pieza 

gráfica, el ciudadano y Bogotá. Sin embargo, cabe agregar, como el significado del 

color rojo cambia, según la forma en la que se emplee. En la cara posterior, como se 

acaba  de  exponer,  expresa  amor  y  pertenencia,  es  decir,  características  positivas, 

gracias a reconocimiento y asociación cultural del corazón. En cambio, si se observa 

la tarjeta por la otra cara, el color rojo se interpreta como un llamado de atención por 

la  connotación  existente  con  la  tarjeta  roja  empleada  en  el  futbol  y  además,  el 

acompañamiento de la mano, que indica algo ‘malo’.

De este modo, se observa como cada elemento significa algo, que al ser conjugados 

con otros, en tanto forma y color, configuran un significado global en el que se abren 

interpretaciones centradas en un tema determinado. Así, individualmente contribuyen 

desde su denotación y/o connotación a estructurar y sustentar un concepto,  que se 

articula y se hace entender por esta asociación y anclaje de cada uno de ellos con los 

otros. Por tanto, el mensaje para su adecuada compresión, por parte del receptor, no 

sólo depende de tener en claro lo que se quiere transmitir a la población, sino también 

el cómo trasmitirlo, ya que, como lo expresa Kerbrat-Orecchioni (1986), intervienen 

diversidad de factores para su compresión, sin importar, por ejemplo el que se hable 

una misma lengua o se pertenezca a una misma ciudad o sector. 

Ahora bien, el diseño de esta tarjeta fue pensado para ser usada en las calles de la 

ciudad,  principalmente  para  los  comportamientos  de  movilidad,  es  decir,  lo 

85



relacionado con las normas de tránsito, por lo que la dinámica consistía en sacar la 

tarjeta,  por  ejemplo,  hacia  el  lado  rojo,  cuando  los  automóviles  al  parar  en  un 

semáforo en rojo sobrepasaban el espacio destinado para el cruce de los peatones, lo 

que  generaba  en  quien  cometía  esta  imprudencia,  de  alguna  manera,  vergüenza. 

Aspecto manejado por esta alcaldía en diferentes actividades, ya que lo consideran 

como un factor que determina muchas veces la actitud a asumir, aún más, cuando se 

sabe que no es la más adecuada. García Villegas  (2009) se refiere al tema y plantea 

que algunas veces las normas se cumplen más, no por su sentido de norma jurídica, 

sino por su sentido de norma social, es decir, el hecho de sobrepasarse el cruce sin 

haber personas cerca no tiene la misma incidencia si las hay y además, se le muestra 

al conductor una tarjeta que reafirma este mal comportamiento. 

Caso contrario sucede, cuando se muestra la tarjeta por el lado blanco y con el dedo 

pulgar  hacia  arriba,  sinónimo  de  felicitación  y  aceptación  del  comportamiento 

realizado, por ejemplo, el no cruzar por las vías de los automóviles, cuando existe un 

puente peatonal cerca o bien un cruce destinado para el peatón. De esta manera, la 

idea  de  la  tarjeta  de  regulación  ciudadana  promovió  un  control  social  persona  a 

persona, que a pesar, de existir en un principio cierta timidez o temor por la reacción 

del otro, para agosto de 1995 el 73.3% de los ciudadanos consideraban la tarjeta como 

una manera sencilla, amable y sutil para mejorar los comportamientos de tránsito en la 

ciudad  (Borbón, 2002). Por tanto, “la tarjeta rompió con las barreras psicológicas y 

sociales  que  llevan  a  reprimir  la  expresión  de  la  aprobación  o  desaprobación” 

(Bromberg, 1998).
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Sin embargo, Borbón  (2002) afirma que los ciudadanos no requerían de una tarjeta 

para  realizar  el  gesto  que  se  encontraba  en  ella,  puesto  que,  según la  autora,  no 

necesitaba  de  un  acompañamiento  retórico,  ni  de  proyectos  especiales  para  su 

incorporación,  hechos que  no  visualizó  el  programa.  No obstante,  esta  postura  se 

contrapone con lo expuesto en las entrevistas realizadas a profesionales del diseño 

gráfico,  publicidad,  antropología  y  politología  para  esta  investigación,  que  al 

preguntarles  sobre,  si  recordaban  alguna  campaña  de  concientización  del  primer 

periodo de Mockus, 6 de los 7 entrevistados hicieron referencia a esta actividad y 

expresaron  de  manera  similar,  que  la  recuerdan  porque  consistió  en  una  forma 

diferente de comunicar y de llegar a la ciudadanía, en la que fue involucrada está y la 

hizo partícipe activa.  El publicista Alfredo Guayana (Anexo 3.2.5), expresa que la 

idea de las tarjetas, fue una intención comunicativa muy interesante y que gracias a su 

originalidad  rompió  esquemas  saliéndose  de  lo  tradicional,  lo  que  generó  un  alto 

grado de recordación que contribuyó, como agrega el antropólogo Giancarlo Chiappe 

(Anexo 3.3.3),  a corregir  comportamientos  entre  la ciudadanía de forma amable y 

lúdica, ejercicio, que según él, se torna complicado y difícil de modificar, al punto, 

como lo expresa la diseñadora gráfica Mónica Arias (Anexo 3.2.1), que la ciudadanía 

se apropió de la tarjeta de tal modo, que pasó a ser parte de la vida cotidiana de los 

bogotanos.

De esta manera, se aprecia, que no se trata de pensar en que no era necesaria una 

pieza gráfica debido a la convencionalidad de las formas que se encontraban en ella y 

en la facilidad para realizar el gesto, como lo expresa Borbón (2002), sino que va más 

allá  de  esta  condición,  es  decir,  se  trata  de  contemplar  diferentes  posibilidades 

didácticas para que la población, en mayor proporción, se sienta identificada y como 
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parte  de  un  cambio  social,  en  el  que,  de  manera  pacífica,  sin  imposiciones,  ni 

agresiones pueda expresar su postura frente a comportamientos que no sólo interfieren 

en el propio entorno de la persona que las realiza, sino también con el ritmo de la 

ciudad. Por tanto, las tarjetas de regulación ciudadana se interpretan como una pieza 

gráfica  diferente  e  innovadora  para  la  época,  con  el  objetivo  de  acercarse  a  los 

bogotanos y hacerlos reflexionar a cerca de que el cambio o progreso de una sociedad 

no  sólo  está  en  manos  del  gobierno,  sus  leyes  y  normas,  sino  además,  de  la 

participación ciudadana y de la apropiación de su ciudad como hábitat en la que se 

necesita  disposición  y  actitud  para  avanzar  en  una  sociedad,  que  cada  vez  más 

reclama un pensamiento para el beneficio colectivo. 

Por otra parte, la distribución de estas tarjetas no sólo se llevó a cabo por personal 

capacitado para ello, sino también, a través de una actividad desarrollada por un grupo 

de 400 mimos en las calles de la ciudad. Esta  actividad consistía en educar a los 

bogotanos  sobre  el  respeto  por  las  señales  de  tránsito  de  una  manera  diferente  y 

lúdica,  durante  tres  meses.  Así,  se  remplazan  las  palabras  por  miradas,  gestos  y 

expresiones para la construcción de una ciudad deseada, con el objetivo principal de 

que  “los  conductores  se  detuvieran  antes  de  la  cebra  y no obstruyeran  los  cruces 

viales, y que los peatones cruzaran por los sitios demarcados”  (Murrain, 2009, pág. 

224). Estos objetivos se determinaron luego de un estudio realizado por la alcaldía de 

Bogotá en colaboración con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) en la que se 

planteó,  que  una  cuarta  parte  (25%)  para  mejorar  el  flujo  vehicular  dependía 

únicamente del aumento por el respeto a las normas de tránsito (Murrain, 2009). De 

esta manera, el alcalde sugiere el desarrollar acciones para enseñar a conductores y 

peatones a respetar, como primer paso, las cebras (cruces peatonales) de la ciudad a 
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partir de la vergüenza, ya que, como se mencionó con anterioridad, considera esta 

sensación humana como un factor que determina muchas veces la actitud a asumir, 

aún más, cuando se sabe que no se lleva a cabo el mejor comportamiento. 

Figura 3: Imagen de los mimos en las calles de Bogotá

Fuente Primaria, entregada por Pablo Gutiérrez, 

diseñador gráfico en Corpovisionarios por Colombia, Julio 2011.

En consecuencia, se propone la idea de los mimos en las calles de la ciudad, puesto 

que la administración, ve en ellos la posibilidad y oportunidad de evidenciar el gesto 

de vergüenza, el interactuar con la población y hacerla reflexionar sobre su acción. 

Así,  se  empiezan  a  imitar  los  malos  comportamientos  en  los  cruces  de  mayor 

afluencia vehicular y peatonal de Bogotá, al punto que esta actividad, según Borbón 

(2003), deja de ser un acto simbólico y se convierte en un suceso mediático, que junto 

con  el  juego  de  las  tarjetas,  propicia  la  autorregulación  de  comportamientos  de 

tránsito, que genera para 1996 un cumplimiento de la cebra del 76,5% por parte del 

conductor y un 72% por parte del peatón (Borbón, 2003). De este modo, se aprecia 
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que el conjugar diferentes medios de forma consciente y estructurada, argumenta y 

sustenta de mejor manera un concepto para ser expuesto a millones de ciudadanos y 

conseguir su aceptación y adecuada comprensión. 

Por tanto, como lo señala Zaira Aldana antropóloga de la Corporación Visionarios por 

Colombia  y  entrevistada  para  esta  investigación  (Anexo  3.3.3),  es  necesario  un 

acompañamiento  alrededor  de  la  búsqueda  u  objetivos  planteados  para  mover 

sensibilidades y lograr transportar un concepto a diversos espacios. Por lo que, como 

expresa Giancarlo Chiappe (Anexo 3.3.1), el papel del diseño gráfico dentro de las 

campañas  de bien social  cumple un rol importante,  que refuerza y apoya todo un 

proceso, pero que si se conjuga con otras acciones, puede generar mayores cambios 

culturales basados en correlatos de la vida cotidiana ciudadana y hacer que ande por 

las  calles  y  la  gente  lo  viva.  Esto,  contribuye  a  una  mejor  interpretación  e 

interiorización  del  mensaje,  puesto  que  al  recurrir  a  dos  actividades  diferentes  y 

desarrolladas  bajo un concepto claro e innovador,  en las que la población son los 

principales participantes, permitió la identificación y apropiación de los hechos. 

