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Introducción

El siguiente trabajo parte de la carrera de grado de Publicidad, 

enmarcado dentro de la categoría de ensayo, trata la temática de 

publicidad de bien público. Busca indagar aportes y beneficios 

posibles  que  puedan  ser  realizables  desde  la  disciplina 

publicitaria, y que puedan beneficiar a las ONG o agentes de 

cambio en Argentina.

Según Kotler (1992) las ONG o Agentes de cambio, son entidades 

no gubernamentales que analizan el entorno social y cultural 

buscando cuales son los problemas más frecuentes que afecten la 

sociedad. Por ejemplo la desnutrición, el maltrato, la pobreza, 

el racismo, el daño al medio ambiente, la discriminación, entre 

otros.

Los agentes de cambio se enfocan en un problema e indagan en qué 

medida está afectando a la sociedad, así saben cual tema tendrá 

mayor prioridad para ser tratado. Por esto de acuerdo a los 

problemas  sociales,  los  agentes  de  cambio  hacen  posibles 

soluciones sin un fin económico, pero si con el fin de mantener 

un bienestar común. 

Según Kotler (1992) los agentes de cambio intentan mediante el 

uso  de  la  comunicación,  persuadir  a  la  sociedad  a  tomar 

conciencia  de  los  problemas  sociales,  a  conocerlos  y  además 

hacerlos participes de las posibles soluciones.
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La publicidad de bien público es la disciplina que ayuda a que 

se puedan alcanzar los objetivos de comunicación de los agentes 

de cambio y pueda darse en la sociedad cambios a favor del 

beneficio común. 

Según Kotler (1992) la publicidad de bien público trasmite el 

mensaje  de  un  agente  de  cambio,  hacia  un  receptor  de  la 

comunicación, las personas a las cuales busca generar un interés 

o un cambio, para alcanzar los objetivos sociales, por medio del 

uso de los medios de comunicación y generar impacto.

Según  Van  (2010)  los  medios  de  comunicación  han  cambiado 

fuertemente, lo que ha generado en la sociedad mayor consumo de 

medios y casi una dependencia de la tecnología.

Las nuevas culturas crecen utilizando herramientas que los hacen 

más  dependientes  de  ellas,  afectando  principalmente  a  los 

jóvenes  quienes  son  los  que  utilizan  y  se  actualizan 

frecuentemente del entorno digital.

Los  videojuegos,  los  sistemas  de  mensajería  instantánea,  los 

mensajes por celulares SMS, MMS, las redes sociales, los blogs, 

fotoblogs, twitts, podcast, etc. Son solo algunas de las nuevas 

tendencias que actualmente usan, pasó a ser innato en las nuevas 

culturas.

Según Piscitelli (2009) los nativos digitales son una generación 

que surgió a partir de 1980. Ellos utilizan de forma masiva la 
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tecnología  como  fuente  de  comunicación,  educación  y 

socialización.  

Los nativos digitales son jóvenes que están híper conectados a 
internet, tanto así que utilizan esas herramientas con el fin de 

mantenerse  actualizados  con  su  entorno  social,  educativo, 

religioso, entre otros.

Esta fuerte tendencia digital es la que logra hacer que se abra 

una diferencia entre las culturas que saben acceder y utilizar 

todas las ventajas que la tecnología les plantea, los nativos 

digitales, y quienes quedan relegados en un papel que no está al 

tanto de los avances tecnológicos y no se familiarizan con el 

uso de estas, aunque están en proceso de adaptarse y entender 

los cambios tecnológicos, los inmigrantes digitales.

Los inmigrantes digitales, otra de las distinciones hechas por 

Piscitelli (2009) son aquellas personas nacidas antes de los 

nativos digitales, la generación anterior que intenta adaptarse 

a la tendencia digital.

Los inmigrantes digitales son quienes crecieron aprendiendo de 

libros  físicos  y  de  sociedades  de  contacto.  Con  el  avance 

digital han quedado apartados de la tecnología, buscando acceder 

a los mismos beneficios que internet, las redes sociales, los 

libros digitales e incluso los servicios de comunicación digital 

como  Skype, Msn,  Ichat entre  otros, favorece  a la  comunidad 

digital.
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Según  Piscitelli (2009)  la  generación  digital  no  graba  CDs, 

guarda  todo  online,  no  imprimen  fotos,  tienen  un  fotolog, 

intentan mantener todo en la red para utilizarlo en cualquier 

momento y lugar.

Son multimedios, dedican su tiempo a msn, sms, facebook, juegos 

online, chatean con comunidades enteras que están al otro lado 

del planeta, bajan música ilegalmente. Ven televisión, escuchan 

música, hablan por el celular y a su vez están enviando mensajes 

de texto, todo lo hacen bien y al mismo tiempo.

Según  Vacas  (2010)  la  publicidad  ha  tenido  que  evolucionar 

también,  ha tenido  que modificarse  y adaptarse  a este  nuevo 

entorno  digital  y  sobre  todo  a  esos  nuevos  comportamientos 

diferenciales que marcan la disposición de un nativo digital 

frente a los medios de comunicación.

Internet es la plataforma que tiene más adeptos, con el paso de 

los años ha formado un complemento para campañas publicitarias 

en  medios  masivos  como  televisión,  también  comunica  campañas 

dirigidas  a  públicos  que  usan  los  medios  digitales.   Las 

campañas pueden surgir exclusivamente en la web.

Según  Van  (2010)  la  publicidad  debe  comunicarse  al  grupo 

objetivo por los medios que ese grupo utiliza. El diálogo es el 

futuro  de  la  publicidad,  hay  que  buscar  tener  una 

retroalimentación  entre  la  marca  y  la  audiencia,  generando 

acciones de respuesta, en las cuales la audiencia pasa de ser 
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simplemente un receptor a hacer parte de un rol dentro de la 

comunicación. Es imposible lograr un dialogo con alguien del 

grupo objetivo, si se usan los medios que no utilizan.

El problema en el que se basa este ensayo es ¿Qué cambios genera 

las nuevas culturas digitales en la publicidad de bien público?

Según Van (2010) las marcas comerciales ya han estado cambiando 

a la  cultura digital y aceptando que la comunicación digital es 

necesaria tanto entenderla, como hacer parte de ella, lo que 

este proyecto de grado busca es analizar por qué las campañas de 

bien público deberían también dirigir su comunicación con mayor 

fuerza a esta tendencia, siendo los nativos digitales un nuevo 

público  que  favorecería  a  las  campañas  publicitarias  de  los 

agentes de cambio en Argentina. 

Por esto, el objetivo del ensayo es analizar qué ventajas trae 

para la publicidad de bien público hacer comunicación para los 

nativos digitales.

Además pretende detectar cambios en los medios de comunicación 

se han presentado que afecte la forma de consumo de medios de 

los  jóvenes,  detectar  la  importancia  de  comunicar  a  la 

adolescencia y juventud las campañas de bien público y detectar 

tendencias de comportamiento de la juventud relacionada con los 

nativos digitales.

Según Kotler (1992) las campañas de bien público pueden utilizar 
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los medios de comunicación para realizar su pauta, aunque no 

disponen de un capital como las campañas comerciales, elevado 

para poder hacer pautas de medios masivos. 

Los agentes de cambio están sometidos a los diferentes espacios 

que las productoras les ofrezcan, por ejemplo, en televisión, la 

pauta  de  mayor  cobertura,  ceden  espacios  para  bien  público 

generalmente en los horarios en que no está la mayor fuerza 

comercial,  horario  de  mañana  o  en  altas  horas  de  la  noche, 

además de solo trasmitir mensualmente una cantidad reducida de 

mensajes. 

Este  trabajo  busca  analizar  una  categoría  que  no  es  usada 

actualmente por la publicidad de bien público en Argentina, la 

digital, para encontrar una solución a los problemas de pauta 

por los que atraviesan los agentes de cambio.

Por  lo  tanto  este  proyecto  de  grado  se  fundamenta  en  la 

importancia  que  debe  tener  los  temas  sociales  y  el  aporte 

significativo  que  puede  hacerse  desde  la  disciplina 

Publicitaria.

Por eso los beneficios que este trabajo busca, son explicar que 

cambios  se  han  venido  dando  tanto  en  medios,  formas  de 

comunicación y comportamientos de los adolescentes y la juventud 

en la sociedad. 

Así  poder  entender  el  entorno  del  nativo  digital  y  del 
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inmigrante digital y  los beneficios que representen para los 

agentes de cambio.

Se tomará como metodología el análisis bibliográfico, fichaje de 

entrevistas y conferencias de autores que plantean el tema de 

una manera actual. 

A  partir  de  este  análisis  profundizará  en  la  tendencia  que 

afecta actualmente a la publicidad comercial aplicándola en la 

publicidad de bien público, la tendencia digital.
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Capítulo 1. Publicidad

1.4 Antecedentes de la publicidad

Según Aprile (2003) la publicidad después de la Segunda Guerra 

Mundial  paso  de  ser  solamente  el  proceso  que  informaba  las 

características que un producto X, para llegar a una etapa más 

competitiva, la seducción.

Todo esto repercutió tanto en los anunciantes,  cómo también en 

los comportamientos de los consumidores. Las personas que tenían 

comportamientos similares, compraban cierto producto en común, 

seducidos  por  los  anuncios  que  les  brindaban  incentivos 

específicos. 

