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Introducción 

 La preocupación por el futuro de los jóvenes en Argentina ha sido prioritaria en la 

sociedad pero no siempre desde el Estado. Temas como el tabaquismo, la drogadicción y el 

alcoholismo son los principales males que aquejan a los jóvenes de hoy. 

Según el último informe oficial: 

En Argentina tres de cada diez adolescentes abusan del alcohol. El reporte indica 

además que está creciendo el número de chicos de apenas diez años hallados 

ebrios… Los gobiernos tienen mucho por hacer frente a este fenómeno de los niños 

alcohólicos. 

    (RT en Español, 2010) 

        

En lo que respecta al tabaquismo en los adolescentes argentinos la situación es 

crítica. Una encuesta generada por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2005 

realizada a 11.681 jóvenes de 12 a 17 años determinó que el 33% de los 

adolescentes fuma, mientras que el 26% no fuma ahora pero admite haber fumado. 

Por último, el restante 41% acusa no haber fumado. De esta encuesta se infiere que 

el 59% de los jóvenes fuma o ha fumado alguna vez.  

   (Buenos Aires Ciudad, 2005) 

Puntualmente en la Argentina la tarea en materia de campañas de concientización es 

baja e insuficiente. Como consecuencia de esto, y teniendo en cuenta su protagonismo en 

la actualidad, para los diseñadores resulta éticamente fundamental comenzar a enfocar su 

conocimiento en pos de aportar potenciales soluciones a los inconvenientes propios de la 

sociedad moderna.  
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  Este trabajo pretende reflexionar acerca de la responsabilidad social de los 

diseñadores frente a los problemas que afectan a toda la comunidad en la actualidad.   

Cavila en la posibilidad histórica del diseñador para aportar desde su disciplina, en lo         

que respecta a la concientización social a través de campañas virales sobre temas como 

el tabaquismo, la drogadicción, los accidentes de tránsito, el alcoholismo y la transmisión 

de enfermedades, entre otros inconvenientes de la sociedad moderna. 

          El presente proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Ensayo y como tal 

pretende reflexionar acerca de las características teóricas fundamentales que un 

diseñador de imagen y sonido debe tomar en cuenta para desarrollarse en el ámbito de 

una campaña de concientización.  

Asimismo se inscribe en la línea temática de Nuevas Tecnologías. En este aspecto 

es fundamental la participación del diseñador ya que su constante actualización con 

respecto a las herramientas de desarrollo y redes de difusión de su material lo convierten 

en un baluarte para llegar de manera sustancial y efectiva a generaciones de temprana 

edad. 

          Desde la década del ´90 se dio una apertura económica donde existe una oferta y una 

demanda regulada por el mercado. Se globaliza por lo que algo o alguien 'es' siempre y 

cuando pertenezca al modelo de globalización que comenzó con el liberalismo. En la 

actualidad, con el crecimiento del liberalismo, la función de los diseñadores ha tomado una 

relevancia mundial. Desde ese momento se ha desarrollado un libre comercio donde 

quienes han generado productos que se diferenciaron del resto han tenido la posibilidad de 

triunfar por sobre los demás. Es por esto que los diseñadores y su capacidad de innovación 

comenzaron a ser muy requeridos en todas las áreas.  
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          Leonor Arfuch (2005) considera que el diseño está en todos los aspectos de la 

sociedad actual. Desde la configuración urbana, la moda, los shoppings hasta inclusive en 

cuerpos diseñados al detalle, identidades, gestualidades, entre otros. Arfuch dice que: 

“…no hay espacio significante sin la huella del diseño” (2005, p. 137). 

          El protagonismo del diseño en la sociedad es coherente con la realidad actual. 

Existe una cantidad de oferta masiva en todos los ámbitos y a lo largo del mundo. El 

diseñador es quién genera el plus para marcar la diferencia en una cosa por sobre el 

resto.  

            Puntualmente en el área de Diseño de Imagen y Sonido, es menester del 

diseñador afectar el conocimiento e influir en el comportamiento de las personas en base a 

sus creaciones. Esta característica lo ubica como un actor necesario frente a los 

problemas de la sociedad ya que tiene la capacidad para ayudar a contrarrestar las 

consecuencias negativas que estos problemas traen. Desarrollar su responsabilidad social 

es un punto clave para ayudar a modificar actitudes de los ciudadanos frente al 

tabaquismo, drogadicción, accidentes automovilísticos, entre otros problemas. 

En la actualidad las escasas campañas de concientización que se difunden en la 

Argentina son de carácter clásico. Es decir, repiten constantemente el mensaje a través de 

una estructura de comunicación que se desarrolla desde los medios clásicos como la 

radio, la gráfica y la televisión. A lo largo de la última década, de la mano del surgimiento 

de la web 2.0, se han manifestado nuevas maneras de comunicarse. A través de las redes 

sociales como Facebook y Twitter es posible una mayor interacción permitiendo que los 

usuarios se comuniquen entre si y, asimismo, puedan aportar su punto de vista, su trabajo 

o su información para ayudar a mejorar la calidad de los trabajos de otros usuarios. Esto 

se conoce como interactividad y es un punto clave para comprender la nueva forma de 
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comunicarse en estos tiempos. El diseñador posee la capacidad para reflexionar acerca de 

estructuras de comunicación diferentes a las clásicas introduciendo su conocimiento para 

generar nuevas tecnologías.  

          Para desarrollar este proyecto de graduación se tomarán como antecedentes los 

siguientes trabajos: Amor, J. (2012). Gráfica de la T.V. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Bs.As: Universidad de Palermo; Arias, M. (2011). Transiciones (Miniserie web de educación 

sexual para adolescentes). Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: Universidad de 

Palermo; Di Martino, I. (2011). Implementación de videoblogs en la comunicación 

corporativa. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: Universidad de Palermo; Divenuto, 

P. (2010). Amenazas y oportunidades de negocios en la blogósfera. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs.As: Universidad de Palermo; Guglieri Otero, M. (2011). La incidencia de 

las relaciones publicas en una ONG. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: 

Universidad de Palermo; Quintero, V. (2011). Publicidad y campañas de concientización 

social. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: Universidad de Palermo; Rearte, R. 

(2011). Publicidad aumentada. Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: Universidad de 

Palermo; Riutort, C. (2011). Capacitación a distancia (Como mejorar la educación mediante 

la aplicación de herramientas interactivas en Internet). Facultad de Diseño y Comunicación. 

Bs.As: Universidad de Palermo; Serrano, R. (2011). Rank.me. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Bs.As: Universidad de Palermo; Varela, M. (2010). Composición audiovisual. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Bs.As: Universidad de Palermo. 

Estos trabajos tienen relación con segmentos del proyecto de graduación actual y 

algunos han servido como puntapié para el desarrollo de ciertos conceptos. Asimismo han 

sido una fuente de información a partir de la cual se encontraron algunos autores que han 

aportado al presente desarrollo. 
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          El diseñador está atravesado por distintas disciplinas. Debe ser capaz de integrar 

todo su conocimiento para liderar el proyecto que desee y no relegarse a la posición de 

generar un diseño en sí mismo. A consecuencia de todo esto surge la siguiente hipótesis: 

a raíz de la responsabilidad social del diseñador, su constante actualización y su 

capacidad para liderar es factible comenzar a reflexionar acerca de una posible estructura 

para el desarrollo de campañas de concientización a través de las redes sociales. 

          Una de las características que surgen a partir de las redes sociales son los videos 

conocidos como 'virales'. Los videos virales son aquellos videos generados por la gente o 

por los diseñadores con la característica principal de que se difunden a través de internet 

de manera veloz alcanzando una popularidad muy importante en muy poco tiempo. Se 

hacen extremadamente conocidos pero luego, con el correr de los días, pierden 

popularidad y desaparecen. 

          En este trabajo se analizarán los videos virales surgidos en la actualidad para 

determinar si existen características en común que permitan al diseñador generar videos 

que impacten a los espectadores.  

          Tomando en cuenta la fugacidad en la difusión de los videos virales en los nuevos 

medios de comunicación y su rápida pérdida de popularidad luego de haber sido 

visualizada por gran cantidad de personas, se desprende de este razonamiento, que no 

son los diseñadores quienes generan videos virales sino que la gente los convierte en 

virales ya que los ve y los difunde con la misma velocidad que los descarta. En esta línea 

se tomarán algunas características del video viral para reflexionar acerca de una 

estructura de difusión del material con el fin de lograr concientizar a la mayor cantidad de 

personas por la mayor cantidad de tiempo. 
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          Para la realización de un material audiovisual el diseñador debe tener un rol más 

activo en la concepción del proyecto. La capacidad del diseñador debe superar las 

limitaciones del conocimiento técnico para el desarrollo del material. Es fundamental que, 

a la hora de generar su material, el diseñador tome en cuenta el/los medio/s en los cuales 

se difundirá lo que realice y el público al que va dirigido. 

          Se considera nuevos medios de comunicación a la web 2.0. Dentro de la web 2.0 se 

encuentras las redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube, blogs y páginas web. Las 

redes sociales tienen la capacidad de conectar a las personas sin distinción de su 

procedencia, su edad, su género o idioma. Esto constituye una ventaja frente a los medios 

de comunicación clásicos, como la televisión, ya que tiene llegada a una cantidad ilimitada 

de gente. La posibilidad de conexión entre las personas de todo el mundo se conoce como 

globalización. Para reflexionar acerca de una estructura de difusión del material del 

diseñador, en este ensayo, se analizarán la influencia de las redes sociales en los 

usuarios para determinar qué red social puede ayudar al diseñador a difundir un material 

solidario. 

          En esta línea de análisis se estudiará la relación entre usuarios en la web 2.0. El 

concepto conocido como horizontalidad en la web donde usuarios comparten material con 

el fin de darse a conocer y asimismo generar obras derivadas de otras obras generadas 

con permiso de uso público, dado por los autores de estas obras. Se analizará la viabilidad 

de este concepto para aportar a una estructura de difusión. 

          Es aquí donde el concepto de interactividad en la web 2.0 cobra una importancia 

primaria ya que podría llegar a ser una base para el desarrollo de la estructura. Se 

entiende por interactividad a la posibilidad de un usuario de generar un feedback entre lo 
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que ve en su computadora y su capacidad de responder a eso a través de una acción en 

particular, es decir, se genera un dialogo entre el usuario y lo que ve en su computadora.  

          Asimismo, se estudiarán las características de los usuarios en las redes sociales y 

se reflexionará acerca de ellos. Actualmente, las redes sociales como Facebook tienden a 

estandarizar a los usuarios en multiple choice como por ejemplo: elegir si es casado, 

soltero, viudo o si tiene pareja estable sin permitir que el usuario se explaye e indique sus 

particularidades. A su vez, deben interactuar en una página que tiene el mismo diseño 

para todos y se comenta de la misma manera. Esto los iguala, los cercena y los torna 

anónimos ya que, descontextualizados, son más difíciles de reconocer como individuos.  

          En Twitter deben limitarse a decir lo que piensan en 140 caracteres. El usuario debe 

adaptarse a las redes sociales para pertenecer y para ello degrada sus capacidades en 

vez de requerir un cambio que permita expresar todo lo que desean, como lo desean y 

logrando así individualizarse uno del otro. Esto puede ser negativo para el desarrollo de 

una sociedad virtual activa con capacidad de innovación pero para un diseñador que debe 

comunicarse con las masas puede ser una característica positiva ya que al reconocer una 

cantidad de gente como similares podrá dirigir directamente su mensaje de manera 

efectiva a un cierto grupo puntual. 

          A raíz del desarrollo conceptual, consecuencia del análisis de la influencia de las 

redes sociales y de los usuarios, como la nombrada anteriormente, se podrán delimitar 

algunas características que sirvan al diseñador como un puntapié teórico para desarrollar 

un video de impacto y una estructura de difusión. 

         Norberto Chaves (2005) en su análisis resalta la importancia del razonamiento 

teórico del diseño. Marca que la teoría es importante en tanto y en cuanto se reconozca 

como una conformadora de mentalidad de un sujeto y no como un instrumento técnico 



11 

 

especifico. Chaves dice: “Se trataría de una formación teórica orientada al enriquecimiento 

de los recursos intelectuales, lógicos y metodológicos del diseñador, flexibles y adaptables 

ad hoc a la acción práctica.” (2005, 134). Por esto también surge la necesidad de 

reflexionar acerca de estos menesteres con el fin de sentar precedente con respecto al 

potencial rol social que el diseñador puede desempeñar consecuencia de su protagonismo 

en la sociedad actual.  

El objetivo general del proyecto es ubicar al diseñador como protagonista en la 

sociedad actual y destacar su posible aporte en campañas de concientización 

innovadoras. Los objetivos específicos son analizar el rol del diseñador frente a la 

sociedad y la posibilidad de ejercer su responsabilidad social. Asimismo reflexionar 

teóricamente acerca de una posible estructura desde donde el diseñador pueda 

desarrollarse a través de una campaña interactiva con el fin de concientizar a los 

individuos utilizando como base las redes sociales. 

          En el proyecto de graduación se tratarán temas como la responsabilidad social y el 

rol activo de un diseñador de imagen y sonido en los problemas de la sociedad, la 

capacidad de impacto y difusión de los videos virales, la evolución de la web hasta la 

actual web 2.0, la posibilidad de integración entre los nuevos medios y los medios 

clásicos, se reflexionará acerca de la estructura de una nueva forma de campaña de 

concientización, se analizará la horizontalidad de la web y sus potencialidades, asimismo, 

se reflexionará acerca de la influencia de las redes sociales y de los usuarios en la difusión 

y consumo de los videos virales para determinar su participación en posibles campañas de 

concientización.  

          Es fundamental para el diseñador conocer todos estos elementos a la hora de 

generar un proyecto social para determinar cómo lo realizará, logrando un video que 
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impacte, teniendo en cuenta el medio donde comenzará a difundirse y el público al cual 

será dirigido, podrá lograr el objetivo de la campaña.  

  Este ensayo se estructura en cinco capítulos. En el capítulo uno se desarrollan los 

conceptos generales del proyecto con el fin de trazar el camino que el lector recorrerá a lo 

largo de los siguientes capítulos. Este capítulo remarca la importancia del tema elegido al 

mismo tiempo que justifica y anuncia el desarrollo de  reflexiones alrededor del mismo.  

          En el capítulo dos se ubica temporalmente al diseñador para resaltar la importancia 

que el mismo ha cobrado en la actualidad. En base a esta preponderancia se reflexiona 

acerca de su responsabilidad social y su potencial capacidad para aportar sobre el marco 

de las problemáticas sociales. 

          En el capítulo tres se analizan dos de los puntos más importantes que un diseñador 

debe tomar en cuenta a la hora de la realización de una campaña de concientización: el 

público al que dirige su mensaje y el medio por el cual comunica el mensaje a la sociedad. 

Asimismo se reflexiona acerca de la interactividad entre el público y los medios de 

comunicación y la posibilidad del diseñador de desarrollar una campaña tomando como 

elemento central la interactividad, participando a los usuarios para que aporten a la 

campaña. 

          En el capítulo cuatro se analizan distintos videos virales para tomar en cuenta 

algunas características de los mismos y para reflexionar acerca de una campaña en base 

al concepto de video viral. En base a esto se toman en cuenta algunas características para 

mejorar el modelo de viral con el fin de reflexionar acerca una posible estructura de una 

campaña solidaria de concientización. 
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          En el capítulo cinco se articulan todos los puntos de los capítulos anteriores para 

reflexionar acerca de una posible estructura para el desarrollo de una campaña de 

concientización. Se analizará la potencial capacidad de esta estructura para realizar una 

comunicación integral entre redes sociales y televisión. En base a esto se enumeraran las 

características que hacen de la estructura un posible círculo virtuoso. 
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1. Estructura y enfoque del proyecto con respecto al diseñador 

Según Press y Cooper: “El diseño es una actividad orientada a los valores. Al crear 

cambios, el diseñador impone valores al mundo (…) Ser diseñador es una opción cultural: 

los diseñadores crean cultura, experiencias y significados para la gente” (2009, p. 16).         

No es casual ubicar al diseñador como un generador de cultura. A través de sus 

realizaciones el diseñador intenta traducir sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

valores. Sus realizaciones se difunden a toda la sociedad y si la difusión llega a tener 

un alcance masivo es el diseñador con sus trabajos quienes tienen la capacidad de 

generar tendencias. Esta característica resulta importante a la hora de pensar en el 

diseñador como un creador de conciencia. Como se ha comentado en la introducción, 

el propósito de este ensayo es reflexionar acerca de la responsabilidad social de los 

diseñadores de imagen y sonido con respecto a ciertas problemáticas que surgen en la 

sociedad. En base a esto discernir los motivos por los cuales es fundamental una 

participación activa del diseñador a través de campañas de concientización. Asimismo, 

reflexionar acerca de la forma en la que podría aportar para la disminución de estas 

problemáticas. La intervención del diseñador en estos menesteres puede ser un aporte 

clave para el desarrollo de diferentes estructuras de creación y comunicación innovadoras 

con el fin de lograr afectar las conductas de los individuos y así modificar las tendencias 

negativas en lo que refiere a las diferentes problemáticas que se originan y se extienden a 

lo largo de toda la sociedad. 

Los elementos de creación y comunicación se encuentran siempre en movimiento. 

Es decir, en constante evolución. Esto sucede a raíz de los avances tecnológicos y de las 

tendencias que marcan el rumbo de la comunicación. Como consecuencia de esto el 

diseñador y su profesión deben evolucionar a la par con el fin de estar actualizados y 
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poder aprovechar las nuevas herramientas que surgen a partir de los nuevos escenarios 

que se presentan. Estar constantemente actualizado en lo que refiere a herramientas de 

comunicación y de creación resulta una obligación para el diseñador. Es solo a partir de 

estas herramientas que puede lograr innovar en sus métodos de trabajo y en la forma en 

la cual planteará la dinámica relación con el fin de brindar un mensaje cada vez más claro 

en sus realizaciones. 

1.1 Acerca del diseñador 

          La trascendencia de los diseñadores se ha vuelto central en las últimas décadas y 

esto surge a raíz de un contexto que lo permite.  

          Nestor Exe (2001) resume la aparición del diseño como una necesidad que nace en 

la década del ´90 para asentarse en los siguientes años. Consecuencia del liberalismo, en 

la década del ´90, y con el concepto de una demanda finita se comienza a producir con el 

fin de generar un valor agregado a los productos. Un diferencial que los destaque del resto 

para captar la atención de los compradores. Para lograr la realización de objetos 

diferenciales toma relevancia la figura del diseñador en todos los ámbitos.  

          El auge del diseñador en la actualidad no es casual. Ante la globalización y la 

excesiva cantidad de oferta surgida en todos los marcos es necesaria la participación del 

diseñador para marcar la diferencia.  

          En el aspecto social, es fundamental la mirada de alguien capaz de observar el 

panorama completo, reconocer el problema y brindar acciones para llegar a la solución 

precisa. Uno de los actores primordiales para lograrlo es el diseñador quien posee el 

conocimiento técnico y teórico para lograrlo. 
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Planteo el diseño como un campo del conocimiento. Un campo especifico atravesado 

por distintas disciplinas: el arte, la comunicación, las técnicas (…) Pero el diseño no 

puede quedar reducido a ninguna de estas disciplinas. La cuestión es más compleja 

porque las disciplinas que lo cruzan son, cada una, actividades vecinas. El diseñador 

tiene algo de artista, algo de comunicador, algo de técnico. 

   (Exe, 2001, p. 4)   

          Es tarea del diseñador tener la capacidad y formación suficiente para ser un 

coordinador multidisciplinario en pos de implementar proyectos integrales para la 

solución de problemas sociales.  

          Según Jorge Frascara: “Una  buena propuesta de diseño y la habilidad para 

realizarla no bastan” (2004, p. 25). 

          Teniendo en cuenta su posición actual en la sociedad, el aporte del diseñador para 

realización de proyectos audiovisuales que contribuyan a la concientización, entre otras 

cosas, de las consecuencias del tabaquismo se torna imprescindible.  

          Alberto Scopesi (2000) se pregunta si la publicidad puede salvar una vida y llega a 

la conclusión que, indirectamente, si puede hacerlo. 

          El diseñador debe tener la capacidad de afectar el conocimiento e influir en el 

comportamiento de las personas en base a sus creaciones. A través de ellas puede lograr 

un cambio de conciencia en un sector de la sociedad. Esto no solo ayuda a salvar vidas 

sino que tiene consecuencias paralelas con la misma relevancia que el objetivo principal.  

          En el caso del tabaquismo, si una campaña solidaria logra que un sector de la 

sociedad deje de fumar, no sólo estará salvando la vida de quienes adopten esa conducta 
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sino que salvará la vida de su círculo cercano que no respirará aire contaminado por el 

cigarrillo. Asimismo, si la influencia de la campaña es grande, los hospitales tendrán lugar 

para atender otras enfermedades por la disminución de los pacientes fumadores. En 

consecuencia la inversión del estado para ayudar a los enfermos fumadores y para 

concientizarlos disminuirá. Lo mismo sucederá con los demás problemas que hoy aquejan 

a los jóvenes en la sociedad como el alcoholismo y la drogadicción. 

1.2 El diseñador y la comunicación 

Una buena comunicación llega a existir porque alguien quiere transformar una 

realidad existente en una realidad deseada. El diseñador es responsable por el 

desarrollo de una estrategia comunicacional, por la creación de los elementos 

visuales para implementarla y por contribuir a la identificación y a la creación de 

otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos propuestos, es decir, 

la creación de esa realidad deseada. Es indispensable un estudio cuidadoso del 

público, en particular cuando se intenta generar un cambio es sus actitudes y 

comportamientos.  

   (Frascara, 2004, p. 23). 

          Otro de los motivos por el cual un diseñador puede aportar en materia social es por 

su constante actualización con respecto a las herramientas de desarrollo y redes de 

difusión de su material. Esto lo convierte en un baluarte para llegar de manera sustancial y 

efectiva a generaciones de temprana edad. Como comenta Frascara (1997), es necesario 

conocer el público al cual va dirigido el mensaje.  

Un estudio realizado por Facebook en el 2012 dio como resultado que la cantidad 

total de usuarios de Facebook Argentina es de 11.109.520 millones. De ese total el 28% 

tienen entre 18 y 24 años de edad, es decir 4.914.983 millones de adolescentes, seguidos 

por el grupo de 25 a 34 años de edad (EnlaceDigital, 2012). 
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          Teniendo en cuenta está estadística es apropiado comenzar a pensar en una 

campaña de concientización que tenga su base en las redes sociales. Una buena 

campaña realizada por vías como Facebook o Youtube podría tener un impacto posible en 

la población adolecente de Argentina. Esto remite a otro de los aspectos importantes que 

un diseñador debe tener en cuenta a la hora de generar material para su campaña: el 

medio de comunicación donde el mensaje es difundido.  

          En la actualidad han surgido nuevos medios de comunicación conocidos como 

redes sociales. Las redes sociales integran la web 2.0 y se encuentran en franco 

crecimiento año tras año influyendo cada vez más en el comportamiento de las 

sociedades. Es un ámbito relativamente nuevo para los diseñadores que desean 

comunicar sus ideas pero, al ser tan masivo, es un terreno fértil y prometedor para lograr 

una comunicación efectiva con uno de los sectores más importantes de la sociedad ya que 

representan al futuro: los jóvenes.  

          Los usuarios de la web 2.0 y las redes sociales se retroalimentan a través de la 

interactividad. Se entiende por interactividad a la posibilidad de un usuario de generar un 

feedback entre lo que ve en su computadora y su capacidad de responder a eso a través 

de una acción en particular, es decir, se genera un 'dialogo' entre el usuario y lo que ve en 

su computadora.  

          La interactividad en la web 2.0 puede ser una gran herramienta para el diseñador si 

la sabe utilizar. A través de ella se puede lograr la participación de los usuarios en el 

dialogo con el material que el diseñador difunde en la web y, asimismo, lograr que el 

mismo usuario difunda el material. 

          Desde la interactividad, es decir el feedback, es factible iniciar una reflexión acerca 

de una estructura que promueva el desarrollo de una campaña publicitaria con base en las 
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redes sociales. Existen opiniones encontradas con respecto a la función de las redes 

sociales.  

          Pisani y Piotet (2009) consideran a las redes sociales como un momento de 

desarrollo que tiene a los usuarios como protagonistas del cambio. 

Tras iniciarse consultando los sitios web, comprando en línea, buscando el alma 

gemela o intercambiando correos, los internautas empiezan a participar, a 

expresarse, a crear grupos. La web es ahora tan sencilla que pueden utilizarla a su 

gusto, hasta el punto de convertirse en sus protagonistas (…) No contentos con 

navegar, estos internautas avanzados proponen servicios, intercambian 

información, se implican. Los usuarios a los que este libro define como 

«webactores» están cambiando el mundo.  

        (Pisani y Piotet, 2009, p.110). 

          Hablan acerca de un movimiento de intercambio participativo e irreversible que se 

está extendiendo a todos los sectores. 

          Por el contrario, Jaron Laniers (2012) considera a la web 2.0 y, especialmente, las 

redes sociales como herramientas limitadas. Desarrolla el concepto de 'anclaje'. El anclaje 

tiene que ver con las limitaciones propias de un software, como son las redes sociales que 

tienen una estructura básica que fue realizada sin tomar en cuenta al individuo como eje 

central de su creación. Consecuencia de esto es el usuario quien debe adaptarse a las 

redes con la falsa noción de que son perfectas. Degrada su condición humana para formar 

parte de la red adaptándose a los modos y formas de cada red social. Pone el ejemplo de 

Facebook donde, cuando alguien se anota debe elegir, entre otras cosas, su estado civil 

entre opciones predeterminadas (casado, soltero, viudo, pareja estable). Debe encasillarse 

en las opciones del multiple choice para pertenecer. Asimismo el diseño de cada página 

personal tiene la misma estructura que la del resto de los usuarios, esto lo despersonaliza 
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ya que la estructura es igual para todos. En redes como Twitter el usuario se ve limitado a 

enhebrar un pensamiento en 140 caracteres, esto descontextualiza el mensaje que está 

encasillado en pocas palabras y suelto a la red dando lo mismo quien lo dijo. 

Consecuencia del encasillamiento, la despersonalización y la descontextualización surge 

el anonimato. Diversos comentarios, informaciones y creaciones se comparten en masa 

sin tomar en cuenta al usuario como individuo. Se da un reduccionismo donde el usuario 

corre el riesgo de perder su punto de vista, su posibilidad de ser diferente al resto. 

          El desarrollo de Lanier (2012) tiene una visión negativa con respecto a la 

concepción de la web 2.0 y su influencia para los usuarios que la componen. Ante este 

marco que Lanier desarrolla, la proyección para un diseñador con intención de realizar una 

campaña de concientización es positiva. La forma de comunicación en las redes sociales a 

la que Lanier refiere es una comunicación en masa omitiendo el factor individual. Para la 

estructura de una campaña de concientización la comunicación en masa favorece la 

difusión del material realizado por el diseñador.  

          Sobre este punto la introducción de la interactividad a la campaña se torna una 

herramienta fundamental que convive con el concepto de comunicación en masa y la 

individualidad del punto de vista de cada usuario. 

        Según Frascara: “(…) una definición operativa no sólo debe formular claramente 

determinados objetivos; debe también indicar los métodos que permitan alcanzarlos” 

(1997, p. 24). 