De  este  modo,  se  observa,  que  no  se  trata  de  proponer  una  idea  y  ejecutarla 

inmediatamente,  sino  al  contrario,  consiste  en  todo  un  protocolo  o  proceso 

investigativo, conceptual y creativo para llegar a este tipo de piezas, que seguramente 

surgen de la  cotidianidad,  pero,  que para lograr  lo  esperado se hace necesario  de 

proyecciones y esquemas para contemplar su efectividad. Así, en la ciudad de Bogotá, 

estos dos hechos rompen con los esquemas tradicionales de comunicación y logran 

cambios realmente significativos en su población, lo que marca la historia de Bogotá 
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como una ciudad que esta  en las condiciones  de aprender y contribuir  al  cambio, 

según como se exprese y llegue a los bogotanos la información.

4.2. BOGOTÁ PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO, 2001-2004 

Bogotá para vivir todos del mismo lado, corresponde al nombre del plan de desarrollo 

propuesto para el segundo periodo de Antanas Mockus (2001-2004) como alcalde de 

la ciudad. Este plan buscó “consolidar una importante acumulación de esfuerzos de la 

ciudad y dar un paso más hacia la construcción de una visión de ciudad cada vez más 

compartida”  (Mockus, 2002, pág. 61). De este modo, se enfoca en la vida y en la 

configuración de una Bogotá amable en la que prime el respeto por las personas, lo 

público y la ley. Esto con la intención de generar en la ciudadanía compromiso y una 

actitud solidaria frente a la colectividad. En el que el espacio público es un territorio 

de  integración  y de oportunidades  para vivir  en convivencia.  En consecuencia,  el 

programa de gobierno se centrara en seis ejes para focalizar sus esfuerzos y establecer 

prioridades:  productividad,  justicia  social,  familia,  educación,  ambiente  y  el  eje 

principal -que le compete a esta investigación- cultura ciudadana. 

Para el desarrollo del programa de cultura ciudadana se hace énfasis en la educación 

al  ciudadano.  Así,  se  proponen  como  objetivos,  la  transformación  de 

comportamientos ciudadanos en busca del aumento voluntario para el cumplimiento 

de  las  normas  y la  capacidad  de celebrar  y  cumplir  acuerdos,  originar  formas  de 

acción  con  conciencia  de  la  población  y  en  armonía  con  la  ley,  y  aumentar  la 

comunicación y solidaridad entre los ciudadanos (Bromberg & Gomescásseres, 2009). 
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De esta manera, se impulsan una serie de proyectos para incentivar el cumplimiento 

de las normas, la autorregulación individual y social, el fortalecimiento de la cultura 

popular y potenciar las contribuciones del arte, la recreación, deporte y ambiente en 

un entorno de convivencia y comunicación (Sáenz Obregón, 2004).  

Ahora bien, para transmitir estos ideales a la ciudadanía se llevaron a cabo prácticas 

comunicativas estructuradas que se destacaron por la relación directa entre el alcalde 

y la  población,  a lo  que Sáenz  (2004) señala,  como una apropiación  lingüística  y 

simbólica,  es  decir,  el  reconocimiento  de  la  centralidad  del  lenguaje  en  la 

configuración cultural que le da sentido al mundo físico y las acciones humanas. De 

esta forma, la centralidad del lenguaje enfocada en el gobierno de la ciudad, se basa 

en dos dimensiones,  la clásica (argumentar  bien)  y la  romántica  (hablar  de forma 

diferente). Esta última, según el autor, contribuyó a crear una comunicación única, 

que constituyó el uso de imágenes-signos para representar algunos de los mensajes de 

mayor  prioridad  a  la  ciudad.  Así,  la  comunicación  gubernamental  construyó  un 

sistema de signos para premiar  actitudes  ciudadanas positivas y señalar cuestiones 

negativas. Estos hacen referencia a: Bogotá legal, Bogotá productiva, Bogotá unida,  

Bogotá paz interior, y Bogotá ¿qué nos pasa?, (Imagen de los símbolos anexo 2.3).

Figura 4: Sistema de signos para premiar los buenos o reprochar los malos comportamientos ciudadanos

Fuente: Mockus (2003) Cultura Ciudadana y Comunicación. Recuperado el 3 de junio de 2010 de Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. http://www.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68106.pdf
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Cada uno de estos símbolos es utilizado por la administración,  no sólo de manera 

gráfica para identificar publicaciones,  papelería y diversas campañas, sino también 

como  un  medio  para  acercarse  a  la  ciudadanía,  con  el  fin  de  ser  aprendidos  e 

implementados como signos a la hora que se desarrollara alguna acción asociada con 

lo que representa cada símbolo. Así, la primera mano, Bogotá legal, se relaciona con 

el  reconocimiento  positivo  de  las  personas  que  cumplen  la  ley  y  las  normas.  La 

segunda,  hace  referencia  a  Bogotá  productiva y  representa  actos  culturalmente 

aceptados,  por  ejemplo,  el  disfrutar  de  los  parques  adecuadamente.  La  siguiente, 

Bogotá  unida, se  relaciona  con  la  solidaridad  y  la  unión  ciudadana.  Las  cuartas 

manos,  son  alusivas  a  la  oración  y  se  asocian  con la  paz  y  tranquilidad  entre  la 

población. Por último, el quinto símbolo, busca llamar la atención a la reflexión sobre 

comportamientos  inapropiados  para  la  convivencia  y  tranquilidad  ciudadana, 

haciendo  alusión  a  un  interrogante  para  representar  Bogotá  ¿qué  nos  pasa?,  este 

símbolo es el único en el que se agrega un elemento diferente a la mano para ser 

comprendido en su totalidad. 

De esta forma, se aprecia de manera conjunta que los símbolos empleados en busca de 

una mejor comunicación, son abstracciones de la realidad entendidos con facilidad no 

sólo por el  tipo de gráfica sino también por la carga cultural  existente,  que al ser 

contextualizados en un entorno específico se relaciona con lo propuesto por Peirce 

(Vitale, 2002) y su planteamiento en cuanto, que todo acto de conocimiento es un acto 

de interpretación parcial,  ya que no se puede conocer al signo en su totalidad, por 

tanto conlleva a pensar, que según el contexto en que se desarrollen las propuestas 

pueden  ser  entendidas  y  adoptadas,  pero  desde  diferentes  perspectivas,  como  por 

ejemplo, desde la experiencia propia o formación académica. En efecto, se observa en 
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los símbolos una simplicidad tanto en anclaje lingüístico como en su representación 

gráfica, lo que contribuye a su fácil comprensión y asociación con la realidad, lo que 

permite llegar, como lo señala Sáenz (2004), a la dimensión apreciativa y moral. A lo 

largo  de  la  administración,  este  anclaje  lingüístico  se  implementa,  como  hace 

referencia Luis Fernando Martínez (Anexos 3.3.4) investigador del Observatorio de 

Culturas  de  Bogotá  y  especialista  en  opinión  pública  y  marketing  político, 

entrevistado  para esta  investigación,  a  partir  de una estrategia  basada en trasmitir 

mensajes  a  través  de  imágenes  a  la  ciudadanía  que  se  pudiesen  realizar  también 

gestualmente.  Así,  cada  vez  que  Mockus  hacía  referencia  a  alguna  de  las  cinco 

intenciones  o bien,  observaba alguno de los comportamientos  promovidos por  los 

signos,  realizaba  la  acción,  es  decir,  la  relación  imagen-contexto  no  se  da 

directamente del texto con el signo, sino de la acción ejecutada con la asociación de la 

imagen.

A partir de esta tendencia simbólica se proponen campañas específicas para promover 

buenos comportamientos y hacer que los ciudadanos se sientan partícipes del cambio 

social. Por esta razón, a continuación se trata la campaña de  estrellas negras como 

estudio de caso, ya que surge a partir de una problemática de comportamientos viales, 

la cual generó una recordación e impacto muy fuerte en la ciudad.

4.2.1. Campaña Estrellas Negras:

En el 2002 la ciudad de Bogotá contaba con 152 puentes peatonales, 27 millones de 

metros cuadrados en veredas, una malla vial de 15.400 kilómetros y 196 puentes, en 

los  que  circulaban  45.000  taxis,  20.162  colectivos,  un  millón  de  vehículos 
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particulares;  747  buses  y  343  alimentadores  del  sistema  de  transporte  masivo 

Transmilenio  (Correa,  2008).  Cifras  que  muestran  una  ciudad  congestionada  con 

relación a la infraestructura disponible y a la cantidad de vehículos en circulación. 

Además, que la falta de responsabilidad y sentido de pertenencia por la ciudad, no 

contribuye a la toma de decisiones adecuadas para una buena movilización, lo que 

torna complejo el flujo constante de la ciudad. Así pues, Correa  (2008) expone por 

medio de datos obtenidos por el Ministerio de transporte para el año 2002, que la 

incidencia  de  los  elementos  del  tránsito  en  la  causa  de  accidentes  predomina 

notablemente con un 85% el factor humano, seguido de un 8% las vías y un 7% los 

vehículos.

A partir de esta situación y de los índices anuales de accidentalidad en la ciudad, se 

acude,  como parte de una política pública, a un proceso detallado para reducir las 

cifras  que no han logrado ser disminuidas  sólo con la  imposición  de leyes.  Estos 

índices evidencian, según el Plan de Seguridad Vial (2004), 330 heridos y 10 muertos 

por cada 100 mil habitantes con un total de 41.343 accidentes de tránsito para el año 

2002. En base a esto, sobresalen los peatones como las principales víctimas con 433 

muertos  y  6.883  heridos  en  comparación  a  48  muertos  y  2.614  heridos  para  la 

condición de conductor.  Así, el proceso propuesto se ve reflejado, gracias al trabajo 

en conjunto de la administración y del Fondo de Prevención Vial para julio de 2003 

en el desarrollo de una campaña educativa centrada principalmente en el peatón, con 

el objetivo de concientizarlo para no cometer comportamientos imprudentes en las 

vías, puesto que, ponen en riesgo su vida y la de otros. En consecuencia, decida por 

voluntad propia, usar los cruces y puentes peatonales. 
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El nombre que recibió esta campaña fue Estrellas Negras y su intención consistía en 

reducir notablemente los índices de accidentalidad vial por medio de la educación al 

ciudadano en el mismo escenario donde ocurrían los hechos, es decir, en las calles de 

la ciudad, con la firme intención de crear conciencia por el respeto a la vida en los 

ciudadanos  en  su  rol  de  peatón,  motociclista,  conductor  y  ciclista.  Esta  campaña 

surge,  como  hace  referencia  su  creador  Francisco  Moreno,  diseñador  gráfico 

entrevistado para esta investigación (Anexo 3.2.4), gracias a una convocatoria hecha a 

mediados  de  2002  por  el  Fondo  de  Prevención  Vial  sobre  alcohol  y  velocidad. 