Es aún en la actualidad que personas de una edad cercana o 

intereses  parecidos,  se  inclinan  por  una  forma  de  consumo 

semejante.

Según  Aprile  (2008)  la  publicidad  forma  parte  de  la  vida 

cotidiana, está presente en tantos espacios, como la creatividad 

pueda adaptarse a ellos: las paradas de colectivos, paredes, 

televisión, la radio, los diarios e incluso se adapta cada vez 

más  para  ocupar  espacios  que  antes  no  podían  siquiera 

considerarse para hacer pautas publicitarias.

Según Aprile (2008, pp. 50-51) “Todos los individuos, con raras 

excepciones,  aparte  de  estar  en  contacto  cotidiano  con  los 
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medios  de  comunicación,  aún  antes  de  nacer  tienen  una 

experiencia directa de la realidad inmediata”

La publicidad es entretenida, llamativa, repulsiva, exagerada, 

seductora, pero sobre todo es parte de la comunicación, habla de 

lo  cotidiano y de lo actual.

Según Aprile (2003) la publicidad tiene cuatro atributos, que 

utiliza para cumplir con sus funciones:

Es  persuasiva  al  poder  estar  presente  en  varios  lugares  y 

formatos, pudiendo así llevar un mensaje a diferentes niveles 

socio - económicos de la sociedad.

Es funcional por combinar tanto la el beneficio del producto o 

servicio, con el deseo de obtenerlo o acceder a él,  según sea 

el  caso.  Hace  más  potencial  los  productos,  al  hacerlos  más 

deseables.

Es  interactiva  porque  permite  que  las  personas  tengan  una 

respuesta  a  los  mensajes,  no  es  una  propiedad  exclusiva  de 

internet, sino de toda comunicación o pauta actual, que logra 

medir el nivel de aceptación, alcance y éxito de la campaña.

Por  último también  la publicidad  es inclusiva,  debido a  que 

puede  utilizar  en  el  entorno  para  su  propio  beneficio, 

evoluciona  rápidamente  y  toma  referentes  de  diferentes 

disciplinas:  psicológicas,  sociológicas,  cine,  fotografía, 
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ilustración, entre otras. Logra más empatía, profesionalismo y 

conocimiento de la audiencia por parte del anunciante, para que 

la respuesta de las campañas publicitarias sea más efectiva.

La  publicidad está  entonces sumergida  en una  cultura que  se 

nutre de arte, música, cine, y demás experiencias que aportan la 

oportunidad de difundir comunicación entretenida.

Aprile (2003, pp. 19-20) afirma que hay nueve funciones de la 

publicidad, que logran hacerla un fenómeno económico, cultural y 

social, de las cuales se puede resaltar con mayor importancia, 

que la publicidad:

Toma en cuenta no sólo las necesidades de los compradores y 

usuarios, también, y preferentemente, sus expectativas y 

anhelos…  Publicita  y  promueve  los  incentivos  (tanto 

materiales como culturales), de la sociedad democrática y 

de la libre empresa… Estimula la reflexión y la acción 

consiguiente respecto de los asuntos, problemas y valores 

sociales, en las causas de bien público.

1.5 La comunicación de masas

Según Sánchez (1993) el éxito de la comunicación publicitaria 

radica en la capacidad de poder persuadir con eficacia, a un 

receptor que se encuentra en diferentes zonas geográficas, para 

que  este  receptor  compre  o  acceda  a  un  producto  o  servicio 

ofrecido por el anunciante. 
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Gracias al uso de los medios y la tecnología, logran que la 

comunicación  pueda  ser  ejercida  sin  importar  la  distancia 

geográfica con el grupo objetivo.

Según Sánchez (1993, p. 89) los elementos que hacen parte del 

proceso de comunicación son “una fuente emisora de un mensaje 

codificado que, a través de canales seleccionados, lo difunde 

hacia  una  masa  de  individuos  receptora  con  la  intención  de 

provocar en ellos un efecto determinado”

La  comunicación  publicitaria  se  dirige  entonces  desde  los 

objetivos planteados por un anunciante, hacia los receptores de 

la comunicación, el grupo objetivo, que puede ser desde un solo 

individuo,  a ser  varios grupos  de personas  las que  interese 

persuadir con la comunicación. Siendo así que la comunicación 

publicitaria pueda ser también una comunicación de masas.

Según Sánchez (1993) la comunicación de masas es la forma en la 

que un emisor se dirige al mismo tiempo a diferentes receptores 

mediante el uso de los medios de comunicación. El emisor espera 

de  sus  receptores  una  respuesta,  una  retroalimentación  o 

devolución a los estímulos emitidos, al mensaje. 

Esa  respuesta  puede  ser  tanto  una  acción  que  debe  hacer  el 

receptor,  como  también  puede  ser  ejecutar  una  compra  de  un 

producto, recordar una marca o acceder a un servicio.

La comunicación entonces es el proceso en que un emisor envía un 
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mensaje  a  un  receptor  por  medio  de  un  canal,  quien  puede 

decodificar  el  mensaje  siempre  que  exista  entre  ellos  un 

significado común del código.

Según Di Paola et al. (2008) los medios de comunicación actuales 

permiten  que  la  comunicación  publicitaria  pasara  de  ser 

unidireccional o unilateral para volverse de respuesta, se abre 

la  posibilidad  de  retroalimentación  entre  el  receptor  y  el 

emisor, porque los canales así lo permiten.

Esto logra que el receptor este más involucrado en el proceso, 

debido a que ahora pueda construir su propia opinión y ponerla 

en debate con los demás receptores.

La ventaja que ofrece la tecnología para el emisor es la de 

poder mantener una comunicación directa con sus receptores.

Según  Di  Paola  et  al.  (2008)  internet  siendo  el  medio  de 

respuesta directa más usado en la actualidad, es más económico 

utilizarlo  para  campañas  publicitarias  a  diferencia  de  otros 

medios como la televisión o la radio. 

Así mismo Latino América no tiene la difusión que logran tener 

diferentes países Europeos, pero si se ha venido incrementando 

la tendencia de uso a un ritmo más acelerado de lo que le costó 

a los otros medios adaptarse a la sociedad.

Según Van (2010) la tendencia digital se adapta con menor fuerza 
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en las personas mayores, así mismo los jóvenes vienen exigiendo 

cada  vez  más  el  uso  y  dependencia  de  esas  herramientas, 

viéndolas como indispensables.

1.3 La publicidad y los grupos sociales.

El ciudadano común y corriente pasa unas tres horas diarias 

frente  a  la  pantalla  del  televisor.  Además  dedica  una 

generosa cantidad de su tiempo a escuchar radio y, ya en la 

vía pública, sigue expuesto a los mensajes de centenares de 

afiches,  refugios,  transiluminados  y  gigantografías.

(Sirvén, 1998, p. 13)

Según Sánchez (1993) la publicidad, usada más allá del campo 

económico, puede volverse un instrumento social, debido a que no 

solo  analiza  el  comportamiento  y  las  motivaciones  de  las 

personas,  sino  que  además  estimula  la  aparición  de  nuevos 

comportamientos y motivaciones en la sociedad. 

La publicidad puede tener éxito en este factor solo si utiliza 

herramientas que tengan un impacto social, para que pueda hacer 

efecto en las personas.

Al impulsar nuevos comportamientos y motivaciones, logra que la 

sociedad  misma  sea  la  que  ejerza  presión  por  conservar  lo 

aprendido. 

Por  ejemplo desde  el año  2000 se  incremento la  comunicación 
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enfocada  a  la  protección  del  medio  ambiente,  si  bien  las 

comunicaciones  publicitarias  orientaron  a  enseñar  nuevos 

comportamientos y posturas frente al daño ocasionado al medio 

ambiente, fue después la sociedad misma la que motivada por una 

conciencia  ciudadana  empezó  a  respetar,  hacer  respetar  y  a 

implementar posturas frente al tema.

Según Sanchez (1993) la presión social tiende a construirse en 

la  fase  de  enseñanza,  principalmente  con  la  influencia  de 

sanciones, el uso de leyes en algunos casos, que se les impone a 

los  infractores  de  las  normas.  Es  posterior  a  esto  que  se 

comienza a construir una cultura ciudadana.

En  ese  sentido  la  publicidad  influye  en  la  cultura  social, 

implementa cambios en los comportamientos que no buscan más que 

el bienestar común y hace notable la influencia que puede tener 

en las masas.

1.5 Tipos de Publicidad

Los  medios  no  solo  informan,  interpretan,  entretienen, 

desnaturalizan, saturan y manipulan, también multiplican y 

enriquecen  los  modos  y  discursos  simbólicos  de  la 

comunicación. Aliados con la tecnología los medios están 

transformando  todas  las  categorías  de  las  relaciones 

económicas, sociales y culturales. 

(Aprile, 2008, p. 17)
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Según Sánchez (1993) la comunicación es el proceso en que un 

sujeto envía estímulos para modificar, confirmar o reafirmar la 

conducta de quien recibe el mensaje.

Mediante el uso de esa definición, la comunicación comercial 

consiste en la transmisión de un mensaje de una entidad a otra, 

en  este  caso  de  un  anunciante/marca/producto  hacia  un  grupo 

objetivo /target/audiencia con base a objetivos prefijados en 

torno al marketing.