          Es factible comenzar a pensar una campaña donde los usuarios puedan formar 

parte del proyecto aportando al desarrollo de material y de la difusión del mismo a través 

de las redes sociales. Esto personaliza el mensaje y lo difunde creando como efecto 

secundario la sensación de comunidad. La misma sensación que sucede cada vez que el 
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programa Un sol para los chicos del Canal 13 genera cuando convoca a la población para 

la donación en pos de ayudar a los niños carentes. 

          La dificultad reside en cómo lograr que los usuarios de la red deseen participar y lo 

haga de manera activa. Como base de la participación reflexionar sobre el concepto de 

video viral puede aportar al desarrollo de la campaña. Los videos virales tienen como 

característica que en muy poco tiempo se hacen extremadamente conocidos pero luego, 

con el correr de los días, pierden popularidad y desaparecen. 

          Como se ha desarrollado en la introducción, son los usuarios quienes generan los 

videos virales de la misma manera en que los descartan. En base a esto una campaña de 

concientización puede tomar a la gente como aliado para proyectar la creación y difusión 

de videos que remarquen las consecuencias de, por ejemplo, ser fumador.  

          Lograr la participación de los usuarios es fundamental para el éxito de la campaña y 

es función del diseñador generar las condiciones para lograrlo. Para guiar a los usuarios 

debería existir un video inicial que sirva como base para orientar el desarrollo de otros 

videos de concientización que los mismos usuarios generarían y difundirían. Esto crearía 

un círculo virtuoso donde siempre habría un usuario generando un video para luego 

difundirlo en sus redes sociales y otro viéndolo y sumándose a la idea.  Cuando este 

círculo logre su plenitud la difusión podría llegar a lugares donde los medios clásicos como 

la televisión no son capaces de llegar. Asimismo el tiempo de difusión sería ilimitado 

rompiendo así con el concepto inicial de los videos virales con pérdida de popularidad en 

el corto plazo.  

         Según Frascara: “Toda forma tiene su contenido y su valor y toda decisión formal 

atrae o rechaza, clarifica o confunde, comunica u obstruye” (2004, p. 39). 
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 El diseñador debe tener la capacidad suficiente para generar un video base que 

siente precedente para la creación de otros videos que cumplan con el objetivo de la 

campaña. A lo largo del capítulo cuarto se desarrollaran determinadas características que 

el diseñador debe tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo un video con la intención de 

concientizar a un determinado grupo con respecto a un tema puntual como por ejemplo, 

los problemas físicos que la droga genera en los adolescentes adictos.  

Para lograr comprender una de las características determinantes para conseguir 

una buena comunicación Press y Cooper (2009) desarrollan lo que en semiótica se conoce 

como significante y significado. El significante hace referencia la forma física del elemento 

comunicativo, por ejemplo, una rosa. Por el otro lado, el significado hace referencia al 

concepto mental que cada persona tiene con respecto a la rosa. Dan el ejemplo de los 

cigarrillos Malboro y su significado de una ruda masculinidad norteamericana. De este 

desarrollo se puede divisar la importancia del significado a la hora de la realización de un 

video de concientización.  

Es fundamental que el diseñador defina claramente el público al cual dirigirá el 

mensaje ya que a partir del mismo podrá determinar los elementos desde los cuales 

desarrollará el video. El carácter informativo del mismo obliga al diseñador a pensar en un 

desarrollo lo suficientemente claro y eficiente para conectar con el target definido y lograr 

así modificar sus comportamientos y conductas. Conseguir que el video de concientización 

capte la atención del target deseado dependerá de la atracción que el mismo produzca.   

          Sobre este punto Leonor Arfuch (2005) se pregunta si los 'contenidos malos', como 

las temáticas de droga, tabaco, alcohol, es decir temáticas que afecten a la salud pública, 

pueden/deben ser presentados en un buen envase. Habla de lo difícil que resulta 

diferenciar lo negativo de lo positivo en el plano de la interacción social. Como hablar de 
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ética si la definición de ética hoy en día está en discusión y que antes de realizar una 

campaña de bien común hay que definir que es el bien común.  

          El razonamiento de Arfuch (2005) es un buen punto de partida para reflexionar 

acerca de cómo presentar el video ante la sociedad. Lo que Arfuch considera un 'buen 

envase' resulta adecuado para presentar contenidos que tengan una connotación positiva 

como por ejemplo una campaña para ayudar a los niños tobas para poder estudiar.  

          Para el diseñador no es una opción comunicar 'malos contenidos' con un mal 

envase. Por lo tanto el concepto de buen envase que narra Arfuch (2005) se relativiza al 

punto de cambiar su significado. En este caso se considera a un buen envase cuando el 

mismo comunica el mensaje de manera correcta sin influir en el contenido. Es decir, si el 

mensaje logra llegar de manera eficaz y logra modificar las actitudes de los espectadores 

implica una exitosa decisión del diseñador respecto de cómo debe presentar el video. El 

envase debe ser silencioso y, cuando esta condición se cumple, es un buen envase.  

          En consecuencia se puede reflexionar acerca de un diseño simple pero no por 

simple ser básico. Para centrar la atención del espectador en los hechos impactantes del 

video que logren modificar su conducta es factible comenzar en un diseño de tinte 

minimalista con protagonismo, solamente, de los elementos importantes.  

          Debe existir una comunión entre el contenido y el envase para evitar hacer una 

campaña contra la discriminación que discrimine. Entonces, el mensaje no debe 

contradecirse con el envase. 

La claridad en la información que contenga el video de concientización será fundamental 

para lograr el impacto suficiente. A raíz de este impacto la intención fundamental es influir 
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en el conocimiento de los individuos que observen el video. A raíz de este conocimiento 

podrá reflexionar respecto de la problemática que lo afecta y podrá modificarla. 

 

1.3 Aproximaciones acerca de una campaña de concientización diferente     

      Es menester del diseñador y su grupo de trabajo definir los conceptos de ética y bien 

común sobre los cuales se apoyarán para realizar toda la campaña de concientización. 

Puntualmente los diseñadores deben tener un rol más activo en la iniciación de proyectos 

y en la coordinación de su implementación. Frascara dice: “Esta propuesta hace del 

diseñador un coordinador multidisciplinario, requiere una expansión de su educación 

tradicional que provea la base necesaria para poder participar activamente en la formación 

y la conducción de estos grupos” (1997, p. 24). 

          Como se ha desarrollado anteriormente el diseñador está cruzado por diferentes 

disciplinas. Esto lo hace capaz de coordinar grupos de acción ante un problema puntual. 

Para esto debe ser capaz de reconocer quien puede ayudarlo a lograr su objetivo. 

          En el desarrollo de una estructura para realizar campañas de concientización vía 

redes sociales no solo es necesaria la participación de los individuos de la sociedad. Es 

primordial que, una vez definido el objetivo de la campaña y el target al cual se dirigirá la 

realización del proyecto, pueda seleccionar el grupo de trabajo que lo ayudará a llevar a 

cabo el mismo. Otro de los actores fundamentales del proyecto son las organizaciones no 

gubernamentales conocidas como O.N.G. ya que disponen de la estructura suficiente para 

apoyar al diseñador. Es función del diseñador seleccionar las O.N.G. correctas para 

presentar su proyecto de trabajo. Es fundamental que estas organizaciones compartan la 

problemática a partir de la cual el diseñador haya basado la campaña de concientización. 
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          A partir de las O.N.G. el diseñador puede desenvolver toda su capacidad para lograr 

una campaña efectiva.  

          A través de la página de Facebook de la O.N.G. elegida el video base generado por 

el diseñador puede ser subido con la consigna de ser modificado, manteniendo el 

mensaje, y luego difundido por los usuarios. Es la O.N.G. quien puede brindar los 

incentivos suficientes y la publicidad necesaria para lograr activar el círculo virtuoso que se 

mencionó anteriormente.  

Lanier (2012) tiene la concepción de la red como la herramienta principal para 

marcar la evolución en el futuro. Por lo tanto utilizarla como una herramienta 

complementaria a los medios de comunicación clásicos sería desaprovecharla. Por esto 

critica el afán de las nuevas generaciones poner el foco de su diseño en lo retro en vez de 

innovar con nuevos paradigmas partiendo de la base de una web que no genere anclaje. 

Su visión con respecto a la red como herramienta de evolución a futuro es real y el cambio 

se aproxima a pasos agigantados. De todas maneras, actualmente los individuos de la 

sociedad atraviesan un momento de transición donde el medio de comunicación clásico 

convive con los nuevos medios de comunicación surgidos a partir primera web, como los 

correos electrónicos, y los surgidos en la web 2.0, como las redes sociales. Esto resulta 

una oportunidad única para generar herramientas integradoras entre televisión y redes 

sociales para desarrollar campañas de concientización interactivas con el fin de afectar a 

gran parte de la sociedad. 

 Por otro lado Lanier (2012) habla acerca de la publicidad como la única forma en la 

cual los empresarios de la web pueden obtener rédito económico. Asimismo dice que toda 

otra forma de expresión es recortada, descontextualizada y mezclada hasta llegar al 

anonimato, este es el concepto de anclaje que se ha desarrollado en la página quince. A 
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raíz del anclaje se pierde todo el sentido inicial de la expresión. En consecuencia se 

genera un 'nuevo contrato social' donde los artistas deben entregar gratuitamente sus 

obras de manera recortada en la web, es decir, adaptada a los límites y condiciones que 

las redes sociales imponen con el fin de obtener una aparente publicidad. Esto genera 

más publicidad pero menor rédito al artista. Si bien la reflexión de Lanier (2012) tiene 

algunos aciertos respecto de la dinámica relación que se desarrolla en la actualidad, esta 

coyuntura resulta un área de oportunidad para desarrollar una campaña de concientización 

ya que la intención fundamental de estos proyectos es la difusión con el fin de concientizar 

a la mayor cantidad de personas posibles más allá de las posibilidades de ganar dinero de 

los integrantes que llevan a cabo el desarrollo de la campaña. Asimismo, en una campaña 

de concientización lo importante es el contenido más allá del realizador, de esta forma, 

aunque en las redes sobrevuele el concepto de anclaje el contenido del mensaje siempre 

estará intacto y tendrá la posibilidad de afectar el conocimiento y lograr que los individuos 

que realicen acciones negativas modifique su conducta. 

          Si bien, en la actualidad, el anonimato es una característica de la web el diseñador 

debe ser capaz de conformar una estructura que favorezca el conocimiento de los 

realizadores que participen del proyecto. A través del análisis de los nuevos conceptos 

surgidos a raíz del surgimiento de la web 2.0 el diseñador puede vislumbrar cierta 

estructura que incluya a los usuarios como cocreadores de los videos de la campaña de 

concientización. A lo largo del proyecto se incorporarán conceptos como la interactividad, 

la horizontalidad de la web y los videos virales, entre otros, con el fin de resaltar las 

posibilidades creación comunitaria y de difusión que el diseñador dispone en la actual web 

2.0. Asimismo se incorporarán conceptos como nativos digitales e inmigrantes digitales 

para, en conjunto con el resto de los conceptos, destacar la nueva dinámica relacional que 

se desarrolla tanto en los nuevos medios de comunicación como en los medios clásicos.    
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Según Frascara: “Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones” (2006, p. 23). 

          El diseñador como un actor determinarte capaz de generar cultura y tendencias 

frente a la sociedad tiene, en la actualidad, una gran posibilidad de enaltecer su profesión 

frente a todos los habitantes. Su trabajo en las áreas de creación y de comunicación 

puede aportar métodos de trabajo innovadores que permitan el desarrollo de formas 

diferentes de relacionarse con él público y de diferentes formas de afectar a los individuos 

a través de sus realizaciones. Dispone de los estudios teóricos, de la capacidad técnica, 

de la habilidad para innovar, de su experiencia multidisciplinar y de su constante 

actualización con respecto a herramientas y redes de comunicación para coordinar un 

proyecto solidario aprovechando el momento de transición de los medios de comunicación 

que atraviesa la sociedad.  
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2. La oportunidad histórica del diseñador: desarrollo de su responsabilidad social 

          En la actualidad reconocer la figura del diseñador resulta sencillo. Con el paso del 

tiempo la actividad ha progresado y, en las últimas décadas, ha crecido de forma 

vertiginosa siendo cada vez más masiva debido a, entre otras cosas, el avance de la 

tecnología. Puntualmente, en lo que respecta al software y hardware, estos permiten al 

diseñador desarrollar su conocimiento llevándolo al límite de su capacidad. Por el otro 

lado las redes de difusión actuales permiten exponer al mundo entero sus trabajos. Esta 

masividad trae aparejada el reconocimiento del diseño como una profesión y del 

diseñador como un generador e intérprete de ideas que luego puede llevar a la práctica 

en base a su especialización.  

          Para la creación de un objeto el diseñador industrial toma una papel 

preponderante, para la realización y/o modificación de señales de tránsito es el 

diseñador gráfico quién tiene la capacidad de realizar el trabajo, para la creación de 

indumentaria el diseñador de moda puede llevar a cabo la tarea, para la generación de 

un proyecto multimedia es el diseñador de imagen y sonido el encargado de elaborarlo. 

Todos se diferencian por el producto final de su trabajo pero comparten características 

que los mancomunan y permiten pensar en el diseñador como un protagonista de la 

sociedad actual capaz de influir sobre las conductas de los seres humanos y modificar 

realidades. No solo comparten un presente que los destaca sino también un pasado que 

sienta las bases para que surja el siguiente interrogante: ¿el diseñador puede 

aprovechar su protagonismo en la actualidad para desarrollar su responsabilidad social? 

          A lo largo del capítulo se reflexionará al respecto analizando la perspectiva histórica desde el 

pasado hasta el presente con el objetivo de brindar una respuesta con miras al futuro. 
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2.1. Historia del diseño 

          Ledesma (2005) marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como el 

comienzo del protagonismo del diseño tanto en lo económico, ingresando en una parte 

del proceso productivo, como en lo social ya que la intención era llegar al público 

trabajando el diseño sobre el contexto del objeto a producir. Ledesma dice: “Antes de 

1945, ser diseñador no era una profesión: se era arquitecto, ingeniero o artista, pero no 

diseñador” (2005, p.18).  

Por la década del ´50 surgen Max Horkheimer y Theodor Adorno (2005) que 

desarrollan el concepto de industria cultural: a través del proceso de serialización, 

estandarización y consumo se desarrollaban empresas que se dedicaban a vender 

haciendo del diseño un producto/mercancía. El diseñador construye objetos y, con esta 

construcción, el espíritu de esos objetos. El hombre reconoce el objeto y su concepción 

influye en su identidad. Asimismo, la aparición de los medios clásicos de comunicación 

como la radio y televisión determinaron el surgimiento de un público, según Horkheimer y 

Adorno (2005), caracterizado por la anulación de su capacidad crítica. La difusión de los 

objetos creados en radio y televisión no solo son objetos de producción sino también de 

información. A partir de este razonamiento se puede comprender porque, por ejemplo, 

una marca de indumentaria tiene más prestigio que otra. Desde el análisis del contexto 

para la creación de un pantalón de jean y su posterior difusión por los medios de 

comunicación a través de la publicidad la concepción que tendrá el público con respecto 

al jean será variable. 

          Néstor Exe (2001) indica a la década del ´90 como el momento en el cual el 

diseño y, en consecuencia, el diseñador comienzan a tener una relevancia superior a 

otros tiempos. Se basa en un cambio de paradigma con respecto a la producción de 
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objetos. Tiempo atrás, en los años ´70 existía la concepción de progreso infinito en base 

a la idea de que la demanda también era infinita. Se trabajaba a gran escala ya que 

disponían de uno de los elementos fundamentales para la producción: el petróleo. Todos 

los métodos de realización estaban estandarizados por lo que cada objeto era producido 

en serie. En ese entonces la calidad era un plus y, como tal, se pagaba aparte. Todo lo 

que se producía se vendía, por lo tanto, se seguía produciendo.  

 

Sobre esta etapa Press y Cooper (2009) agregan que en la primera parte del siglo 

veinte se trabajaba sobre una economía basada en la producción en serie y el consumo 

de masas esencialmente nacional. Press y Cooper: “El dinero, la fuerza laboral y las 

mercancías circulaban sobre todo dentro de las fronteras de los estados nación” (2009, 

28). Sobre el análisis de Néstor Exe (2001) en 1973 se da un quiebre en el área de la 

producción de objetos en serie. Surge la crisis del petróleo. La misma se da por decisión 

de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo de no exportar más 

petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. 

Esta guerra enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Consecuencia de la misma se frena el 

ritmo de crecimiento a nivel económico. En el corto plazo esto obligó a las industrias a 

realizar innovaciones tecnológicas con el fin de continuar sus producciones más allá de 

la provisión del petróleo. Asimismo las empresas comienzan a reducir su personal ya 

que ni el nivel de producción ni de consumo es el mismo. El paradigma de una 

producción infinita con demanda infinita comenzó a modificarse porque empezó a verse 

a los recursos energéticos como finitos, es decir, que pueden acabarse. Esto se traslada 

a la idea de que la producción y la demanda también son finitos. Desde ese momento la 
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calidad ha pasado de ser un plus a ser un valor agregado al objeto. En este contexto 

surge el liberalismo, el libre comercio que regula el mercado.  

La concepción de la profesión y su metodología (…) es un fenómeno cuyas raíces 

datan de los últimos cincuenta años, en los que la idea del diseño como arte hizo 

lugar a un creciente interés en los problemas de la comunicación, que van desde 

la psicología cognitiva hasta el marketing. 

   (Frascara, 2006, p. 33) 

En la década del ´90 las empresas comienzan a destacarse según la calidad de 

su producción. Debido a la excesiva oferta que empiezan a proponer todas las empresas 

es fundamental brindar al público un producto único y diferente y como consecuencia 

obtener su atención. Por sobre todo, su interés por comprarlo. Aquí la figura del 

diseñador crece de manera exponencial ya que, a partir de su trabajo, las empresas 

pueden diferenciar sus productos por sobre otros.  

Mark Kimbrough, directivo de la compañía Desing Edge dijo: “Finalmente, se ha 

llegado a la mayoría de edad; es decir, si se mira cualquier ordenador del mercado, en el 

aspecto tecnológico son todos básicamente iguales; entonces, ¿Cuál es la ventaja 

estratégica?: el diseño” (Kimbrough M., 2009, 41). 

         El diseñador industrial como creador de un objeto con sentido estético propio se 

extiende a todas las ramas del diseño. Estas ramas han crecido con intensidad en las 

últimas décadas y, particularmente, en los últimos años. 

El diseñador comienza a ser un enlace entre las empresas y la sociedad capaz de 

repercutir en los individuos a través de sus creaciones, por lo tanto es un generador de 

cultura. Sobre esto Press y Cooper (2009) destacan al diseñador como un actor 
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fundamental a la hora de agregar al producto su significado cultural. Press y Cooper 

dicen: “El diseño es una actividad orientada a los valores. Al crear cambios, el diseñador 

impone valores al mundo (los suyos o los de sus clientes). Ser diseñador es una opción 

cultural: Los diseñadores crean cultura, experiencias y significados (...)” (2009, 16) 

          Con el avance de la tecnología la posibilidad de involucrarse en la creación de 

diseños en casi cualquier rama se ha acercado a las masas. Asimismo las posibilidades 

físicas de creación son cada vez más mayores. Aquí toma relevancia la capacidad 

teórica y práctica del diseñador ya que dispone de la posibilidad de realizar cualquier 

cosa que se proponga, los límites están en su cabeza. 

          Néstor Exe (2001) comenta que en la actualidad producir es diseñar y producir es 

indispensable. 

 

2.2. El diseñador en la actualidad y su capacidad de desarrollo integral 

Según el Fondo Monetario Internacional:  

La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de 

tecnología. 

   (Globalización, 2006) 

Está apertura en múltiples áreas, que surge de los países con el fin de relacionarse 

a nivel mundial, trajo aparejado diferentes aspectos que desnudan la situación actual en el 

planeta y su respectiva convivencia con el diseño y los diseñadores. La globalización 
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denota una relación entre países que tiende a eliminar fronteras con el fin de lograr 

bloques económicos a nivel regional y, potencialmente, a nivel mundial. Esta característica 

pone en evidencia una nueva forma de comunicación que anteriormente no existía. Lo que 

sucede económicamente en un país puede impactar de forma directa a otros países 

pertenecientes al mismo bloque o no. La forma de relacionarse no solo se sostiene a nivel 

económico sino que también se da de manera social. Se da un entrecruzamiento de 

culturas que se comparten y se nutren entre sí permitiendo, por ejemplo, que un argentino 

pueda conocer las costumbres de un habitante de Egipto o que una movilización 

estudiantil en España inspire a los chilenos a seguir por la misma línea para reclamar al 

gobierno una educación gratuita.  

Al generarse este rompimiento de fronteras a nivel económico y al producirse un 

entrecruzamiento de culturas a nivel social se destaca una nueva característica que tiende 

a unificar costumbres, creencias y culturas a escala mundial. Se genera un lenguaje 

universal que, sobre todo, permite unir a personas que en su origen viven en lugares muy 

lejanos entre sí y con diferentes culturas. Esta nueva característica no anula el proceso 

clásico de diferenciación entre individuos sino que lo potencia.  

Press y Cooper dicen: “En la cultura actual, la diferencia lo es todo” (2009, 36). 

Asimismo hacen referencia a que la elección de productos y servicios se realiza con 

frecuencia con la intención de diferenciarse de los demás, lo que implica que en la 

sociedad actual también se juzga a los individuos por su opción de consumo. A la hora de 

analizar a los usuarios y la incumbencia del diseñador para afectar su comportamiento se 

observan dos niveles de análisis. En primer lugar, el clásico, a partir del cual cada 

individuo posee una característica intrínseca heredada que lo hace único como sus 

orígenes, sus creencias, sus enseñanzas. Asimismo estas características las puede 
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compartir con un número relativamente pequeño de individuos con los cuales se rodea y 

convive. Es aquí donde el diseñador tiene la mayor implicancia en la actualidad ya que se 

destaca por generar productos con las características de ser únicos, diferentes. En 

consecuencia es funcional a la sociedad actual que se caracteriza por el consumo. Por el 

otro lado existe una nueva forma de comunicación que, como se ha explicado al comienzo 

del párrafo, tiende a aunar distintas creencias, enseñanzas y orígenes generando un 

lenguaje común y compartido independientemente de las diferencias ya mencionadas. Es 

a través de este lenguaje común que es compartido por la mayoría de los integrantes de la 

web 2.0 donde el diseñador dispone de una potencial posibilidad de desarrollo a escala 

mundial.  

Todos estos puntos surgen a partir de la globalización y fueron desarrollándose 

gracias al avance de la tecnología. Es tan solo a través de ella que las personas pueden 

comunicarse de forma inmediata independientemente de la parte del planeta tierra donde 

se encuentren ubicados. La información se transmite de manera online, es decir, de 

inmediato y en el mismo momento en la cual se genera. Solo basta con tener una 

computadora, una tablet, un teléfono inteligente o cualquier instrumento que permita una 

conexión a internet. Esta característica se conoce como interconectividad y gracias a ella 

se han desarrollado nuevas formas de comunicarse a través de nuevos lenguajes que son 

compartidos a escala mundial. 

          Con el avance de la globalización, el mercado del diseñador dejó de ser local para 

comenzar a desarrollarse de manera internacional. Debido a los nuevos medios de 

comunicación, conocidos como redes sociales, los niveles de exposición se han 

incrementado de manera notable. Esto supone una ventaja para el diseñador ya que sus 

creaciones pueden ser destinadas a públicos de distintos rincones del planeta a la vez 
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pero, en este contexto, surgen desafíos que obligan al diseñador a mejorar su capacidad 

y calidad de manera constante independientemente de la rama del diseño donde se 

desempeñe. No solo tiene mayor exposición sino también mayor competencia, por este 

motivo el nivel de las creaciones es cada vez más alto.  

          Sobre este punto hay diversos ejemplos donde la exposición de un video difundido 

a través de las redes sociales ha causado repercusiones a nivel mundial generando 

diferentes consecuencias. 

          Un ejemplo en la actualidad es la creación del medio metraje 'Kony 2012', 

generado por Jason Russell. El autor concretó un video de 30 minutos con la intención 

de retratar las acciones que Joseph Kony, un paramilitar de Uganda, realizaba desde 

hace años transformando a niños en parte de su organización y violando a las niñas. El 

video recibió más de 76 millones de visualizaciones en YouTube en pocos días y recibió 

el apoyo de famosos como Oprah Winfrey, George Clooney, Justin Bieber, Lady Gaga, 

entre otros. Asimismo hizo pasar a la O.N.G. Invisible Children, donde pertenece el 

autor, de la sombra a la fama mundial.    (Infobae, 2012) 

          La virtud del diseñador en este video fue haber concientizado a millones de 

personas a lo largo de todo el planeta con respecto a una situación muy particular que 

sucedía en una parte del mundo lejana a la mayoría remplazando los medios clásicos de 

comunicación, como la televisión, donde esta clase de temas están ajenos a la agenda 

diaria. Asimismo la concientización tuvo como consecuencia el movimiento y apoyo de 

muchas personas que aportaron a la causa de forma económica para ayudar a terminar 

con las acciones del paramilitar. 

          A partir del surgimiento de los nuevos medios de comunicación el público rompe 

con el estereotipo de Max Horkheimer y Theodor Adorno (2005), donde figura un público 
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carente de espíritu crítico. Por el contrario se fomenta cada vez más la capacidad de 

análisis a través de la interacción con otros usuarios y de la posibilidad de ver muchos 

más diseños para comparar y elegir, a criterio, el mejor. 

          Estas características lo ubican al diseñador como protagonista de la sociedad actual 

generando tendencias, modificando costumbres, influyendo en conductas.  

Para poder trabajar en la actualidad es conveniente que el diseñador sea 

consciente de todos los medios de comunicación que tiene a su disposición para distribuir 

su trabajo como también debe conocer los programas con los cuales llevar a cabo el 

proyecto. Por este motivo la actualización del diseñador en estos temas debe ser 

constante. Esta es otra de las características que lo ubica como un protagonista en la 

sociedad ya que tiene las posibilidades técnicas para producir y comunicar. 

           Puntualmente, en el área de imagen y sonido, el diseñador debe tener la certeza de 

que mensaje tiene que comunicar y a quien para poder analizar cómo llevarlo a cabo. Para 

ser operativo debe clarificar los objetivos y conocer a priori los métodos que utilizará con el 

fin de concretar el material audiovisual. A través de su grupo de trabajo podrá llevar a cabo 

la realización y llegar a su objetivo.    

              Como sostiene Frascara: “(…) el diseñador debe dar un paso más, participando 

en la concepción de la utopía realizable que se persigue y en la creación de la estrategia 

comunicación que precede al trabajo visual” (2004, p. 81). 

          Este razonamiento de Frascara denota una característica que incorpora el diseñador 

en la actualidad: su capacidad de liderar grupos de trabajo. Sobre este punto Néstor Exe 

(2001) plantea al diseño como un campo especifico atravesado por distintas disciplinas. En 

la actualidad, con el fin de generar un producto, el diseñador se encuentra constantemente 
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navegando entre las disciplinas del arte, la comunicación y las técnicas. Es por esto que 

Néstor Exe (2001) dice que el diseñador tiene algo de artista, algo de comunicador y algo 

de técnico. Debido a su capacidad multifacética a la hora de crear es factible comenzar a 

pensar en un diseñador competente para liderar y dirigir un grupo de trabajo con un 

determinado fin. La posibilidad del diseñador de integrar todas las disciplinas vecinas que 

lo cruzan tiene relación directa con la ubicación espacio temporal que lo transforman, en la 

actualidad, en protagonista de la sociedad. 