Francisco  se  presenta,  en  un  principio,  sólo  para  la  segunda  opción  en  la  cual 

acertadamente queda seleccionado. No obstante, a la semana siguiente, propone otra 

alternativa  que  no  sólo  aplica  para  la  propuesta  faltante,  sino  también  para  los 

diversos actores y diferentes causas de la ciudad, es decir, funcionaba para alcohol, 

pero también para velocidad, peatones y conductores. Como respuesta a esto, después 

de conocerla, el Fondo de Prevención Vial, no la selecciona como opción para el tema 

de alcohol. Sin embargo, le comunican al diseñador que la propuesta les interesa y la 

quieren desarrollar para el año siguiente. De esta manera, se origina la campaña de 

Estrellas Negras  y paralelamente Francisco Moreno funda su  Estudio Creativo San 

Francisco, en el que actualmente es su gerente creativo.

Esta campaña se articula a partir del diseño de un símbolo generado por una estrella 

de cuatro puntas en la que se estira una de ellas y se asocia con una cruz. La gama 

cromática se configura a partir de tres colores, dos asociados con la movilidad de la 

ciudad y el tercero con el color de los símbolos manejados por la alcaldía. Así, se 

habla de un fondo negro, contorno amarillo y signo blanco en el centro de la estrella. 

El soporte seleccionado es el asfalto de las calles de la ciudad, hecho jamás antes visto 
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en  Bogotá  y  el  cual  marcó  una  gran  diferencia  para  llamar  la  atención  de  la 

ciudadanía.  Cada una de las 1.500 estrellas  pintadas  eran símbolo de las personas 

muertas en la vía durante los últimos 4 años a causa de la imprudencia ciudadana, ya  

fuese por la infracción de una norma de tránsito o descuido del conductor o peatón. 

Esta ubicación se determinó por estadísticas sobre accidentalidad y estudios realizado 

por el Fondo de Prevención Vial (Correa, 2008). 

De esta manera, la intención de la campaña se basa en evidenciar el resultado de la 

toma de una decisión inapropiada para promover la adecuada, es decir, hacer que los 

ciudadanos estén realmente pendientes de sus decisiones y comportamientos frente a 

las situaciones de movilidad que presenta la ciudad diariamente. Este hecho se asocia 

con  el  descuento  de  riesgo,  fenómeno  estudiado  dentro  del  concepto  de  cultura 

ciudadana por el antropólogo Giancarlo Chiappe (Anexo 3.3.1) entrevistado para esta 

investigación. Este término, plantea Chiappe, consiste en que la gente cree que está en 

la capacidad de hacer el cálculo racional de variables para argumentar el porqué de 

sus actos arbitrarios. Cuando en realidad no contemplan que si existe una norma es 

porque ya se realizó este análisis de variables para poderlas implementar y que por 

esta justa razón están sustentadas para reducir el riesgo de los peatones. Por tanto, las 

personas no vislumbran, por ejemplo, que se pueden tropezar en la mitad del cruce o 

que la pereza de caminar hasta determinado punto puede ser la causa de un accidente, 

actos  que  el  antropólogo  considera  como  comportamientos  temerarios  que 

caracterizan muchas veces al ciudadano bogotano.

La  imagen  de  la  campaña  se  soporta  en  el  uso  de  una  estrella,  que  para  ser 

comprendida  no  requiere  de  un  saber  quizá  académico  o  formal,  sino  más  bien 
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cultural,  que  abre  o  restringe  la  posibilidad  a  múltiples  interpretaciones,  según el 

contexto en que se encuentre, es decir, las interpretaciones simbólicas que se le han 

atribuido al objeto, a lo que Barthes  (1972), denominaría lo que connota la imagen. 

De este  modo,  si  se piensa en una estrella,  se generan diferentes  interpretaciones, 

según el entorno. Así, puede simbolizar fama, éxito, suerte y asociarse además, con 

hechicería y muerte. 

Para  este  caso,  la  estrella  sufre  una  modificación  que  la  carga  de  otros  valores 

interpretativos y hacen que su representación connote semejanzas con la vida y la 

muerte.  Su  discurso  cambia,  no  sólo  por  este  hecho,  sino  también  porque  al  ser 

contextualizada  en  las  vías  de  la  ciudad  y  en  el  sitio  donde  ha  fallecido  alguna 

persona, contribuye a que se reafirme esta idea. La estrella modificada se asocia con 

las  proporciones  de  una  persona  abierta  de  brazos  o  bien,  con  una  cruz.  Estas 

asociaciones que ya se encuentran cargadas de otros significados se comparan con lo 

propuesto por Peirce (Vitale, 2002), en tanto, al reconocimiento del mundo, ya que, 

según el autor, se configura a partir de un sistema de Semiosis previas, ya que un 

signo  remite  a  otro  signo,  como  una  idea  a  otra  idea.  Así,  se  generan  nuevas 

representaciones e interpretaciones que impide el conocimiento total del signo, pero 

permite conocer algún aspecto de éste, según las condiciones y su entorno.
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Figura 5: Redibujo de la imagen empleada para la campaña de estrellas negras. 

Imagen Original entregada por Francisco Moreno, 2011.

De  tal  forma,  como  señala  Murrain  (2009) esta  campaña  representa  de  manera 

contundente y quizá trágica las consecuencias fatales de los ciudadanos por llevar a 

cabo comportamientos imprudentes, pero que, como hace referencia Luis Fernando 

Martínez  (Anexo  3.3.4)  investigador  del  Observatorio  de  Culturas  de  Bogotá  y 

especialista  en  opinión  pública  entrevistado  para  esta  investigación,  fue  una 

alternativa simbólica y respetuosa, porque la estrella se convirtió en el mejor resultado 

para la representación de la figura humana, puesto que el pensar en pintar en el suelo 

literalmente  la  silueta  de un cadáver,  se  convierte  -expresa el  entrevistado-  en un 

hecho agresivo  y  hasta  ofensivo  tanto  en  términos  de  imagen  como del  mensaje, 

99



puesto que es un tema delicado en el que interviene no sólo el factor de cometer una 

imprudencia,  sino  también  el  que  se  habla  de  emociones  y  sentimientos 

especialmente,  por  parte  de  las  personas  que  han  perdido  un  familiar  o  alguien 

allegado en estas condiciones. Como se aprecia, el diseño de la estrella no se basa 

simplemente en lo que puede denotar la forma, sino en la interpretación asignada para 

ella, es decir, a partir de hechos como la accidentalidad y su consecuencia, surge una 

intención comunicativa sustentada, que articula y argumenta claramente el discurso 

hacia la población. Por tanto, se habla de una estructuración gráfica que construye el 

mensaje a través de un proceso previo de conocimientos no solamente técnicos sino 

también culturales de la problemática manejada.

Ahora, en cuanto al color, como se dijo anteriormente, se manejan tres, el negro para 

el fondo, amarillo para el contorno y el blanco para hacer referencia al símbolo del 

programa al que pertenece la campaña, Bogotá ¿qué nos pasa?. Cada color cuenta con 

un significado propio,  que al  conjugarse con la  forma y el  soporte  configuran un 

significado  global  a  partir  de  la  esencia  de  cada  uno.  Así,  el  color  negro  al  ser 

categorizado a lo largo de la historia como el color de la seriedad, prestigio, miedo, 

dolor  y muerte  (Rusell,  1990a),  según el  contexto en que se emplee,  conforma el 

fondo de la estrella, que puede ser interpretado desde tres situaciones. La seriedad y 

delicadeza de la problemática expuesta, la carga emocional de la muerte de un ser 

querido y la funcionalidad que presenta,  en tanto que al  ser un color  saturado,  la 

durabilidad en el tiempo es mayor, y esta campaña al ser ejecutada en las vías de la 

ciudad exige atención para que su deterioro no sea demasiado rápido. 
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En tanto  el  color  amarillo,  es  el  más  visible  de  los  colores  y  representa  alegría, 

inteligencia y energía. Sin embargo, a causa de las circunstancias culturales, asociado 

con el negro, ha generado un sistema de precaución o alarma (Rusell, 1990b), como 

se evidencia, por ejemplo, en las señales de tránsito, fondo amarillo -forma negra o la 

luz amarilla del semáforo, que indica precaución para que el vehículo disminuya la 

velocidad porque se debe detener  o  bien,  porque indica  prepararse  para seguir  en 

movimiento. De esta manera, el color amarillo que delinea el contorno de la estrella y 

se presenta en un calibre grueso, simboliza un llamado de atención desde dos ópticas, 

una negativa y otra positiva. La primera, se asocia con la precaución y cuidado, ya 

que en ese lugar murió alguien a causa de la imprudencia. La segunda, se relaciona 

con  que  si  el  ciudadano  ya  sabe  que  puede  ocurrir,  ahora  es  libre  para  tomar  la 

decisión ‘correcta’ y actuar. Esta situación se relaciona con el dicho popular, que es 

mejor perder un minuto de la vida,  que perder la vida en un minuto,  es decir,  el 

concepto de la campaña plasmado en la estrella, busca prevenir a partir de la auto 

regulación evidenciando la situación.

El color blanco, por su parte, se interpreta como el color de la pureza y del bien,  

expresa  veracidad  y  simplicidad,  aunque  en  algunas  oportunidades  se  considere 

también,  como el color de la cobardía  (Rusell,  1990a). En la campaña de estrellas 

negras, este color es empleado para distinguir el símbolo del programa de la alcaldía 

al que pertenece la campaña, es decir, su uso se debe al ya preestablecido para este 

símbolo de Bogotá ¿Qué nos pasa? (expuesto con anterioridad). Sin embargo, cabe 

agregar que la gama cromática generada, -negro, blanco y amarillo-crea una armonía, 

la  cual  contribuye  a  la  fácil  y  clara  lectura  del  mensaje  propuesto,  si  se  le  suma 

además la sencillez de la forma. Por tal motivo, la ubicación del color blanco -en la 
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intersección del eje horizontal y vertical- centra la atención, lo que brinda equilibrio a 

la  estrella,  que  ocasiona  situación  inversa  por  las  cuatro  direcciones  que  presenta 

hacia el exterior.