Los estímulos podrán estar destinados a generar un aumento de 

ventas,  dar  a  conocer  una  nueva  línea  de  productos,  dar  a 

conocer  ofertas, nuevas plazas de distribución, aumentar la 

recordación de una marca, entre otras. Todo esto a favor de 

beneficios comerciales,  usando diferentes medios o canales de 

comunicación.

La publicidad comercial espera que los consumidores tengan un 

cambio, luego de ser impactados con los mensajes comerciales.

Según  Kotler  (1992)  la  propaganda,  reúne  las  mismas 

características que la publicidad o la comunicación comercial. 

La  propaganda  surge  de  la  capacidad  de  usar  los  medios  de 

comunicación para estimular pensamientos con fines religiosos o 

políticos. 

A  esta  definición  Kotler  (1992)  le  suma  el  uso  dado  en  la 
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Segunda  Guerra  Mundial,  los  ciudadanos  Alemanes  que  estaban 

expuestos a mensajes en pro al odio de la comunidad judía, de 

esta manera se utilizaba la comunicación para difundir ideales 

en la sociedad.

Kotler (1992) sustenta que, el bien público surge debido a la 

aparición de diferentes problemas que afectan a la sociedad.

A medida que avanza el tiempo la preocupación por el bienestar 

común  aumenta  o  disminuye,  dependiendo  de  la  cercanía  del 

problema con el entorno. 

Comúnmente las consecuencias de un problema empiezan a verse 

claramente y es allí cuando la sociedad reacciona y lo empieza a 

considerar de interés primordial; La desnutrición, el maltrato, 

la pobreza, el racismo, el daño al medio ambiente, etc. Son solo 

algunos de los actuales ejemplos.

Según Kotler (1992) debido a la aparición de esos problemas, se 

crean también  propuestas de soluciones que parten primero, de 

conocer el tema y luego tomar conciencia de las causas y efectos 

que puede generar el mismo en la sociedad. 

Kotler  (1992)  afirma  en  este  punto  que  los  estímulos  están 

dirigidos a grupos objetivos que puedan tener un interés en el 

tema  y  así  puedan  generar  una  respuesta  de  este.  Son  estos 

mensajes más complejos de trasmitir debido a la poca cantidad de 

dinero  que disponen  los agentes  de cambio,  son mensajes  que 
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tienden  a  despertar  un  cambio  más  significativo  que  la 

adquisición de un producto.
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Capítulo 2. Plataformas de Comunicación.

2.1 Antecedentes de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son actualmente esenciales no solo 

para que las personas puedan mantener información actualizada de 

lo que pasa en su ciudad, país o región; sino también constituye 

parte fundamental de las relaciones interpersonales de ellas. 

Los medios ayudan a que se comparta información, y hace que las 

personas  interactúen.  Debemos  tener  en  cuenta  su  ambiente 

económico, político y  social.

Según  Aprile  (2003) los  medios  de  comunicación  tienen  una 

influencia  decisiva  en  las  sociedades,  tanto  en  decisiones, 

comportamientos, acciones, entre otros.

Existe en la actualidad gran cantidad de medios a los que las 

personas están expuestas, esos medios se diferencian dependiendo 

del contexto donde esas personas están. 

Según Auge (2004) los lugares que frecuentan y permanecen en él 

por tiempos definidos, como su casa, el trabajo; pueden estar 

expuestos a los medios por más tiempo.

Son los medios tradicionales como la televisión, la radio, las 

revistas, los diarios e internet, lugares que la comunicación 

busca incentivar e inmiscuirse en esos lugares que frecuentan.
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También  se puede  considerar todos  aquellos medios  a los  que 

están expuestos fuera de los lugares transitorios. Estos lugares 

presentan un modo de exposición más corto debido a la aparición 

temporal las personas. 

Según Auge (2004) son aquellos lugares donde las personas no 

permanecen sino de manera momentánea: todos los lugares a los 

cuales se expone en la calle son transitorios, desde el subte, 

colectivo, la misma acera, los parques, entre otros. Son lugares 

a los cuales la comunicación es más sintética, resumida y fácil 

de  comprender  debido  a  la  movilidad,  igual  debe  poder  el 

receptor comprenderla.

Los  medios buscan  entonces innovar  y poder  ocupar con  mayor 

eficacia  esos  espacios  tanto  los  transitorios  como  los 

permanentes, y es gracias a la tecnología que se han abierto más 

posibilidades  de  impactar  a  una  persona  mediante  la 

comunicación.

La tecnología con la ayuda de medios como Internet hace que se 

den condiciones necesarias para que las personas dependan cada 

vez más de los medios, siendo así que la exposición a mensajes 

de todo tipo; comerciales, político y sociales van a ser mayor. 

Una de las varias funciones de los medios es vender lo que 

el público desea comprar, sean noticias, entretenimiento, 

compañías,  ideología,  etcétera.  Esa  realidad  virtual, 

producto de la capacidad de los medios para representar, 
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interpretar  y  significar  la  realidad,  se  acopla 

oportunamente, a la intencionalidad metafórica propia de la 

publicidad.

(Aprile, 2008, p. 23).

Los medios despiertan en las personas el interés hacia ciertos 

temas y tienen la capacidad de dar a conocer información que 

van a influir en la sociedad; mantiene estereotipos y hace que 

se dirija un estilo de vida y de consumo diferente. 

Según Aprile (2003) la publicidad analiza las carencias que está 

en la sociedad, el problema que está latente y que se significa 

mediante el uso de la publicidad en los medios de comunicación. 

Si  el  interés  social  está  orientado  al  cuidado  del  medio 

ambiente, la comunicación buscara tanto movilizar, como exponer 

cambios  que  son  hechos  con  el  interés  que  el  tema  presenta 

actualmente en los segmentos.

Cada medio puede dar una visión diferente del mensaje que se 

quiere vender, así como una noticia cobra mayor diferencia al 

venir de un medio visual a uno que sea interactivo.

Según Aprile (2008) la publicidad aprovecha las ventajas de cada 

medio  para  dirigir  el  mensaje  de  la  manera  más  apropiada 

posible, si bien la investigación indaga los comportamientos y 

actitudes  de  un  segmento  de  personas,  es  precisamente  esos 

estudios los que reflejan que medios pueden ser utilizados de 

acuerdo al uso que le den los segmentos y de acuerdo al tiempo 
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de  exposición  que  sea  de  beneficio  para  las  campañas 

publicitarias.

La  publicidad  puede  valerse  de  mensajes  audiovisuales, 

auditivos, gráficos, interactivos, entre otros. 

Para  Aprile  (2003)  los  medios  cumplen  funciones  diferentes 

dependiendo del vehículo, el perfil de la audiencia, el contexto 

y el contenido del mensaje. 

Es  tanto  así  que  los  medios  conforman  un  comportamiento 

diferente entre ellos, el segmento de lectores del diario puede 

encontrar un análisis más profundo de la información, mientras 

que la televisión puede ser un vehículo más de entretenimiento.

Según Aprile (2003) existen siete funciones para diferenciar y 

caracterizar los medios:

La información.

La función de un medio es dar a conocer todos aquellos sucesos 

que  sean  de  impacto,  actualidad,  interés,  tendencias,  entre 

otros. 

Para un  grupo significativo de personas, si bien esta primera 

función la cumplen más los diarios al poder realizar un análisis 

dependiendo del entorno, económico, político, social, cultural, 

deportivo,  religioso,  entre  otros;  intenta  cubrir  la  mayor 
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cantidad de temas actuales que pueden llegar a ser de interés 

para el lector.

La interpretación.

Según Aprile (2003) la interpretación logra darle un sentido a 

la información, lo que busca es dar un énfasis en algún punto y 

hacer que el interés se centre más en un punto específico de la 

información. Esta función es más general en los medios debido a 

que tanto en medios impresos, auditivos y audiovisuales puede 

notarse el interés de abordar más un punto específico de la 

información.

El grado de entretenimiento. 

Según  Aprile  (2003)  el  grado  de  entretenimiento  que  estos 

ofrezcan,  para  el  receptor  estar  frente  a  un  medio,  es  un 

momento  agradable  o  puede  haber  mayor  tendencia  a  la 

distracción; si es un medio que es complejo de usarlo y un 

usuario todavía no se ha familiarizado con él.

La socialización.

Según Aprile (2003) los medios son un espejo que muestra todas 

aquellas tendencias, estereotipos, estilos de vida, entre otros; 

a los que los diversos grupos sociales buscan reconocerse. Todo 

lo que es interpretado de los contenidos son los que ayudan a 

crear  la  identidad  en  las  personas.  Las  comunicaciones  son 
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importantes en el proceso de socialización que todo individuo 

realiza día a día, debido a que la información es una fuente 

importante  de  contenidos  para  generar  intercambios  con  los 

demás. 

La retroalimentación.

Según Aprile (2003) la retroalimentación, es la respuesta que 

genera en la audiencia los mensajes emitidos por los canales de 

comunicación. Los niveles de rating en televisión pueden medir 

el interés que representa el programa para su audiencia.  En 

medios como internet en los diarios, el rating esta representado 

por  cantidad  de  lectores  de  una  noticia  e  incluso  los 

comentarios que pueden ser otorgados por cada información que 

presenta  el  diario.  Además  se  debe  tener  en  cuenta  la 

importancia  que  causo  y  que  temas  están  actualmente  más 

interesados en saber los lectores.