Otros de los puntos importantes que destacan al diseñador más allá de su 

capacidad práctica es su capacidad teórica. El diseñador también ha cobrado 

protagonismo gracias a la apertura de las carreras de diseño tanto en Argentina como en 

el mundo. Estas carreras brindan la posibilidad de terminar de profesionalizar la actividad 

del diseño a través de un título que reconozca al diseñador como tal. 

          Norberto Chaves (2005) habla de la importancia de la teoría para el diseñador. 

Explica que la misma es importante en tanto y en cuanto se reconozca como 

conformadora de mentalidad de un sujeto y no como un instrumento técnico especifico.    

Chaves: “Se trataría de una formación teórica orientada al enriquecimiento de los recursos 

intelectuales, lógicos y metodológicos del diseñador, flexibles y adaptables ad hoc a la 

acción práctica” (2005, p.134). Habla de un desinterés de los actuales diseñadores en el 

enriquecimiento teórico por su alto nivel de abstracción ya que este tipo de discursos 

posterga el acto del diseño. Actualmente el diseñador tiende a aproximarse de forma 

recurrente a la teoría blanda más descriptiva que analítica como la información acerca de 

las tendencias, estilos de vida y hábitos de consumo. Es menester de los diseñadores 

aprovechar los medios disponibles en la actualidad para nutrirse teórica ya que la teoría 

brinda la posibilidad  
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Se da, lo que Chaves (2012) llama, un diseño directo. A la hora de llevar a cabo 

sus diseños los mismos se tratan sin tomar en cuenta una serie de características previas 

que clarificarían el camino facilitando la solución del problema a resolver 

independientemente de la rama de diseño a la cual el diseñador suscriba y desarrolle. El 

diseñador trata el problema a resolver sin previa revisión, es decir, confía en su creatividad 

sin revisar sus antecedentes como problema. Al hablar de problema el autor se refiere al 

problema de diseño a resolver para concretar un trabajo eficaz y adecuado. Sobre este 

punto la elección del género correcto es lo que facilita la solución del problema. Los 

géneros son heredados y a través de ellos se puede comunicar de forma concreta. 

Disponen de un trasfondo cultural ya que a partir de allí todas las personas heredan 

ciertos códigos que comparten lo que permite una interrelación más fluida. Es por esto 

que, por ejemplo, en la mayoría de las farmacias hay un predominio del color blanco. Esta 

característica no es restrictiva al punto de cerrar muchas posibilidades de realización al 

diseñador. Por el contrario son potenciadoras, el diseñador tiene la posibilidad de explotar 

el género de forma intrínseca llevándolo al límite hasta llegar al punto de encontrar la 

perfección o bien puede crecer hacia adelante rompiendo las barreras del genero con el fin 

de innovar y crear un nuevo género a partir de su diseño transgresor. 

Para Press y Cooper: “Los diseñadores se comunican de otra manera, investigan 

de otra forma, intenta profundizar bajo la superficie de la sociedad, fuerzan los límites y 

desarrollan teorías. Son los científicos del siglo XXI, creadores de experiencias” (2009, 

p.173) 

El diseñador que disponga del dominio de la mayor cantidad de géneros y se 

interese por controlar los conceptos teóricos abstractos tendrá la posibilidad de reconocer 

los elementos del problema de diseño con el fin de clasificarlo a través de un buen pre-
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diagnóstico y, en consecuencia, acortar el tiempo de resolución. Esto favorece su 

desempeño y efectividad a la hora de desarrollar sus proyectos profesionales tanto 

encargados como personales. Sobre este punto Frascara (2006) reconoce a la 

composición estética como importante pero la indica como una herramienta de trabajo 

para controlar la secuencia comunicacional que está cargada de elementos complejos 

relacionados con el humano como la edad, educación, experiencia, preferencias además 

de la situación intelectual, social, cultural y emotiva. Por eso también es fundamental que 

todo diseñador que desee desarrollar un proyecto profesional personal tenga el afán de 

incorporar estás características para concretar un proyecto serio con la innovación 

suficiente para enriquecer a la rama del diseño de forma práctica y teórica. Su condición 

de protagonista en la sociedad actual lo empuja a desarrollar estas características de 

forma seria para actuar y predicar con el ejemplo a la hora de desenvolverse como líder de 

grupos de trabajo.  

El diseñador tiene a su disposición la inmensa tradición visual de la historia del arte y 

el diseño. El problema del diseñador de hoy es evitar elecciones caprichosas y, en 

cambio, desarrollar, el lenguaje visual adecuado a las necesidades comunicacionales 

del proyecto.  

      (Frascara, 2006, p. 68). 

 

2.3. El rol del diseñador y su responsabilidad social 

En la coyuntura actual la posición privilegiada del diseñador como transmisor de 

mensajes lo sitúa como un comunicador con la capacidad suficiente para influir en los 

comportamientos de los individuos y, en consecuencia, de la sociedad en su totalidad. 



40 

 

Esta reflexión invita a desasnar las necesidades de la población en la actualidad y las 

posibilidades que el diseñador dispone para trabajar en el ámbito social.  

En consecuencia de la globalización se ha generado un crecimiento en el consumo 

de los bienes y servicios a lo largo del planeta. Son las personas quienes consumen cada 

vez con mayor ímpetu y velocidad todo lo que las publicidades le venden. Se trata de 

generar una necesidad donde anteriormente no existía y lograr convencer a las personas 

que ahora si necesitan lo que antes no les hacía falta. Sobre esta base el libre mercado de 

oferta y demanda ha tenido, y tiene, un crecimiento vertiginoso. En los comienzos del libre 

mercado había una tendencia a ofrecer productos y servicios de calidad con la 

característica de perdurar a lo largo del tiempo sin necesidad de ser reemplazados. En la 

actualidad el proceso de reemplazo de los bienes y servicios adquiridos se ha acortado de 

manera considerable. Aquí se introduce el concepto de sociedad de consumo que tiene la 

característica de consumir lo que está a la moda. Esta sociedad remplaza muy rápida y 

constantemente los bienes adquiridos por lo último del mercado dejando obsoletos a 

bienes y servicios que tiempo atrás eran la innovación. Esta demanda ubica al diseñador 

como actor fundamental para lograr la creación de productos diferentes a los anteriores y 

con la capacidad de generar necesidades donde antes no existían.  

En la sociedad de consumo los individuos no consumen solamente para satisfacer 

alguna necesidad puntual sino también lo hacen para poder ubicarse social y 

temporalmente en una sociedad caracterizada por diferenciarse a partir de los bienes y 

servicios adquiridos. Por ejemplo, obtener la última versión del teléfono celular Iphone 

connota un status que ubica al comprador como alguien conocedor de la última tecnología 

y perteneciente a un estrato social superior a la media ya que el valor del teléfono no es 

accesible a las masas. Lo mismo sucede con un pantalón de marca, un auto 0 km o 
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cualquier bien y servicio que constantemente está ofreciendo la publicidad. Press y Cooper 

dicen: “Los seres humanos nos definimos cada vez más por nuestro estilo de consumo y 

los valores vitales que expresa (nuestro estilo de vida) en lugar de por nuestro trabajo. La 

nuestra es una cultura de adquisición, posesión y experiencia consumista”. (2009, p. 23).  

Los diseñadores cumplen un rol fundamental para lograr sintetizar en un bien o un 

servicio aquello que la sociedad está requiriendo. Peters llega a la conclusión que: 

“vivimos en una nueva era comercial en la que la gente espera cosas diferentes de los 

bienes y servicios que consume” (2005, p.141). Los diseñadores accionan frente a un 

problema para concretar la mejor solución que su capacidad y experiencia puede otorgar. 

Sobre este punto Frascara (2004) dice que a la hora de planificar acciones futuras con el 

fin de crear cosas que en la actualidad no existen no es posible preguntarles a los 

individuos lo que piensan de ellas ya que ni siquiera pueden imaginarlas. Es por esto que 

el diseñador debe tener una capacidad técnica y teórica importante con el fin de lograr de 

forma exitosa el objetivo. Asimismo, a lo largo de su carrera debe aprovechar la 

experiencia que le brinda su trayectoria para saber reconocer las señales y la necesidad 

del público con el fin de generar un procedimiento que permitan concretar el trabajo de la 

mejor manera posible. Sobre este punto es fundamental reconocer al diseñador como un 

generador de cultura. Al ser un integrante de la sociedad con la capacidad de comunicar 

tiene como característica su posibilidad de influenciar al público a partir de su mensaje. En 

consecuencia de esta influencia puede crear tendencia marcando el camino hacia donde 

la cultura se dirige.  

El diseñador debe brindar a la sociedad lo que ella le requiere. Si, por ejemplo, el 

diseñador es convocado para generar el arte y maquetación de un nuevo juego carente de 

elementos educativos orientado plenamente al ocio es menester del diseñador llevarlo a 
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cabo ya que es su trabajo. El fin es vender y por eso existen muchos más diseñadores 

dedicados a perfeccionar la interface y aspecto del Iphone que diseñadores trabajando, 

por ejemplo, para concientizar a los niños respecto de los perjuicios de consumir drogas.  

Frascara dice: “Dudo sobre cuál es el perfil del diseñador ideal. ¿El inclaudicable 

en sus principios, enfrentado solo al mundo, o el que intenta convivir con la realidad, 

negociando sus preocupaciones con las posibilidades que las circunstancias le proponen?” 

(2006, p. 130) 

El trabajo regular de un diseñador y su responsabilidad social son 

complementarios. Debido a su protagonismo la posibilidad de atender a las problemática 

sociales desde el punto de vista del diseño son claves para lograr concientizar a cierto 

grupo de individuos con el fin de afectar su actitud y que finalmente modifiquen su 

comportamiento. Esto no anula el trabajo que el diseñador realiza de manera regular 

ofreciendo sus servicios con el fin de obtener a cambio un beneficio económico. Ignorar 

esta característica es ignorar la coyuntura que lo ubica como protagonista en la actualidad. 

Asimismo el trabajo social no es sinónimo de trabajo sin fines de lucro ya que un 

diseñador puede ser contratado para, por ejemplo, concretar el diseño de imagen y sonido 

de una campaña de concientización contra los accidentes de tránsito. Con respecto al 

aspecto económico, es factible pensar que la mejor remuneración se encuentra en el 

ámbito comercial y privado. Por esto es comprensible que el diseñador tienda a participar 

de proyectos que intenten modificar las actitudes de los individuos pero con el fin de que 

adquieran bienes o consuman servicios de una determinada marca.  

Frascara dice acerca del diseñador: “Tiene un papel significativo en su tarea de 

facilitar el acceso a la información, contribuye a hacer que la realidad sea más 

transparente y promueve entre la gente el hábito de estar informada” (2004, p. 79). 
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Retomando el concepto del diseñador como generador de cultura y de su 

protagonismo en la actualidad es esencial cuestionarse acerca de las consecuencias de la 

influencia de su trabajo en la sociedad. Sobre este punto la responsabilidad social 

adquiere una importancia primordial para redefinir la labor del diseñador y su proyección a 

futuro. Comenzar a reflexionar acerca del tratamiento de la imagen y el sonido que el 

diseñador propone en sus trabajos implica una revisión profunda de sus intenciones finales 

a la hora de realizar su labor. Teniendo en cuenta que el trabajo del diseñador, como 

cualquier trabajo, depende de un rédito económico implica generalmente omitir el aspecto 

social con respecto a la influencia de las creaciones que generan los diseñadores en los 

individuos de la sociedad. Es una característica comprensible ya que el vértigo de la 

profesión y de la sociedad conviven y se retroalimentan omitiendo muchas veces la 

influencia a futuro que las realizaciones provocan en la sociedad, por eso es que Chaves 

dice que: “la sociedad tiene lo que se merece” (Conferencia, 2012). Ahora bien, este hecho 

no anula la posibilidad del diseñador para equilibrar la falta de sensibilidad social que 

supone un trabajo remunerado con intenciones comerciales aportando desde su 

responsabilidad social para educar y concientizar a los individuos de la sociedad. El punto 

es integrar ambos aspectos con la noción de que son complementarios ya que entre 

ambos se equilibra la balanza que tiende a generar contenidos carentes de elementos 

culturales que aporten al crecimiento humano de cada individuo.  

En 1997, el nuevo gobierno de Tony Blair marcó un cambio en este estrecho punto 

de vista sobre el diseño. Junto al estímulo creciente para que el diseño 

contribuyera a la innovación y la competitividad, se tomaron medidas políticas para 

abordar problemas sociales y medioambientales mediante el diseño y contribuir a la 

cultura nacional de una manera más global. Ello reactivó la idea de la 

responsabilidad cívica en las profesiones relacionadas con el diseño, con el fin de 
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que las empresas recurrieran al diseño como la base sobre la que asentar la 

responsabilidad social global y el interés por la calidad y la experiencia universal. 

    (Press y Cooper, 2009, p.18) 

 

Como se puede observar a lo largo de este capítulo y en el ejemplo de Press y 

Cooper la importancia del diseñador en la actualidad lo ubica como protagonista marcando 

tendencia y generando cultura a partir de sus trabajos. Al realizar trabajos que influyen en 

los comportamientos de los individuos modificando conductas es fundamental que el 

diseñador desarrolle su responsabilidad social para influir de manera positiva a quienes 

observen sus trabajos. Para esto fundamental que el diseñador tenga una lectura correcta 

acerca de la cultura ya que a partir de ella se vislumbran los elementos a tomar en cuenta 

para la realización de un proyecto profesional. 

Sumado a estas características el diseñador debe trabajar con el empeño suficiente 

para evitar recaer en las influencias de los estereotipos. Es esencial que logre diferenciar 

su conocimiento de géneros heredados de la falsa creencia que todos los problemas del 

diseño pueden solucionarse a partir de una serie de características que describen de 

forma falaz una cierta forma de personalidad o una cierta estructura que permita tomar 

decisiones a priori. Esto tiene como consecuencia la realización de un mensaje genérico 

que carece de dirección exacta y, por lo tanto, su poder de influencia sobre el 

comportamiento de los individuos para que modifiquen sus actitudes ante determinado 

problema será marcadamente menor. Analizar cada caso en profundidad implica un 

reconocimiento previo de las características particulares de cada problema a resolver.  

En el caso en que el diseñador realice su aporte con la intención de generar 

acciones para ayudar a la resolución de alguno de los inconvenientes de la sociedad 
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actual será fundamental que maneje la mayor cantidad de géneros posibles. Asimismo 

deberá ser capaz de manejar grupos de trabajo en base a su conocimiento multidisciplinar 

para diseñar un plan de comunicación adecuado en base a las características puntuales 

del caso a resolver. Su posición histórica que lo ubica como protagonista en la sociedad 

actual marca el camino para que el diseñador haga mella en la profesión abriendo paso a 

las nuevas generaciones a que conozcan de esta posibilidad y realicen su valioso aporte 

para ayudar a construir una sociedad mejor. 

Hay ciertas características que el diseñador de imagen y sonido debe tomar en 

cuenta a la hora de analizar el problema a resolver. Para comenzar a visualizar cual será 

el método de comunicación que empleará y cuáles son los puntos que caracterizarán su 

creación tendrá que analizar sine qua non el público al cual dirigirá el mensaje. Asimismo 

deberá analizar los medios de comunicación disponibles en la actualidad y los soportes a 

partir de los cuales trabajará el mensaje. 
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3. Conceptos claves para el desarrollo del diseñador en la actualidad 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha destacado la posición del diseñador en 

la sociedad actual consecuencia de su capacidad de influencia sobre los individuos, su 

posibilidad de manejar grupos interdisciplinarios y su constante actualización acerca de las 

herramientas fundamentales para desempeñarse en su profesión. En base a esto se ha 

puesto en evidencia la posibilidad histórica del diseñador para desarrollar su 

responsabilidad social promoviendo elementos culturales que influyan de manera positiva 

en los individuos. Sobre este punto es factible comenzar a desarrollar un análisis acerca 

de las posibilidades de las que dispone en la actualidad para poder desarrollar esa 

responsabilidad social.  

A lo largo de los capítulos subsiguientes se reflexionará acerca de la posibilidad del 

diseñador para brindar acciones ante problemas de la sociedad a partir de las campañas 

de concientización con base en las redes sociales. Para esto es fundamental tomar en 

cuenta distintas características y definiciones que aportan al desarrollo del diseñador en 

una campaña de concientización. Es fundamental entender el desempeño de los usuarios 

en la web actual conocida como Web 2.0. Asimismo comprender cuales son las nuevas 

características de la web y cómo influyen en el desarrollo de una    forma moderna de 

comunicación diferente a la forma de comunicación clásica para que el diseñador siente 

las bases de su trabajo en el contexto de las campañas de concientización.  

En un mundo globalizado todos los elementos se relacionan entre si y se 

desarrollan nuevos conceptos que aportan al crecimiento de interconectividad. Por este 

motivo es que un hecho que sucede en un lugar geográfico específico del mundo puede 

tener repercusión mundial. Es menester del diseñador entender todos y cada uno de los 
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puntos para realizar una comunicación efectiva que logre modificar conductas y 

tendencias. 

3.1. La importancia del público para la realización de un video de concientización 

En la actualidad el público ha modificado sus actitudes y su forma de comunicarse 

respecto del clásico público de la massmedia previo al desarrollo de lo que hoy se conoce 

como web 2.0.  

Analizando los cambios ocurridos en la actualidad Pisani y Piolet (2009) comentan 

que hace 10 años se hablaba de correo electrónico para diferenciarlo del correo 

tradicional. Hoy en día si alguien dice que va a enviar un correo se entiende que el mismo 

es digital. El paso del tiempo ha modificado percepciones del contexto transformando la 

lente desde la cual todos los integrantes de la sociedad observan la realidad. En esta 

época si alguien debe enviar un correo por carta debe aclarar que será a través de un 

correo postal. Las nuevas tecnologías han modificado de manera irreversible la forma en 

la cual los individuos de la sociedad se relacionan entre sí.  

La oferta masiva de medios de comunicación repercute en el individuo que, 

comparado con sus predecesores, se sitúa por encima de ellos a la hora de participar e 

influir en el desarrollo de las herramientas de comunicación, de los contenidos que recibe 

y de los contenidos que envía. Entre los medios de comunicación que han modificado la 

forma de comunicarse se destacan por sobre el resto las redes sociales que incluyen a 

todos los medios de comunicación vigentes tanto clásicos, la televisión y radio, como 

modernos, internet y teléfonos inteligentes.  

Pisani y Piolet (2009) hablan de los navegantes de la web denominándolos 

webactores para marcar la diferencia entre los internautas pasivos del pasado que 
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consumían material realizado por especialistas de los navegantes devenidos en actores de 

la web que tienden a involucrarse en la misma. No sólo navegan sino que participan 

opinando, generando material propio, intercambiando. Hoy en día, al transformarse en 

actores generan contenido propio y moldean la web a su gusto.  

Esta transformación donde todo se comparte cada vez más en la web, el internauta 

va tomando protagonismo a partir de una tecnología en franco crecimiento consecuencia 

de los software y hardware más potentes y efectivos. Asimismo la velocidad de internet 

permite un desempeño superior mejorando notablemente la experiencia del usuario con el 

fin de compartir más cosas, con mejor calidad y mayor rapidez. 

Leonor Arfuch (2005) habla de la importancia de la identidad para la realización del 

diseño, es decir, es fundamental determinar antes de comenzar a elaborar el trabajo a 

quien va dirigido el mensaje. Explica que: “en un territorio marcado por la fluctuación y la 

multiplicidad supone un gran desafío la delimitación proyectual y aclara que se trata de 

una operación de sintaxis extrema” (p.149). Cuando habla del diseño y la comunicación se 

muestra en contra de la idea de un productor del mensaje, en este caso el diseñador, que 

si cumple con ciertos requisitos puede hacerse entender a priori imponiendo el sentido que 

desea expresa sin tomar en cuenta al receptor. Habla de la idea de 'divergencia 

constitutiva' entre el emisor y receptor. Una divergencia en la cultura, en las posiciones, en 

las biografías y en los contextos respectivos de los puntos de vista y las interpretaciones 

que subsiste a pesar de que previamente compartan códigos comunes que en principio 

supondría una compresión total del mensaje que expresa el emisor. De este razonamiento 

se desprende la importancia que el diseñador debe prestar al público al cual le comunicará 

el mensaje. Como se ha enunciado anteriormente, si el mensaje no tiene un grupo 



49 

 

destinatario claro el mismo perderá fuerza para poder influenciar en el comportamiento del 

individuo que lo reciba.  

Cuando el diseñador tiene la intención de cumplir con su responsabilidad social 

realizando su aporte a través de una campaña de concientización es fundamental que 

reconozca el target al cual dirigirá su mensaje. Para ello será fundamental que se 

concentre en conocer los aspectos inherentes al grupo de individuos sobre el cual desea 

comunicar su mensaje. En consecuencia deberá tomar en cuenta, entre otras cosas, el 

contexto cultural, social, religioso y lingüístico del grupo de individuos. A partir de allí se 

construye el receptor del mensaje a partir de una prefiguración del mismo y una hipótesis 

en la forma en la cual va a recibir el contenido, el punto es adelantarse a sus comentarios 

y objeciones ya que el mensaje final se determinará a partir de la interrelación que surja 

desde ambas partes, tanto emisor como receptor. Teniendo en cuenta su posibilidad de 

influir en el comportamiento de los individuos es factible comenzar a pensar en un 

diseñador que se enfoque en las generaciones de temprana edad con el fin de prevenir a 

los adolescentes sobre los peligros de, por ejemplo, fumar tabaco, consumir drogas, 

manejar alcoholizado o tener sexo sin preservativo.  

Las características de una campaña de concientización exitosa implican un trabajo 

que logre influir en las conductas de los receptores de manera positiva logrando que 

modifiquen su comportamiento. Si esta campaña y esta modificación de comportamiento 

se sostienen a lo largo del tiempo cumplirán con el objetivo máximo que será un cambio de 

conciencia de la sociedad en su conjunto respecto de un tema puntual.  

Teniendo en cuenta que la influencia de los diseñadores en los adolescentes puede 

ser determinante para modificar su conciencia y, con el paso del tiempo la conciencia de 
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toda la sociedad, el diseñador debe definir el medio por el cual brindará el mensaje y, 

asimismo, el vehículo.  

Como se ha analizado en el primer capítulo Facebook es una plataforma 

perteneciente al conjunto de las redes sociales vigentes en la denominada Web 2.0. En la 

Argentina Facebook es utilizado por 11.109.520 millones de usuarios y, de ese total se 

destacan 4.914.983 millones de adolescentes. (EnlaceDigital, 2012). Los índices de 

Facebook son determinantes para poder afirmar que, en la actualidad, es una plataforma 

viable para el desarrollo de una campaña de concientización.  

El hecho de realizar una campaña con base en una red social contiene de manera 

implícita una característica fundamental que el diseñador puede tomar en cuenta con el fin 

de ayudar a concientizar al mayor número de personas posibles, esta característica es la 

interactividad. Esta característica podría generar una dinámica innovadora a la hora de 

recibir el material del diseñador ya que abre la posibilidad al usuario de poder modificarlo y 

volverlo a compartir con su círculo de amigos. En el subcapítulo tercero se desarrollara el 

concepto de interactividad y las posibilidades de aporte comunitario que el diseñador 

puede aprovechar para llevar a cabo el proyecto. 

Los usuarios en las redes sociales son millones tanto en la Argentina como en el 

mundo y se relacionan entre sí de manera dinámica. Estos pasan de ser integrantes 

pasivos de la web para comenzar a actuar de manera activa. Este aspecto aporta a la 

teoría de Pisani y Piolet (2009) que hablan acerca de lo que denominan 'alquimia de las 

multitudes' diferenciándose del término 'inteligencia colectiva'. Hacen esta distinción para 

dejar en claro que una cantidad muy grande de personas, es decir una multitud, no implica 

calidad sino cantidad. Es por esto que, según ellos, no se puede hablar de inteligencia 

sino de multitud.  
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Sobre este punto coinciden con la visión de Lanier (2012) que explica que la web 

2.0 se centra en las masas, lo que él llama la 'mente colmena'. Una mente colmena implica 

una cantidad multiple de usuarios conectados a través de las redes sociales y software 

que interactúan entre sí aportando de manera fragmentada a la inteligencia colectiva, por 

eso es mente colmena, definición alusiva a la colmena de las abejas ya que la suma de las 

partes construyen el todo. Según Lanier (2012), al centrarse en las masas, el individuo 

pasa a ser parte de un conjunto, característica que elimina al ser humano como persona 

individual ya que iguala a todos haciendo que estos pierdan identidad por si solos. Esta 

particularidad se ha desarrollado en la página quince del primer capítulo de este ensayo 

haciendo alusión al concepto de anclaje.  

En resumidas cuentas, el anclaje implica un usuario que preso del diseño de las 

redes sociales y los software se ve sometido a ellos perdiendo su capacidad individual de 

desarrollar sus aptitudes de manera óptima. Cautivo de la red social que lo obliga a 

integrarse en base a sus términos y condiciones, el usuario debe condicionar su accionar 

para poder pertenecer. Al hacerlo pierde la identidad que le es innata y debe desarrollar su 

perfil dentro de una serie de multiples choice que la red social le brinda y dentro de un 

diseño de página que es igual para todos los usuarios. El usuario sólo puede expresarse 

de manera parcial agregando a su muro fragmentos de sus pensamientos, de su vida, de 

sus creaciones igual que el resto de los usuarios. De esta manera ya no importa el usuario 

como persona individual sino que lo importante es el contenido, un contenido compartido 

al cual todos los integrantes de la red pueden acceder y compartir. Sobre este punto 

Musser y O´Reilly explican que: “En las aplicaciones que utilizamos en internet el éxito 

reside, a menudo, en los datos y no sólo en las funciones” (2009, p.118). Esto iguala a 

todos los usuarios y ubica como protagonista al contenido de las redes. Al igualarlos los 

anula. La visión de Lanier (2012) tiene su cuota de realidad y, si bien resulta una visión 
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apocalíptica, para el diseñador resulta un campo interesante para desarrollar una campaña 

de concientización. En este caso podrá desarrollar un mensaje de concientización a través 

de un formato a partir del cual se destaque el contenido que será compartido por los 

usuarios en la web. Desde este razonamiento es factible comenzar a pensar en el formato 

video como vehículo para transportar el mensaje de concientización.  

Al ser un video de concientización será fundamental diferenciarlo del resto de los 

videos que circulan tanto en los nuevos medios de comunicación como en los medios 

clásicos. Asimismo será imprescindible reflexionar acerca de las características puntuales 

de un video de concientización. Al conocer el target al cual dirigirá el mensaje será más 

sencillo para el diseñador progresar en la selección de los elementos del lenguaje 

adecuados para comunicar su mensaje a determinado grupo y concretar así el impacto 

suficiente para lograr influir en los comportamientos y conductas de los destinatarios. A lo 

largo del capítulo cuarto se reflexionará acerca de estos interrogantes con el fin de 

establecer ciertos puntos claves que ayuden al diseñador a ejercer su responsabilidad 

social aportando en una campaña de concientización con base en las redes sociales.   