 

En base a esto,  se aprecia  como por medio de la asociación de colores,  formas y 

soportes, los significados de cada uno de ellos configuran un nuevo significante, pero 

además un nuevo significado, que puede ser interpretado desde diversos puntos de 

vista, según experiencia, contexto y formación, pero que al final conllevan a la misma 

situación,  el  buscar ser conscientes  y responsables de las  decisiones tomadas para 

actuar. En efecto, como hace referencia Francisco Moreno (Anexo 3.2.4), el diseño 

gráfico juega un rol importante dentro de las campañas de bien social para llegar a 

cumplir los objetivos de concientización en la población bogotana, puesto que cumple 

una doble función en el proceso comunicativo, el informativo y el emotivo, que según 

él, son definidos por el impacto gráfico visual que tenga la estrategia. Así, la estrella 

negra sino hubiese sido una estrella con esos colores, con esa estructura, proporción y 

sistema,  no hubiese funcionado y comunicado de la  misma manera,  si  se hubiese 

empleado, por ejemplo, una estrella súper colorida, no hubiese generado respeto sino 

rechazo. 

A partir de la configuración de la estrella como símbolo y de su implementación en la 

calles de la ciudad, el impacto causado fue tal, que los registros de seguimiento mes a 

mes, mostraron una reducción de la accidentalidad en un 34%, lo cual fue una ‘locura’ 

como lo expresa Francisco Moreno (Anexo 3.2.4), ya  que la campaña que en ese 

momento tenía mayor incidencia era  la tengo viva, que pretendía concientizar a la 

ciudadanía de la importancia de no tomar bebidas embriagantes si se va a manejar, 
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con una reducción del 16%. Cifra que representa menos de la mitad de lo que ya había 

logrado las estrellas negras en sus primeros meses (Moreno F. , 2011). Para el primer 

mes se habían salvado 39 vidas en comparación al mismo periodo del anterior año, 

agosto de 2002 (Correa, 2008). Razones suficientes para que el Fondo de Prevención 

Vial, decidiera desarrollar la campaña en todo el país, por lo cual se desprende de la 

administración de Bogotá y emprende una nueva etapa. 

Esta  etapa,  a  pesar  de que ya  estuviese planteada  la  campaña,  requirió  de nuevas 

investigaciones,  ya  que como lo señala Moreno (Anexo 3.2.4), no era tan sencillo 

como pensar en sólo pintar estrellas por todo el país. El desarrollo nacional implicaba 

como cualquier campaña, el saber y conocer a quién se va a dirigir y hablar. De tal 

modo,  se  hace  necesaria  la  personalización  del  mensaje  en  cada  ciudad  según  el 

lenguaje  cultural,  es  decir,  sus  costumbres  y  expresiones,  con  el  fin  de  que  sus 

habitantes  se  llegasen  a  sentir  identificados.  Por  tal  motivo,  se  realizan  19 

lanzamientos  diferentes  en  toda  Colombia.  Así  pues,  para  Bogotá  se  planteó  una 

campaña de expectativa a través de la frase, Bogotá ebria, distraída y afanada ¿qué  

nos pasa?, que para ser llevada a las diversas ciudades, fue necesario ser modificada, 

ya que, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla nadie esta ebrio, sino borracho, no 

andan distraídos  sino despistados y menos  afanados sino agitados.  Al igual  como 

ocurrió con el símbolo alusivo a cada administración o programa, por ejemplo, para la 

ciudad de Cali  fue un clavel,  para Pasto una ‘estrellita’  y para Medellín  una flor 

(Correa, 2008). Posteriormente, gracias a la efectividad e impacto de la campaña, es 

implementada  también  por  la  Policía  de  Carreteras,  que  la  acoge  como  una 

oportunidad para reducir la cantidad de accidentes a causa de la imprudencia sobre 

103



todo por parte del conductor. Así, esta campaña se toma como un símbolo para indicar 

precaución, pero enfocada principalmente en el tema de velocidad.

De esta forma, Francisco Moreno, entrevistado también en el 2008 por Correa (2008), 

expresa que el éxito inicial de la campaña de estrellas negras se debió al uso de un 

único símbolo y una única campaña, que resultó ser apoyada no sólo por la alcaldía 

Mayor  de  Bogotá  y  el  Fondo de  Prevención  Vial,  sino  también  por  las  alcaldías 

locales,  la Secretaría  de Tránsito y la Policía de Carreteras,  principalmente por su 

efectividad. Sin embargo, al analizar más allá de los resultados obtenidos, se parecía 

que una idea si es estructura bajo un concepto claro, una investigación profunda y una 

adecuada ejecución, configura un conjunto de elementos que articulan y sustentan de 

manera contundente el mensaje que se desea transmitir a la ciudadanía, lo que causa 

en la población el resultado esperado. Esto, gracias al tener presente diversidad de 

factores y circunstancias en el desarrollo estratégico de la campaña. 

Así, se evidencia, como en el caso de las  tarjetas de regulación ciudadana,  que el 

diseño o el rol del diseñador no consiste en un hacer por hacer sin un reconocimiento 

de lo que se desea transmitir, sino al contrario, el conocer con mayor claridad lo que 

se quiere decir, al público que va dirigido, su entorno, su discurso, permite a éste, 

crear y desarrollar ideas, como lo expresa Valdés (2010), basado en el procesamiento 

racional e intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas para comunicar 

un mensaje simbólico en uno material en un contexto determinado.
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4.3. BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR 2008-2010 

Bogotá Positiva es el nombre que recibió el plan de desarrollo de la administración de 

Samuel  Moreno,  2008-2010,  que  consistió  en  impulsar  una  cuidad  más 

emprendedora, productiva, segura y amable con mayores oportunidades de trabajo a 

través  de  la  salud,  educación,  recreación  y  cultura  para  toda  la  población  en  un 

espacio  sano,  con  buena  movilidad  y  servicios  de  transporte.  De  esta  manera,  la 

principal prioridad del programa se centró en políticas sociales destinadas a beneficiar 

grupos de poblaciones pobres y vulnerables a partir de los derechos fundamentales y 

necesidades básicas. Además, de proponer la construcción de proyectos de vida en 

donde primara el libre desarrollo personal con la formación laboral. Así, se habla de 

esfuerzos  para  promover  el  desarrollo  económico  con  lo  social  y  ambiental 

direccionado a una ciudad sostenible y responsable (Samuel Alcalde, 2008). En base a 

esto, el plan de desarrollo de la administración se dividió en ocho ejes: social, hábitat, 

Bogotá  dinámica  con  empleo  e  ingresos,  Aire  limpio,  Sistema  de  transporte  con 

calidad y seguridad, Bogotá sin miedo: seguridad integral y convivencia ciudadana, 

planeación  participativa  y  gobierno  distrital:  con  los  mejores  y  los  más 

comprometidos.

A partir  de esta  estructura,  lo  relacionado  con la  cultura  ciudadana en Bogotá  se 

configura  dentro  del  eje  de  Bogotá  sin  miedo:  seguridad  integral  y  convivencia 

ciudadana, ya que la administración considera la seguridad como un derecho esencial 

para la integridad personal y de los bienes. Por tanto, pretendían impulsar acciones 

para desarrollar una cultura para la paz, sustentadas en la convivencia y la resolución 

negociada de conflictos, en pro de la prevención, información y corresponsabilidad 

105



(Samuel Alcalde, 2008). De esta manera, se planteó el programa de Amor por Bogotá  

como la política de cultura ciudadana con el objetivo de propiciar el cumplimiento de 

las normas a partir del compromiso ciudadano. Así, el concepto de paz pretendía ser 

entendido como el medio para una práctica de la población que se ejerce en la familia, 

el cuidado y el amor hacia la niñez, la dignidad, el respeto por los adultos mayores, la 

recreación,  el  esparcimiento,  la  expresión  artística  y  el  reconocimiento  de  los 

derechos humanos. En consecuencia, este programa pretendió establecer lineamientos 

y diseños institucionales a largo plazo para consolidar la cultura ciudadana como una 

política  continua,  compatible  y  enriquecedora  para  las  administraciones  venideras 

enmarcadas en el derecho a la ciudad y a el mejoramiento de la convivencia (Guzmán, 

2009).

Amor  por  Bogotá  se  estructuró  entonces,  a  partir  de  los  logros  obtenidos  en 

administraciones  anteriores,  mejorando  y  combinando  cada  una  de  las  estrategias 

enfocadas en la promoción de la convivencia ciudadana. De este modo, como hace 

referencia Guzmán  (2009), este programa buscaba fortalecer la comunicación entre 

los  ciudadanos  y los  ciudadanos con el  gobierno a  través  de la  autorregulación  y 

corresponsabilidad. Así pues, los sentimientos de afecto y respeto hacia el otro y la 

ciudad se convierten en la alternativa para mejorar la calidad de estas relaciones, ya 

que  ‘la  ciudad  se  cuida  y  construye  colectivamente,  mediante  una  relación 

corresponsable y emotiva’ (Guzmán, 2009, pág. 234). Por tanto, el objetivo principal 

del programa se configura en,

 “construir con la gente y para la gente una ciudad positiva, como escenario de las 

actividades  humanas,  en  las  que  el  ordenamiento  territorial  promueva  el 

106



desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita el efectivo 

disfrute de los derechos, para lo cual se desarrollarán acciones que dignifiquen el 

hábitat, hagan más eficiente la movilidad, generen condiciones de reconciliación, 

convivencia, paz y seguridad, y promuevan la identidad, el reconocimiento de la 

diversidad  y  el  diálogo  intercultural,  con  base  en  un  modelo  de  desarrollo 

democrático, social e incluyente” (Guzmán, 2009, pág. 234).