El grado de manipulación de la información.

Según  Aprile  (2003)  debido  a  la  importancia  que  tienen  los 

medios  en la  sociedad, existen  tendencias en  los canales  de 

omitir la información, que de alguna manera pueda afectar la 

imagen de otra empresa perteneciente también a ellos.

Es en este punto donde los medios comienzan a ser selectivos con 

lo  que pueden  comunicar, la  información puede ser  en cierto 

grado censurada.
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Los cambios.

Según Aprile (2003)  los cambios a los que se tienen que ir 

sometiendo  los  medios  para  poder  mantener  el  interés  de  la 

audiencia. 

Por ejemplo los diarios se vieron afectados con la aparición de 

internet, debido a esto crearon su versión digital, para que la 

audiencia digital, también pueda ver sus contenidos desde un 

vehículo diferente.

2.2 Cambio surgido con la televisión.

Aprile  (2003,  p.  96)  “Es  preciso  señalar  que  para  muchas 

personas la televisión es lo más importante en sus vidas, ya que 

a ella le dedican gran parte de su tiempo (libre)”

La televisión es el medio que ha logrado estar presente en mayor 

número  de  hogares,  es  uno  de  los  objetos  que  primero  se 

considera  comprar,  es  mayormente  un  medio  familiar  que  ha 

evolucionado a lo largo de los años, un objeto deseable que con 

su material audio visual logra acercarse y mostrar de una forma 

más real la comunicación destinada a la audiencia.

Según Aprile (2003) como ningún otro medio la televisión es el 

espacio  donde  pautan  mensajes  de  contenido  político,  social, 

institucional,  infantil,  culinario,  deportivo,  teatral,  entre 

otros. 
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La comunicación televisiva cede espacios para que la audiencia 

pueda entrar en contacto con esa cultura a la que está expuesta.

Según  Aprile  (2003) la  televisión  es  el  contexto  donde  se 

refleja todos los intereses de la sociedad y de la cultura, los 

temas de mayor cotidianidad y actualidad, mediante los cuales la 

audiencia entra  para mantenerse actualizado de esos contenidos.

La televisión mantiene tanto su importancia en la cotidianidad y 

en los intereses populares, para así lograr que su audiencia sea 

mayor, esto trae como consecuencia tanto la influencia de la 

televisión en el contexto en el cual está expuesto, como la 

influencia de la cultura en la televisión misma, debido a tener 

que buscar temas que seduzcan a una audiencia para la cual esta 

creada. 

Examinando  las  series  históricas  de  las  inversiones 

publicitarias  en  la  Argentina,  se  comprueba  que  la 

televisión se lleva, año tras año, casi el 50% del gasto 

total.  Es  que  frente  a  la  televisión,  públicos  y 

anunciantes están de acuerdo en dedicarle gran parte de su 

tiempo y de su dinero.

(Aprile, 2003, p. 97).

La televisión configura entonces uno de los medios principales y 

es esa importancia la que impulsa a los anunciantes comunicar 

campañas publicitarias a través del uso de este. 
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Si bien la  televisión se abre paso sobre otros medios como la 

radio, los diarios, las revistas, entre otros. Es la posibilidad 

de  seducción  mediante  estímulos  audiovisuales  y  en  una 

programación que sea de interés para el público objetivo de una 

marca, lo que ha logrado que el medio sea más importante y que 

tenga un costo más alto con relación a los demás.

Según  Aprile (2003) las  debilidades que  hacen parte  de este 

medio parten de cinco categorías que las denomina como: zapping, 

zipping, grazzing y flipping. 

Estos conceptos parten de la frecuencia con la que debe aparecer 

un comercial para ser recordado, debido a la aparición de más 

mensajes  que  se  comparte  en  el  tiempo  de  la  pauta  que 

generalmente entra  después de la programación del canal. 

Para que el mensaje no se pierda, se necesita que el televidente 

tenga  una  atención  continuada  además  de  la  programación, 

extendida hasta la tanda comercial. 

Si  bien  la  oferta  de  canales  nacionales  e  internacionales, 

logran que se abra para el televidente la oportunidad de hacer 

zapping,  cambiar  de  canal  mientras  la  programación  está  en 

curso, la aparición de esas debilidades también se hacen notar 

cuando comienzan a aparecer los comerciales. 

Según  Aprile  (2003)  el  zipping se  origina  a  partir  de  la 

televisión digital, lo cual representa para el televidente la 
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opción de adelantarse a la tanda comercial y ver solamente lo 

que  sea  de  su  interés,  generalmente  el  contenido  de  la 

programación.

Según Aprile (2003) el  grazzing  es cuando el televidente está 

atendiendo  a  varios  programas  a  la  vez,  generalmente  busca 

cambiar de canal y continuar su atención en el otro, cuando 

llega la pauta comercial, luego cuando es la pauta del segundo 

vuelve a centrar su atención en el primero.

Según Aprile (2003) el  flipping  representa entonces la quinta 

debilidad que se evidencia cuando un televidente cambia canales 

sin ánimo de seguir ninguno de estos, es el hecho de cambiar por 

solo por el gusto de hacerlo.

2.3 la televisión y las campañas de bien público.

Si bien representa la televisión una oportunidad de alto impacto 

y alcance en la cultura, para los agentes de cambio es difícil 

llegar al beneficio de su uso.

Las tarifas de dos o tres dígitos por segundo son, a su 

vez,  la  otra  cara  del  prestigio.  Estar  con  un  mensaje 

publicitario, aunque sea con unos pocos puntos brutos de 

rating, requiere un enorme gasto, al que hay que sumarle 

los  costos  de  producción.  Todo  lo  cual  es  difícil  de 

afrontar para los pequeños y medianos anunciantes y para 

los productos que no son masivos.

(Aprile, 2003, p. 104)
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Los altos costos que representa la publicidad audiovisual, son 

pagados  por  marcas  que  puedan  sustentarlo,  debido  a  su 

rentabilidad comercial pueden mantener pautas en medios masivos.

Según Kotler (1992) las agentes de cambio no pueden costear la 

producción y difusión de su comunicación en medios masivos, por 

esto tienen espacios cedidos por las productoras de televisión 

para que puedan hacerse las campañas sociales. 

La problemática esta en los reducidos espacios que les ceden, 

debido a la preferencia por la tanda comercial que es la que 

finalmente genera los ingresos a las productoras. 

Es poco y selecto el tiempo y horario destinado a los mensajes 

de bien público. Este tema genera una profundidad más extensa 

debido a originar un problema evidente en el contexto social, 

tema que desde los agentes de cambio será retomado capítulos más 

adelante.

2.4 Más allá de la televisión

Según Piscitelli (1998) durante varios años la televisión tomó 

gran importancia en la construcción de la cultura social. Ha 

sido  el  medio  que  ha  logrado  difundir  con  mayor  éxito  más 

cantidad de contenidos. 

Pero  el  panorama  a  lo  largo  del  tiempo  ha  cambiado,  la 

vinculación de nuevos medios ha hecho que la comunicación sea 
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más compleja y directa. La audiencia no se encuentra detrás de 

una pantalla de televisión, ni el lector de diarios se encuentra 

comprando los periódicos los fines de semana para leerlos. 

La vinculación de internet ha hecho que los medios dejaran de 

ser independientes, la radio, los diarios, la televisión y demás 

pueden verse al mismo tiempo en una sola plataforma, la digital.

Vacas (2010) afirma que hablar de la monopolización de internet, 

es un proceso al que no está destinado. La llegada de internet 

logró  complementar  las  falencias  existentes  en  otros  medios, 

comenzó a mostrar un liderazgo en los jóvenes quienes pueden 

integrar a los demás medios en este mismo sistema, por esto se 

puede hablar de los broadcasting, el sistema de programación 

televisiva de internet, o de los podcast programas pregrabados 

que los usuarios pueden descargar para escuchar en cualquier 

momento, las veces que quieran.

Según Vacas (2010) el  escenario digital es un espacio que no 

tiene  límites  definidos,  debido a  la  posibilidad  de  uso 

interactivo para difundir comunicación. 

Es  esta  entonces  ventaja  que  representa  internet  para  las 

empresas, el hecho de generar un cambio en la naturaleza de los 

medios previos, la posibilidad de difundir contenidos no es ya 

un privilegio solo de las productoras o dueños de los medios, 

sino que su liderazgo queda relegado a todo quien pueda utilizar 

esas herramientas de una manera eficaz.
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El sentido en el que se diferenciaba los contenidos, radiales y 

televisivos, varia conforme al tiempo, si bien en los países de 

primer mundo la tecnología llega con mayor rapidez, también de a 

poco los cambios se vienen dando en países latinos. 

Según Vacas (2010) la efectividad entonces de los contenidos 

ofrecidos anteriormente es más remota, debido a que ahora es el 

espectador  quien  decide,  donde,  cuándo  y  cómo  acceder  a  la 

información. Es un beneficio para el espectador quien se volvió 

el decisor de la forma y contenido de su consumo de medios.

Todos  los cambios  se vienen  incorporando cada  vez con  mayor 

fuerza,  a  la  medida  que  se  incorpora  en  la  sociedad,  la 

presencia  de  un  público  va  integrando  de  manera  innata  lo 

digital,  incorporan  una  lógica  más  interactiva  que  viene 

representando medios como internet.