Los individuos están protagonizando una reforma en las costumbres y prácticas de 

la sociedad toda. Se ha reestructurado la forma en la cual los usuarios se comunican entre 

sí y como reciben y envían información. La dinámica en las relaciones ha sobrepasado los 

límites de la sociedad offline y se ha encriptado cada vez con mayor intensidad en la vida 

online. A partir de allí se concreta una ruptura entre las personas que aceptan el avance 

tecnológico que supone la web 2.0 y las personas que continúan su vida de manera 

analógica. Pisani y Piolet (2009) destacan la expresión nativos digitales haciendo 

referencia a las personas que han nacido con el avance de la web en pleno auge. Por el 

otro lado definen a los inmigrantes digitales diciendo que pertenecen al mundo analógico y 
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se ven obligados a adaptarse a las nuevas formas de comunicarse que supone la web 2.0 

y las redes sociales. Entre los nativos y los inmigrantes digitales se destaca una 

característica fundamental que los diferencia de manera tajante. Los nativos digitales 

tienen la capacidad de manejarse  con el lenguaje que la web 2.0 propone desde su 

dinámica, es el lenguaje universal que se ha desarrollado en el capítulo anterior. A partir de 

este lenguaje los nativos digitales tienen la posibilidad de generar contenido y poder 

compartirlo al mundo para que este opine, lo modifique y/o lo vuelva a compartir sin 

perjuicio de quien lo ha creado. Las nuevas reglas surgidas a raíz de la web 2.0 tienden a 

incomodar a los inmigrantes digitales que suelen rechazar de antemano las posibilidades 

de esta nueva forma de comunicarse. Es por esto que los verbos googlear, twittear o los 

términos hashtag y trending topics son potestad de los nativos digitales y tienden a la 

dificultar la compresión de las herramientas para los nacidos antes de la era digital.  

A los nativos digitales les es indiferente el exceso de información que reciben ya 

que, al nacer con esta peculiaridad, tienden a fraccionar, filtrar y seleccionar lo que les 

interesa dejando afuera todo aquello que les es indiferente. Asimismo se inclinan a 

compartir el material que generen o que reciban, a opinar sobre material ajeno y a 

modificarlo si lo desean. Crean un perfil público que realizan a partir de todo lo que 

expresan en la web. Como punto de partida de estos perfiles, que se desarrollan en las 

redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y Google, entre otros, se describen 

desde gustos musicales, de cine y de deporte, pasando por opiniones intimas hasta datos 

personales como, por ejemplo, cuales son los estudios del usuario, de que trabaja, cuál es 

su estado civil y cuáles son sus proyectos a futuro.  

Desde las redes sociales el resto de los usuarios pueden conectarse entre sí 

tomando en cuenta esas características formando desde grupos de opinión o de fans 
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hasta amistades cibernéticas con la misma fuerza que las amistades analógicas. Sobre 

este punto Pisani y Piolet (2009) afirman que anteriormente para los inmigrantes digitales 

la posesión de información era un elemento de poder frente al resto de la sociedad 

mientras que ahora los nativos digitales tienden a compartir y a desarrollarla cada vez más 

con el aporte de todos a través de la mente colmena.  

Los usuarios suele tener un perfil general que surge del análisis de todos los 

perfiles que desarrolla a lo largo web en cada red social. Un usuario puede tener un perfil 

en Facebook, otro en Twitter, otro en Google+. Según Pisani y Piolet (2009) el usuario se 

relacionará de manera diferente en cada sitio ya que su comportamiento dependerá de la 

gente que se encuentre en cada red social, que suelen tener características diferentes, y 

de la imagen que quiera ofrecer de sí mismo para con cada sitio en particular. Sobre este 

punto Lanier (2012) explica que la gente gestiona su reputación en las redes pero ello no 

siempre implica que su perfil sea verdadero. Esto es así ya que, según Lanier, los usuarios 

dicen y exponen solo lo que les conviene para lograr el respeto en cada red social o sitio 

en el que participa. Se genera como un doble mejorado del usuario mismo que se encarga 

de representarlo en la web. Este marco beneficia a los diseñadores a la hora de 

desarrollar su campaña a lo largo de las redes sociales ya que es factible concluir que el 

hecho de participar en una campaña de concientización desde la web sería un incentivo 

importante para mejorar su perfil en las redes. 

El diseñador debe definir de manera clara y concisa el público al cual irá destinado 

el mensaje de concientización y, asimismo aprovechando la importancia del contenido en 

las redes sociales, es imprescindible que se concentre en el contenido del mensaje que 

brinda. En relación con esto es interesante comenzar a reflexionar acerca de las 

posibilidades de exposición que las redes sociales brindan a la hora de hacer circular el 
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material.  Esta característica puede ser integradora a la hora de la creación y 

comunicación del mensaje de concientización. Los nativos digitales tendrán la posibilidad 

de compartir el mensaje entre sí a lo largo de la web por tiempo indeterminado. Esto abre 

el camino para cuestionar la posición de los inmigrantes digitales y para reflexionar acerca 

de un mecanismo para integrar el mensaje de concientización desde los nativos hacia los 

inmigrantes digitales. En el último capítulo de este ensayo se desarrollará de manera 

extensa este interrogante. 

Mientras tanto, es apropiado conocer y analizar esta nueva forma de comunicarse 

que ha provocado una ruptura en la forma de relacionarse de las individuos y ha generado 

un cumulo de nuevas características que marcarán el rumbo dentro de la sociedad 

moderna donde se desarrollará el diseñador. En una sociedad donde la información cada 

vez se encuentra menos concentrada el diseñador debe tener muy claro el nuevo modelo 

de dinámica de relación que se desarrolla desde las redes sociales e influye tanto en el 

comportamiento de la sociedad toda incluyendo los medios de comunicación clásicos. Este 

conocimiento será fundamental para su desempeño comunicacional en el corto, mediano 

y, sobre todo, largo plazo. 

3.2. Los medios de comunicación como vehículos para concientizar 

Para comenzar a reflexionar acerca de las características innovadoras de los nuevos 

medios de comunicación, donde se destaca la web 2.0 y sus redes sociales, es fundamental 

conocer cómo se desarrolla el modelo clásico de comunicación y que medios están 

involucrados en el mismo.  

Anteriormente se daba una comunicación donde el usuario consumía el mensaje 

que venía dado desde el emisor. Esta forma de comunicarse sienta sus bases con la 

introducción de los, ya conocidos, medios clásicos de comunicación. Uno de los medios es 
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la televisión que surge en el año 1926 teniendo su primera emisión en 1927 (Abadia 

Digital, 2008). Otro de los medios clásicos de comunicación es la radio que, en lo que 

respecta a entretenimientos, realiza su primera emisión de la historia en la Argentina en el 

año 1920 (El Libertador en línea, 2012). Por último la gráfica forma parte del tridente que 

define a los medios clásicos, este es el medio con más antigüedad. Los tres comparten 

una característica fundamental que tiende a generar la comunicación de manera vertical. 

La estructura jerárquica toma un rol muy preponderante. 

La posición de saber del emisor está avalada por el propio acto…adopta un lugar 

de saber, un lugar desde el cual se informa, se opina sobre algo o se regla 

determinado comportamiento (…) se sitúa ante el receptor como depositario de ese 

saber. Esto determina una cierta asimetría, cierta superioridad del emisor que 

ejerce su poder sobre su receptor. 

   (Ledesma, 2005, p. 58)  

Teniendo en cuenta que el diseñador es el encargado de llevar a cabo los 

proyectos con el fin de lograr modificar el comportamiento de los individuos, su posterior 

cambio de conducta y, finalmente, la generación de una tendencia que haga tomar 

conciencia a la sociedad respecto de un tema puntual como por ejemplo, el cáncer de piel 

por súper exposición al sol, las palabras de Ledesma (2005) tienen un grado de certeza 

valorable. Asimismo es factible afirmar que es el diseñador quien posee el conocimiento 

teórico y técnico, característica que lo ubica como protagonista por sobre otros oficios y 

profesiones a la hora de la realización de trabajos que involucren una comunicación 

concreta. Si bien estos puntos son reales, es fundamental destacar que la deconstrucción 

final del mensaje se realiza a través de la comprensión del receptor quién absorberá el 

mensaje en base a los conocimientos y experiencias adoptados de manera anterior a la 
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recepción del mensaje. Este es un aspecto que intenta continuar en vigencia en la 

actualidad. Pero, con el surgimiento de nuevos medios de comunicación, se ha modificado 

estructuralmente la forma de comunicarse entre los individuos y la forma en la cual los 

diseñadores se relacionan con eso. Es decir, este modelo se está extinguiendo o, más 

bien, ha mutado perdiendo varias de sus características de jerarquización básica. 

Mientras que anteriormente el comunicador/diseñador era el encargado total de 

generar el mensaje que iba a ser transmitido a través de los diversos medios clásicos de 

comunicación en la actualidad ha surgido una forma de comunicación más dinámica que 

influye desde el primer boceto al encargado de generar el diseño. En este nuevo contexto 

el emisor se ha acercado al receptor con el fin de poder recibir un feedback para amoldar 

el mensaje que envía a la medida de cada espectador. El surgimiento de las redes 

sociales permitió al receptor poder opinar acerca del mensaje que recibe y, en la mayoría 

de los casos, la tendencia se encamina a que el diseñador produzca con el receptor el 

producto final que surgirá de esa relación dinámica de ida y vuelta constante entre el 

encargado de realizar el trabajo y todos los que se involucran y esperan para recibir ese 

trabajo. Estas particularidades que han restructurado la forma de comunicar también han 

modificado a los sujetos involucrados en la comunicación, es decir, el emisor y el receptor 

o, mejor dicho, los emisores y los receptores. Por lo tanto se infiere que ya no se da una 

comunicación uno a uno solamente sino que las dinámicas de comunicación son varias. 

No solo cambia de nivel vertical a nivel horizontal con la aceptación del receptor como 

parte integrante de la realización de los proyectos de los diseñadores sino que, al 

aceptarlo, se alza la voz de muchos posibles receptores que deseen aportar al desarrollo 

final. Esto trae consecuencias innovadoras para los diseñadores y para los usuarios que, 

antes de la web 2.0, no hubiese sido posible que sucedan. Es el caso de la banda Gnarls 

Barkley y su tema Crazy. Esta banda ha generado un video musical con el fin de difundir 
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vía redes sociales uno de sus temas. Tras lograr un éxito inesperado en la escena 

norteamericana y más luego en la escena mundial el grupo cambió su anonimato 

escalando al estrellato absoluto. Luego el grupo Gnarls Barkley se separó y su cantante 

Cee Lo Green debutó con su disco solista The Lady Killer con un éxito rotundo en Estados 

Unidos y reconocimiento mundial de algunos de sus temas (Todo Music, 2012).  

Otro ejemplo paradigmático tiene relación con el conocido twittero @Mic_y_Mouse 

y su libro Los Ingeniosos Tweets De Mic Y Mouse. En Twitter la principal acción que se 

puede realizar es escribir comentarios de un máximo de 140 caracteres expresando 

cualquier pensamiento o idea desde un usuario personal creado al momento de pasar a 

integrar la red social. Cada integrante de la red dispone de un usuario. Mic y Mouse logró 

una amplia popularidad a raíz de sus tweets ácidos y cómicos. Esta situación fue 

observada por productores que decidieron llevar adelante un libro con todos los tweets 

generados por Mic y Mouse. Actualmente Mic y Mouse cuenta con más de 112.382 mil 

seguidores en Twitter (Twitter, 2012), cuando comenzó solo lo hacía por diversión. A raíz 

de su popularidad está llevando a cabo proyectos vinculados con la música, su gran 

pasión. 

Toda esta dinámica sólo puede darse en un mundo donde las personas tenga la 

posibilidad de interconectarse entre sí de manera rápida y eficaz. La evolución de la 

tecnología a lo largo del planeta tiene una relevancia fundamental para que esta nueva 

forma de relacionarse haya sentado las bases que marquen el rumbo de la comunicación 

actual. Asimismo el surgimiento de internet y su posterior avance en la velocidad también 

han sido un elemento fundamental para la eficacia de la comunicación. Sobre este punto 

Pisani y Piolet (2009) comentan que, anteriormente, las relaciones estaban 

predeterminadas por los lugares físicos donde las personas se encontraban, como por 
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ejemplo, el barrio, la aldea o la llamada de un teléfono fijo a otro. En la actualidad la 

tendencia se ha modificado, con la incorporación de internet y los teléfonos móviles se 

comienzan a privilegiar las relaciones de persona a persona y los grupos flexibles. Ya no 

dependen de una comunidad local sino que cada vez más se desarrolla una comunicación 

con diferentes redes más dispersas geográficamente. Esta característica tiende a eliminar 

las barreras físicas del espacio y tiempo ya que cualquiera se puede comunicar con 

cualquiera siempre y cuando disponga de internet. Asimismo, el tiempo comienza a ser 

relativo ya que todo los movimientos que las personas realizan dentro de una red social 

quedan registrado y las personas miembros de esa red tienen la posibilidad de observar su 

actividad en retrospectiva. Por el otro lado, la comunicación también es relativa en lo que 

respecta al tiempo porque no es necesario que ambas personas se encuentren 

conectadas al mismo tiempo para poder mantener un intercambio eficaz. En base a este 

razonamiento es viable concluir que el diseñador tiene una oportunidad sin precedentes 

para poder extender la comunicación de su mensaje sin límite de tiempo ni de lugar.  

Pisani y Piolet dicen: “Se ha pasado de una comunicación preactiva e 

institucionalizada a una comunicación flexible y no controlada” (2009, p. 43). Tal como lo 

afirman estos autores, retomando el pasado de la web, se observa una dinámica 

totalmente diferente y esto surge a partir de la concepción misma de las bases de la web. 

Antes de que exista la web 2.0 el usuario tendía a navegar por la red en base a las 

páginas que estaban subidas a internet. Desde allí podía pasar de una página a otra en 

busca de información concreta, el objetivo era ingresar a la página que más se asemeje a 

lo que el usuario deseaba obtener. Eran documentos estáticos donde el usuario accedía a 

través de una dirección url conocida como enlace. La influencia de los usuarios era casi 

nula y se adaptaban al formato de las páginas y la información que de ella podían utilizar. 

Era una comunicación más similar a la de los medios clásicos donde existía una estructura 
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jerárquica que seleccionaba y bajaba la información para que todos los 

usuarios/receptores puedan utilizarla sin posibilidad de influir sobre la misma. Allí los 

diseñadores tenían una influencia superior frente al diseño que realizaban y debían ser 

capaces de trabajar en base al conocimiento de los géneros heredados que disponían, los 

conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos y su experiencia obtenida por la 

trayectoria.  

En la actualidad la dinámica para los diseñadores es diferente, si bien conservan 

todas las características nombradas anteriormente propias de su profesión hoy en día se 

ha sumado un actor fundamental que es la participación del usuario. El mismo pasó de ser 

un mero consumidor a ser un protagonista que pretende opinar y ayudar a modificar las 

creaciones de los diseñadores. Una de las características fundamentales de la web 2.0 es 

que el tráfico de información tiende a ser dinámico. A diferencia de la primera etapa de la 

web donde la información se podía encontrar en enlaces que llevaban a las páginas 

estáticas que contenían la información, actualmente la misma circula por la web en las 

redes sociales, foros de opinión, blogs y páginas con la particularidad de ser dinámicas 

como Yahoo Preguntas. 

El hecho de que la web 2.0 y, puntualmente, las redes sociales, se caractericen por 

la dinámica del flujo de información justifica al diseñador para poder sentar las bases de 

una campaña de concientización con base en las redes. Como se ha explicado en 

capítulos anteriores Facebook resulta una red apropiada para ello ya que contiene la 

mayor cantidad de usuarios registrados de la Argentina.  

Las redes sociales son el paradigma de la comunicación actual que se destacan 

por la participación de los usuarios que las construyen a medida que actúan y opinan 

sobre la misma. De esto se interpreta que los usuarios son aquellos que van construyendo 
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su propio futuro en la web poniéndose a la par de los tecnólogos y diseñadores. Asimismo 

las redes se destacan por el tráfico de información a través de usuarios que no filtran y 

restringen información sino que se inclinan a compartirla con la mayor cantidad de 

usuarios posibles con diferentes fines como por ejemplo, sumar a su buena imagen en su 

perfil público cibernético, obtener opiniones acerca de su trabajo,  promocionar sus 

creaciones o difundir sus ideas, entre otros. La intrusión del diseñador es clave para poder 

sacar frutos de esta nueva tendencia aprovechándola a su favor para promocionar su 

trabajo de concientización. 

Otro hecho que pone en evidencia la importancia de las redes sociales y su nueva 

dinámica de relación es el hecho de que todos los medios clásicos de comunicación se 

han visto en la obligación de introducirse dentro de esta nueva dinámica relegando de 

manera deliberada al menos cierta parte de la estructura clásica de comunicación. 

Para la televisión y la gráfica el surgimiento de internet ha modificado 

definitivamente la forma en la cual se posicionan frente al público para elaborar su manera 

de comunicar. Si bien se sostiene la clásica estructura de jerarquización, tendiente al 

verticalismo, donde existe un ente emisor que se encarga de confeccionar la información 

para luego brindársela elaborada al receptor, el avance de los nuevos medios de 

comunicación obligo a los medios clásicos a adaptarse al presente involucrando de 

manera directa al público. Es decir, viéndose cercado frente al avance de las web 2.0 y las 

redes sociales, los medios clásicos se vieron en la obligación de integrarlos y, al hacerlo, 

involucraron a la opinión pública. Existen vastos casos acerca de esta cuestión como, por 

ejemplo, en la señal televisiva TN Todo Noticias, un canal dedicado a brindar información 

tanto nacional como internacional las 24 horas del día ha incorporado la posibilidad de que 

los televidentes envíen sus videos denunciando situaciones o mostrando como algún 
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hecho impacto en determinada provincia o barrio. Es común que la gente envíe videos de 

como granizó en su provincia o barrio y que desde el canal lo reproduzcan en la señal para 

todo televidente que se encuentre mirando.  

Otro ejemplo acerca de este asunto sucede en el noticiero de medianoche del canal 

Telefe titulado Diario de medianoche donde el conductor suele repasar algún video de tono 

cómico. Estos videos los obtiene en Youtube y lo reproduce en la señal abierta de Telefe. 

Como último ejemplo, en el programa Bajada de Línea del Canal 9, conducido por Víctor 

Hugo Morales se suelen reproducir tweets de televidentes que brindan su opinión acerca 

del tema que el programa está tratando en ese momento o acerca de alguna entrevista 

que el conductor ha realizado. Existe un feedback online, es decir, recibe una respuesta 

de los televidentes vía Twitter que surge en el momento de manera rápida y efectivo. 

Todas estas maniobras para incorporar las redes sociales a sus programas clásicos de 

televisión surgen a partir de que en internet el usuario ya tiene la posibilidad de observar el 

programa sin necesidad de prender la televisión. Asimismo tiene la posibilidad de verlo en 

el lugar y momento del día que desee el fragmento del programa de televisión en el cual 

está interesado sin necesidad de observar todo el programa.   

En lo que respecta a los medios gráficos, como por ejemplo los diarios, la situación 

es aún más asfixiante ya que, con el surgimiento de internet y de las redes sociales, los 

usuarios tienden a ver todas las noticias por internet en los portales web de cada diario. 

De esta manera tienen la posibilidad de filtrar solo las noticias que les interesa y verlas a la 

hora y lugar que deseen. Por el otro lado, para realizarlo solo requiere de una conexión de 

internet que puede obtener gratuitamente en bares o trabajos, entre otros, omitiendo la 

necesidad de tener que comprar el diario en papel. Como consecuencia de esto la tirada 

en papel de los diarios se reduce notablemente y cada vez con mayor intensidad. Para 
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conservar a los lectores se ven obligados a desarrollar una página web clara, ordenada y 

completa. Asimismo, dentro de los diarios en papel se suelen analizar tweets de los 

famosos, artistas y políticos. Con el fin de incentivar a los lectores para que sigan 

comprando los diarios en papel se vieron en la necesidad de generar tarjetas de beneficio 

que otorgan grandes descuentos para los que la poseen. Algunas de las tarjetas de 

beneficios más conocidas son la Clarín 365 y la de Club La Nación. Así se aseguran que el 

lector abone un costo fijo por mes por tener la tarjeta de beneficios y recibir el diario en 

papel al menos dos veces por semana.   

Por último, en lo que respecta a la radio la situación es diametralmente opuesta a la 

televisión y la gráfica. Lejos de ser un nuevo medio de comunicación que tienda a 

reemplazarla, como sucede en los dos casos anteriores, las redes sociales y la radio 

tienden a complementarse de manera exitosa. Anteriormente el poder de llegada de la 

radio se limitaba al alcance que la antena tenía. En la actualidad, con la incorporación de 

la radio a internet, los oyentes pueden escuchar la radio que deseen en cualquier parte del 

mundo y hasta pueden grabarla y escucharla a la hora que deseen. Cada programa tiene 

un blog donde se muestran fotos de lo que acontece cada día dentro de cada sección 

como por ejemplo, la visita de un invitado al piso para charlar con el conductor o fotos de 

los premios que sortean en sus concursos, entre otras cosas. Dentro del blog los usuarios 

pueden opinar acerca de cada posteo e interactuar con otros oyentes que también opinen. 

Es muy común que los programas tengan una cuenta de Twitter o Facebook e interactúen 

de manera online desde allí con los oyentes. Mientras que antes el oyente tenía que llamar 

a un teléfono fijo para poder comunicarse con el programa ahora pueden hacerlo 

directamente desde las redes sociales y, muchas veces, generar debates entre los 

participantes del programa a partir de su opinión o consejo. En fin, las redes sociales 
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tienden a ser una extensión de lo que sucede en cada programa de radio y en lo que 

sucede antes y después con los conductores y panelistas.  

Las características descriptas a lo largo del capítulo tres tienden a reconocer la 

importancia de los usuarios a la hora de generar una producción. Asimismo se ha 

analizado el origen de esta nueva forma de relación que invita a reflexionar acerca de la 

importancia del usuario en el sistema de comunicación actual. Este origen tiene sus bases 

en las redes sociales. Estas redes sociales tienden a formar una comunicación dinámica 

que iguala a los usuarios ya que todos tienen la posibilidad de opinar, de publicar sus 

trabajos y de aportar en trabajos de otros. 

De esta reflexión se infiere que la convivencia entre los medios de comunicación 

clásicos y los nuevos medios de comunicación es inevitable. La tendencia inclina la 

balanza al crecimiento cada vez asentado de las web 2.0 como nuevo gran medio de 

comunicación. Los medios clásicos se ven en la necesidad de incorporarse al proceso de 

relación que surge a partir de las redes sociales donde el usuario es protagonista junto con 

los emisores independientemente de que rama sea, televisión, gráfica o radio. Es habitual 

que los conductores y periodistas tomen al usuario y su opinión como referencia para 

desarrollar su programa de televisión, radio o para escribir una nota periodística 

informativa.  

Está dinámica surge a partir de las redes sociales y se extiende a los medios 

clásicos de comunicación que la adoptan de manera inevitable para intentar 

complementarse con el fin de no extinguirse frente a ella. Surge una nueva forma de 

relacionarse que involucra al usuario en un sector importante dentro del esquema de 

comunicación actual y le brinda la posibilidad de alzar su voz para indicar lo que le gusta y 

lo que desearía modificar. A partir de las redes sociales tienen las mismas herramientas, o 
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a veces más potentes, que los canales de televisión, radio y gráfico para poder 

expresarse. Por esto es común escuchar que una noticia se dio a conocer más rápido por 

Twitter o Facebook antes que en los canales de noticia de televisión, gráfica y radio. Esta 

mecánica tiene una característica que se destaca por sobre el resto y es la base sobre la 

cual trabajan los nuevos medios de comunicación y que los medios clásicos debieron 

adoptar. Esta característica es la 'interactividad'. Es fundamental que el diseñador conozca 

y comprenda la dinámica que propone la interactividad con el fin de incorporarla a su estilo 

de trabajo y lograr así concretar un proyecto de trabajo más completo. Cualquier diseñador 

que desarrolle su responsabilidad social a partir de una campaña de concientización 

precisará conocer el público al cual dirigirá su mensaje. El público hoy en día tiene la 

posibilidad de expresarse a través de las redes sociales. Es menester del diseñador 

involucrarse dentro de las redes sociales para incentivar la participación del público 

generando así un proyecto común para ayudar a la sociedad y, en definitiva, ayudarse 

entre sí.  

 

3.3. Interactividad: Nexo entre los medios de comunicación y los jóvenes 

Pisani y Piolet dicen: “Nosotros utilizábamos la Web 1.0 como un soporte que 

permitía navegar de un documento a otro con una fluidez imposible en otros medios de 

comunicación. Pero apenas sacábamos provecho de la capacidad bidireccional de la web”. 

(2009, p. 109) 

En la actualidad el usuario tiene la posibilidad de moldear los contenidos de la web 

en la que participa. Como dicen Pisani y Piolet (2009) los usuarios aportan al desarrollo de 

la web cada vez que escriben en el muro de Facebook de otro usuario, cuando escriben 

un mensaje en un blog o generan su propia publicación, cuando utilizan medios de 
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mensajería instantánea o cuando aportan su conocimiento o parecer en un foro de 

discusión. El protagonismo del usuario en la web 2.0 es cada vez más marcado. Los 

usuarios son quienes digitan el pulso de la actividad a lo largo de las redes sociales.  

La interactividad supone un dialogo del usuario con los contenidos a los que 

accede desde su computadora. En este dialogo el usuario tiene un cierto control sobre la 

información que maneja desde la red. En lo que refiere a las páginas web clásicas el nivel 

de interactividad que el usuario disponga determinará el nivel de información que podrá 

manejar a su antojo. Cuando el contenido es lineal es el usuario quien debe adaptarse por 

completo a lo que ofrece la web. Este es el caso de los libros donde el relato se da de 

manera lineal y el usuario debe seguirlo paso a paso para avanzar sobre el mismo hasta 

llegar al final siempre atado al pulso del relato del libro. Cuando el usuario dispone de 

información para manipular a su gusto el relato se transforma en no lineal y varía según la 

decisión del usuario. Es importante destacar que, finalmente, la cantidad de información 

que los usuarios puedan manejar depende de la cantidad que el emisor le permite 

manejar. En el caso de las páginas web clásicas el usuario podrá elegir el camino por el 

cual recorrerá el sitio siempre y cuando el administrador y el diseñador le otorguen una 

botonera con los links para las diferentes secciones de la página. Si la página solo se 

encuentra en un solo link el usuario solo podrá acceder a esa parte de la página sin poder 

interactuar con el resto del sitio. Esta característica respecto de la interactividad es el 

primer estadio de un concepto más abarcativo con referencia al concepto de interactividad 

en la actualidad. En la coyuntura actual han surgido las redes sociales que permiten al 

usuario tener más control sobre la información que envía y la información que recibe.  

Como consecuencia, desde las redes sociales el usuario puede promocionar sus 

trabajos, brindar su opinión en un grupo de debate y hasta puede generar revueltas que 
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luego pasan del plano cibernético al analógico propiciando manifestaciones frente a 

determinada situación. Un caso extremo ha sucedido en Egipto en el año 2011.  En ese 

momento el pueblo de Egipto vivía en un régimen totalitario liderado por Hosni Mubarak. 