En efecto, según la necesidad o problemática a solucionar en la ciudad, se empiezan a 

plantear programas e iniciativas comunicativas con el objetivo de cambiarlas, bajo la 

supervisión  del  programa  Amor  por  Bogotá.  De  esta  manera,  la  presente 

investigación, toma la campaña Para, Piensa y Pon de tu Parte, como tercer y último 

caso de estudio,  ya  que surge como una alternativa  comunicativa  para apoyar  los 

controles  de  policía  y  las  normas  existentes  que  resultan  ser  insuficientes  para 

disminuir  significativamente  los  accidentes  de transito,  para  este  caso,  a  causa de 

conducir  en  estado de  embriaguez.  Dicha  selección  se da porque en  este  periodo 

administrativo se busca incentivar de nuevo lo planteado por el término de cultura 

ciudadana  promovido  quince  años  atrás  por  Antanas  Mockus,  porque  para  esta 

promoción se recurre a piezas gráficas tradicionales como es el afiche para llegar a la 

población, hecho contrario a los dos casos anteriores analizados, y porque a pesar de 

que  se  hace  foco  en  el  conductor  embriagado,  se  habla  también  de  un  peatón  y 

conductor involucrado.
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4.3.1. Campaña ¡Para, Piensa y Pon de tu Parte!:

El programa de cultura ciudadana Amor por Bogotá con el apoyo de la Secretaria de 

Gobierno y Movilidad, Asobares Bogotá (Asociación de Bares de Bogotá) y Babaría 

S.A. (cervecería colombiana), desarrollaron un campaña con el objetivo de reducir los 

accidentes de tránsito por manejar en estado de embriaguez, ya que para el 2009 dejó 

una cifra de 1.209 accidentes de tránsito, 72 muertes y 8.426 comparendos (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2011). El mensaje principal de esta campaña se centró, en que 

si va a tomar no conduzca y si toma acuda a figuras como la del conductor elegido 

entre el grupo de personas con las que se encuentra tomando o bien, al servicio del 

conductor elegido prestado por diversas aseguradoras, que consiste en que después de 

la fiesta, personal autorizado y capacitado lo lleva hasta su domicilio, garantizando la 

seguridad del conductor embriagado y la de las personas con las que se encuentra 

éste. 

En base a esto, la campaña pretendía que los sectores de restaurantes, bares y boliches 

se  convirtieran  en  zonas  seguras  en  la  que  se  promovieran  los  comportamientos 

responsables para disfrutar de la fiesta sin poner en riesgo la vida de los ciudadanos 

por manejar bajo los efectos del alcohol. Así pues, la ejecución de la campaña se da 

no sólo a partir de la creación de una serie de piezas gráficas para comunicarle a los  

ciudadanos la nueva iniciativa para disminuir y controlar los accidentes de transito, 

sino también a través de un trabajo conjunto, determinado por acciones de cada uno 

de los asociados por la causa. En efecto, por ejemplo, Asobares se comprometió a 

realizar  alianzas  con  taxis  y  estacionamientos,  además  de  ofrecer  programas  de 

asistencia  para  el  conductor  elegido,  mencionado  anteriormente,  con  el  fin  de 
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brindarle a los conductores diferentes alternativas para que éste no tome y maneja a la 

vez. La alcaldía Mayor de Bogotá, por su parte, reforzaría la cantidad de policías en 

las  zonas  en  las  que  se  encuentra  gran  variedad  de  boliches  con  el  objetivo  de 

garantizar  el  regreso  seguro  de  los  ciudadanos,  mejorar  la  movilidad  y  atender 

oportunamente posibles peleas. 

Esta participación conjunta entre lo visual y los hechos, se relaciona con lo expuesto 

por Luis Fernando Martínez (Anexo 3.3.4) investigador del Observatorio de Cultura 

de Bogotá entrevistado para este estudio, en tanto, que considera las campañas de bien 

social  como un ‘ingrediente  importantísimo’  que  contribuye   a  la  sensibilización, 

interiorización  y  reflexión  del  mensaje  por  parte  del  ciudadano.  Sin  embargo,  el 

entrevistado  también  hace  referencia  a  la  importancia  del  acompañamiento  de  un 

control y regulación constante, esto con el objetivo de exponer un mensaje, pero de 

igual forma, evidenciar y hacer cumplir las normas. 

A partir de lo dicho, el presidente de Asobares, Camilo Ospina, expresa que los bares, 

restaurantes y boliches que expenden bebidas alcohólicas tienen una responsabilidad 

social con la ciudadanía. Por esto, su interés en participar en esta clase de iniciativas, 

en las que no se basan en prohibiciones o normas para comerciantes y/o ciudadanos, 

sino que consisten en facilitar  opciones y situaciones a la población para tomar la 

mejor decisión a partir de las normas existente a través de un testimonio e vida. En 

consecuencia, Samuel Moreno, alcalde de esta administración, hace referencia a que 

creería  en  el  buen  comportamiento  de  los  bogotanos,  la  colaboración  de  los 

comerciantes y la presencia de la autoridad como un pacto de corresponsabilidad, que 

impactaría de manera positiva en la seguridad de la fiesta bogotana, por lo que se 
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evitarían  muchas  muertes  a  causa  de  conductores  ebrios  en  las  vías  (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2011). 

Ahora bien, la estrategia comunicativa de la campaña se plantea en dos fases a partir 

del testimonio y experiencia de vida de dos ciudadanos que se vieron involucrados, 

años atrás, en este tipo de accidentes desde la posición del conductor embriago y el 

ciudadano  atropellado.  La  primera  fase  de  la  campaña,  se  centra  en  una  actriz  y 

cantante colombiana, Carolina Sabino, que en 1998 se vio envuelta en líos judiciales 

por conducir en estado de embriaguez, que a pesar de haber sido ella la atropellada 

por la imprudencia de otro vehículo,  pagó las consecuencias por haber consumido 

alcohol  y  luego haber  manejado  (Sabino,  2011).  La  segunda fase,  la  protagoniza, 

Daniel Klug, un joven bogotano que estuvo entre la vida y la muerte al ser arrollado 

por la imprudencia de un conductor bajo los efectos del alcohol. Esto, evidencia lo 

trágico que puede llegar a ser la mezcla de gasolina y alcohol.  Klug, expresa que 

después  de  veinte  días  en  cuidados  intensivos  y  un  periodo  te  largas  terapias  y 

tratamientos a causa de un conductor irresponsable, entendió que un sólo trago si hace 

la diferencia (Viña, 2011).

Se observa entonces,  como la campaña  Para, Piensa y  Pon de tu  Parte de modo 

conceptual  es  pensada  y  estructurada  a  través  de  las  consecuencias  de  una  mala 

decisión tomada, que al recurrir a testimonios de vida reconocidos por la ciudadanía, 

debido a la transcendencia que le dieron los medios masivos de comunicación cuando 

sucedieron, permite  crear un anclaje y un discurso con mayor  facilidad,  ya  que la 

población  al  conocer  los  hechos  con  anterioridad,  se  siente  de  alguna  manera 

relacionados con el tema. Ahora, la campaña al ser acompañada por otros elementos 
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gráficos y lingüísticos contribuyen a un significado asociado a la importancia de hacer 

un alto en la situación y pensar con ‘cabeza fría’ en la decisión que se va a tomar y las 

consecuencias  que se pueden generar.  A continuación se presentan y analizan  los 

afiches diseñados para cada fase de la campaña. Cabe agregar, que la decisión para 

desarrollarla en dos momentos, es porque, como lo expresa Fernando Álvarez (2011), 

Secretario Distrital de Movilidad, considera que las campañas deben ser persistentes, 

consistentes y permanentes, ya que de otra manera el impacto esperado no se logrará.

Los  dos  afiches  analizados  están  diseñados  en  formato  vertical  con  un  ambiente 

nocturno determinado por la gama cromática predominante de las fotografías y el uso 

del color negro, asociación de anclaje con la noche y la fiesta. En ambos se identifican 

las siguientes instancias, el nombre de la campaña  Para, Piensa y Pon e tu Parte; 

slogan, cuida tu vida y la de los demás; logotipo de los patrocinadores y tres círculos 

dispuestos de tal manera que se asocian con un semáforo.

El diseño del primer afiche se configura a partir de tres elementos,  el fotográfico, 

lingüístico y gráfico, que al apelar a múltiples recursos visuales aumenta la capacidad 

para ser comprendido en su totalidad. Este hecho se relaciona con lo expuesto por 

Kerbrat-Orecchioni  (1986),  sobre  las  restricciones  del  universo  o  discurso  que  se 

pueden dar para su adecuada compresión, ya que los adoptantes objetivos, por más 

que pertenezcan, por ejemplo a un mismo círculo social, no cuentan con la misma 

formación o han vivido las  mismas  experiencias  para interpretar  el  mensaje  de la 

misma manera. Sin embargo, el mensaje central al estar anclado desde lo lingüístico 

con la imagen, limita, de alguna manera, el que se generen múltiples interpretaciones 

que no tengan que ver con el tema tratado. Los textos empleados, son redactados en 
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primera persona con el objetivo de hacer más cercana la relación entre el mensaje y el 

receptor. Por tanto, se habla, según Jakobson (1981), que la función predominante del 

modelo comunicativo está en la función conativa-vocativa, ya que no se le esta dando 

una orden o imposición al receptor, sino se le esta contando la situación, para que 

luego, éste tome la mejor decisión, es decir, se le plantean los hechos para que asuma 

su responsabilidad y corresponsabilidad con su propia vida y la de los demás.

Figura 6: Afiche primera fase campaña ¡Para, piensa y pon de tu parte!

Fuente Primaria, entregada por Alejandro Rojas, 

diseñador gráfico Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.
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De igual forma, como se observa en la imagen, los textos empleados se encuentran 

jerarquizados  por  tamaños,  uso  de  la  negrita  y  cambio  de  color.  Así,  se  pueden 

identificar  tres  sectores  de  lectura,  el  primero  es  el  que  se  encuentra  en  la  parte 

superior y hace alusión a la experiencia de Carolina,  “¿Qué dos tragos no hacen  

daño? Un accidente de tránsito puede pasarle a cualquiera, en el momento menos  

indicado.  Carolina  Sabino”.  El  segundo,  corresponde  al  nombre  de  la  campaña, 

“Para, Piensa y Pon de tu Parte”, que está vinculado directamente con los círculos 

de color rojo,  amarillo  y verde,  que hacen alusión a  un semáforo.  Así pues,  cada 

acción de la frase esta articulada por lo que connota cada color en su condición de 

pertenecer  al  elemento  semáforo.  Por  tanto,  el  ¡Para! está  junto  al  rojo,  porque 

connota atención, el ¡Piensa! junto al amarillo, porque se asocia con la toma de una 

decisión, el parar o seguir, y ¡Pon de tu Parte! con el verde porque indica circulación, 

efecto de la toma de la decisión, que si se interpreta desde lo que connota el semáforo 

haría  referencia  a que se tomó la  mejor  alternativa,  respetando a los demás  y las 

normas de tránsito. De este modo, se observa que la idea principal de la campaña se 

estructura a través de un concepto enfocado en al cotidianidad de la ciudad, lo que 

permite con mayor facilidad su interpretación y adopción del mensaje por parte de la 

población. Por último, el tercer sector, que se encuentra en la parte inferior del afiche 

y se refiere al objetivo de la campaña, Bogotá, cero accidentes por alcohol en la vía,  

y luego en menor tamaño cuida la vida y la de los demás… ¡sí se puede!.