“La  incógnita actual  no es  tanto cuanto  tardaran los  medios 

convencionales en desaparecer del todo, sino más bien cuántos de 

ellos sobrevivirán a esta previsible destrucción creativa” 

(Vacas, 2010, p. 36).

La incorporación de lo digital logra que se dé una tendencia a 

personalizar los contenidos, esto genera así una participación 

más abierta del espectador en el proceso de comunicación.

Según Vacas (2010) el consumo se ha descontextualizado, debido 

entonces  a  la  presencia  de  más  aparatos  electrónicos  para 
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acceder a los contenidos que se ofrezcan, además de  utilizar 

también esos medios en diversos lugares a los cuales ya no se 

les atribuye simplemente el hogar, gracias al uso de wi-fi, GPRS 

o 3G.

Los  espectadores  participan  de  la  era  digital,  pero  esa 

participación masiva genera que los contenidos varíen y estén 

actualizándose constantemente, y se generan así aplicaciones que 

logren llamar al usuario la atención. 

Según Vacas (2010) algunas de las aplicaciones más famosas como: 

Facebook, Twitter, Myspace, de redes sociales, youtube, vimeo, 

de videos online, blogspot, tumblr, de blogs de autores, entre 

otros. Son aplicaciones que han tenido que actualizarse para 

mantener el interés de un espectador.

El consumo de esos contenidos  independientemente del lugar, da 

la posibilidad de elegir el momento de ver los programas, el 

momento de acceder al consumo de contenidos. 

La  actualización  constante  de  contenidos,  es  perjudicial 

entonces  para  la  publicidad,  por  lo  menos  en  la  forma 

tradicional de tanda comercial en la que se venía pautando en 

medios anteriores.
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2.5 La sociedad y el conocimiento digital.

Las consecuencias de la era digital, han logrado hacer en la 

sociedad cambios que recaen sobre cada individuo que la compone.

Según  el  Instituto  de  estudios  sobre  comunicación  (2010)  la 

digitalización  es  el  proceso  en  el  que  mayor  acumulación, 

apropiación y personalización de contenidos ha generado hasta el 

momento. La importancia que se genera con las demás tendencias 

es que ya no es el objeto sobre quien recae la información, la 

televisión  hacía  alusión  al  aparato  físico,  la  radio,  los 

diarios,  entre  otros,  también  lo  hacían.  Estaban  haciendo 

referencia el medio con el objeto de consumo. 

La época actual logra sobre llevar esa definición más allá de lo 

que  se  considera  como  digital,  es  en  la  época  digital,  más 

importante la persona quien interactúa, frecuenta y personaliza 

la información, y además la puede re direccionar,  que el medio 

de pauta.

“En 1970 en el mundo entero había 28 millones de estudiantes de 

estudios  superiores…  En  2010  va  a  haber  185  millones  de 

estudiantes  universitarios  o  superiores  en  el  mundo” 

(Instituto de estudios sobre comunicación, 2010, p. 16)

La sociedad misma ha cambiado con el avance del tiempo, ese 

avance no hace que se dependa de lo digital para hablar de 

conocimiento, es más bien el avance tecnológico quien encontró 
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en la sociedad la necesidad de suplir falencias de información. 

Es confuso cuando en la sociedad actual atribuyen a la tendencia 

digital la generadora de conocimiento, cuando según los datos 

anteriormente nombrados se hace evidente la creciente demanda de 

conocimiento con mayor avance en la época actual. 

Entonces lo menos importante en la sociedad es el hecho que la 

sociedad  busca  tener  mayor  capacidad  de  conocimiento,  solo 

algunos formatos son los que ayudan a suplir esa necesidad.

2.6 Naturaleza digital

“El  nuevo  mercado  multimedia  se  diferencia  básicamente  del 
anterior por la libertad absoluta –o ausencia de referencia- 

para diseñar donde y en qué formato se comienza a comercializar 

un contenido audiovisual”  (Vacas, 2010, p. 37).

La  tendencia  digital,  ha  representado  para  el  receptor 

herramientas mediante las cuales puede acceder al contenido de 

los  medios,  por  esto  ahora  se  puede  acceder  a  medios  como 

televisión, radio, desde un dispositivo móvil, como un celular. 

Lo que genera que el consumo de medios dejará de ser en momentos 

determinados del día y puedan ser vistos desde cualquier lugar.

Es  entonces  en  la  actualidad  donde  la  cultura  se  encuentra 

sumergida en una tendencia digital, la comunicación se empieza a 

volcar a contenidos digitales y es así como se logra entrar en 
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los medios de consumo actuales.

Según Vacas (2010) la revolución tecnológica se da a partir, no 

del hecho de la información digital, sino del paso a todos los 

sectores donde ahora se encuentra sumergido, es tanto así que 

las herramientas incluyen, la educación, lo laboral, el ocio, lo 

social, entre otros. 

Es por esto que la tendencia digital esta cada vez con mayor 

fuerza en incluirse en la cotidianidad de la sociedad.

En  la  mayoría  de  la  tecnología  desde  celulares,  internet  y 

demás,  han  logrado  que  sea  móvil  la  información  además  de 

cambiar el modo de comportamiento social, y la influencia de la 

comunicación en esta misma.

Según Vacas (2010) son realmente las telecomunicaciones las que 

están  volviendo  a  definir  la  socialización,  el  ocio,  el 

conocimiento, entre otros. 

Ha logrado marcar un cambio de esta nueva tecnología con la 

antigua,  lo  logra  partir  hacia  un  uso  personal  con  un  fin 

social.

Las redes sociales si bien pueden accederse desde diferentes 

dispositivos  móviles  personales,  tienen  como  fin  que  las 

personas que acceden a esa red establezcan lazos sociales, que 

giren en torno a un evento de mantenerse socialmente activos.
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Es entonces las nuevas tecnologías de beneficio social, como 

cultural, las cuales logran cambiar en diferentes aspectos el 

entorno.

Según Vacas (2010) las tecnologías de la información son las que 

han logrado que la diferencia entre los países desarrollados y 

los menos desarrollados no se vea tan separada, debido entonces 

a que el medio permite que entren a generar contenido cualquiera 

que pueda usar las herramientas. 

Lo digital es entonces un beneficio que partió desde la cultura 

que la creo, y ha sido adoptada por infinidad de sociedades que 

pueden encontrar en ella un beneficio que no puede ser alcanzado 

con los otros medios.

Si bien las herramientas digitales han avanzado y evolucionado 

conforme  pasa  el  tiempo  por  diversos  países,  la  tendencia 

también esta en apropiarse de esas herramientas y usarlas de 

manera innata. 

Según  Vacas  (2010)  así  como  la  radio  o  los  diarios  no 

desaparecieron  con  la  llegada  de  la  televisión,  tampoco  los 

demás medios van a desaparecer con la llegada de Internet. 

Según Vacas (2010) durante mucho tiempo se buscaba fomentar la 

participación de las personas en los hechos que rodean a la 

sociedad como la política, la economía y la cultura. 
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No  se  podía  evitar  que  la  estructura  tradicional  negara  la 

posibilidad que hubiera una participación, si el sistema estaba 

formado para ser influido por solo pequeños grupos.

Esa misma estructura puede verse afectada actualmente en varios 

aspectos, que con la tecnología de la información dada a partir 

del siglo XX se ha ido deteriorando, se ha convertido en los 

canales de participación, de mayor interés y accesibilidad.

2.7 Los medios en las campañas de bien público.

Sin duda no es un mundo perfecto, pero también es cierto 

que es la primera vez en la historia que poseemos un nivel 

de avance tecnológico que nos permite de verdad alcanzar a 

más personas en más lugares que nunca.

(Vacas, 2010, p. 143)

El avance tecnológico ha logrado beneficios  para la sociedad. 

Esos cambios se ven influenciados en la red con la configuración 

de la Web 2.0, que logra modificar las conductas sociales.

Según  Van  (2010) los  cambios  tecnológicos  han  logrado  la 

participación  con  mayor  fuerza  de  una  generación  que  se 

constituye una manera de actuar diferente, colectiva, que busca 

generar acciones coordinadas. 

Es una generación que ve en lo digital, la manera de potenciar 
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sus capacidades, encuentran en las herramientas un beneficio del 

cual se apoderan y usan tanto para ayudar a mejorar socialmente, 

como  proteger  al  medio  ambiente,  como  para  sus  beneficios 

propios.

Van (2010) afirma que las empresas se comportan con miedo a los 

cambios. 

Tanto  la  comunicación  comercial  y  en  mayor  medida  la 

comunicación  social,  se  ha  enfrentado  al  temor  de  nuevas 

herramientas, por las cuales no estaban acostumbrados. El temor 

es con mayor medida debido a perder el control del medio. 

Según Van (2010) las personas realizan las mismas actividades 

año por año, las empresas ven en sus presupuestos los resultados 

de todo el trabajo realizado, y es allí donde surge el problema, 

el temor del salto que involucra tanto el aspecto interno de la 

empresa, como su entorno. 

Según el Instituto de estudios sobre comunicación (2010) las 

empresas no entienden hacia dónde va el mercado, y como las 

costumbres cambian. Si las empresas no cambian al mismo ritmo de 

sus  mercados,  pueden  estarse  dirigiendo  su  comunicación  a 

alguien diferente de quien esperan. 