Grupos opositores y gran parte del pueblo Egipcio cansado de un régimen que alcanzaba 

los 30 años de gobierno utilizaron los nuevos medios de comunicación Facebook y Twitter 

para coordinar una avanzada contra Hosni Mubarak y lograr la destitución del mismo. 

Durante el día 11 de Febrero los protestantes lograron la renuncia del dictador quién le 

brindó el poder a las fuerzas armadas tal como el pueblo lo exigía (Página 12, 2011). 

Si bien es factible analizar que los grupos opositores podrían llegar a haber 

realizado la revolución independientemente de las redes sociales no es menor reconocer a 

las mismas como el medio de comunicación en un Egipto sumido en el poder de un 

dictador. El hecho de utilizar las redes sociales implicó un espacio para el debate de ideas 

donde los grupos de la oposición al gobierno pudieron llevar a cabo el análisis de la 

situación y posteriormente proceder a accionar para intentar derrocar al dictador. Por el 

otro lado es importante reconocer a las redes sociales como vidrieras ante el mundo frente 

a lo que sucedía en Egipto. De esta forma, todo lo que sucedía durante la revolución podía 

ser repasado por cualquier persona o cualquier medio de comunicación desde cualquier 

parte del mundo a cualquier hora. Este hecho tomó una relevancia mundial involucrando al 

resto del mundo en el devenir de la trama del derrocamiento de Hosni Mubarak. Las redes 

sociales fueron las propulsoras desde el mundo cibernético para qué grupos de la 

oposición se organizarán y actuarán en el mundo analógico junto al pueblo mostrando la 

capacidad de influencia que puede tener una red social independientemente de la cantidad 

de usuarios que la usen en ese país.  
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Teniendo en cuenta este razonamiento es relevante que el diseñador conozca las 

redes sociales de la actualidad y comprenda la función de la interactividad para poder 

aplicarla a una campaña de concientización con base en las redes sociales. Una campaña 

que puede comenzar desde las redes sociales para luego expandirse  e integrarse a los 

medios clásicos de comunicación donde se concentran muchas personas inmigrantes 

digitales que reniegan de la nueva forma de comunicación. Así el mensaje llegará de 

manera integral tanto a los nativos digitales como a los inmigrantes digitales.  

A partir de la web 2.0 y el concepto de interactividad surgen nuevas características 

que muestran los beneficios de una comunicación global entre usuarios sin distinción de 

tiempo ni espacio. Uno de los casos emblemáticos de la actualidad son los conocidos 

nómades digitales. Tienen la característica de recorrer el mundo con diferentes objetivos, 

mientras algunos se proponen como meta dar la vuelta al mundo otros van en busca de 

enriquecerse culturalmente o espiritualmente. Otros simplemente viajan constantemente 

por trabajo. Lo que los hacen diferentes al resto es que disponen siempre de la última 

tecnología para poder conectarse desde cualquier parte del mundo a la web 2.0 y desde 

las redes sociales narran sus vivencias, se contactan con sus conocidos, aceptan trabajos 

que pueden realizar desde su notebook como podría hacerlo un diseñador, entre otras 

cosas, y todo sucede de manera online. Es decir, se conectan cuando están sucediendo 

las cosas sin importar en que parte del mundo estén ni la hora que sea. Muchas personas, 

cansados de su vida rutinaria, deciden viajar por el mundo sin fecha de retorno y generan 

un blog donde suben fotos y comentarios del viaje. Desde allí todos los usuarios de la web 

pueden seguirlos y recibir la información de esa experiencia. Asimismo, tienen la 

posibilidad de opinar al respecto o invitar a los viajeros a sus países dándole asilo y 

comida. Así las personas que viajan por el mundo pueden aprovechar esta interactividad 

que se genera a partir del blog para tejer una red de amistades a lo largo del mundo que 
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los ayude a concretar su viaje aunque disponga de poco capital. Este es tan solo un 

ejemplo para dejar al descubierto las posibilidades que brindan las redes sociales para 

que las personas interactúen entre sí para generar cosas. El diseñador debe enriquecer su 

trabajo con estos conceptos y aprovechar la 'mente colmena'  para obtener realizaciones 

superiores.  

En la actualidad, uno de los ejemplos paradigmáticos, con respecto a la 

interactividad entre el público y los creadores, ha sucedido a través de las redes sociales y 

se dio con el autor argentino Hernán Casciari y su obra Más respeto que soy tu madre. 

Obra que luego se estrenó en teatro en la calle Corrientes y fue protagonizada por Antonio 

Gasalla con un éxito rotundo. El autor comenzó escribiendo en un blog la obra de teatro. 

Se hizo conocido desde allí donde agregaba con asiduidad los borradores de la obra que 

estaba escribiendo. De esta forma obtenía un feedback online por parte de sus lectores. 

Esta práctica lo enriqueció a la hora de modificar fragmentos de la obra con el fin de 

mejorarla. Unos productores se interesaron en la misma y decidieron llevarla adelante para 

transformarla en una obra de teatro con exposición en el circuito comercial argentino. 

Cabe recordar que Casciari escribía en su blog por gusto. Hoy en día es un escritor 

reconocido con otros proyectos como ser parte del diario El País de España, del diario La 

Nación de Argentina y de la revista Orsai, su proyecto personal, además de escribir libros 

como Diario de una mujer gorda. 

El concepto de interactividad de la web clásica donde el usuario podía interactuar 

con la información siempre en la medida que el creador se lo permitía a través de los links 

puede sentar las bases para que el diseñador logre una dinámica donde los usuarios 

puedan participar de sus diseños siempre y cuando lo hagan ante determinadas 

condiciones. En el ejemplo de Hernán Casciari y su obra de teatro se puede observar la 
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participación del público a través de su opinión o consejo pero sin posibilidad de manejar 

la información de manera tacita. Es decir, Casciari podía tomar en cuenta la opinión del 

usuario o no pero nunca le cedía el control al usuario para que lo modifique a su gusto. 

Era una interactividad controlada por el creador/emisor. Aun así se puede observar el valor 

del aporte del usuario enriqueciendo a la obra de Casciari.  

Teniendo en cuenta este análisis es interesante reflexionar acerca de lo que 

sucedería si el creador/emisor le cediera al usuario la posibilidad de modificar su creación 

a su antojo. Sobre este punto es fundamental desarrollar el concepto de 'horizontalidad de 

la web' y determinar si esta forma de relacionarse en la web puede ser aplicada por el 

diseñador a la hora de desarrollar una campaña de concientización a través de las redes 

sociales. Como se ha reflexionado a lo largo del proyecto la interacción y la participación 

de los usuarios es un punto fundamental para comprender la relación de los individuos con 

sus pares y con la información en las redes sociales características de la actualidad. Una 

persona conectada a través de la web 2.0 puede tanto emitir un mensaje como recibirlo, se 

da una comunicación horizontal a partir de la cual la información es compartida por los 

usuarios participantes en la web 2.0. Todos se pueden comunicar con todos por lo tanto 

todos pueden participar en el desarrollo de todos. El punto es determinar si el creador 

inicial del desarrollo es capaz ofrecer su proyecto para que lo construyan entre todos.  

La horizontalidad en la web implica una pérdida de la estructura jerárquica, 

característica de los medios de comunicación clásicos donde existe un emisor encargado 

de controlar y organizar la información que los oyentes, televidentes o lectores pueden 

acceder. En la web horizontal todos los usuarios pueden manejar esa información y la 

intención es aprovechar la inteligencia colectiva, o como diría Lanier (2012) la mente 
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colmena, con el fin de mejorar cada vez más los servicios, aplicaciones y programas en la 

web.  

Uno de los ejemplos más claros con respecto a trabajo en conjunto de la mente 

colmena es la conocida página web Wikipedia. Es una enciclopedia dinámica abierta a los 

usuarios de la web. Según Pisani y Piolet (2009) es dinámica porque su contenido está 

permanentemente siendo modificado y mejorado por los mismos usuarios de la web que 

pueden editar cada definición de la enciclopedia. Esta actualización constante presenta 

una diferencia muy importante con las enciclopedias clásicas donde la información se 

encuentra estancada ya que está agregada y los usuarios disponen de la misma pero no 

pueden modificarla. Asimismo, el hecho de que se encuentre en la web permite el acceso 

a la información, incentiva el conocimiento y permite a todos los usuarios aportar ante 

cada entrada independientemente de su competencia en el tema, es decir, si es experto o 

novato.  

Existen diferentes sitios con esta misma modalidad y se los denomina 'Wiki'. En 

definitiva son páginas web con cualquier tipo de contenido que pueden ser editada por 

cualquier persona y permite la creación colectiva.  

Pisani y Piolet dicen: “La web(…)se ha convertido en la actualidad en una 

plataforma fuerte para estos modos de cocreación, en especial gracias a los wikis, a los 

blogs, a las herramientas de personalización y a otros motores de búsqueda.” (2009, p. 

189). 

Sobre este punto Richard Stallman (2007) ha sido un acérrimo defensor del 

software libre proponiendo que las empresas de tecnología compartan sus códigos de 

creación de los programas para que puedan ser analizados y mejorados por los 

integrantes de la web. Stallman (2007) sostiene que si no sucede esto el usuario está 
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perdiendo libertad ya que debe utilizar un sistema, aplicación o programa predeterminado 

sin posibilidad de modificarlo. Asimismo el usuario debe comprarlo para poder utilizarlo y 

eso deja a una vasta cantidad de personas fuera del sistema que pierden la posibilidad de 

utilizar programas de uso masivo. Esta pérdida de libertad tiene coincidencias con el 

concepto de 'anclaje' desarrollado por Lanier (2012) expuesto en el capítulo uno y el 

capítulo tres de este proyecto. Brevemente, el concepto de anclaje corresponde al uso de 

las redes sociales y software en general donde el usuario debe adaptarse a la estructura 

del software para poder pertenecer cuando debería ser al revés. Es decir, el software 

debería adaptar al usuario y no el usuario al software.  

Por el otro lado, Lanier (2012) disiente con Stallman con respecto al uso y 

modificación del software de manera indiscriminada. En relación a los sitios wikis hace 

referencia a Wikipedia comentando que los administradores del sitio han tenido que  

agregar un gran filtro en las entradas más cuestionadas como la del presidente George W. 

Bush. Explica que ahora la frecuencia con la cual un particular puede eliminar fragmentos 

de texto de otras personas se encuentra limitada. Lanier dice: “El motivo por el que el 

colectivo puede ser valioso es precisamente porque sus picos de inteligencia y estupidez 

no son los mismos que los que muestran los individuos normalmente” (2012, p. 80). En 

referencia a su razonamiento Lanier (2012) comenta que todos los ejemplos de 

inteligencia colectiva muestran que ese colectivo era guiado o inspirado por un individuo 

con buena intención. Individuo que preponderaba lo colectivo y trabajaba sobre la mente 

colmena con el fin de corregir algunos errores que cometía. Asimismo se cuestiona que 

sucedería si el colectivo avanza demasiado rápido en vez de centrarse en avanzar lo que 

corresponde. Allí se centra en la horizontalidad de la web. El considera a la mente 

colmena como una herramienta para trabajar pero destaca que debe ser solo una 

herramienta y no ser considerada la herramienta más importante.  



73 

 

En función a este razonamiento, cuando el diseñador decide trabajar en función de 

una campaña de concientización, es factible concluir que la información puede ser cedida 

al usuario en tanto y en cuanto el creador/emisor tenga cierto control sobre la misma 

evitando malinterpretaciones con el fin de lograr que el mensaje de concientización no 

pierda su esencia. Es fundamental que el diseñador pueda aprovechar esta característica 

con la intención de aprovechar todas las herramientas que la coyuntura actual le facilita. Al 

lograr integrar al usuario para cocrear con él en función de una campaña de 

concientización la posibilidad de concretar productos finales más interesantes resulta 

alentadora. Esta práctica también incentivaría a la participación de la sociedad con 

respecto a generar campañas de concientización. La participación en temas relacionados 

con la concientización no solo oficiaría de puerta de entrada a parte de la sociedad para 

que tomen conciencia respecto de ciertos problemas de la población sino que crearía un 

sentimiento de comunión para lograr un fin común que, sostenido en el tiempo, podría 

generar un cambio en la tendencia de los individuos de la sociedad que, en la actualidad, 

se inclinan a dejar de lado su responsabilidad social.   

Es función del diseñador idear las diferentes posibilidades dentro de las cuales el 

usuario puede ser integrado para la cocreación y, asimismo, determinar el nivel de 

integración que el usuario puede tener para interactuar con la información. El 

protagonismo que ha desarrollado el diseñador en la actualidad lo ubica como un actor 

fundamental para estar a cargo del manejo de la información y de las condiciones dentro 

de las cuales el usuario tendrá la posibilidad de participar. A lo largo del capítulo cinco se 

esbozarán algunas reflexiones con respecto a una posibilidad del diseñador para integrar a 

los usuarios con el fin de participar en una campaña de concientización interactiva con 

base en las redes sociales.  
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A lo largo de este capítulo se ha reflexionado acerca de las claves que un diseñador 

debe tomar en cuenta a la hora de desarrollar una campaña de concientización. Por un 

lado la importancia del público al cual dirigirá su mensaje, quien también puede ayudarlo a 

generarlo, y por el otro lado la relevancia del medio por el cual enviará el mensaje. 

Asimismo, debido a su protagonismo en la actualidad, se ha determinado la importancia de 

que acuñe el concepto de interactividad con el fin de integrar a los usuarios para cocrear 

parte de la campaña de concientización generando una serie de características positivas 

no solo para el desarrollo de la campaña sino para un cambio de conciencia con respecto 

a la responsabilidad social que le cabe a cada individuo de la sociedad.  

Una vez determinada la importancia del target que recibirá el mensaje y el medio 

para conseguir que el mismo llegué a lograr impacto de manera tal que modifique 

conductas y genere tendencias que cambien la conciencia de la sociedad con respecto a 

un tema puntual, será necesario analizar cuál será el vehículo por el cual el mensaje 

viajará por el medio de comunicación hasta el destinatario.  

A lo largo del siguiente capítulo se desarrollará el análisis de uno de los vehículos 

de comunicación más importantes de la actualidad, el video. Como se ha explicado en 

este capítulo, en función de que la campaña de concientización desde las redes sociales 

debe ser impactante, tener en cuenta la imagen y el sonido es un punto fundamental que 

determinará la buena comprensión del mensaje. En la web actual donde lo importante es 

compartir información la relevancia del contenido resulta  primordial. Sobre este punto, el 

formato video como vehículo para transportar el mensaje de concientización es una 

alternativa viable a partir de la cual estructurar la campaña. 
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4. El video como medio de expresión  

En la actualidad la plataforma Youtube ha tomado una relevancia mundial. Dentro 

de ella cada integrante de la web puede generar un usuario y a partir de allí compartir sus 

videos personales independientemente de que sean videos caseros o producciones 

profesionales. Esta plataforma tiene visualización a nivel mundial, desde allí un video 

realizado en un lugar específico puede recorrer el mundo siendo observado por millones 

de personas de diferentes edades y culturas. Esta característica confirma la relevancia de 

los videos en la actualidad.  

Con el avance de la tecnología las posibilidades para grabar un video, editarlo y 

subirlo a la web son variadas y, sobre todo, accesibles. A partir de esto los usuarios se 

vieron incentivados a generar sus propios videos para exponerlos frente al público de la 

web. Resulta interesante concentrar el foco en esta característica para vislumbrar la 

posibilidad de utilizar el video como formato con el fin de lograr la participación de los 

usuarios a través de una campaña de concientización con base en las redes sociales. Es 

decir, evaluar la posibilidad de integrar de manera interactiva a los usuarios a partir de la 

realización o modificación de los videos que podrían ser vehículos para llevar el mensaje 

de concientización a la sociedad a través de las redes sociales.    

Sobre este punto es fundamental analizar la importancia de los videos en la 

actualidad y como aportarían para desarrollar un mensaje de concientización con ese 

formato. A partir de estos interrogantes es primordial reflexionar acerca del funcionamiento 

de los videos virales en la actualidad y desasnar sus características básicas para analizar 

la posibilidad de utilizar el concepto de video viral como eje para el desarrollo de una 

campaña de concientización.   
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 Por último, será esencial vislumbrar algunas características fundamentales para el 

desarrollo de un video de concientización que tenga como fin influir en cierto grupo de 

individuos para que modifiquen sus conductas negativas.  

4.1. Importancia del video de concientización para lograr el objetivo. 

No es casual ubicar al video como un formato con características amigables para 

el público en general. Es que, por sus posibilidades expresivas, el espectador puede 

identificarse rápidamente con el mensaje que viene contenido. Dentro del video el 

creador dispone de la posibilidad de manipular tanto la imagen como el sonido y, a partir 

de ellos, lograr transmitir el mensaje que desea al grupo específico al que se dirige.  

En la actualidad los videos de la web constituyen un medio cómodo y conocido a 

partir del cual todas las personas expresan sus sentimientos, sus opiniones y sus 

posiciones con respecto a diferentes temas a través de producciones caseras, amateurs 

o profesionales. Asimismo retratan momentos de intimidad como viajes y eventos 

familiares.  

Todos los videos, independientemente de la calidad de imagen y de la calidad de 

producción que dispongan tienen la misma posibilidad de ser subidos a la web desde 

internet a través de diferentes plataformas que los soportan. Hoy en día, en el mundo y 

puntualmente en la Argentina, se destacan dos plataformas que soportan videos en alta 

calidad y que son visitados por millones de usuarios. Una de las plataformas lleva el 

nombre Vimeo. La misma ha surgido en el 2004 y ofrece una alternativa a Youtube para 

que los usuarios puedan subir sus videos en alta definición. A través de Vimeo, los 

usuarios que comparten sus creaciones, tienen la posibilidad de recibir opiniones de 

otros usuarios interesados en sus trabajos. Esta plataforma tiende a reunir a navegantes 

de la web que estudian o ejercen la profesión de diseñadores o cineastas y, por este 
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motivo, resulta interesante recibir un feedback de las opiniones de los usuarios de la 

comunidad. Por esto es que Vimeo resulta más acotado con respecto al material que se 

sube, ya que suelen ser producciones, y a los individuos que componen la plataforma.  

En oposición a Vimeo la web 2.0 ofrece la ya nombrada Youtube. Desde allí 

cualquier individuo que disponga de una terminal con internet tiene la posibilidad de subir 

el video que desee. Debido a la masividad de la plataforma los videos pueden tomar una 

relevancia local o mundial permitiendo al creador lograr una circulación de su trabajo 

extremadamente superior a cualquier otro medio de difusión. Es el caso del usuario 

Maximiliano Gutiérrez que a partir de una creación amateur realizó una serie de humor 

online llamada El Vagoneta. Al ser un proyecto enteramente amateur sin una inversión 

significativa en un principio lo hizo solo por diversión. Con el paso del tiempo fue 

tomando repercusión y creció al punto de tener más de 2 millones de seguidores. Debido 

al éxito rotundo de su creación Maximiliano tuvo la posibilidad de llevar la serie el cine. 

Es así como en el año 2010 se estrenó en el circuito comercial de cines el largo metraje 

de la serie que en principio fue un pasatiempo (Letras y Celuloide, 2012). 

Otro ejemplo es el caso del conocido cantante Justin Bieber. Desde que era 

pequeño su familia comenzó a subir videos de Bieber interpretando temas a través de 

Youtube. Fue en el año 2008 cuando un productor musical se cruzó con esos videos y, 

tras observar su talento, se contactó con él para firmar contrato con el fin de producir un 

disco. Hoy en día Justin Bieber es conocido a nivel mundial a través de su música que 

tiende a repercutir en el público joven (Biografías y Vidas, 2012). 

Son innumerables los ejemplos a partir de los cuales es factible concluir que la 

difusión de videos a través de la web 2.0 y sus respectivas redes sociales brindan la 

posibilidad a todos los individuos del planeta para difundir sus opiniones y sus talentos. 
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La web 2.0 es la base para una libre distribución de información que puede influir en la 

vida de los individuos que se muestran a través de ella y, también, en los individuos que 

reciben la información.  

La actividad del usuario en la web 2.0, de la actualidad y con perspectiva a futuro, 

tiende a desarrollarse en diferentes plataformas al mismo tiempo, es decir, es 

multiplataforma. Por esto es que, por ejemplo, los videos que se suben y se observan 

desde Youtube o Vimeo también pueden ser compartidos en redes sociales como 

Facebook, Twitter y Google. Esta característica es clave para el desarrollo de la 

campaña de concientización vía redes sociales y está íntimamente relacionada con el 

concepto de interactividad desarrollado a lo largo del capítulo tres.  

Si el diseñador decide tomar como base para la difusión de su mensaje de 

concientización a la red social Facebook y decide utilizar el formato video como vehículo 

para difundir el mensaje desde esa red social es esencial definir sobre que plataforma el 

video será subido. Desde Facebook la posibilidad de subir videos con el fin de poder 

compartirlos existe pero esta opción resulta insuficiente ya que los videos no pueden 

compartirse a nivel multiplataforma. Es decir, solo pueden observarse desde Facebook y, 

asimismo, solo podrán verlo los usuarios que sean amigos del creador dentro de 

Facebook. Si bien el creador del video tiene la posibilidad de abrir el video a todos los 

usuarios de la red social independientemente de si son amigos o no, también resulta 

insuficiente porque la posibilidad de compartirlo a través de otra plataforma no existe. 

Por este motivo es posible tomar en cuenta la plataforma Youtube para subir los videos 

que luego podrán ser compartidos por cualquier usuario en Facebook.  

Esto abre las posibilidades de difusión a tiempo y espacio indefinido ya que el 

video circularía principalmente desde Facebook pero, como el video se encuentra subido 
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desde Youtube, todos los usuarios desde la web 2.0 que ingresen a esa plataforma 

también podrían observarlo. De esta difusión con espacio y tiempo indefinido surge un 

interrogante con respecto a la diversidad de público que podrá observar la creación. Esta 

es una característica secundaria ya que lo importante es que el diseñador centre su 

trabajo en el target que ha definido previamente. Ahora bien, si bien el diseñador debe 

centrarse en realizar un video de difusión con los elementos claves que correspondan al 

target elegido, la coyuntura obliga al menos a reflexionar acerca del público en general 

que pueda observar la creación. Desde el concepto de interactividad el diseñador podría 

llegar a una solución con respecto a la diversidad de público con posibilidad de observar 

el video de concientización ya que al integrar al usuario en la creación y modificación de 

los videos de concientización existe la posibilidad de que los mismos estén organizados 

de tal manera que la orientación del target se modifique. En ese caso la campaña dejaría 

de tener un solo target para convertirse en multitarget. De todas formas el diseñador no 

debe perder de vista el target elegido ya que el objetivo principal sería afectar al grupo 

definido desde el principio.  

El concepto de interactividad compone un escenario a partir del cual el usuario no 

sólo es quien consume los videos que recibe sino que tiene la posibilidad de brindar un 

feedback opinando para retratar su visión acerca del mismo. A su vez, en caso de notar 

que en los videos que observa faltan características que él considera fundamentales 

tiene la posibilidad de generar un video nuevo a partir de su visión para luego subirlo a la 

web para compartirlo. En el último capítulo se desarrollará esta posibilidad que, aunque 

resulte secundaria, es una característica que el diseñador puede tomar en cuenta en 

caso de que los usuarios aporten materiales con contenidos diversos y con una 

estructura narrativa diversa respecto del tema por el cual se realiza la campaña de 

concientización.  
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Otro punto clave con respecto a los videos que se difunden a través de la web 2.0 

es que los usuarios tienden a filtrar y seleccionar la información que desean ver, por este 

motivo es factible concluir que los videos no sólo tendrán mayor exposición a nivel 

cuantitativo sino también a nivel cualitativo ya que es probable que del total de los 

espectadores que vean el video, la mayoría haya filtrado y seleccionado el mismo por lo 

tanto no lo verá simplemente porque existe sino porque elige verlo. Este es un punto a 

favor para confirmar que explorar las redes sociales como un medio innovador con la 

capacidad de comunicar un mensaje de concientización a través de una campaña 

interactiva puede resultar una elección acertada. 

Esta coyuntura donde los usuarios pueden realizar sus propios videos y subirlos a 

las redes sociales para que circulen a través de internet iguala al diseñador con los 

usuarios. Este nuevo enfoque surge a partir de la posibilidad de acceso a las 

herramientas de grabación, como todas las cámaras de bajo costo en relación al 

rendimiento. Esto supone una ventaja para el usuario medio que con una cámara réflex o 

un celular de alta gama ya tienen la posibilidad de grabar en alta definición tanto sus 

videos personales como los videos en los cuales desarrolle una trama o un mensaje. 

Asimismo, cualquier usuario medio que disponga de una computadora y de internet tiene 

la posibilidad de acceder a programas de edición y retoque digital de manera tal que 

puede trabajar el desarrollo de sus videos con las mismas herramientas que un 

profesional en la actualidad. A priori el hecho de igualar al diseñador con los usuarios en 

lo que respecta a la posibilidad de crear videos y subirlos a la web para su difusión 

supone una característica negativa.  

Desde el punto de vista del desarrollo de una nueva estructura de comunicación 

con respecto a una campaña de concientización con base en las redes sociales, se 
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puede distinguir una característica que tiende a beneficiar al diseñador. Si bien es real 

que el avance de la tecnología tiende a democratizar el uso de herramientas y la difusión 

de material el diseñador continúa mostrando ventajas con respecto al resto de los 

usuarios. El conocimiento de muchos de los géneros heredados, la experiencia obtenida 

con el tiempo sumado a un conocimiento técnico superior de las herramientas de trabajo 

y de su conocimiento teórico obtenido a través del estudio a lo largo de la carrera de 

diseñador y de su vida como profesional continúan destacando al diseñador por entre los 

usuarios medios que incursionan en el diseño a manera de hobby. Tras este 

razonamiento es factible concluir que el diseñador lejos de rechazar a los usuarios con 

deseos de desarrollar creaciones audiovisuales debe acercarse para brindarle la 

posibilidad de expresarse y, en base a su conocimiento, corregir los errores que sean 

necesarios. Sobre este punto se ha hecho referencia en el último subcapítulo del capítulo 

tercero donde se menciona un razonamiento de Lanier (2012) que hace analiza las 

características de la mente colmena y la posibilidad de ser guiada por un individuo capaz 

de hacerlo. Tomando como referencia la horizontalidad de la web resulta interesante tomar 

a favor la participación de los usuarios, es decir de la mente colmena, para  el desarrollo 

de videos con mensajes de concientización respecto de algún tema. Asimismo, aprovechar 

la pericia del diseñador en base a su conocimiento previo para guiar el desarrollo de esa 

mente colmena y culminar así con una creación superior a la posible creación de un 

diseñador aislado trabajando solo con su conocimiento y su intuición. Resulta interesante 

la posibilidad de que las mismas personas que conviven con las personas que precisan 

ser concientizados participen acercando aún más el lenguaje a partir del cual se pueden 

desarrollar mejores videos de concientización con un mensaje claro y concreto que 

modifique las conductas de los individuos y revierta tendencias negativas.  
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El contenido del video de concientización será crucial para la total compresión del 

mensaje. El contenido audiovisual tiene excelentes cualidades expresivas debido a que 

creador puede manipular la imagen y el sonido de manera tal que pueda expresar lo que 

desee de la forma exacta en la cual lo había pensado. Cualquier contenido audiovisual 

es motivador de reacciones independientemente del contenido. Todo espectador se ve 

frustrado, enojado, triste, contento o impulsado a realizar alguna acción ante todo lo que 

un material audiovisual le ofrece. Es fundamental que el mensaje tenga la claridad 

suficiente para que el target elegido se vea afectado de manera tal que modifique sus 

conductas.  