Con relación a la fotografía, se muestra a la actriz y cantante Carolina Sabino con la 

mano en el corazón en un plano medio, delante de algunos carros y una motocicleta, 

lo  que contextualiza el  tema del mensaje,  las  calles  de la  ciudad en la noche.  Su 

expresión se muestra tranquila y su mirada se enfoca en el receptor, hecho que llama 
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la  atención  porque  se  crea  una  conexión  visual  entre  estos  dos.  Además,  que  el 

recurrir a una ciudadana reconocida no sólo por su profesión sino por la situación en 

la que se vio involucrada años atrás y expuesta anteriormente, carga de significado el 

afiche y lo contextualiza aún más en la situación que pretende transmitir la alcaldía y 

sus  aliados.  De  este  modo,  la  actriz  y  cantante  participó  con  gran  interés  en  la 

campaña, ya que por algo a lo que ella no le presto atención, tres vinos, la llevó a que 

su carrera y vida familiar cambiara de forma inesperada e inimaginablemente, puesto 

que esto le trajo una serie de procesos legales que hoy en día siguen vigentes (Sabino, 

2011). 

Así pues, se observa que la campaña se conforma a partir de un concepto estructurado 

desde lo lingüístico y gráfico (semáforo), pero se articula en las consecuencias de un 

testimonio de vida, lo que le da mayor peso y credibilidad al mensaje. En efecto, la 

ciudadanía llega a sentirse más identificada con la campaña, ya que se evidencia, que 

a  la  hora  de  ocurrir  un  accidente  no  importa  reconocimiento,  clase,  formación  o 

condición.  De  este  modo,  se  aprecia  como  cada  elemento  en  su  rol  connotativo 

adquiere de forma conjunta uno denotativo por su reconocimiento social y cultural, 

para dar sentido y significado al mensaje central que se desea trasmitir a través de la 

pieza gráfica.

Por otro lado, como se aprecia  en la imagen,  el diseño del afiche destina la parte 

inferior de éste para la inclusión de los logos de quien organiza y apoya la campaña, 

lo que le da mayor consistencia y credibilidad a esta. Sin embargo, llega a irrumpir de 

alguna manera con la composición del mensaje, puesto que corta la continuidad de 
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lectura, en tanto, que cambia la idea de comunicar una intención social por el informar 

un tema protocolario.

Ahora bien, después de analizar la pieza gráfica diseñada para la primera fase de la 

campaña, se pasa a la segunda, correspondiente a la segunda fase, con el objetivo de 

observar similitudes y diferencias en la composición del mensaje, ya que al pertenecer 

a una misma campaña, pero al ser ejecutadas en momentos distintos, permitió realizar 

cambios conceptuales y/o gráficos, sin perder la esencia del mensaje. 

El diseño del segundo afiche se articula a través de otra experiencia de vida, como se 

expuso al  inicio del apartado,  y se concentra  en el  ciudadano en su condición de 

peatón, víctima de los conductores bajo los efectos del alcohol. La composición de 

este afiche varía significativamente con relación al primero, ya que se observa en su 

diagramación  una  mejor  distribución  de  los  elementos  empleados  y  además,  se 

propone  una  narrativa  a  través  del  anclaje  comunicativo  entre  las  fotografías,  el 

semáforo y el nombre de la campaña. La estructura del afiche se evidencia por la 

disposición de estos elementos. Así, se habla de cuatro secciones o divisiones, que 

proponen una lectura clara y ordena. Las tres primeras se enmarcan en el mensaje y la 

ultima, en la información de los organizadores y aliados.

Al analizar  los  dos  afiches  se  aprecia  como en el  segundo,  los  tres  círculos,  que 

gracias a su disposición y color empleados, denotan la forma sintética de un semáforo 

y connotan las acciones de la campaña, toman mayor protagonismo y se asocian no 

solamente con el nombre de esta, como ocurría en el primero, sino también con el 

mensaje global que se quiere trasmitir. En base a esto, se observa como el objetivo de 
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la  campaña  se  estructura  de  mejor  manera  y  se  sintetiza  de  tal  modo  que  no  es 

necesario  el  recurrir  al  uso  de  múltiples  textos  para  exponer  lo  que  se  quiere 

comunicar. De tal forma, cada círculo adquiere una acción del mensaje, es decir, en 

este  afiche,  se  muestra  más  claramente  la  relación  existente  entre  lo  que  denota 

culturalmente el semáforo con el nombre de la campaña, que se articula aún más con 

las fotografías empleadas. 

Figura 7: Afiche primera fase campaña ¡Para, piensa y pon de tu parte!

Fuente Primaria, entregada por Alejandro Rojas, 

diseñador gráfico Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.
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Otro punto a tener en cuenta al analizar el afiche es el como se intercalan frases con el 

nombre de la campaña para armar la narrativa del mensaje a través de lo que connota 

cada color del semáforo. Así, se inicia para el rojo, con “antes de la rumba ¡para!,  

amarillo, ¡piensa!,  deja  las  llaves  en  casa  y verde,  llama un taxi,  ¡y  pon de  tu  

parte!”,  que  como  se  ha  dicho  varias  veces,  se  soporta  con  lo  que  muestra  las 

fotografías. De este modo, se aprecia como el concepto e idea del afiche se conjuga a 

partir  de  significados  y  significantes  individuales  para  configurar  un  mensaje,  es 

decir, se crea un nuevo significante para un contexto determinado a través del medio 

gráfico, lo que permite hacer referencia a lo propuesto por Frascara (1997), en tanto, 

que el diseño gráfico se entiende como una herramienta comunicativa para generar 

mensajes visuales.

Asimismo, se analiza en el afiche que el recurrir a diferentes medios comunicativos de 

forma conjunta (lingüístico, gráfico y fotográfico), permite tener diferentes lecturas 

sin  desestructurar  o  romper  con  el  mensaje,  es  decir,  el  receptor  puede  fijar  su 

atención, por ejemplo, sólo en el semáforo y textos de color rojo, amarillo y verde, y 

entiende  el  mensaje;  centrarse  en  las  fotografías  y  textos  blancos  o  bien,  en  las 

fotografías y textos de color rojo, amarillo y verde, y también lo entiende. En efecto, 

hace posible el no leer en su totalidad el afiche y poderlo interpretar. Esta situación 

resulta llamar la atención, porque hace pensar, que al momento de ser diseñado, no 

sólo se pensó en plasmar una idea, sino también en otros factores, como en dónde 

sería ubicado, para quién va dirigido y su posible tiempo de lectura. De modo, que la 

función predominante en este afiche se centra, no tanto en el receptor sino en el canal 

para que llegue a este adecuadamente el mensaje, es decir, se enfoca en la función 

fática  propuesta  por  Jakobson  (1981).  Sin  embargo,  también  se  evidencia,  más 
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claramente,  la  función  conativa-vocativa,  al  estar  los  textos  escritos  en  primera 

persona, con el objetivo, como se mencionó en el primer afiche también, de tener una 

mejor receptividad del receptor y crear un lazo comunicativo flexible y casual, no 

rígido y quizá impositivo. 

Ahora bien, se observa como estos afiches a diferencia de las tarjetas de regulación 

ciudadana y las estrellas negras, acuden a los medios de comunicación tradicionales 

y a un mensaje literal de lo que se quiere comunicar, a través de testimonios para 

llegar a la ciudadanía. Por tanto, lo relacionado con los simbolismos e interpretaciones 

propuestas para que los ciudadanos se sientan identificados o que hacen parte de una 

causa, queda limitado a la lectura de un afiche y al referente previo de cada caso de 

vida, lo que si se compara con las piezas gráficas analizadas anteriormente,  queda 

como un medio poco novedoso, donde la población se encuentra al margen de los 

hechos y por ende, la participación ciudadana, considerada como un factor relevante 

para la interiorización y aceptación del mensaje, se ve relevada a un segundo plano.

Esta situación se contrapone con lo expuesto por varios de los entrevistados para el 

presente estudio, como es el caso de la diseñadora gráfica Mónica Arias (anexo 3.2.1) 

y  el  publicista  Alfredo Guayana  (anexo 3.2.5),  que consideran que la  efectividad, 

aceptación,  interiorización y posterior recordación de las propuestas comunicativas 

para  modificar  o  cambiar  comportamientos  en  los  ciudadanos  por  medio  de  una 

campaña de bien social radica en cómo se hace partícipes a los ciudadanos en estas y 

su forma de implementarlas. Estos argumentos podrían explicar, en alguna medida, el 

por qué ninguno de los entrevistados para este estudio recordó o hizo mención de la 

campaña ¡para, piensa y pon te tu parte!, a pesar de ser la campaña más reciente, y 
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por el contrario todos si recordaron e hicieron mención de las tarjetas de regulación 

ciudadana y/o  estrellas negras y expresaron que las recordaban por haber sido unas 

propuestas comunicativas innovadoras y diferentes, en donde se dio una participación 

directa de la ciudadanía, lo que contribuyó en gran proporción a su acogimiento y 

reflexión. 