No es el mismo tiempo el que habitamos, no es el mismo 

espacio y no son las mismas relaciones afectivas y sociales 

las  que  establecemos,  una  vez  que  incorporamos  nuevos 
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elementos.  Pese  a  que  algunos  los  incorporamos  con 

naturalidad  y casi sin darnos cuenta, hay  otros que, por 

ese peso, por esa modificación directa que ejerce sobre 

nuestra  rutina  y  nuestra  manera  de  vivir  despiertan  en 

nosotros, en principio, una cierta resistencia.    

(Van, 2010, p. 42) 

Según Vacas (2010) todo está cambiando, la forma en la cual se 

accedía a los medios, la manera de informarse, de socializar, 

entre otras. 

Es entonces el nuevo consumo individual, el que logra estar cada 

vez más dirigido a un público digital, el cual es el que elige 

que  contenidos  accede  y  que  respuesta  generar  hacia  esos 

contenidos.

Según Van (2010) la audiencia actual es más consiente hacia los 

temas sociales, usando las herramientas que están a su alcance 

difunde la información, participa y se involucra en el tema.

También dispone de mucho más interés en seguir información que 

lo involucre y ayuda a mantener al tanto a su entorno de la 

información.

Capítulo 3. Campañas de publicidad de bien público
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3.1 Campañas publicitarias de bien público.

Los países del mundo se ven enfrentados a problemas sociales que 

afectan a las personas y gobiernos. 

”Hay  cierto  desacuerdo  respecto  a  cómo  resolver  mejor 

problemas...  Con  frecuencia,  las  soluciones  reclaman  el 

lanzamiento de una campaña social que cambie las actitudes y la 

conducta pública.” (Kotler, 1992, p. 3)

Las campañas sociales, son con frecuencia una de las respuestas 

a esos problemas, al buscar un cambio en las personas, con el 

objetivo de mejorar el futuro de la sociedad.

Las  campañas  sociales  están  presentes  en  diversas  temáticas: 

salud, medio ambiente, drogas, violencia, desprotección, trabajo 

infantil, entre otros.

Según Kotler (1992) las campañas sociales surgen entonces entre 

personas  o grupos  los cuales  son quienes  deciden iniciar  un 

cambio en la sociedad, con el objetivo de motivar a los demás a 

preocuparse por temas en común.

Lo que buscan estas campañas es orientar a las personas para 

promover cambios de conducta positivos en la población. 

Según Kotler (1992) las campañas de bien público son hechas por 

instituciones  sin  ánimo  de  lucro,  ONG  o  agentes  de  cambio, 
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algunas  subsisten  por  la  ayuda  del  Gobierno,  otras  por  sus 

propios recursos, trabajan para poder actuar en temas que son de 

interés de la población. 

Otras son agentes de cambio internacionales, gracias a su aporte 

en diferentes países tienen un reconocimiento en la población y 

son más capacitados para tratar temas específicos, por ejemplo 

Green Peace y el medio ambiente. 

Por  último  Kotler  (1992)  trata  a  los  agentes  de  cambio  que 

trabajan  en  todos  los  mensajes  que  también  afectan  a  la 

sociedad,  pero  que  las  instituciones  anteriores  no  tratan, 

suelen  ser  problemas  menos  globales.  Sus  presupuestos  son 

financiados por donaciones, generalmente son las más chicas o 

locales.

Para Kotler (1992) es importante resaltar que una buena difusión 

de los mensajes, en este caso sociales, se debe utilizar todos 

los medios de comunicación posibles, para que su alcance como su 

efectividad sea mayor. 

Las técnicas de publicidad comercial se pueden también utilizar 

para informar, educar y motivar al público sobre estas campañas.

Según Kotler (1992) el problema que enfrentan los ONG o agentes 

de cambio, es que los espacios que les ceden las productoras 

para  poder  hacer  su  pauta  publicitaria,  son  pocos  y  están 

puestos en momentos que la mayor concentración de audiencia no 
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está viendo el medio. 

En televisión ceden espacios a altas horas de la noche o a 

tempranas horas de la mañana, siendo solo pocos mensajes los que 

realmente tienen un espacio importante en un medio masivo.

El mensaje a comunicar puede no tener la fuerza suficiente, ni 

la presencia en medios, o puede no estar llegando a la audiencia 

indicada dado que los medios y el presupuesto es reducido.

Según Kotler (1992), los elementos que componen toda campaña son 

entonces: 

Una causa

Los  agentes  de  cambio  buscan  como  objetivo  para  mejorar  el 

bienestar común, por esto todo plan tiene que tener un objetivo.

Un individuo

Puede ser un individuo, un agente de cambio u ONG que fomenta la 

causa intentando implementar un cambio social, 

El grupo

Los individuos a los cuales las campañas esperan influenciar 

para lograr el cambio. 
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El medio

El medio por el cual se comunica la información que la campaña 

social quiere difundir, puede variar dependiendo del presupuesto 

de la campaña.

3.2 Antecedentes y naturaleza de las campañas de bien público.

El bien público no es una tendencia de los últimos años, es más 

una labor que ha ocupado un lugar importante en la sociedad.

Según Kotler (1992) empezaron a surgir a partir de los tiempos 

de Grecia y Roma, siendo campañas humanitarias a favor de la 

liberación de esclavos para obligarlos a pelear o para realizar 

trabajos forzosos. En Inglaterra se origino debido a buscar la 

independencia de las mujeres, por esto se encaminaron campañas 

para que se les concediera a las mujeres, el mismo derecho que 

los hombres tenían al voto. 

También empezaron a surgir campañas en contra de lo que ya se 

venía produciendo como consecuencia de la revolución industrial, 

el trabajo infantil. 

Los niños eran usados por ser una mano de obra barata para poder 

trabajar en las minas y en trabajos que significaban para sus 

familias un ingreso en esos momentos de pobreza.

Las  campañas  más  importantes  fueron  las  hechas  buscando  la 
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abolición de la esclavitud, y de la igualdad de género en la 

sociedad.

Según Kotler (1992) las campañas han centrado su comunicación a 

otros fines que continúan siendo de interés general, después de 

haber conseguidos los objetivos con campañas previas.

Así mismo la preocupación actual de campañas que aún generan 

interés en la sociedad se basan más contra el tabaco, la droga, 

el uso inadecuado de los recursos naturales, la deforestación, 

la explotación animal, el abuso físico y verbal en las mujeres, 

niños ancianos, entre otros.

Según Kotler (1992) muchos de los temas varían dependiendo de la 

situación social, política, demográfica y psicográfica de los 

habitantes de una zona. 

Según  Kotler  (1992)  los  esfuerzos  de  países  latinos  no  es 

primordial generar en la sociedad la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres cuando ya la cultura lo ha venido otorgando, 

si lo puede ser para agentes de cambio en países musulmanes o 

incluso para agentes de cambio internacionales, que busquen una 

posición igualitaria de las mujeres allí donde aún se considera 

menos al género femenino.

Según Kotler (1992) son esos esfuerzos, los que por años buscan 

las  ONG  o  agentes  de  cambio,  quienes  no  son  más  que 

organizaciones  que  actúan  como  agentes  de  cambio,  un  grupo 
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organizado que intenta persuadir a una cantidad específica de 

personas o grupo objetivo a que modifiquen, abandonen, tengan 

más conciencia, actúen, o cambien su manera de ver lo que los 

rodea.

La publicidad es la herramienta que contiene la fuerza necesaria 

para  poder  modificar  una  conducta,  y  es  por  esto  que  las 

campañas  de  bien  público  la  utilizan  y  buscan  generar  una 

participación  activa  del  grupo  objetivo,  para  un  beneficio 

especifico.

3.3 Clasificación de la publicidad de bien público.

Según Kotler (1992) todas las campañas de bien público, tienen 

como objetivo:

Un cambio cognitivo 

Debido  a  que  intentan  proporcionar  nueva  información  a  las 

personas elevando su conocimiento de los temas sociales. Por 

ejemplo las campañas que incentivan el uso de preservativos o 

condones, buscan como resultados menos presencia de embarazos, 

más demanda de condones y menos casos de VIH en las estadísticas 

nacionales respecto a periodos previos a la campaña. 

Un cambio en la acción

Según Kotler (1992)  las campañas que buscan como objetivo una 
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acción, se mide,  dependiendo de  la cantidad  de personas  que 

atendieron  al  llamado  y  realizaron  la  acción  planteada.  Por 

ejemplo el día de la tierra, se apagaran las luces durante una 

hora  para  reducir  el  consumo  de  energía  que  ocasionaría  el 

calentamiento global, dependiendo de los resultados que obtiene 

el  agente  de  cambio  u  ONG  se  sabe  si  fue  o  no  exitosa  la 

campaña.

Un cambio de conducta

Según Kotler (1992)  las campañas que están tras un cambio de 

conducta, son las que buscan cambiar hábitos, más complejo que 
el anterior, al ser un cambio de una rutina que es algo que ya 

está en una persona.

Por ejemplo, las campañas que buscan que las personas dejen de 

tomar licor y manejar, porque son personas que toman como habito 

e  incluso  ubican  prejuicios  como  con  licor  mis  sentidos  al 

volante se agudizan, entre otros.

Un cambio en los valores

Según  Kotler  (1992)  las  campañas  que  buscan  un  cambio  de 

valores, por ejemplo las campañas que van en contra del aborto 

entran considerar vida a un ser desde un determinado momento. 