Es menester del diseñador aunar fuerzas con los usuarios para la creaciones de 

videos de concientización superiores y, asimismo, hacerlos participes de su difusión a 

través de las redes sociales. Estas son tan solo algunas de las características que se 

desarrollaran en la reflexión del último capítulo acerca de una posible estructura para la 

realización de una campaña de concientización interactiva con base en las redes 

sociales.  

Antes de esto, restan conocer dos aspectos que ayudarán a la compresión total 

de esta posible nueva estructura de comunicación social. Uno de estos aspectos 

corresponde a la reflexión acerca de ciertas características básicas que un video de 

concientización debe contener para lograr el impacto suficiente en los individuos a los 

que apunta. La segunda característica es fundamental y corresponde a la compresión de 

los aspectos fundamentales de los videos virales. 

4.2. Análisis del video viral como concepto. 

Como se ha desarrollado en el subcapítulo anterior las posibilidades de generar 

producciones audiovisuales y distribuirlas a través de la web 2.0 se han acercado al público 
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masivo. En la actualidad cualquier persona que disponga de elementos como una cámara 

digital y una computadora tiene la posibilidad de grabar y editar videos. La calidad de los 

videos es muy variable y depende de la cámara digital que cada persona disponga. 

Asimismo, la calidad de la edición y del poder de narración de las producciones también 

varía según la capacidad del creador. A partir de sus trabajos surgen producciones 

ingeniosas, algunas veces son trabajos pobres y, otras veces, simplemente surgen videos 

espontáneos que tienen un carácter más íntimo, es decir, retratan algún momento del 

usuario como, por ejemplo, la primera vez que su hijo ha caminado. Más allá del producto 

final el usuario puede subir absolutamente todo a las redes sociales de la web 2.0.  

Hay plataformas, como la ya mencionada anteriormente, Youtube que disponen de 

una exposición de carácter mundial. Por lo tanto, cualquier usuario que desee subir sus 

videos a través de esta plataforma debe tomar conocimiento que está expuesto a que 

millones de personas con diferentes edades y a lo largo del mundo entero, es decir, con 

diferentes culturas, observen sus videos y opinen al respecto. La masividad de estas 

plataformas implica una real exposición que muchas veces puede superar las expectativas 

de cualquier usuario que sube su material audiovisual. A partir de esta característica surgen 

muchos videos que adquieren una popularidad inhóspita para el creador y que lo expone de 

manera cruda. Muchos de ellos han expuesto por sobremanera a su creador como es el 

caso del video Reacciones de un hombre pacifico: El Tano Pasman.  

El video se desarrolla en el contexto de un partido de futbol donde River Plate, 

equipo del cual es hincha el Tano Pasman, se jugaba la posibilidad de quedarse en el fútbol 

de primera o irse a una categoría inferior. En el video se observa al protagonista Santiago 

Pasman muy enojado y sobresaltado insultando a todos los jugadores de River Plate y de 

Belgrano de Córdoba, su equipo rival. Asimismo insulta al presidente de River y hasta a su 
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propia madre. Se lo ve enfurecido al borde de un ataque de nervios. Este video surgió por la 

iniciativa de la familia que observando esta situación tragicómica partido tras partido decidió 

esconder una cámara en el partido más importante para el protagonista. El video fue subido 

a la plataforma Youtube un día después de concretada la filmación. Inmediatamente obtuvo 

una repercusión en toda la Argentina y Latinoamérica, en Youtube recibió millones de visitas 

lo que llamó la atención de los medios clásicos de comunicación quienes lo convocaron para 

diferentes entrevistas durante varios meses. Inclusive concretó una publicidad para el 

mercado chileno donde también aparece Charly García. A partir de allí el personaje podría 

haber tomado más relevancia pero Santiago Pasman estaba incómodo con esa situación ya 

que su reacción frente al partido no era propia de él en su vida. Su hija Carmela Pasman 

dijo: "Desde que el video estalló en internet, el teléfono…no para de sonar. Llamaron 

de Telefe, Ideas del Sur, ESPN y el diario Olé para hacer notas, pero él no quiere saber 

nada, no quiere que piensen que es un desquiciado…" (Ciudad.com, 2011). Pidió disculpas 

a todos los que insultó en el video y en los medios comenzó a perder relevancia por su 

comportamiento pacifico hasta que la atención pública perdió interés en él. Hasta la 

actualidad el video del Tano Pasman ha recibido más de 8.584.468 visitas (Youtube, 2012) 

demostrando el peso de los nuevos medios de comunicación para la difusión de material.  

A partir de este ejemplo se puede comenzar a vislumbrar una posible definición 

acerca de lo que significan los videos virales. Muchos de ellos, como es el caso del video del 

Tano Pasman, tienden a ser espontáneos. Es decir, no están pre-producidos sino que 

representan un momento particular de una persona como puede ser por ejemplo una caída 

fuerte o un perro haciendo un sonido gracioso. Todos estos videos son subidos por sus 

creadores con la intención de mostrárselos a su círculo más cercano pero con el paso de un 

breve lapso de tiempo comienzan a tener una relevancia nunca esperada por los 

originadores del video. Esta trascendencia se genera en muy poco tiempo donde muchos 
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usuarios de la web 2.0 visualizan el material audiovisual y lo difunden por las redes sociales 

a las cuales se suscriben.  

Si bien, resulta complicado determinar fehacientemente las causas por las cuales los 

videos denominados virales adquieren tanta relevancia en tan poco tiempo es posible 

analizar que la mayoría de estos videos contienen elementos graciosos, tiernos o tristes que 

se emparentan a la mayoría de los individuos que navegan en la web y, por este motivo, 

deciden verlo y, además, compartirlo con el resto de los usuarios a través de las redes 

sociales. Esta relevancia puede llamar la atención de los medios clásicos de comunicación 

quienes lo toman en cuenta y lo difunden para el resto de las personas que no utilizan 

internet, los inmigrantes digitales. Entonces, en un breve lapso el protagonista del video 

pasa del anonimato total al conocimiento público tras la difusión del video. Como se ha 

analizado en el subcapítulo anterior algunos usuarios aprovecharon el conocimiento público 

para desarrollar una carrera como Justin Bieber mientras que otros, como el Tano Pasman, 

prefirieron alejarse del ambiente público ya que en sus planes nunca estuvo el hecho de 

tomar tanta trascendencia.  

 A raíz de este nuevo concepto de difusión de videos a través de internet algunas 

empresas han puesto empeño en generar producciones audiovisuales que parezcan 

situaciones espontaneas con la intención de promocionar algún producto o simplemente la 

marca. Es el caso de la compañía Gillette que puso a circular en la web un video, 

teóricamente espontaneo, donde se podía observar al tenista mundialmente conocido Roger 

Federer retando a un productor a ponerse una botella en la cabeza para que él pueda 

tirársela con un pelotazo proveniente de su técnica para pegarle con la raqueta. Todo esto 

sucede en el contexto del backstage de la grabación de una publicidad de Gillette. En el 

video Federer logra su cometido derrivando dos veces la botella de la cabeza del productor. 
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El video fue lanzado en el año 2012 y tiene hasta la actualidad 9.335.287 visitas (Youtube, 

2012). Con este ejemplo se puede vislumbrar la atención de la compañía para aprovechar al 

tenista Federer no sólo para la grabación de su publicidad clásica de Gillette que se difunde 

en televisión sino también para la generación de un video con intención de ser viral para que 

se difunda a través de las redes sociales en la web 2.0. De esta forma se puede interpretar 

que la intención de la compañía fue hacer una comunicación integral respecto de la marca. 

Por un lado, la publicidad clásica promocionando un producto de la marca y, por el otro lado, 

un backstage difundido en la web promocionando la marca a través de lo que sucedía 

cuando Federer dejaba de grabar la publicidad clásica. Es probable que este backstage 

haya llamado la atención de los usuarios ya que su protagonista es el mejor tenista de la 

historia y la acción que realiza es muy poco común. De todas maneras siempre quedará la 

duda acerca de la veracidad de esa acción tan difícil de realizar sin cometer ningún error.  

 Existen numerosos ejemplos a partir de los cuales se puede demostrar el impacto de 

los videos virales en la actualidad pero aun así, continúa siendo un misterio el motivo por el 

cual los usuarios eligen observar algunos y dejar de lado otros. Es por esto que la mayoría 

de los videos virales suelen ser realmente espontáneos subidos por usuarios sin 

pretensiones de obtener masividad a través de la difusión de los mismos. Por su parte, las 

compañías han intentado estandarizar un método para la realización de videos virales pero, 

hasta la actualidad, su éxito ha sido moderado. Si bien a la hora de analizar porque algunos 

videos tienen éxito mientras que otros no lo logran las opiniones son diversas, si se puede 

afirmar con certeza quienes son los actores que deciden que un video pase del anonimato a 

la masividad en muy poco tiempo. Definitivamente quienes lo deciden son los usuarios que 

participan en la web y, en consecuencia de la suma de usuarios, finalmente quien termina 

decidiendo es la inteligencia colectiva o, como la llama Lanier (2012), la mente colmena.  
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Son los usuarios en su conjunto quienes convierten a un video en viral. Estos 

deciden verlo y luego compartirlo con su círculo de amistades en las diferentes redes 

sociales que frecuenta. De manera esta manera la cadena de difusión se hace cada vez 

más extensa porque cada vez más usuarios ven el video y deciden compartirlo. Esta 

actividad se suele dar con una velocidad muy alta y es por esto que los videos virales tienen 

la característica de que muchos usuarios lo ven en muy poco tiempo. En consecuencia el 

creador del video y/o el protagonista toman una repercusión inesperada en un breve lapso. 

De la misma manera en la que los usuarios deciden verlo y compartirlo luego lo abandonan 

para continuar en búsqueda de nuevo material. En ese punto el video pierde su condición de 

viral pero mientras tanto el nivel de visualizaciones que obtuvo pudo haber generado un 

impacto en el protagonista como es el caso de Justin Bieber o el Tano Pasman, o pudo 

haber generado impacto en los usuarios que lo ven, como es el caso del repudio contra el 

dictador Joseph Kony analizado en el capítulo segundo. 

A raíz de este razonamiento se resalta una vez más la importancia del usuario en el 

proceso de creación y difusión del material. Tiene total conexión con el concepto de 

horizontalidad de la web. Una web con usuarios que no sólo navegan, como en la web 1.0, 

sino que ahora reclaman participación y esto abre una posibilidad sin precedentes para que 

los diseñadores aprovechen la participación de los usuarios no sólo para la creación y/o 

modificación de videos de concientización sino también para su difusión. Tomando en 

cuenta el concepto de video viral es fundamental tomar a favor la velocidad con la cual se 

difunden los videos para aportar acerca de la reflexión de una estructura para la realización 

de una campaña de concientización interactiva con base en las redes sociales. Tomar el 

concepto de video viral de forma abstracta puede ayudar al diseñador a orientar un modelo 

de campaña de concientización innovadora que supere al modelo clásico de campaña que 

se observa, casi de forma mecánica, en radio, gráfica y televisión. La clave es tomar en 
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cuenta el concepto de video viral para superarlo evitando que luego el video de 

concientización pierda interés en un breve lapso. Es allí donde el diseñador debe prestar 

especial atención. A lo largo del próximo capítulo se reflexionará acerca de este punto y su 

alcance en una posible estructura de campaña de concientización interactiva.  

Antes de comenzar a reflexionar al respecto es fundamental para el diseñador 

establecer ciertas características básicas que un video de concientización debería tener 

para lograr su cometido. Como se ha analizado a lo largo del proyecto la intención final del 

video de concientización debe ser afectar conductas que modifiquen el comportamiento 

negativo de cierto target al que se quiere afectar como por ejemplo, lograr que un cierto 

porcentaje de jóvenes deje de fumar. Si este desafío se consigue es probable que la 

tendencia negativa se revierta generando un cambio de conciencia en la sociedad con 

respecto a, por ejemplo, el cigarrillo. Para esto un video debe tener el impacto suficiente. Si 

el video logra impactar de la forma correcta el diseñador habrá cumplido su objetivo. A 

continuación se analizarán determinadas características que un diseñador no puede dejar 

de lado a la hora de realizar un proyecto audiovisual. 

 

4.3. Características básicas para lograr impacto con un video de concientización. 

          A la hora de pensar en un video de concientización es fundamental pensar en el 

desarrollo de un concepto con la claridad suficiente para lograr una comprensión del 

mensaje clave. Es sólo a partir del mensaje que el espectador podrá incorporar nueva 

información que le permita replantearse cierta conducta que lo traslada por el camino 

equivocado. Por este motivo es sustancial que el diseñador líder de una campaña de 

concientización preste especial atención al desarrollo argumental del video para intentar 

conducir el mensaje de la manera más comprensible que encuentre.  
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Debe tener especiales recaudos para la realización de un video inicial ya que el 

mismo debe ser sustancial, claro, reactivo pero sobre todo, impactante. Debe ser 

sustancial porque el realizador no debe distraerse con los aspectos secundarios del 

mensaje que desea difundir. La realización del video debe concentrarse en remarcar la 

necesidad del problema elegido para generar desde allí el desarrollo del video. Si un 

realizador desea combatir el tabaquismo debería centrarse en las consecuencias de salud 

que fumar puede traer y no en el precio del cigarrillo para intentar modificar las actitudes 

de los espectadores. Asimismo debe ser claro ya que la claridad en el mensaje es 

fundamental para su comprensión.  

Es primordial conocer el público al cual va dirigido el mensaje para elegir el 

lenguaje de comunicación correcto. Mientras más claro sea el mensaje más personas lo 

comprenderán. Ser concreto ayuda a la claridad. Si un realizador representa personas 

fumadoras con máquinas que expulsan humo corre el riesgo de distraer al espectador que 

intenta comprender el paralelismo realizado y en consecuencia que el mensaje no sea 

incorporado. Como dice Frascara: “Esta obsesión por una estética descontextualizada 

muchas veces ha disminuido la habilidad comunicacional del diseñador a causa de la 

exploración y uso de lenguajes visuales ajenos a la experiencia de la audiencia” (2004, 

39). 

          Un video con la característica de reactividad tiene la capacidad de producir una 

reacción en una persona, es decir, promueve una acción luego de su visualización. Los 

videos con estas características generan en el espectador la necesidad de reflexionar 

acerca de lo que observó. Este punto debe ser fundamental en la consideración del 

diseñador a la hora de desarrollar el material ya que su objetivo final debe ser, siempre, 
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afectar el conocimiento e influir en el comportamiento de las personas a través de sus 

creaciones. 

          Por el último, debe ser impactante. Un video para ser reactivo debe tener la 

capacidad de generar un impacto en el espectador. Un video que genere un interés en el 

espectador y que, al final, lo deje pensando al respecto. Un buen diseñador no termina su 

trabajo cuando entrega su material sino cuando ese material impacta en la conducta del 

público correcto. Cuando este público genera un cambio de comportamiento en su 

conducta la tarea del diseñador está cumplida. El primer video que genere el diseñador 

debe estar realizado de la forma correcta.  

Michel Chion (1993) analiza de manera muy particular la forma en la cual los 

espectadores observan las realizaciones audiovisuales. Destaca la relevancia del trabajo 

en conjunto de la imagen y el sonido para lograr expresar el concepto buscado de la 

manera deseada. Cuando analiza al video en función de esta combinación de elementos 

desarrolla el concepto de valor añadido. Chion explica: “Por valor añadido designamos el 

valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada (…) esta 

expresión se desprende de modo natural de lo que se ve, y está ya contenida en la sola 

imagen” (1993, p.16). A partir de este razonamiento se puede observar la importancia que 

el sonido sostiene sobre la imagen. Es función del diseñador lograr la combinación 

armónica entre ambos elementos para conseguir la comunicación deseada. Como se ha 

destacado anteriormente obtener el impacto a lo largo del desarrollo del video es 

fundamental para lograr el objetivo.  

Trabajar sobre el sonido para, por momentos, acompañar a la imagen resulta un 

interesante recurso con el fin de incorporar el interés del espectador en el desarrollo de la 

imagen. Desde aquí es factible pensar en un sonido empático con lo que sucede en la 
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imagen. Chion (1993), al analizar la música en el cine, desarrolla en concepto de empatía 

haciendo referencia a la música que participa y acompaña la emoción de la escena. Es 

factible ahondar sobre este concepto para analizar la participación del sonido en sí mismo 

más allá de la música en particular. El desarrollo de una batería de sonidos empáticos con 

la imagen que se desarrolla resulta interesante para lograr una rápida comprensión por 

parte del espectador de lo que sucede en el video. Se trata de lograr una primera conexión 

entre el video que se desarrolla y la atención del espectador. Por el otro lado, para 

conseguir el impacto suficiente en todos los usuarios que observan el video, es importante 

reflexionar acerca de cómo trabajar el desenlace. Sobre la conclusión del video de 

concientización es factible pensar en un sonido anempático. Es decir, que el sonido 

cambie el rumbo despegándose del video logrando que no acompañe directamente lo que 

se desarrolla en la imagen de la escena. La intención es lograr el contraste del sonido con 

la imagen y que, a través de este contraste, se remarque con fuerza lo que se resuelve en 

la imagen. Según Frascara: “El problema fundamental del diseñador es estructurar la 

relación que se establece entre el observador y los elementos del diseño, y no estructurar 

las relaciones entre los elementos del diseño entre sí” (2004, p. 41). Al lograr un video 

donde se remarquen los elementos importantes del mensaje, el mismo se desarrollará con 

claridad. Si el mensaje es claro será comprensible para cierto target al cual se dirige. 

Asimismo, si  esas características se suman a la capacidad audiovisual, es decir de 

imagen y sonido, de impactar al espectador se logrará por fin el objetivo fundamental del 

video. Se logrará la reactividad, el proceso a partir del cual el espectador puede sentirse 

identificado con lo que vio en el mensaje de concientización y, consecuencia de este, 

modificar su conducta negativa con respecto a, por ejemplo, fumar cigarrillos o manejar 

ebrio.  
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Teniendo en cuenta que la campaña de concientización tiene la posibilidad de ser 

interactiva, es decir, de incorporar a los usuarios en la modificación y desarrollo de videos 

de concientización es fundamental pensar en un primer video de concientización que sirva 

como guía para el desarrollo del resto de los videos de concientización. Por este motivo es 

el diseñador quien tiene la responsabilidad de utilizar los elementos visuales adecuados al 

target al cual se dirige la campaña. Asimismo, es el responsable de transmitir el mensaje a 

partir de la utilización tanto de la imagen como el sonido para lograr el impacto y 

comprensión suficientes que consigan afectar las conductas negativas de los 

espectadores con el fin modificar sus conductas y, sobre todo, su conciencia respecto de 

los temas que influyen de forma no positiva en el desarrollo de los individuos y la sociedad 

en su conjunto. A partir de este primer video de concientización el resto de los usuarios 

que deseen participar tendrán una guía con respecto a ciertos elementos de los cuales no 

podrán carecer para lograr un video que aporte de manera certera en el desarrollo de la 

campaña.  

Sobre este punto Frascara (2006) habla acerca de la redundancia a la hora de 

presentar la información a los usuarios y rescata dos aspectos positivos de ello, la 

insistencia y la aclaración. Frascara dice que: “La insistencia, en forma de repetición, es un 

recurso retórico que persigue la mejor memorización de la información y que otorga 

importancia a un mensaje. Mucha gente termina por creer en aquello que es repetido 

suficientes veces.” (2006, p. 28). Sobre este punto se destaca la trascendencia de 

comunicar de forma insistente para lograr la penetración del mensaje de forma adecuada 

en el target al cual se dirige el mismo. Este recurso resulta con mayor fluidez cuando es un 

mismo video que circula en los medios de comunicación, por lo tanto se puede inferir que 

funciona mejor en un medio clásico de comunicación como la televisión ya que a lo largo 

de las redes sociales el video solo se repite cuando el usuario desea repetirlo. Este 
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concepto aporta de manera sustancial a la hora de reflexionar acerca de la estructura de 

una campaña de concientización con base en las redes sociales ya que, es otro motivo 

que motiva a continuar reflexionando en la integración de los nuevos medios de 

comunicación con los medios clásicos.  

Por el otro lado Frascara dice: “El uso de la repetición como aclaración se da al 

presentar la misma información bajo diferentes aspectos, en diferentes formas (…) de 

manera de asegurar que la información sea entendida por un amplio espectro de gente” 

(2006, p. 28). Sobre este razonamiento es factible concluir en la importancia del desarrollo 

de diferentes videos de concientización para aportar al correcto entendimiento del mensaje 

y, asimismo, en la comprensión de la mayor cantidad de individuos posibles excediendo de 

alguna manera al target elegido en primera instancia. Este razonamiento reviste una 

importancia particular ya que justifica el aporte de los usuarios a la campaña en la 

generación de videos de concientización. Un aporte que ayudará a modificar ciertos 

problemas que afectan a una cantidad de individuos de la sociedad en la que viven.  

En el último capítulo se reflexionará acerca de la posibilidad del diseñador de 

administrar los videos que generan los usuarios con el fin de seleccionar los que cumplan 

con las características básicas de un video de concientización y, asimismo, organizarlos 

en función del target al cual se dirigen. 

A lo largo de este proyecto de graduación se ha destacado la importancia del 

diseñador en la actualidad y su posible aporte en el desarrollo de campañas de 

concientización que ayuden combatir los problemas de la sociedad con la intención de 

modificar conductas negativas de los individuos. Si bien el diseñador resulta una pieza 

fundamental para liderar grupos de trabajo que incentiven el desarrollo de nuevas 

estructuras para campañas de concientización estando presente en todos los estadios de 
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la misma se ha concluido que precisa de ayuda de diferentes actores para lograr el 

objetivo. En primer lugar debe conformar un grupo de trabajo multidisciplinar que comparta 

la misma responsabilidad social y forme parte de proyectos que innoven en la forma de 

comunicar los mensajes de concientización. Por el otro lado, debido a la coyuntura actual, 

el diseñador tiene la posibilidad de aprovechar la interactividad para integrar a los usuarios 

dentro de algún estadio o muchos estadios en el desarrollo de la campaña de 

concientización. No obstante aún resta reflexionar acerca de unos de los actores 

fundamentales que tienen la capacidad de acompañar al diseñador en la cocreación de las 

nuevas formas de comunicar mensajes de concientización a través de estructuras de 

comunicación innovadoras. A este actor se los denomina Organización no gubernamental 

y es conocido multitudinariamente con la sigla O.N.G. Este actor resulta muy importante 

para acompañar al diseñador debido a su estructura que permite, entre otras cosas, 

financiar sus proyectos. Por lo tanto conocer las diferentes O.N.G. y los temas sociales 

que tratan es esencial para el diseñador ya que, a partir de conocerlos, podrá presentar 

sus proyectos en la Organización no gubernamental adecuada. 
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5. Reflexión acerca del diseñador y una comunicación integral 

Durante todo el proyecto de graduación se ha reflexionado acerca de ciertas 

cuestiones como el protagonismo del diseñador en la sociedad actual y la oportunidad 

histórica desde la cual tiene la posibilidad de ejercer su responsabilidad social con el fin de 

aportar a la concientización respecto de determinados temas que influyen de manera 

negativa a la dinámica de la sociedad. Como, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo y la 

drogadicción. Asimismo se ha analizado el escenario de comunicación actual para 

desarrollar ciertos conceptos que aporten al diseñador herramientas fundamentales para 

que pueda ejercer su responsabilidad social a partir de una estructura de comunicación 

innovadora. Con todos los conceptos analizados previamente, en este último capítulo, se 

reflexionará acerca de una posible estructura de comunicación para deliberar acerca de una 

posible campaña de concientización con base en las redes sociales. Una estructura que 

pretenda ser integral, es decir, que conjugue las características positivas de los nuevos 

medios de comunicación y de los medios clásicos para desarrollar así una campaña de 

concientización con un alcance superior. Asimismo, una estructura de carácter interactivo ya 

que la inclusión de los usuarios en el desarrollo de la misma es un punto clave para marcar 

la diferencia. 

El diseñador tendrá la posibilidad de ejercer su responsabilidad social y desarrollar 

formas de comunicación innovadoras  con respecto a la concientización de los individuos de 

la sociedad siempre y cuando disponga del apoyo de toda una estructura que facilite la 

realización de su proyecto. Este apoyo puede provenir de diferentes medios como por 

ejemplo el medio político a través de una campaña de política pública. En otros casos el 

apoyo puede provenir desde la estructura comercial a partir de una compañía privada 

interesada en promocionarse a través de una campaña solidaria o de concientización. Si 
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bien los dos casos anteriores son factibles las estructuras que más se destacan por  

desarrollar la comunicación para concientizar a la mayor cantidad de gente posible son las 

organizaciones no gubernamentales y es por este motivo que el diseñador debe tomarlas 

en cuenta para presentar sus proyectos de concientización social.  

 

5.1. Participación de O.N.G. y capitales privados. 

La integración de las O.N.G. en los proyectos desarrollados por los diseñadores 

resulta un camino interesante que permite una apertura del espectro de oportunidad 

facilitando así la inversión suficiente y los contactos a partir de los cuales es posible la 

difusión del video de concientización. Supone una mayor amplitud de oportunidades dentro 

de las cuales el diseñador puede desarrollar plenamente campañas de concientización 

innovadoras.  

Las O.N.G. han tomado protagonismo en la actualidad debido al trabajo que realizan 

a lo largo del mundo con el fin de contribuir a la difusión de ciertos problemas sociales que la 

agenda política y mediática no suelen tomar en cuenta. Asimismo tienen la característica de 

ser propulsores de campaña de concientización para disuadir a la mayor cantidad de 

individuos con el fin de modificar tendencias negativas que afectan de manera individual y 

grupal al común de la sociedad. El trabajo de una O.N.G. puede ser local o mundial. Es 

decir, la acción de una organización no gubernamental puede tener incidencia directa en 

una región de un país, en todo un país o a lo largo del mundo.  

Una de las organizaciones no gubernamentales más renombradas a nivel mundial se 

denomina Médicos Sin Fronteras y es conocida a lo largo del planeta por la sigla M.S.F. 

Esta organización tiene como fin brindar atención médica a todas las zonas del mundo que 
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carezcan de estructuras de salud acordes a su situación. Estas zonas suelen caracterizarse 

por su precariedad en lo que respecta a su sistema de salud que tiene como consecuencia 

directa una calidad de vida muy inferior a la necesaria para todos los habitantes. Muchas 

veces esta organización suele acudir tras los individuos necesitados que se ven envueltos 

en situaciones bélicas. Otras veces suele acudir a zonas donde se ha desatado un desastre 

natural poniendo la región en riesgo sanitario.  