Después  de  describir  y  analizar  las  piezas  gráficas  seleccionadas  para  la  presente 

investigación,  se  aprecia  que estas  tres  intenciones  comunicativas  se  configuran  a 

partir de conceptos similares, estructurados en la transmisión de un mensaje visual 

claro  y  preciso,  con  el  objetivo  último  de  ser  interiorizado  y  aceptado  por  la 

ciudadanía como una opción para el crecimiento común de esta, desde una postura 

individual, basada en la modificación o cambios de comportamientos viales, desde lo 

propuesto por el término de cultura ciudadana, en el que factores como la tolerancia, 

respeto y sentido de pertenencia se convierten en lineamientos que contribuyen a una 

armonía  ciudadana.  Sin  embargo,  el  haberse  desarrollado  en  momentos  y 

circunstancias  diferentes  hacen  que  su  dinámica  tanto  en  creación  como 

implementación se vea influenciada por diversas instancias y factores, a pesar de que 

se hable de problemáticas similares. Así, la Bogotá de 2010 no es la misma de hace 

diez o quince años atrás y la publicidad exitosa, como lo expresa Zaira Hernández 

(Anexo 3.3.3) antropóloga y entrevistada para este estudio, que funcionó en alguna 

otra cuidad, país o momento no garantiza el mismo impacto a pesar de que se cuenten 

con las mejores estrategias, a lo que Luis Fernando Martínez (anexo 3.3.4) agrega que 

estas también tienen un ciclo y no deben ser desgastadas al punto que la ciudadanía 

las ignore por ver más de lo mismo en la ciudad.
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CONCLUSIONES

El presente estudio se basó y desarrolló bajo la hipótesis que afirma que el diseño de 

las piezas gráficas en las campañas implementadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

en  el  trascurso  de  los  últimos  quince  años  (1995-2010),  contribuyeron  de  forma 

positiva a la modificación de hábitos viales del peatón y conductor. Por consiguiente, 

para poder llegar a constatar o no dicho planteamiento se realizó una investigación a 

partir  de  las  diferentes  variables  propuestas  por  esta  hipótesis,  campañas  de  bien 

social, diseño gráfico y cultura ciudadana, a través del estudio de teorías, entrevistas y 

análisis de casos de estudio. Esto con el propósito de comprobar o no lo planteado, 

conocer qué implica su comprobación y también conformar un material relevante y 

útil para futuras intervenciones comunicativas en la ciudad de Bogotá, ya que estas 

variables de forma conjunta no se habían tratado antes.

Como  primer  momento,  este  estudio  se  estructuró  a  través  de  los  contenidos 

bibliográficos  necesarios  para  exponer  y  explicar  las  variables  generadas  por  la 

hipótesis  y  problemática  tratada.  De esta  manera,  se  creó  el  marco  teórico  en  el 

reconocimiento de la ciudad y la alcaldía de esta para ubicar al lector en la situación 

actual, social y cultural en la que se encuentra Bogotá. Luego, se hizo referencia al 

término  de  cultura  ciudadana,  origen,  características  y  su  rol  en  la  ciudad  para 

enfocarse en el peatón y conductor en el espacio público. Seguidamente, se habló de 

las campañas de bien social y del diseño gráfico como una herramienta que articula y 

expone todo un proceso investigativo  e  informativo  previo,  que al  ser  tomado en 

cuenta como un factor relevante para la efectividad de una campaña no consiste sólo 

en la acción de hacer la pieza gráfica y ya. 
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Posteriormente, se desarrolló el análisis de los casos de estudio seleccionados, en este 

capítulo se habló primeramente, de forma sintética, de la administración y plan de 

desarrollo de cada alcaldía, para luego, profundizar en las diferentes piezas gráficas 

escogidas. Por otro lado, lo relacionado con las entrevistas, como se evidenció a la 

largo de la investigación, fueron empleadas para sustentar, complementar, debatir y/o 

articular  los  diversos  contenidos  y  postulados  tratados.  De  modo,  que  estas  se 

convirtieron en un medio de primera mano para argumentar lo expuesto en toda la 

investigación,  gracias a que las  tres variables  de la  hipótesis  fueron contempladas 

dentro  de  los  dos  modelos  de  entrevista  que  se  llevaron  a  cabo  a  diferentes 

profesionales del campo de la comunicación (publicistas, diseñadores gráficos) y la 

cultura (politólogos, antropólogos y economistas).

De esta manera, se planteó y llevó a cabo la presente investigación, ahora bien, las 

conclusiones a las que se llegaron se enmarcan en los objetivos propuestos para poder 

comprobar lo planteado en la hipótesis. Así pues, se habla, en primera instancia, que 

realmente es importante conceptualizar y elaborar las piezas gráficas de las campañas 

de bien social implementadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro de un proceso 

que permita un claro y profundo conocimiento y reconocimiento, no sólo del mensaje 

que se desea transmitir, sino también de la configuración de este y de los diferentes 

factores que intervienen para no hacer de la selección del soporte o recurso gráfico un 

golpe de suerte o un total desastre y se pierda el trabajo previo desarrollado y los 

recursos  financieros  por  causa  de  una  decisión  mal  tomada.  Esto  implica  una 

participación,  quizá no permanente  pero si  constante,  del  diseñador  gráfico en las 

diversas instancias que conlleva la creación y estrategia de una campaña social. Sin 

embargo,  a  lo  largo de la  investigación se observó que al  no contar  con material 
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teórico  que  sustente  dicho  postulado,  la  importancia  de  la  selección  del  soporte 

gráfico se reduce a escoger las piezas tradicionales por costumbre o arbitrariamente, 

donde  el  principal  factor  a  tener  en  cuenta  para  su  elección  se  concentra,  en  la 

mayoría de casos, en el presupuesto.

 

No obstante, al realizar y analizar las entrevistas se apreció lo contrario, ya que no 

sólo los profesionales del campo de la comunicación, sino también los antropólogos, 

la politóloga y el economista, consideraron relevante el pensar en qué pieza escoger y 

desarrollar,  teniendo  en  cuenta  además  del  concepto  de  la  campaña,  el  adoptante 

objetivo,  su  entorno,  las  investigaciones  realizadas  y  presupuesto.  Por  tanto,  se 

identificó  que  es  importante  el  no  recurrir  arbitrariamente  a  la  selección  de  los 

soportes gráficos para trasmitir el mensaje y cumplir los objetivos de la campaña, ya 

que  éste  es  el  contacto  directo  con el  adoptante  objetivo  y el  medio  para  que la 

población  se  apropie  y  reflexione  sobre  lo  propuesto.  Así,  los  procesos  de 

conceptualización  y  elaboración  de  las  piezas  gráficas,  se  entienden  como  un 

momento clave para la ejecución de las campañas. Sin embargo, esta situación para 

los autores que tratan el tema de campañas de bien social aún no representa un punto a 

tener  en  cuenta,  cuando  debería  ocurrir  lo  contrario,  porque  en  esta  selección  y 

ejecución se conjuga el  trabajo e investigación de diferentes campos profesionales 

para crear y sustentar el concepto a transmitir.

Por otra parte, al tomar el término de cultura ciudadana como eje para enfocarse en 

los hábitos del peatón y conductor bogotano, permitió conocer los cambios que ha 

sufrido Bogotá, en tanto, transformación cultural y social durante los últimos quince 

años a cargo de las diferentes  administraciones  de gobierno. Así pues, se observó 
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como  un  concepto  que  gracias  a  la  forma  en  como  se  le  presentó  y  transmitió 

comunicativamente  a  la  ciudadanía,  haciendo  referencia  al  conjunto  de  acciones 

acompañadas de las piezas gráficas, transformó una ciudad, que para aquel tiempo era 

considerada como muy congestionada y con serios problemas en los comportamientos 

urbanos.  De  este  modo,  cultura  ciudadana  se  convirtió  en  una  opción  para  el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del desarrollo innovador 

de campañas de bien social, sin obviar, como se evidenció en varios momentos de la 

investigación, la importancia de contar también con normas que la soporten y le den 

mayor veracidad a cada situación impulsada. 

En efecto, se mostró que antes de acudir a sanciones, los ciudadanos, según como se 

trasmita el mensaje, son receptivos a acatar las normas de manera voluntaria, es decir, 

por ejemplo, para el caso de Mockus al entender al ciudadano como un ser humano en 

constante  formación,  le  permitió  desarrollar  propuestas  de  autorregulación  con 

resultados satisfactorios. Asimismo, esta investigación al concentrarse en los hábitos 

del peatón y conductor, sus derechos y deberes permitió exponer de manera clara, en 

los primeros capítulos, y ejemplificada, a través del análisis de los casos de estudio, la 

importancia de ser conscientes y responsables ante las decisiones que se toman para 

movilizarse  en  las  calles  de  Bogotá,  teniendo  en  cuenta  las  normas  mínimas  de 

comportamiento para generar sentido de pertenencia, respeto por el espacio público y 

la  población,  y  facilitar  la  convivencia;  en donde el  factor  comunicativo  se tornó 

como  el  mejor  instrumento  para  llamar  la  atención  de  los  ciudadanos  y  hacerlos 

partícipes de un cambio de actitud frente a la cotidianidad que se vive en la ciudad.
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Ahora bien, el analizar con detalle las tres campañas de bien social seleccionadas, en 

las  que  se  impulsó  la  concientización  ciudadana  (peatón,  conductor)  a  partir  del 

concepto  de cultura  ciudadana  y a  través  de  las  diferentes  administraciones  de la 

alcaldía de Bogotá en el transcurso de los últimos quince años, permitió apreciar y 

exponer la relevancia y rol del proceso gráfico dentro de estas. Si bien, cada una de 

las  piezas  gráficas  estudiadas  presenta  su  propia  identidad  generada  gracias  al 

planteamiento de programas con la intención principal de educar al ciudadano, en pro 

de  una  convivencia  civilizada  y  tranquila  en  la  ciudad  para  bajar  los  índices  de 

accidentalidad.  Todas  muestran  una  configuración  y  ejecución  diferente  para  ser 

trasmitidas a la población. 

De esta manera, y al tener en cuenta lo expuesto en el capítulo de campañas de bien 

social y diseño, se realizó el estudio de las piezas gráficas, en el que el sistema de 

comunicación  propuesto  por  Jakobson  (1981) y  complementado  por  Kerbrat-

Oecchioni (1986), junto con lo expuesto por Barthes  (1972) y las opiniones de los 

entrevistados para la presente investigación, contribuyó en gran medida a entender la 

dinámica de cada pieza. Así pues, como primer momento, este análisis evidenció lo 

similar del concepto manejado en los dos periodos de Antanas Mockus, en los que 

prima  el  valor  simbólico  de  las  formas  utilizadas,  a  diferencia  del  paralelismo  y 

anclaje de la información presentada en los afiches del periodo de Samuel Moreno. 