Estas al ser tan específicas deben  tener un cuidado de no 
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ofender a la posición contraria, sino a comunicar los beneficios 

de la postura en cuestión 

Un  adoptante  objetivo  ha  adoptado  una  creencia  cuando 

declara:  Creo que fumar es peligroso para mi salud. Esta 

creencia  se  convierte  en  actitud  cuando  el  adoptante 

objetivo  declara: Creo  que  fumar  es  peligroso  para  mí 

salud y por ello me gustaría abandonar el tabaco. A su vez, 

esta actitud se convierte en valor cuando el fumador dice: 

Creo que fumar es peligroso para la salud de cualquiera y 

todos  los  fumadores  deberían  abandonar  la  práctica  de 

fumar.

(Kotler, 1992, p. 112)

3.4 Decisiones  de  comunicación  de  masas  en  las  campañas 
sociales.

Después  de  entender  el  entorno  en  el  que  se  mueven  las 

comunicaciones sociales, los agentes de cambio buscan entonces 

entender  al  grupo  al  cual  se  dirigen,  los  adoptantes  de  la 

comunicación,  el  grupo  objetivo  donde  la  comunicación  debe 

llegar y ser efectiva. 

Es importante analizar la comunicación social de masas, para 

entender cómo estimularla con mayor fuerza y lograr un resultado 

más eficaz en el grupo objetivo.

Según  Kotler  (1992)  llama  adoptantes  objetivo  al  grupo  de 
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personas que mediante su aceptación y acción positiva frente a 

la  comunicación,  podrán  cumplir  los  objetivos  de  la  campaña 

social.

Los adoptantes objetivo son entonces analizados para así poder 

predecir  el  comportamiento  de  estos  frente  a  las  campañas, 

debido a los pocos recursos de las campañas sociales, no es 

conveniente invertir tiempo y recursos en un grupo de personas 

que son indiferentes con los objetivos de la comunicación.

Según Kotler (1992) existen cuatro variables que determinan como 

pueden ser promovidos los adoptantes objetivos a su decisión de 

hacer un cambio cognitivo, de acción, de conducta o de valores. 

Los  clasifica  entonces  en  grupos  que  nombra:  Adopción  por 

aprender  –  sentir  –  hacer,  adopción  por  hacer  –  sentir  – 

aprender, adopción por aprender – hacer – sentir y por ultimo 

adopción multivía.

Adopción por aprender – sentir – hacer 

La respuesta positiva del grupo objetivo frente a las campañas 

sociales, se logrará cuando primero aprendan sobre el tema que 

se  les  plantea  en  la  comunicación,  para  después  tener  una 

actitud  favorable hacia los objetivos del mensaje.

Según Kotler (1992, p. 128) “este modelo obtiene los mejores 

resultados cuando se presentan dos condiciones: los adoptantes 

objetivo  potenciales  están  muy  implicados  en  el  objetivo  de 
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adopción  y  además  perciben  unas  claras  diferencias  entre  la 

adopción y su alternativa”

Según Kotler (1992) los adoptantes objetivo les empiezan a hacer 

parte de una causa social debido a su novedad, cuando está en 

auge, esto puede ser contra producente debido a la perdida de 

interés con el tiempo, pero también puede ser de beneficio, si 

la comunicación logra tener de manera eficaz una información 

atractiva  o  llamativa  para  el  grupo  comunicada  en  medios 

pertinentes.

Hacer – sentir – aprender

En esta variable el grupo objetivo primero tiene una actitud que 

después  la  refuerza  con  el  aprendizaje  por  medio  de  la 

comunicación.

Según Kotler (1992) los adoptantes objetivo tienen una actitud 

que luego termina reforzando si es positiva o negativa por medio 

de  la  información  que  ellos  decodifican  de  los  medios.  Por 

ejemplo una persona cree que el alcohol afecta su percepción al 

momento de manejar, por esto decide que cada vez que salga y 

vaya a tomar, va a utilizar trasporte público y no su auto, 

después de tomada la decisión el adoptante objetivo ve mensajes 

que hacen referencia a las consecuencias de conducir bajo los 

efectos del alcohol, lo cual logra que sea en este punto donde 

entra el proceso de aprendizaje después de haber realizado la 

acción.
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Aprender – hacer – sentir

Según  Kotler  (1992,  p.   130)  “Los  adoptantes  objetivo 

seleccionan una idea o practica solo en base a su familiaridad 

para con ella, habitualmente a través de anteriores repeticiones 

en los medios de comunicación”

Esta  variable  trata  entonces  de  primero  tomar  una  idea  de 

acuerdo a la familiaridad que se tenga con ella, después se 

practica y finalmente se decide si cambiar o no la actitud, de 

acuerdo a si en el proceso la experiencia fue satisfactoria. 

Por ejemplo cuando una madre ve que su hija tiene problemas 

alimenticios,  debido  a  su  experiencia  con  el  tema  y  la 

información  que  recibe  de  su  entorno  y  de  los  medios  de 

comunicación, lo primero que puede optar por hacer es tener una 

posición de agresión con la hija, diciéndole que no come, porque 

no quiere, después puede ver información sobre el tema y darse 

cuenta que el problema es más psicológico debido a que ella 

tiene  problemas  de  bulimia,  lo  cual  la  lleva  a  evaluar  su 

actitud y actuar ahora llevándola donde un especialista.

Adopción multivía

Según Kotler (1992) es una síntesis de los anteriores modelos. 

En esta cuarta variable, incluye que un adoptante puede tener un 

orden mayor o inferior, dependiendo del grado de aceptación que 

tenga la comunicación en él. Es tanto así que esas variables lo 
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llevaran a probar, aprender y así convencerse. 

Por ejemplo una persona frente a la marihuana puede entrar en un 

orden  inferior  cuando  no  está  segura  que  es  dañina  para  su 

cuerpo, esto la llevara a probarla para poder decidir y luego si 

tener  su  propia  opinión  convencido  de  todo  el  proceso  que 

experimento.

Por el contrario una persona frente al secuestro experimenta de 

por  sí  una  fuerte  tendencia  a  considerarlo  como  un  hecho 

negativo,  sea  por  experiencia  propia  o  experiencia  de  otras 

personas que le ayudan a tomar una decisión, por consiguiente no 

tiene que probar estar secuestrado o secuestrar para saber si es 

o no bueno, su postura negativa se hace considerablemente mayor 

al ver información de ONG o agentes de cambio como Amnistía 

Internacional,  entre  otros,  que  rechazan  la  privación  de  la 

libertad.

Según Kotler (1992) la función que diferencia la comunicación de 

masas es la de informar y persuadir al mayor número de personas 

del grupo objetivo en un tiempo determinado, pensando en cómo 

los objetivos del agente de cambio son de interés para generar 

una reacción.

3.5 una respuesta favorable en las campañas de bien público.

Las condiciones que favorecen hacia una positiva respuesta de la 

campaña, pueden hacerse con varias consideraciones a su favor.
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Según Kotler (1992) Las condiciones a las que se llega a tener 

éxito en una campaña orientada a grupos sociales, es primero que 

la  campaña  pueda  tener  un  monopolio  de  los  medios  de 

comunicación donde no exista en lo posible un mensaje que trate 

un tema contrario que llegaría a confundir al receptor. 

La  presencia  de  más  mensajes  también  es  una  falencia  que 

presenta  medios  como  televisión  donde  se  le  asigna  cierta 

cantidad de minutos mensuales a las campañas de bien público, 

los  mensajes  se  muestran  junto  con  más  propuestas  de  bien 

público y sumado a la comunicación comercial que es en tendencia 

mucho mayor que los mensajes sociales.

Según  Kotler (1992)  otra de  las tendencias  que favorecen  al 

éxito es, la facilidad que represente para la audiencia el poder 

hacer lo que se plantea en la comunicación. 

Las  campañas  tradicionales  si  bien  tienen  cierto  grado  de 

rechazo debido a la saturación en los medios, son más efectivas 

que  las  campañas  sociales,  debido  a  que  no  buscan  hacer  un 

cambio en habito generalmente sino simplemente intentan vender 

la idea de que el producto X ahora contiene un nuevo componente 

que lo hace más efectivo que el producto de su competencia. 

La acción que ejecuta el receptor de la comunicación va a ser la 

misma con el producto, simplemente se está incentivando a que 

cambie de marca, o empiece a consumir una. A diferencia de la 

comunicación social donde entra a juzgar un comportamiento que 
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en la persona está generando un problema social.

Por último Kotler (1992) afirma que también es un factor de 

éxito, la comunicación que se planteé en la campaña, no sea 

solamente  en  una  sola  dirección  sino  que  el  receptor  pueda 

complementarla y hacerse participe de alguna manera de ella. 

Según Van (2010) los medios actuales, sobre todo los digitales 

permiten no solo una comunicación más global, sino también una 

mejor  captación del  mensaje al  hacer que  las personas  ínter 

actúen con la información, pueden opinar, escuchar comentarios 

de otros usuarios y a su vez proponer nuevos. La probabilidad de 

éxito  aumenta en  cuanto más  involucrado pueda  hacerse a  los 

receptores con el objetivo de comunicación. 

Según Rothschild (1979) la comunicación social es más compleja 

de lograr su éxito a diferencia de la comercial, debido a la 

importancia que el tema represente para la audiencia, es difícil 

lograr que se genere un cambio.