“Estamos presentes en alrededor de 60 países, con más de 425 proyectos en 

marcha y 20 oficinas en los cinco continentes” (Médicos Sin Fronteras, 2012). Galardonada 

con el Premio Nobel de la Paz en el año 1999 esta organización intenta por todos sus 

medios modificar el panorama negativo en lo que respecta a la salud en determinar áreas a 

lo largo del mundo.  

Si bien todos los países revisten una determinada cantidad de problemas sociales las 

O.N.G. suelen trabajar sobre todo en los países denominados tercer mundistas ya que estos 

tienen la particular característica de sufrir diferentes problemas sociales de manera más 

acentuada que en el resto del mundo. Si bien no es uno de los países con mayor urgencia 

de la región y tampoco lo es a nivel global, en la Argentina la situación social se asemeja 

más a los países del tercer mundo. Existen diversas áreas de oportunidad donde los 

diseñadores pueden aportar su conocimiento y experiencia para desarrollar campañas de 

concientización innovadoras. Entre ellas se destaca, por ejemplo, la falta de educación vial 

motivo por el cual cada año mueren miles de personas en situaciones evitables. “Estos 

accidentes son la causa de 22 muertos por día (cerca de 8.000 al año), más de 120.000 

heridos por año y grandes pérdidas materiales (estimadas en U$S 10.000 millones por año)” 

(Luchemos por la vida, 2012).  
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Para prevenir los accidentes viales una de las organizaciones más conocidas en el 

país lleva el nombre de Luchemos por la Vida. La misma es una de las tantas 

organizaciones no gubernamentales que aportan su estructura para lograr mejorar el nivel 

de vida en la sociedad Argentina. “Nuestro principal interés es ayudar a modificar las 

actitudes, comportamientos y hábitos de los que hacen el tránsito en las calles y rutas todos 

los días (conductores, peatones, ciclistas), para reducir el número de personas muertas y 

heridas significativamente” (Luchemos por la vida, 2012). Plantean como objetivos 

primordiales crear conciencia en la opinión pública con respecto a los riesgos de los 

accidentes de tránsito. También educar a los individuos de toda la población para disuadirlos 

respecto de ciertos comportamientos que pueden incorporar con el fin de reducir al mínimo 

la posibilidad de accidentes de tránsito salvaguardando sus vidas y la vida de los demás. 

Por último uno de los objetivos principales de la organización tiene como fin proponer y 

apoyar la entrada en vigor de leyes apropiadas para evitar accidentes y controlar la efectiva 

vigencia de las mismas. Cuando plantean sus áreas de trabajo destacan su participación en 

medios de comunicación a través de campañas de concientización, también participan en 

las instituciones, fundamentalmente, educativas donde promocionan su campaña para 

modificar la conciencia. Otras de las áreas de trabajo son los gobiernos de turno donde 

aportan desarrollando leyes y presentándolas para lograr su sanción y, por último, trabajan 

en el área de las investigaciones analizando las situaciones locales y extranjeras respecto 

de los accidentes de tránsito con el fin de generar estadísticas y gestionar proyectos de 

concientización en base al problema particular de cada región (Luchemos por la vida, 2012). 

Todos estos puntos que caracterizan a la organización Luchemos por la Vida son 

concluyentes para determinar que la inclusión de estas organizaciones en los proyectos de 

los diseñadores resulta primordial.  
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Es fundamental destacar el carácter complementario que las O.N.G. tienen para el 

diseñador ya que comparten los mismos objetivos. Es función del diseñador seleccionar las 

O.N.G. correctas para presentar sus proyectos de concientización y lograr el interés de las 

mismas. Como se ha destacado en la organización Luchemos por la Vida, estas estructuras 

suelen trabajar con medios de comunicación y gobiernos por lo que el potencial poder de 

penetración en la opinión pública en general resulta sumamente útil. Estas organizaciones 

tienen la posibilidad de brindarle al diseñador el apoyo económico esencial para el desarrollo 

de su proyecto de campaña de concientización y, asimismo, le brinda la oportunidad de 

utilizar su estructura para difundir la campaña. Con este apoyo económico y estructural de 

las organizaciones no gubernamentales el diseñador puede masificar su campaña 

consiguiendo ciertos objetivos que en soledad le sería dificultoso conseguir. Aquí es donde 

el diseñador debe desplegar su experiencia en trabajos de grupo y reivindicar su profesión 

que suele desarrollarse en conjunto con otros actores que aportan al progreso del producto 

final.   

Otra de las O.N.G. destacadas en la actualidad es conocida como Un Techo para mi 

País. Según su página web: “Techo es una organización presente en Latinoamérica y el 

caribe, que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los 

asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de vecinos y voluntarios” (Un Techo 

para mi País, 2011). Para lograrlo promueven: “la construcción de viviendas de emergencia 

y la organización de mesas vecinales que solicitan y lideran distintos programas como 

capacitaciones en oficios, microcréditos para fomento productivo, salud, educación y 

huertas” (Un Techo para mi País, 2011). Como objetivos estratégicos buscan promover el 

desarrollo comunitario, incidir en la política y fomentar la participación ciudadana.  
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Como se ha observado con el análisis de Luchemos por la Vida se puede distinguir 

que existe un espíritu comunitario donde muchos voluntarios trabajan para mejorar alguna 

situación desfavorable. Este es tan solo un ejemplo más que ayuda a concluir que la 

asociación del diseñador con las O.N.G. que trate el tema a partir del cual desea desarrollar 

su responsabilidad social es fundamental para llevar a cabo su proyecto.   

Es esencial reconocer a estas organizaciones como independientes a los gobiernos 

de turno. Si bien, en muchos casos, suelen tener relaciones con estos gobiernos las 

organizaciones disponen de sus propias estructuras jerárquicas que se encargan de dirigir 

los proyectos para modificar tendencias o comportamientos negativos y beneficiar así a 

mejorar la calidad de vida individual y de toda la sociedad. Muchas otras veces estas 

organizaciones son opositoras al gobierno de turno para marcar a la sociedad la falta de 

compromiso del gobierno con respecto a la cooperación y financiamiento de proyectos 

sociales y campañas de concientización. Este es otro motivo por el cual el diseñador debe 

tomar en cuenta la asociación con las organizaciones no gubernamentales. Es razonable 

tender a pensar que la ayuda de los gobiernos para las entidades o grupo de personas que 

deseen promover el bienestar de la sociedad a través de campañas de concientización son 

relativas ya que dependen de las políticas sociales que lleven a cabo. Asimismo es factible 

reconocer a las O.N.G. como organizaciones que siempre estarán dispuestas a promover 

proyectos de campañas de concientización ya que en su concepción y espíritu redunda la 

intención de ayudar al bienestar social combatiendo algún problema de la sociedad.  

Generalmente, las organizaciones no gubernamentales resultan la opción más 

interesante para el diseñador que desee desarrollar su responsabilidad. De todas maneras, 

en algunas ocasiones, son los capitales privados a través de las empresas quienes desean 

aportar al desarrollo de una campaña de concientización. Si bien la intención de estos 
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capitales suelen tener un trasfondo de publicidad para la empresa no es condición suficiente 

para negar su participación. Todo lo contrario, estas oportunidades resultan beneficiosas 

para el diseñador quien tendrá la posibilidad de trabajar en el proyecto desde la perspectiva 

social y la perspectiva comercial.  

Sobre este punto Alberto Scopesi (2000) comenta un caso sucedido en 1975 

haciendo referencia a la empresa, en ese momento conocida como, Shell Compañía 

Argentina de Petróleo. Cuenta como conjuntamente con sus concesionarios otorgaron 

almanaques para entregar a los clientes que utilicen sus estaciones de servicios. 

Puesto a pensar, el equipo creativo de Ortiz, Scopesi y Cía (…) llegó a la conclusión 

de que el tema de la ecología era candente, que se debía concientizar a la gente. Se 

realizó así un calendario que cumplió con un doble propósito: colaborar con la 

defensa del medio ambiente y enaltecer la imagen institucional de Shell como una 

empresa preocupada por los problemas que afectan a la gente. Lo destaco porque 

este trabajo se hizo en 1975 cuando el problema de la ecología no estaba tan 

difundido.  

   (Scopesi, 2000, p. 180) 

 

Es primordial para el diseñador aprovechar las oportunidades que una empresa 

privada o una O.N.G. para el desarrollo de una campaña de concientización superadora que 

rompa con los métodos clásicos de concientización e intente impactar a los individuos a 

través de otra estrategia de comunicación. Si bien el diseñador puede desarrollar campañas 

de concientización  coparticipando con los gobiernos de turno estos últimos dependen de 

sus políticas sociales y de su extensa estructura jerárquica que, en muchos casos, puede 

complicar el trabajo del diseñador no solo a nivel económico por falta de presupuesto sino a 

nivel creativo por el perfil del partido político que se encuentre en el poder ya que depende 
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de muchos intereses encontrados. Por lo tanto, si bien trabajar con los gobiernos resulta una 

opción válida, se puede concluir que la alternativa más viable y efectiva son las O.N.G. y, 

aunque en menor número y en segundo lugar, las compañías privadas.  

5.2. El circulo virtuoso. 

Los métodos son aleatorios: su éxito nunca está garantizado. Los métodos no son 

recetas que guían infaliblemente a un resultado; no existe tal cosa como una 

máquina de inventar (…) En general estos métodos no son altamente 

estructurados, y es así como deben permanecer. Si fueran altamente 

estructurados se transformarían en recetas y perderían aplicabilidad en la misma 

proporción en que habrían ganado en precisión… El mejor método debe ser 

flexible y estar constantemente sujeto a observación crítica y evaluación.  

    

   (Frascara, 2004, p. 91) 

Este proyecto de graduación pretende servir de base teórica para el emprendimiento 

de diferentes métodos de comunicación a partir de los cuales el diseñador tendrá la 

posibilidad de ejercer su responsabilidad social. Supone una reflexión acerca de las 

características y nuevos conceptos que desnuda esta nueva era para fijar así una noción 

con respecto a la dinámica relacional de los individuos en la actualidad. Como dice Frascara 

(2004) los métodos deben ser flexibles y estar sujetos a evaluación constante. Esto es así 

debido al incesante crecimiento y cambio de las formas de comunicar y de producir que 

tienen lugar en la sociedad actual. A partir de los conceptos analizados a lo largo del 

proyecto, en esta etapa se reflexionará acerca de una posible estructura para la realización 

de una campaña de concientización interactiva con base en las redes sociales utilizando 

como concepto teórico intrínseco la dinámica de los videos virales rompiendo con el aspecto 

negativo utilizando solo lo positivo. 
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La realización de una campaña de concientización requiere de una participación 

conjunta de diferentes actores en pos de una realización clara e impactante. Desde el punto 

de vista de este proyecto de graduación es el diseñador quien tiene la capacidad de llevar a 

cabo este emprendimiento. Como se ha destacado en el segundo capítulo, el protagonismo 

del diseñador en la actualidad lo transforma en un baluarte para el liderazgo en el desarrollo 

de proyectos de comunicación y lo obliga a replantearse la posibilidad de ejercer su 

responsabilidad social para intentar modificar las tendencias negativas de ciertos problemas 

que sufren los individuos de la sociedad moderna. Este protagonismo supone una 

responsabilidad para llevar a cabo estos proyectos de manera consciente y efectiva.  

En primer lugar, debe tener definida de manera clara cuál es el objetivo de su 

trabajo. Es decir, el horizonte al cual se dirige para el desarrollo de su responsabilidad 

social. Como se ha analizado anteriormente, existen diferentes problemáticas que afectan a 

la sociedad en la actualidad, entre ellos se destacan la drogadicción, el alcoholismo, los 

accidentes de tránsito y el tabaquismo. Todas estas problemáticas suponen una tasa alta de 

mortalidad y afectan de manera negativa a los adolescentes en Argentina. Se pueden 

observar algunos datos específicos al respecto en la primera página de la introducción y en 

la página noventa de este proyecto. Una vez que el diseñador tenga definido el objetivo en 

el cual basará su campaña podrá definir con certeza su grupo de trabajo. Si por ejemplo el 

objetivo del diseñador implica concientizar a los adolescentes acerca del alcoholismo 

relacionado con los accidentes de tránsito ya tendrá definido claramente el camino por el 

cual transitará para la realización de la campaña de concientización y podrá seleccionar a 

los integrantes de su grupo de trabajo que lo ayudarán a llevar a cabo el proyecto.  

Asimismo, una vez definido el objetivo y su grupo de trabajo podrá filtrar de manera 

consciente acotando la cantidad O.N.G. y compañías privadas a las cuales presentará su 
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proyecto. De todas maneras, antes de presentar cualquier proyecto, en primer lugar deberá 

definir el método a partir del cual lo llevará a cabo. Hasta el momento, con el trabajo del 

diseñador en conjunto con una O.N.G y su grupo de trabajo, se han integrado a dos de los 

actores más importantes dentro del desarrollo de una campaña de concientización 

innovadora, para destacar la característica de innovación, aún falta agregar al actor más 

importante: el usuario. Como se ha desarrollado a lo largo del capítulo tercero, en la 

actualidad los individuos de la sociedad cumplen un rol primordial en el desarrollo de 

diferentes clases de proyectos. Estos individuos se traducen a usuarios cuando se incorpora 

a la web 2.0 como la plataforma a partir de la cual se desarrolla una nueva dinámica de 

relación tanto de manera horizontal como vertical.  

Existen numerosos ejemplos de cómo, a partir de la globalización, se 'democratizo' 

el contenido. Desde un tema musical, pasando por un libro, una obra de teatro, un 

documental, una película y todo se encuentra en la web. Todo aquel que tenga acceso a 

una computadora con internet tiene la posibilidad de encontrarlo, modificarlo y compartirlo 

nuevamente. Es decir, con la incorporación de las redes sociales como Facebook, Twitter y 

Youtube, entre otros, la capacidad de participación de los usuarios ha crecido de manera 

exponencial.  

En la actualidad los usuarios han dejado de ser meros espectadores de la realidad 

para comenzar a protagonizarla influyendo por ejemplo en las decisiones políticas como el 

derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, aportando en el desarrollo de una obra de 

teatro éxito en calle Corrientes como Mas respeto que soy tu madre de Hernán Casciari y 

permitiendo el surgimiento de personajes que se hacen famosos debido a la difusión de 

manera viral de ciertos videos como es el caso del Tano Pasman y Justin Bieber. A partir de 

esta participación e influencia el usuario logra construir y modificar su propia realidad. Estos 
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cambios surgen a partir de la inteligencia colectiva o de la alquimia de las multitudes como la 

denominan Pisani y Piolet (2009) o de la mente colmena como la llama Lanier (2012).  

En este proyecto la inclusión de la nomenclatura mente colmena resulta la más 

acertada ya que supone el trabajo en conjunto de muchos usuarios que forman parte de un 

todo. Es decir, han perdido la característica de individualidad para pasar a ser parte de un 

conjunto generador de contenido. Los contenidos que realizan suponen la base de la web 

2.0 y es por esto que es fundamental permitir a los usuarios el aporte de sus ideas, métodos 

de trabajo y realizaciones. La tendencia a la incorporación de los usuarios en el desarrollo 

de diferentes proyectos se encuentra en franco crecimiento y supone un futuro de creación 

comunitaria. Esta oportunidad del diseñador para asociarse con el usuario resulta 

interesante a la hora de reflexionar acerca del desarrollo de videos de concientización para 

influir en el comportamiento de individuos que incurren en una conducta negativa. 

La manera de integrar al usuario en el desarrollo de la campaña resulta clave para 

aprovechar al máximo la capacidad de la mente colmena. Sobre este punto la interactividad 

resulta un concepto fundamental para entender la dinámica entre el diseñador y en los 

usuarios en la estructura de la campaña de concientización. Esta interactividad se encuentra 

íntimamente relacionada con las redes sociales. Son estas redes las que posibilitan tanto a 

los diseñadores como a los usuarios compartir sus trabajos. Desde allí el diseñador puede 

apoyar su estructura de campaña de concientización para interactuar con los usuarios.  

Hasta aquí se han definido todos los actores que podrían participar en una posible 

estructura de campaña de concientización dinámica a partir del objetivo primordial por el 

cual el diseñador llevará a cabo el proyecto. Asimismo se han incorporado alguna de las 

herramientas a partir de las cuales se podría llevar a cabo una campaña de concientización 

innovadora. En este caso la incorporación de las redes sociales como base de la campaña 



106 

 

de concientización resulta el puntapié inicial para el desarrollo de la dinámica relacional del 

presente y del futuro entre los creadores y sus cocreadores, es decir, entre los diseñadores 

y los usuarios. Todo esto puede llevarse a cabo a partir de la interactividad. 

Sobre una estructura apoyada en las redes sociales y esperando la participación de 

los usuarios es el diseñador, como líder de proyecto y principal cocreador en conjunto con 

los usuarios, quien debe realizar las primeras acciones. A partir de estas acciones se 

activará esta dinámica interactiva. Teniendo en cuenta que la campaña de concientización 

debe afectar el conocimiento e influir en el comportamiento de las individuos que llevan a 

cabo acciones negativas utilizar el formato video como vehículo del mensaje resulta 

interesante. Como se ha analizado en el capítulo cuarto por sus cualidades expresivas el 

espectador se identifica de manera inmediata con el contenido del video. Esto sucede 

también por la aceptación mundial del formato video, este reconocimiento del formato en 

el común de las sociedades lo ubica como una alternativa atractiva.  

Es el diseñador quién, basándose en el objetivo principal, debe generar un primer 

video de concientización dirigido al target elegido. Se ha determinado que la gran 

mayoría de los problemas de la sociedad repercuten de manera directa en los jóvenes de 

la Argentina. Como se ha desarrollado en la introducción existen diferentes problemas que 

influyen en el adolecente desde temprana edad y que pueden determinar un desenlace 

negativo para el desarrollo de su vida. Sobre este punto es fundamental destacar que, el 

rango adolecente en la Argentina suele utilizar las redes sociales de manera cotidiana. 

Esta tendencia disminuye a medida que se incrementa la edad.  

En la Argentina, Facebook resulta la red social más consumida por todos los 

rangos etarios aunque en mayor medida es utilizada por el público adolecente. En la 

página trece del primer capítulo se detallan datos específicos al respecto. Esta distinción 



107 

 

lleva a reflexionar acerca de una campaña de concientización dirigida al público de edad 

temprana. Otro motivo por el cual tender a pensar en la campaña dirigida a los jóvenes 

es la posibilidad de educar a través de la concientización cuando las personalidades aún 

se están desarrollando, por lo tanto, el mensaje es mucho más asimilable. De esta 

manera se lograría prevenir desde la temprana edad.  

Desde el punto de vista del autor de este proyecto de graduación, la tendencia de 

los individuos de todas las edades al uso de las redes sociales crecerá de manera 

exponencial con el paso de los años. Esto es así debido a que, con el tiempo, las 

generaciones que hoy transitan las primeras décadas y utilizan las redes sociales 

crecerán dando lugar a nuevas generaciones que también utilizarán la red. De esta 

manera, es sólo cuestión tiempo para que las redes sociales sean utilizadas por todos 

los individuos independientemente de su rango etario. Todos serán nativos digitales, es 

decir, formarán parte de la generación que creció utilizando internet. De esta forma, este 

proyecto, con el tiempo podrá ser extendido para aplicar los conceptos en todos los 

individuos más allá de su edad.  

Por último cabe reflexionar acerca de la posibilidad de que las redes social vayan 

perfeccionándose y mutando con el tiempo motivo por el cual el diseñador deberá ser 

capaz de analizar los conceptos de la actualidad y contrastarlos con las nuevas 

características que se presentarán en el futuro para concluir así en nuevos conceptos 

que lo ayuden a desarrollar dinámicas relacionales innovadoras y superadoras a las que 

se podrían realizar en el futuro más próximo.  

Retomando la idea del diseñador como generador del primer video de 

concientización para interactuar con los usuarios adolescentes de la red social Facebook 

es fundamental destacar las características desarrolladas en el capítulo cuarto de este 
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proyecto. El primer video de concientización debe ser sustancial, claro, reactivo e 

impactante. Debe lograr tomar solo los elementos expresivos necesarios para comunicar 

lo que desea y así lograr la claridad suficiente para la comprensión del mensaje por el 

target elegido. Asimismo estos elementos expresivos deben estar organizados en el relato 

de manera tal que logre el impacto necesario para incentivar la reactividad. Es decir, lograr 

una reacción en el espectador, una meditación respecto del contenido del mensaje de 

concientización que le permita reflexionar acerca de sus actitudes negativas y modificar 

así sus comportamientos con respecto a una problemática como, por ejemplo, las 

consecuencias de la realización de un aborto en centros clandestinos.  

Estos elementos expresivos generan el valor añadido al que hace referencia Michel 

Chion (1993), el diseñador tiene la capacidad de manipular tanto la imagen como el sonido 

combinándolos de manera tal que pueda generar la reactividad esperada en el espectador. 

Este es otro de los motivos por los cuales el video es una alternativa atractiva como 

vehículo del mensaje de concientización. Tiene una característica interactiva tomando en 

cuenta que el video puede ser compartido por el diseñador en Facebook y ser 

observador por todos los usuarios. Asimismo, con el permiso del diseñador a través de la 

campaña de concientización, los usuarios tendrían la posibilidad de modificar estos 

videos tanto en imagen como en sonido generando así nuevo contenido y afectando la 

forma del relato del mensaje de concientización.  

Entonces, una vez definido el target, el grupo de trabajo, el medio de difusión 

principal y el vehículo del mensaje de concientización será fundamental incentivar la 

participación de los usuarios a través de la interacción. Si bien es factible que mucha 

gente solidaria participe del proyecto es razonable pensar que la mayoría no lo hará. 

Asimismo es real pensar que quienes participen en la realización de los videos serán 
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principalmente gente relacionada con el diseño de imagen y sonido. Sobre este punto es 

fundamental utilizar todas las herramientas que la web 2.0 y que la O.N.G. facilitan con el 

fin de cooptar la mayor cantidad de usuarios incentivados a participar. Para lograrlo el 

diseñador podría generar una página web anexa a la página web de la O.N.G. elegida. 

Desde allí, quienes participen del proyecto, podrían enviarle el video realizado al diseñador 

para que los suba con nombre y apellido del autor. Este es uno de los motivos por los 

cuales será fundamental que el diseñador presente su proyecto en las organizaciones no 

gubernamentales correctas. La O.N.G. que acompañe el proyecto será determinante para 

el correcto desarrollo de la campaña de concientización. Como se ha analizado al 

comienzo del capítulo quinto, la relevancia de estas organizaciones son absolutas ya que 

tienen la capacidad de brindar al diseñador el apoyo económico y logístico a través de su 

estructura. 

Desde la página web anexa a la web de la O.N.G. donde se subirían los videos de 

todos los usuarios que participen, toda la sociedad tendría la posibilidad de votar el video 

más impactante. Quien participe votando tendrá la posibilidad de jugar por un premio 

incentivo. Estos premios podrían obtenerse desde la estructura de O.N.G. contactando a 

ciertas compañías que deseen participar del proyecto. Por ejemplo, en la actualidad, 

Despegar es una empresa que suele promocionar su marca a partir de sorteo de viajes en 

los diferentes programas de radio. En este caso sería una opción más que interesante 

para convenir su participación en el proyecto aportando viajes a diferentes partes del 

mundo para sortearlos entre las personas que participen en la votación de los videos 

realizados por todos los usuarios. Sobre este punto es necesario recalcar la importancia 

de otorgar un premio acorde a la problemática que trata la campaña. Es decir, debe ser un 

premio que, sobre todo, sea muy atractivo para el que participe en la votación pero, 

asimismo, debe tener un trasfondo educativo respecto de la problemática que trata la 
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campaña que el diseñador está desarrollando. Por ejemplo, si la campaña de 

concientización está relacionada con alertar a los individuos de la sociedad con respecto al 

mal ecológico que desatan cada vez que utilizan las bolsas de supermercado, el premio 

podría estar relacionado con televisores led de última generación que hayan sido 

construidos a partir de la técnica de reciclado o un viaje a Brasil para no solo conocer las 

playas y disfrutar de un viaje de placer sino también conocer la tala de árboles que ocurre 

en el Amazonas donde esta acción cada vez se amplía más siendo perjuicio a futuro para 

todos los seres humanos como así también para la flora y fauna local.  

          Por el otro lado, quienes participen realizando videos de concientización y 

difundiéndolos en la red tendrían el premio de la difusión de su video en la televisión 

pública y por cable siendo, a su vez, la cara de la campaña. Esto incentivaría a 

realizadores a generar estos videos y publicarlos en sus redes sociales con el fin de hacer 

conocidas sus capacidades a través de ese trabajo. A raíz de esa exposición podrían 

recibir convocatorias para comenzar a trabajar en producciones profesionales 

integrándose así al medio que desee. Esto rompe con el concepto de anclaje desarrollado 

por Lanier (2012) ya que la difusión del material sería de forma colectiva 'en masa' pero la 

creación del video de concientización sería individual.  

Esta estructura pretende ser una vidriera para todos los diseñadores y realizadores 

que recién comienzan y que deseen mostrar sus habilidades a partir del desarrollo de un 

video de concientización. Asimismo, está abierta a la participación de cualquier individuo 

de la sociedad que desee aportar en la realización de un video. Aquí la importancia de la 

O.N.G. también resulta fundamental ya que es quién tiene la estructura necesaria para 

poder publicitar los videos de concientización, en primer lugar en la web para que la gente 
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pueda votar, y en segundo lugar en los medios de comunicación clásicos como la 

televisión.  

Antes de continuar reflexionando acerca la estructura de participación de los 

usuarios es necesario aclarar lo que sucedería en caso de mediar usuarios que, con 

maldad, aprovechen la dinámica de esta campaña para realizar videos cómicos que 

subestimen los problemas sociales. Estos usuarios son conocidos en la web 2.0 como 

trolls. Según Lanier (2012) los trolls son personas anónimas que se encargan de 

molestar, ridiculizar, denostar y cometer abusos en el entorno de internet. Esto es 

consecuencia de los principios sobre los cuales se desarrolla la web 2.0 que iguala a los 

usuarios y los deshumaniza haciendo perder al humano el sentimiento de empatía sobre 

otra persona o problema. Es el diseño de la estructura lo que determina la aparición de 

trolls. Un diseño que permita el anonimato fugaz perjudica la expresión individual y 

empobrece la idea de conciencia colectiva.  

          Todos los usuarios que participen tendrán la posibilidad de generar un video y 

compartirlo a toda la comunidad sin el beneficio económico del derecho de autor. Cada 

persona que guste de uno de esos videos podrá tomarlo y compartirlo con quienes desee. 

Por ejemplo, una maestra de grado podrá compartir el video con sus alumnos con el fin de 

concientizarlos y apoyar un discurso partiendo desde ese video.  

El diseñador, desde su estructura, debe fomentar el aporte de los usuarios a partir 

de la realización de diferentes videos utilizando como base el primer video de 

concientización o bien, a partir de la manipulación de la imagen y sonido diferentes a la del 

primer video. Para poder participar en la votación de los mejores videos los usuarios 

deben subir su video en la página web anexa a la página de la organización no 

gubernamental. Para poder hacerlo será necesario que se inscriba en la página desde su 
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facebook. Esto conlleva dos beneficios fundamentales. En primer lugar no se incentiva la 

participación anónima, tal como dice Lanier (2012), es el anonimato lo que lleva a los trolls 

a realizar sus actividades maliciosas. En segundo lugar al inscribirse desde la cuenta de 

facebook inmediatamente se compartiría el video en el muro del usuario con los datos de 

la campaña de concientización y con el video de concientización realizado por el usuario 

con el fin de seguir incentivando a sus contactos a participar en la campaña o simplemente 

a compartir el video para seguir difundiendo el video. 