Se observó también, como a partir del universo de cada intención comunicativa se 

crea un contexto que encierra y limita, en alguna medida, las interpretaciones de los 

receptores  para  comprender  claramente  el  mensaje.  En  los  casos  de  las 

administraciones de Mockus, se apreció la importancia de la participación ciudadana 
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para  adoptar  el  mensaje,  que  al  recurrir  a  soportes  diferentes  llamó la  atención y 

generó  una  comprensión  rápida  y  fácil  del  mensaje,  debido  a  la  síntesis  de  los 

símbolos  empleados  y  la  carga  cultural  pre-existente  en  ellos,  no  sólo  desde  las 

formas  sino  también  desde  las  connotaciones  del  color,  lo  que  hace  que  las 

capacidades del discurso no requieran de un nivel significativo de formación para su 

comprensión. Caso contrario ocurrió con el diseño de los afiches, ya que, a pesar de 

emplear  elementos  que  connotan  y  hacen  referencia  a  la  movilidad  segura  en  la 

ciudad, para poder comprender en su totalidad el mensaje se hace necesario el saber 

leer y conocer la historia de los protagonistas de la campaña, sino el mensaje toma 

múltiples o incompletas interpretaciones.

De  este  modo,  se  observa  que  la  selección  de  las  piezas  gráficas  para  esta 

investigación no sólo se hizo porque trataron el tema de concientización ciudadana a 

través de las campañas de bien social, sino también porque presentaron un escenario 

gráfico idóneo y diferente para hacer este tipo de comparaciones, que a pesar de haber 

sido  ejecutadas  en  momentos  y  circunstancias  diferentes,  permitió  estudiarlas  e 

interpretarlas desde el concepto gráfico propuesto. En base a esto, se aprecia que al 

crear  las  piezas  gráficas  a  partir  de  simbolismos,  se  habla  de  una  mayor  carga 

significativa cultural para su comprensión, y cada elemento, desde su soporte hasta las 

formas,  denota  y  connotan  algo  individualmente  que  en  conjunto  con  los  demás, 

conforman  el  mensaje  que  se  desea  transmitir.  Situación  contraria,  sucede  con el 

diseño de los afiches, que a pesar de contar con un concepto interesante y relación 

analógica entre las formas y textos, se crea gráficamente en un medio convencional 

pasivo en el que cada recurso visual empleado cuenta una historia. Así, el semáforo 

significa algo, las fotografías evocan las historias de vida de los protagonistas de la 
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campaña,  los logos evidencian  el  interés  del  sector  privado por  el  bienestar  de la 

ciudadanía  y  los  textos  cumplen  la  función  de  contextualizar  cada  uno  de  estos 

elementos en el mensaje que se quiere comunicar. Por tanto, el recurrir a diversos 

elementos llena de interpretaciones el mensaje, pero al mismo tiempo le quita valor 

significativo  y  la  posibilidad  de  realizar  asociaciones  entre  la  pieza  gráfica,  las 

actitudes y acciones de las personas y la cotidianidad de la ciudad, como si sucedía 

con las tarjetas de regulación ciudadana y las estrellas negras.  

Se  concluye  entonces,  que  el  proceso  gráfico,  al  tener  una  idea,  un  concepto 

estructurado y el conocimiento suficiente sobre lo que se desea comunicar y lo que 

implica esto, contribuye de manera relevante a que el mensaje sea aceptado y también 

interiorizado por los adoptantes objetivos de manera clara. Esto evidencia que el acto 

de diseñar no consiste sólo en el hecho de realizar, escoger y ubicar elementos en un 

espacio determinado, sino que va más allá de esta acción y se configura,  como lo 

expone Valdés  (2010), en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 

variables objetivas y subjetivas propias del campo profesional y además de lo que se 

desea comunicar, para determinar un procedimiento o método con la intención final 

de satisfacer necesidades materiales y/o simbólicas de la población. 

Sin  embargo,  cabe  agregar  también,  que  al  analizar  las  entrevistas,  varios  de  los 

antropólogos hicieron referencia a que estas piezas gráficas por si solas no funcionan, 

porque,  según  ellos,  necesitan  ir  acompañadas  de  otras  acciones  que  refuercen  y 

acompañen estos mensajes para movilizar verdaderamente emociones y se acepte el 

modificar comportamientos. Este postulado, resulta ser acertado si se hace foco en el 

primer caso estudiado, porque gracias al recurrir al ejercicio ciudadano de los mismos 
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junto  con  las  tarjetas,  la  aceptación,  interiorización  del  mensaje  y  participación 

ciudadana se dio con mayor facilidad e interés, al punto que hoy en día es una de las 

campañas que más recordación ha generado en la población bogotana. Este hecho, 

deja que pensar sobre el último caso de estudio analizado, ya que, al preguntarle a los 

entrevistados sobre si recordaban alguna campañas de concientización ciudadana del 

ultimo periodo de alcaldía,  ninguno hizo referencia  a esta  campaña,  en cambio al 

preguntarles lo mismo pero centrado en el primer periodo de Mockus todos hicieron 

referencia a las tarjetas y en un gran porcentaje también a las estrellas negras de su 

segundo periodo. Así, se aprecia que el cómo y por cuál medio se plasma la idea 

comunicativa,  se convierte en un factor  relevante para que la  población la acepte, 

asuma y por ende, la recuerde de esta manera.

Por tanto, a partir de lo dicho y expuesto a lo largo de esta investigación en base a los 

objetivos  planteados,  teorías  estudiadas,  entrevistas  realizadas  y  casos  de  estudio 

analizados,  se habla entonces,  de que la afirmación de la hipótesis  se confirma al 

poder corroborar que el diseño de las piezas gráficas si contribuye de forma positiva 

para la modificación de hábitos viales del peatón y conductor dentro de las campañas 

de bien social impulsadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto se vio reflejado en 

los  cambios  de  comportamiento  de  los  ciudadanos,  sustentados  en  estadísticas, 

investigaciones y entrevistas, tanto de primera mano como consultadas. Sin embargo, 

estas  piezas  también  pueden  llegar  a  no  contribuir  en  el  logro  de  los  objetivos 

propuestos. Esto depende en gran medida no del concepto y la idea a trasmitir, sino 

del proceso y la forma en cómo se crea, desarrolla y ejecuta la pieza gráfica para 

contemplarla como un medio efectivo y eficaz, en el que el rol del diseñador gráfico 

se  interpreta  además,  como  un  punto  clave,  en  tanto  lo  hagan  partícipe  de  los 
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diferentes momentos de la creación de la campaña,  ya que queda en evidencia que el 

proceso  de  diseñar  no  consiste  sólo  en  un  acto  técnico,  sino  se  configura  en  un 

proceso profesional, conceptual y gráfico para obtener como resultado piezas gráficas 

que realmente transmitan y comuniquen el mensaje y sea aprehendido por el receptor 

de la forma más apropiada.

Finalmente la presente investigación busca aportar una postura desde el campo del 

diseño gráfico hacia el desarrollo de las campañas de bien social, ya que al realizar 

este estudió no se encontró material que articulara el rol del diseño gráfico dentro de 

ellas, puesto que, al ser considerado por las campañas como un paso último basado en 

el  hacer  y  no como una herramienta  concluyente  para  que el  receptor  entienda  e 

interprete el mensaje, no se percatan en realidad de la importancia que tiene el pensar 

con mayor conciencia y criterio en la selección y desarrollo de las piezas gráficas. Por 

tanto, esta investigación quiere convertirse en un instrumento que contribuya a que 

esta interpretación cambie y sea soporte de referencia para posteriores investigaciones 

y para el desarrollo de nuevas campañas de bien social.
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i La concientización y educación al ciudadano son tan sólo una de las cuatro formas de acción que desarrolló el gobierno 
de Mockus dentro de su programa de Cultura Ciudadana. Este término hace referencia a una gran diversidad de temas, 
ya que contempla como estructura base una armonía entre ley, moral y cultura. Para esta investigación se seleccionó lo 
relacionado con los ciudadanos como peatones y conductores frente a determinadas situaciones que se dan diariamente 
en las calles de Bogotá.

ii Las tarjetas de auto regulación fue una actividad que consistió en una serie de tarjetas, que por un lado tenían una 
mano delineada con el dedo pulgar hacia arriba, índice de que algo está y por el otro, se encontraba la misma mano pero 
con el dedo pulgar hacia abajo indicando que está mal. La primera se usó para reconocer comportamientos buenos y la 
segunda para reprobar los indebidos (se explicara con mejor detalle en el capítulo III).

iii La actividad de los mimos consistió en enseñarles a los bogotanos sobre el respeto por las normas de tránsito, basado 
en el concepto de la vergüenza y desarrollado en las cebras (cruces peatonales) de las calles con mayor congestión  
peatonal y vehicular (esta actividad se profundiza en el capítulo IV).

iv Misión Bogotá fue un programa de acción para promover la Cultura Ciudadana y mantener lo logrado por Mockus en 
relación a lo ganado en autorregulación ciudadana en su primer periodo como alcalde, a través de la capacitación de  
personas en extrema pobreza para que actuaran como guías cívicos (Londoño, 2009).

v La campaña de estrellas negras, consistió en una intención para disminuir los accidentes de tránsito por medio del  
dibujo de  una  estrella  en  el  asfalto  de  las  calles  de  la  ciudad  donde había  muerto  alguna  persona  por  causa  del  
incumplimiento de estas (se expone en profundidad en el capítulo IV).

vi Encuesta  realizada  por  Ipsos  Napoleón  Franco,  inscrito  ante  el  Consejo  Nacional  Electoral.  Encomendado  y 
financiado por “Bogotá Como Vamos”. Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de 18 años de edad, de todos los 
estratos socioeconómico (1 al 6). Tamaño de la muestra: 1.513 encuestas efectivas, 1.500 previstas. Entrevista personal 
cara a cara en hogares con aplicación de un cuestionario estructurado. Realizada del 15 de julio al 19 de agosto. Tiene  
un margen de error del 3,5% para el total de la muestra, con 95% de confianza (Ipsos Public Affairs, 2010).

vii El Estudio Creativo San Francisco es una agencia de Bogotá que no hace campañas de consumo masivo ni comercial,  
sino que está centrada en hacer campañas de bien social, cultura ciudadana y de movilización social.