 Esta dinámica incentiva la horizontalidad en la web, es decir, la participación 

comunitaria desde el desarrollo del video de concientización hasta su difusión. Como se ha 

desarrollado en la página 63 del capítulo tercero la horizontalidad en la web implica una 

pérdida de la estructura jerárquica. Como dice Lanier (2012) la mente colmena tiende a ir 

a los extremos. Es decir, puede llegar a producir cosas muy importantes como también 

puede producir cosas muy poco interesantes. Asimismo, está tendencia de la mente 

colmena a dirigirse a los extremos, supera a los individuos por separado. Es decir, esta 

oscilación entre los extremos debido a la participación colectiva lleva a realizar mejores 

cosas que los individuos por separado como así también lleva a realizar peores cosas. 

Aquí la figura del diseñador como administrador es fundamental. Según este razonamiento 

utilizar a la mente colmena como aliado a la hora de cocrear material resulta una 

alternativa interesante y aquí se expresa la horizontalidad. Ahora bien, resulta una 

horizontalidad restringida ya que será fundamental que el diseñador filtre los posibles 

videos de concientización que generen los usuarios con el fin de llevar a la luz solo los que 

cumplan con los requisitos mínimos de realización, es decir, que cumplan con el objetivo 

de desarrollar el mensaje de concientización. Todos los usuarios pueden manejar los 

videos y sus contenidos pero, a la hora de subirlos a la web de la O.N.G. ingresando con 

su facebook, deben cumplir con los requisitos mínimos de un video para poder ser 
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difundido. El diseñador debe ser capaz de filtrar y seleccionar los videos que estén en 

condiciones de participar.  

 Esta función del diseñador como administrador de una estructura con tendencia 

horizontal, pero con un orden jerárquico mínimo no sólo beneficia a la calidad de los 

videos de concientización que se difunden sino que también sirve para organizar los 

videos que reciba la página. Como se ha desarrollado en el último subcapítulo del capítulo 

cuarto la importancia de realizar diferentes videos de concientización para el correcto 

entendimiento del mensaje resulta fundamental. Como dice Frascara (2006) la insistencia 

en forma de repetición es un recurso que sirve para memorizar la información y brinda 

importancia a un mensaje. Asimismo la repetición como aclaración sucede cuando se 

presenta la misma información en diferentes formas y así se asegura la comprensión de 

un mayor espectro de gente. El diseñador es quien debe organizar los videos de 

concientización que reciba para filtrarlos y seleccionarlos en base a la forma del relato 

para dividirlos por target. Siempre debe priorizar el target a partir del cual desea dirigir la 

campaña de concientización pero no debe descartar los videos que se dirijan a otro 

público ya que la campaña tiende a ser integral y, asimismo, esos videos también serán 

difundidos por las redes sociales en la web al público en general sin distinción de rango 

etario.   

 La importancia del diseñador en el desarrollo de la campaña de concientización es 

fundamental. Desde el momento en el cual desea desarrollar su responsabilidad social 

debe encargarse de elegir la problemática que tratará, el target al cual se dirigirá en 

principio, el grupo de trabajo que lo ayudará y la O.N.G. que lo apoyará de manera 

económica y estructural. De igual manera, debe aprovechar las bondades de los nuevos 

de comunicación para desarrollar su campaña de concientización desde allí y, debido al 
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contexto interactivo de la actualidad, aprovechar esta herramienta para aceptar a los 

usuarios como cocreadores de la misma. También debe utilizar sus conocimientos para la 

realización de un primer video de concientización claro e impactante y, a su vez, debe 

oficiar de administrador para filtrar y seleccionar los videos de concientización que los 

usuarios realicen. Como se ha desarrollado al comienzo del primer capítulo, la idea de un 

diseñador cruzado por diferentes disciplinas lo transforma en un líder de grupo, en un 

diseñador multidisciplinar. 

Tomando en cuenta que los usuarios que participen en la campaña de 

concientización publican los videos que realizan en la red social facebook el video tenderá 

a difundirse a través de sus contactos. Cualquier usuario que desee tomar el video y 

modificarlo para participar podrá hacerlo sin inconvenientes. De esta manera también 

difundirá el video en la red social permitiendo que aún más contactos puedan observarlo 

para participar o, bien, para seguir compartiéndolo. Esta es una característica importante 

ya que el video se difundirá desde las redes sociales a partir de los usuarios. Aquí el 

concepto de video viral analizado en el subcapítulo segundo del capítulo cuarto toma 

relevancia. Se ha definido que son los usuarios quienes convierten a un video en viral ya 

que estos deciden verlo y compartirlo de la misma manera que  luego lo dejan de lado y el 

video pierde popularidad.  Aquí se observa nuevamente la importancia del usuario en el 

proceso de creación y difusión del material. Como se ha analizado resulta interesante 

tomar el concepto de video viral de forma abstracta para definir a la estructura de la 

campaña de concientización.  

Los usuarios que participan en la campaña difundirán sus videos desde la red. Está 

difusión se extenderá en tanto y en cuento el diseñador logre la participación multitudinaria 

de los usuarios a partir de los incentivos. Mientras más gente participe del proyecto, más 
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se difundirán los videos a lo largo de la web. Esto generaría una campaña sin tiempo de 

finalización en la web 2.0 ya que, entre los usuarios que participen de la campaña y los 

usuarios que simplemente compartan los videos, la difusión carecería de un tiempo 

determinado. Dependerá de la difusión misma de los usuarios pero, asimismo, de los 

incentivos de la campaña para lograr cada vez mayor participación. Asimismo, si bien la 

campaña de concientización debe estar dirigida a un sector puntual de una región o país, 

la difusión de los videos en la web puede superar los límites geográficos extendiéndose a 

otras latitudes siendo como único elemento restrictivo el idioma. Se genera un círculo 

virtuoso a partir del cual mientras más gente participe más gente difundirá los videos de 

concientización. Mientras más difundido sea más gente se concientizará al respecto. 

Asimismo, mientras más videos de concientización diferentes existan en la web 2.0, mayor 

rango etario de usuarios comprenderán el mensaje.  

La difusión en la web se daría en doble partida. Por un lado se daría desde las 

redes sociales y, por el otro lado, desde la página web de la O.N.G. Como se ha 

desarrollado anteriormente dentro de la página cada coautor que participe será distinguido 

con su nombre y apellido y allí las personas podrán votar el video más impactante. 

Así se lograría difusión gratuita e ilimitada del video permitiendo así concientizar a 

un sin número de personas acerca de una determinada problemática social. Además se 

lograría que el proceso creativo sea entretenido para los realizadores a través de la 

interactividad que genera la posibilidad de participar de un proyecto innovador. Abriendo la 

posibilidad de modificar el video y, luego, elegir el mejor toda la sociedad participaría 

haciendo un proyecto común con fines beneficiosos para la propia sociedad. 

         Al lograr un sentimiento de comunidad donde todos aportan su parte con un fin 

común se incentiva también la solidaridad entre pares. Este punto no resulta menor a la 
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hora de reflexionar acerca de la posibilidad de un cambio de conciencia entre los 

integrantes que componen la sociedad.  

  Es real la imposibilidad de generar un material audiovisual que cubra los lenguajes y 

formas de comunicación de toda la comunidad. Ahora bien, resulta interesante que un 

video generado, probablemente, por una persona joven y dirigido a una persona joven 

puedan visualizarlo el resto de las generaciones independientemente de la edad y género. 

Esto crearía como efecto secundario una tendencia a la uniformidad de los elementos de 

comunicación acercando aún más las viejas generaciones a las nuevas.  

El concepto de unión sobrevuela todo el proyecto de graduación, en momentos de 

revolución de ideas con desarrollos totalmente antagónicos resulta importante encontrar 

un balance. Un punto de encuentro entre las generaciones y, asimismo, entre los seres 

humanos. La intención es generar inclusión en pos de un objetivo común. Por otra parte el 

hecho de permitir que el usuario tenga la posibilidad de recibir y modificar los videos abre 

el camino para el desarrollo de diferentes formas de comunicación que puedan ser, a 

veces, más amenas para el target al cual se dirige la campaña pero, otras veces, pueden 

contener un lenguaje acorde al lenguaje de individuos que no pertenezcan al target. 

  El círculo virtuoso no estaría completo tomando en cuenta que en la actualidad el 

peso de los medios de comunicación clásicos continúa siendo importante. Como se ha 

analizado en el capítulo tercero existen inmigrantes digitales que escapan a la utilización de 

la web 2.0 y sus redes sociales para comunicarse e interactuar. La campaña de 

concientización debe ser integral y para ello debe incluir a los inmigrantes digitales. Esto 

puede lograrlo a partir de la integración de los medios clásicos de comunicación. Como el 

vehículo del mensaje de concientización es el formato video pensar en la televisión como el 
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medio tradicional a integrar resulta una alternativa interesante para realizar una 

comunicación integral entre los nuevos medios de comunicación y los medios clásicos. 

  

5.3. Campaña de concientización integral. 

En la actualidad la sociedad se encuentra en medio de un cambio de paradigma en 

la forma de comunicar. Como se ha analizado en el subcapítulo segundo del capítulo 

tercero los medios clásicos, sobre todo televisión y gráfica, continúan resistiendo el gran 

crecimiento de los nuevos medios de comunicación. Para sobrevivir a ellos intentan 

integrarlos a su estructura de comunicación para lograr una mayor interacción con los 

televidentes y lectores. Esta tendencia a la integración de los medios tradicionales con los 

nuevos medios tiene lugar debido al momento de cambio. Es factible concluir que, con el 

paso del tiempo y cuando los nativos digitales sean definitivamente los nuevos adultos y 

ancianos, una nueva estructura de comunicación se asentará por encima de la forma 

clásica de hacer televisión y gráfica. Es el diseñador quien debe aprovecha la coyuntura 

actual, que ofrece una coexistencia entre los medios clásicos y los nuevos medios, con el 

fin de realizar una comunicación integral de su campaña de concientización.  

Para hacerlo, una vez más, debe aprovechar la estructura de la organización no 

gubernamental que lo apoye. Utilizando los contactos y la financiación de la O.N.G. tendrá 

la posibilidad de publicitar el video de concientización a través de la televisión. Como se ha 

desarrollado en el subcapítulo anterior la intención de la campaña de concientización es 

lograr la participación de la mayor cantidad de individuos. Una participación que se traduce 

en la realización de videos de concientización y en la difusión de los videos. Por el otro 

lado, una participación de la sociedad en la votación de los videos más impactantes a 

través de la página anexa a la O.N.G. Sobre este punto se ha explicado que todos los 
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videos serán subidos por el diseñador a la página anexa de la organización no 

gubernamental. Todos los videos subidos tendrán, cada uno respectivamente, nombre y 

apellido de su autor. El video más votado por todos los individuos que participen será el 

elegido para rotar a través de la televisión. Asimismo, el realizador del video de 

concientización será la cara de la campaña en televisión mostrando su realización. Esto 

sirve de vidriera para el realizador que puede mostrar a millones de personas a lo largo y 

ancho de Argentina sus cualidades como realizador. Asimismo, a raíz de la difusión del 

video de concientización más votado en televisión, la mayoría de los inmigrantes digitales 

podrá observarlo. De esta forma, el diseñador lograría una comunicación integral del 

mensaje de concientización. Por un lado, estarían circulando varios videos de 

concientización a lo largo y ancho de la web incentivados por la estructura de la campaña 

de concientización. Esta circulación de los videos sería por tiempo ilimitado ya que, 

mientras más usuarios se sumen a la realización de la campaña más veces se compartirá 

los videos de concientización y, asimismo, cada vez habría más videos circulando. Por el 

otro lado, si bien no es el objetivo principal de la campaña de concientización, los videos 

tendrían un alcance geográfico superior a cualquier campaña de concientización clásica. 

Esto es así ya que, debido a la globalización de la web 2.0, un video realizado en 

Argentina puede difundirse muy rápidamente a otras latitudes teniendo como única 

restricción el idioma. Esta difusión sin fronteras jamás podría darse en un medio clásico de 

comunicación ya que su alcance suele ser casi siempre a lo largo del país pero no fuera 

de él. 

Como se ha analizado en el subcapítulo tercero del capítulo cuarto, como dice 

Frascara (2006), la insistencia en forma de repetición busca la memorización del mensaje 

y le da importancia al mismo. Esta premisa es la que el diseñador debe buscar a la hora 

de elegir, en conjunto con su grupo de trabajo y la organización no gubernamental, el 
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horario en el cual se repetirá la campaña de concientización en la televisión. La elección 

del horario dependerá del target al cual sea dirigido el mensaje. Si el video de 

concientización está dirigido a los adolescentes entonces el diseñador debe inclinarse por 

el horario donde las series para adolescentes tengan más rating. Como dice Frascara 

(2006) el uso de la repetición como aclaración sucede cuando se presente la misma 

información en diferentes formas. De esta forma se asegura la comprensión del mensaje 

por una mayor cantidad de gente. Esta premisa es la que debe tomar en cuenta el 

diseñador con respecto a la difusión de los videos de concientización a través de la web. 

Debe aprovechar la estructura de la campaña de manera cualitativa y cuantitativa. De 

manera cualitativa a la hora de oficiar de administrador para filtrar y seleccionar los videos 

aptos para la difusión del mensaje de concientización. De manera cuantitativa al momento 

de aprovechar todos los videos que haya seleccionado para difundirlos a través de todas 

las herramientas que facilita la web 2.0. Esta web se encuentra en constante evolución y 

su tendencia es a buscar mayor interactividad y eficacia en los software con el fin de 

facilitar e incentivar el uso a la mayor cantidad de usuarios posibles. Sobre este punto una 

de las últimas innovaciones para incentivar la difusión de las campañas de concientización 

a lo largo de la web ha surgido por la iniciativa de Youtube. 

El equipo de YouTube ha presentado un nuevo recurso como parte de su Programa 

para organizaciones sin fines de lucro. Para incentivar a la audiencia a participar y 

a la vez que los organizadores puedan contar con una herramienta visible del 

progreso que están logrando se ha presentado: Campañas. 

(Wwwhats new, 2012) 

Desde esta herramienta el diseñador, en conjunto con su equipo de trabajo y la 

organización no gubernamental, tendrán la posibilidad de agregar una meta de 
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visualizaciones al video de concientización y monitorear el éxito del mismo de manera 

pública. Puede hacerlo de manera pública porque el medidor de visualizaciones se 

encuentra al costado del video de concientización por lo que todos los usuarios tienen la 

posibilidad de monitorear el progreso de visualizaciones.  

Esta herramienta resulta muy interesante y práctica para que el diseñador pueda 

continuar la difusión de los videos de concientización en la web. Como se ha desarrollado 

en el subcapítulo primero del capítulo cuarto utilizar Youtube como plataforma para subir 

los videos de concientización resulta la alternativa más viable. Es por esto que todos los 

usuarios que deseen participar del proyecto en la realización de videos de concientización 

podrán subir sus videos en Youtube para luego loguearse con Facebook en la página 

anexa a la O.N.G. y agregarlos para ser juzgado en la votación.  

Como se ha observado a lo largo de todo el proyecto de graduación, los conceptos 

surgidos en la actualidad, a través de la aparición de los nuevos medios de comunicación, 

pueden ser la base para el desarrollo de nuevas estructuras de difusión superadoras. La 

condición de protagonista que el diseñador tiene en la sociedad actual es el puntapié 

inicial para comenzar a explorar los límites de las formas de comunicación, de las formas 

de creación, de las formas de difusión y de las formas de trabajo. Es una oportunidad para 

romper con lo establecido e intentar desarrollar nuevas alternativas en base al avance de 

la tecnología que provee cada vez más herramientas que facilitan el trabajo colaborativo. 

Para ello el diseñador debe tener bien en claro la dinámica relacional clásica y la dinámica 

actual. Asimismo debe conocer todos los conceptos teóricos surgidos en la actualidad. 

Solo a través del conocimiento podrá desarrollar nuevas estructuras y cruzas los límites 

para revolucionar las formas y métodos de creación y comunicación. Así como los 

usuarios de la web 2.0 crean su propio futuro modificando lo que le disgusta, opinando 
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sobre lo que no están de acuerdo e influyendo en las decisiones acerca del rumbo de 

internet, el diseñador debe aprovechar su protagonismo con el fin de tomar las riendas del 

futuro en la forma de creación y comunicación.  

Una creación que sea interactiva a través de la asociación con el usuario, con el 

cliente, con el individuo que consumirá la realización. Asimismo una comunicación que 

tienda a ser integral buscando presentar el mensaje a la mayor cantidad de individuos 

posibles.  

En lo que refiere a las campañas de concientización el diseñador debe ser líder de 

proyecto aprovechando las nuevas formas de creación y comunicación con el fin de lograr 

difundir el mensaje de concientización el mayor tiempo posible, a la mayor cantidad de 

gente posible. Asimismo, debe concentrarse en la creación comunitaria para lograr 

realizaciones superiores a las que lograría si estuviese solo en el proyecto. El método de 

creación y comunicación debe estar orientado principalmente a la comprensión del 

mensaje logrando la característica de reactividad.  

La función del diseñador en la campaña de concientización solo estará cumplida 

cuando el individuo que este repitiendo una conducta negativa vea el video de 

concientización y replantee su comportamiento. Si el diseñador logra afectar el 

conocimiento e influir en el comportamiento del individuo modificando su conciencia 

respecto de su acción la tarea estará cumplida. 
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Conclusión 

A lo largo del proyecto se ha puesto en evidencia la importancia que el diseñador 

ha tomado en la actualidad. Son diversos los motivos por los cuales el diseñador 

protagoniza el devenir comunicacional de la sociedad moderna. No es casual ubicarlo 

como un actor primario en estos tiempos ya que, como se ha demostrado en el segundo 

capítulo, el papel desempeñado en las últimas décadas le ha otorgado cada vez más 

protagonismo. El diseñador es recibido con seriedad por los diferentes individuos de la 

población que reconocen su labor como una profesión. También se ha destacado el nivel 

técnico y teórico que ha adquirido con el surgimiento de las carreras de diseño y con el 

devenir de los años donde se produce cada vez mayor material escrito con respecto al 

diseño. Por último se ha puesto en evidencia el conocimiento que el diseñador ha 

adquirido en referencia a las herramientas de trabajo en la actualidad y los nuevos medios 

de comunicación que regulan la interacción entre los individuos de la sociedad.  

Todos estos puntos inclinan a concluir que el diseñador tiene la capacidad de ser 

un líder de grupo calificado para llevar a cabo cualquier proyecto de diseño que, como tal, 

tienda a afectar conductas y modificar comportamientos. Esta coyuntura resulta una 

oportunidad histórica para que el diseñador desempeñe la responsabilidad social que 

tienen todos los seres humanos pero que le cabe especialmente a él debido a su 

protagonismo.  

Para llevar a cabo su responsabilidad social será fundamental que ocupe todo su 

conocimiento sobre los nuevos medios de comunicación y los medios clásicos con la 

intención de generar novedosos métodos de interacción con los usuarios. La comunicación 

a través de la web 2.0 tiende a crecer de manera exponencial año tras año por lo que es 

factible concentrar la mirada hacia las redes sociales donde cada vez más usuarios suelen 
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interactuar. Si el diseñador logra desarrollar formas de comunicación innovadoras a través 

de los nuevos medios de comunicación estará preparado para afrontar diversos desafíos 

que impliquen seguir afectando la conducta de los usuarios pero desde otras perspectivas.  

Este proyecto de graduación busca incentivar a los diseñadores a desarrollar su 

capacidad comunicacional y creativa para la innovación en la forma de afectar a los 

usuarios tomando en cuenta los conceptos que surgen en la actualidad desde la web 2.0. 

Conceptos que marcan el pulso de la interacción actual y que permiten reflexionar acerca 

de nuevos caminos donde explorar la comunicación y la creación del futuro.  

Es coherente pensar que el diseñador que decida desarrollar su responsabilidad 

social a partir de campañas de concientización deberá hacer a un lado la posibilidad de 

recibir una retribución económica a cambio. Si bien esta afirmación es válida no alcanza 

para determinar que en la generalidad de los casos es lo que sucede. Como se analizó y 

se ejemplificó al comienzo del capítulo quinto el diseñador tiene la posibilidad de participar 

en campañas de concientización financiadas por capitales privados como, por ejemplo, las 

empresas. Asimismo, en caso de participar en campañas avaladas por el estado nacional, 

provincial o municipal también tiene la posibilidad de recibir una remuneración por su 

intervención. Si bien en las organizaciones no gubernamentales la posibilidad de recibir 

una retribución económica existe generalmente es el diseñador quién debe ofrecer sus 

servicios en pos de ayudar a resolver una problemática puntual más allá de la posibilidad 

de recibir una remuneración a cambio.  

Por el otro lado, también es coherente concluir que las personas que deseen 

ejercer su responsabilidad social tengan la necesidad de aportar a la sociedad todo lo que 

puedan ofrecer para ayudar al bienestar general. Es decir, más allá de trabajar en pos de 

una remuneración es factible pensar en un diseñador que desea ofrecer su tiempo y 
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conocimiento para resolver determinadas problemáticas sociales. Esta posibilidad también 

resulta probable pero en muchas oportunidades el hecho de aportar al bienestar del 

prójimo no es condición suficiente para lograr que una persona se brinde a ayudar. Pensar 

en una remuneración resulta un aliciente, muchas veces suficiente, para lograr la 

intervención de ciertos diseñadores que de otra manera quizás no hubieran aportado su 

tiempo pero también es factible concebir que la retribución económica no es la única 

manera por la cual un diseñador poco interesado en el devenir social del sitio donde reside 

decida aportar su tiempo y conocimiento. A partir de este razonamiento es posible 

reflexionar acerca de ciertos beneficios que puede recibir un diseñador que decide 

participar en una campaña de concientización más allá de obtener un sueldo por ello.  

Uno de los beneficios que un diseñador puede recibir participando en una campaña 

de concientización es la hiperexposición que obtiene a raíz del material que realizará. Esto 

sucede a partir de la difusión masiva que surge desde el ente que financia la campaña. 

Como se ha descripto anteriormente, puede ser una empresa, un gobierno o, como en la 

mayoría de los casos sucede, una organización no gubernamental. Esta difusión del 

material creado por el diseñador resulta 'gratuita' para él y suele ser una difusión masiva y 

constante. Es decir, el material circulará por los medios de comunicación logrando que 

miles o millones de personas puedan observarlo y, asimismo, circulará de manera 

insistente, característica por la cual la intensión será lograr la comprensión y la reacción 

del individuo que la ve para que modifique un comportamiento o un hábito negativo. 

Afirmar que la difusión del material resulta 'gratuita' para el diseñador deja en evidencia la 

forma en la cual el diseñador recibirá algo a cambio por el tiempo y conocimiento brindado 

en pos de participar en este tipo de proyectos. Es decir, más allá de una remuneración 

económica, logrará una difusión de su material mayor a la que habría logrado en solitario. 

Esta circulación del material resulta una vidriera a partir de la cual otros realizadores, 
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productores y diseñadores puedan tomar en cuenta al autor con el fin de incorporarlo en 

producciones comerciales u otros proyectos alternativos.  

Esta es otra de las características que implican un beneficio para el diseñador que 

participe en una campaña de concientización. La campaña de concientización y su difusión 

puede ser la base del diseñador para lograr conocimiento público en su ámbito, es decir, 

obtener una difusión de su nombre a través de su material. De esta manera, a raíz de su 

material se podrá observar no solo su potencial como diseñador y realizador sino también 

pondrá en conocimiento público su nombre para que puedan contactarlo. Desde allí podrá 

obtener así los contactos y oportunidades suficientes que le permitan desarrollar su 

profesión más allá del aspecto social.  

Sobre este punto es factible afirmar que cualquier diseñador que lo desee tiene la 

posibilidad de participar en campañas de concientización pero es lógico pensar que 

muchos omitirán hacerlo por no obtener un beneficio económico o porque simplemente no 

sienten la necesidad de aportar en el desarrollo de proyectos de creación y comunicación 

para resolver problemáticas sociales. También es posible concebir que los diseñadores 

que más podrían aportar son los que disponen del tiempo y las ganas suficientes. En base 

a esto es posible concluir que un diseñador que recién comienza o que dispone de una 

corta experiencia en el desarrollo de proyectos de creación y comunicación es quien 

dispone del tiempo y ganas para aportar más allá de recibir un sueldo a cambio. Asimismo 

los beneficios de difusión de su material y conocimiento público del autor en las campañas 

de concientización descriptos anteriormente resultan más atractivos para un diseñador que 

está comenzando y/o aún no se han desarrollado en plenitud. En conclusión es posible 

pensar que un diseñador con poca experiencia tendrá mayor predisposición e inquietud en 

participar de una campaña de concientización para mostrar a millones de personas su 
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capacidad de creación y para que su nombre tome relevancia en el ámbito del diseño y 

realización en general. 

En base a este razonamiento el autor de este proyecto de graduación considera a 

los nuevos diseñadores como los protagonistas del cambio. Un cambio que no sólo hace 

referencia a la real necesidad de las organizaciones de recibir gente capacitada con 

nuevas ideas que pretendan participar en el desarrollo de campañas de concientización 

sino también un cambio en lo que refiere al modo en el cual se concreta la forma de 

comunicar y de crear en el presente y, sobre todo, la manera en la cual se llevará a cabo 

en el futuro.  

A lo largo del desarrollo de los capítulos, se concibe al diseñador del presente y del 

futuro como un diseñador multidisciplinar quien debe ser capaz de comprender los 

conceptos clásicos y los nuevos conceptos en lo que a la creación y comunicación se 

refiere. Como se ha referenciado al comienzo del subcapítulo segundo del último capítulo 

las formas de comunicar y de crear no son estables, es decir, están en constante 

evolución y esta evolución depende de la dinámica entre los usuarios y se comunican 

entre sí. Si bien en la dinámica de comunicación y creación actual tanto los usuarios como 

los diseñadores tienen la posibilidad de proponer formas de comunicar y maneras de crear 

son estos últimos quienes, aprovechando su influencia y analizando la coyuntura, puede 

aplicar técnicas que revolucionen los medios de comunicación y creación.  

Las propuestas deben ser constantes para estar a la altura de los cambios. Para 

ello el conocimiento teórico es fundamental y por este motivo a lo largo del proyecto de 

graduación se tiende a analizar y reflexionar teóricamente sobre los innovadores 

conceptos que presentan los nuevos medios de comunicación. El hecho de participar en 

una campaña de concientización social implica solo una de las posibilidades a partir de las 
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cuales el diseñador puede desarrollar su conocimiento y creatividad. A raíz del 

conocimiento teórico de los conceptos clásicos y los nuevos conceptos que se desarrollan 

a lo largo de proyecto de graduación los nuevos diseñadores que marcarán el rumbo del 

futuro en las comunicaciones y las formas de creación podrán desarrollarse a niveles de 

creación que superen los actuales. Es responsabilidad del diseñador aprovechar su 

protagonismo para afianzar su profesión en la sociedad y desarrollarla creativamente para 

marcar el rumbo de la comunicación y creación en el futuro.  
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