Por ejemplo las personas que sacan la basura a horas que no son 

las  indicadas permitiendo  que la  basura quede  en las  aceras 

durante más tiempo, se amontonen y generen presencia de ratas y 

demás animales. 

Esto es debido a que la basura no es de mucho interés para las 

personas, lo que logra que el mensaje pase casi inadvertido y no 

genere  que  ellas  se  sientan  afectadas  directamente  con  el 
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problema. Pasa entonces a ser un problema de varios, tanto del 

camión que recoge los desperdicios que no tiene un horario fijo 

para pasar todos los días, los perros callejeros que se comen el 

contenido de las bolsas y dejan regado por las aceras todo su 

contenido. Ninguno tiene una respuesta a la comunicación.

Según Kotler (1992) los costos de realizar la campaña, afectan a 

los agentes de cambio, cuando el tema es global y no le habla 

solamente  a  los  portadores  de  VIH  sino  a  una  comunidad  en 

general.

Por todo esto los factores para estimular el positivo cambio con 

las campañas sociales, depende de varios factores tanto de la 

correcta comunicación, ocupación importante de medios, como de 

la respuesta a las etapas que se presente en la comunicación.

3.6 El entorno de las campañas de bien público.

Según  Kotler  (1992)  los  agentes  de  cambio  buscan  conseguir 

cambios sociales con campañas dirigidas a públicos objetivos, 

todos sus programas están sujetos a factores provenientes de su 

entorno.

Así mismo los agentes de cambio necesitan estar en constante 

relación con su entorno para saber que necesidades y falencias 

están latentes, cuales dejaron de representar un problema social 

y cuales ya no lo son.
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Según Kotler (1992, p. 95) El entorno de marketing social  “es 

aquel conjunto de fuerzas externas a la campaña de cambio social 

que impactan en la capacidad de ésta para desarrollar y mantener 

una influencia con éxito sobre sus adoptantes objetivo”.

Por esto se puede deducir que, el éxito de las campañas de cada 

agente de cambio, está en la comprensión de ese entorno que 

ayudará además a que se puedan anticipar a problemas sociales de 

ese entorno. 

Según Di Paola et al. (2008) la comprensión del grupo objetivo 

al que se le dirige la comunicación, logra que la campaña pueda 

ser  más  efectiva,  no  solo  para  entender  cuáles  son  sus 

necesidades, también sus comportamientos y poder anticiparlos, 

también sirve para utilizar los mejores medios dirigidos a unos 

resultados esperados.

Por esto los programas de los agentes de cambio, no solo ayudan 

a que se de soluciones a problemas que ya estén en la sociedad 

como la delincuencia, drogodependencia o la indigencia, sino que 

también pueda anticiparse a problemas, por ejemplo los que son 

en pro de la preservación animal o ambiental antes que esta 

llegue a deteriorarse por completo.

Según Kotler (1992, p. 95) las fuerzas externas de la campaña 

que  deben  ser  investigadas  son:  “demográficas,  económicas, 

físicas, tecnológicas, política  / legales y socio – culturales”
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Para comprender el papel del entorno  que plantea Kotler,  se 

tomará como ejemplo el entorno de la ciudad de Buenos Aires, con 

los programas de agentes de cambio encaminados a la educación en 

el año 2009.

Las condiciones demográficas más importantes son los segmentos 

que cuentan con mayor índice de crecimiento. Según Unicef (2007) 

la educación crea una diferencia entre quienes acceden a ella y 

quienes  no  debido  a  la  aparición  de  pobreza,  drogadicción, 

delincuencia  y  demás  conductas  prematuras  de  los  niños  y 

adolescentes que se les priva de esta. 

Las condiciones demográficas más importantes para la educación 

son entonces la edad y el nivel socio económico. Esto debido a 

que  la  educación  básica,  es  una  prioridad  en  la  niñez  y 

adolescencia, y socio económico porque se considera que hay un 

mayor  índice de  deserción escolar  que afecta  a los  sectores 

pobres, por que los niños y adolescentes son obligados a ejercer 

labores para conseguir dinero.

Según Unicef (2007) un factor en el entorno económico es el 

costo de la educación que cada familia debe disponer para que en 

esta  edad  un  niño  o  adolescente  pueda  asistir  a  la  escuela 

regularmente, eso incluye además del costo de la escuela, como 

la  matricula,  debe  tener  además  dinero  para,  transporte, 

materiales,  uniformes,  entre  otros.  Que  los  ingresos  de  su 

familia deben cubrir. 
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Según Unicef (2007) los jóvenes de una edad entre los 20 a 29 

años que terminan la escuela secundaria, el 72.5% no provienen 

de la pobreza, frente a un 28.4% que si lo son. 

Esto  hace  que  sea  los  adolescentes  y  la  juventud  un  punto 

crítico para la educación del país debido a la fuerte tendencia 

de deserción escolar por parte del segmento tanto el de índices 

de pobreza, como el que se considera con ingresos suficientes 

para cubrir los costos.

El  entorno  físico  en  el  que  se  relaciona  esta  tendencia  de 

educación en el caso del ejemplo tomado y a su vez del ensayo, 

es la ciudad de Buenos Aires. 

Según Unicef (2007) la pobreza es la causa principal que hace 

que  se  utilice  a  los  niños  para  realizar  trabajos,  otros 

factores como son la pérdida repentina de empleo de alguno de 

los padres o la disminución de los ingresos en el hogar, hacen 

que vean en los hijos una fuente de ingresos. 

Otros  factores  también  están  asociados  con  la  drogadicción 

ejercida en los sectores menos favorecidos, donde la influencia 

de  otros  compañeros,  amigos  adolescentes  a  probar  sustancias 

ilícitas  se  ejerce  con  mayor  medida  dando  como  resultados 

mayores condiciones que facilitan la deserción escolar.

En el entorno tecnológico según Unicef (2007) las actividades 

que se realizan actualmente y con cada vez más tendencia al 
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crecimiento  son  la  recolección  de  basura  en  las  calles,  la 

preparación y venta de rosquitas, helados y otros alimentos que 

se venden en las calles o en los subtes, trabajos forzosos en la 

construcción, entre otros.

Los programas sociales que buscan ayudar a las condiciones de 

niños y adolescentes en estados de riesgo, actualmente dirigen 

programas para supervisar que las empresas no contraten menores 

de 14 años para trabajar. 

Según Unicef (2007) en algunas situaciones la mujer mantiene una 

posición de ama de casa, lo cual no es una actividad productiva 

para  el  hogar  menos  favorecido,  por  lo  que  algunas 

organizaciones de bien público enseñan un oficio que le ayude a 

ganarse la vida dignamente y no dependan de mirar en sus hijos 

una forma de ingresos.

Respecto al entorno político / legal, según Unicef (2007), en 

Argentina existen leyes que protegen los derechos de  niños y 

adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 

está  vigente  en  Argentina  desde  1990,  y  la  Ley  Nacional  de 

Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes, sancionada en 2005. 

En la actualidad rigen estas leyes que son en pro del interés 

público aplicado al tema de la educación infantil, siendo así 

que se dirigen esfuerzos tanto de agentes de cambio asociadas al 

estado, como de organismos independientes de este. 
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Según Unicef (2007) la  Organización Internacional del Trabajo 

tiene el Convenio 138 donde se especifica que los niños mayores 

de  12  años pueden  trabajar  haciendo  actividades  que  no 

interfieran con sus estudios, la mayoría de estos requiere tener 

un  permiso  firmado  de  sus  padres  para  que  los  niños  puedan 

ejercer un trabajo. 

Si bien existen castigos para las empresas que incumplan con la 

ley, es difícil controlar el crecimiento del  trabajo infantil 

en el país.

Los factores que se relacionan con el entorno socio / cultural 

son  aquellos  valores  y  actitudes  que  tienen  los  ciudadanos 

respecto al trabajo infantil en la ciudad de Buenos Aires. 

Según Unicef (2007) el trabajo infantil es un factor que afecta 

tanto a los niños como a la población en general, tanto así que 

la indiferencia ciudadana causada por ver cada vez más niños sin 

educación,  hace  que  las  personas  pierdan  el  interés  y  se 

acostumbren  a  creer  que  es  la  realidad  surgida  por  crisis 

económicas. 

Aceptar  que un  problema social  como la  deserción escolar  en 

niños y adolescentes es un problema que no los afecta más que a 

ellos mismos es ser indiferente frente a una situación que trae 

consigo más factores ya nombrados como la explotación sexual, 

explotación  laboral,  la  delincuencia,  la  drogadicción  entre 

otros. 
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Según Unicef (2007) el infantil aumenta el poder adquisitivo de 

las familias solo entre un 10 y un 20%. 

El  problema  surge  cuando  tanto  la  sociedad  acepta  que  la 

aparición del trabajo infantil es un problema ajeno, como de las 

familias  en  estado  de  riesgo  que  sacan  a  sus  hijos  de  las 

escuelas porque consideran que deben aportar económicamente al 

hogar, sin entender que lo que generan es un daño irreversible 

en la vida de cada uno de ellos. Además de obligarlos a trabajar 

por bajos ingresos al no considerarse igual el trabajo de un 

niño que al de un adulto. 

Capítulo 4. Publicidad de bien público y la adolescencia. 

4.1 Adolescencia: Una etapa fundamental.

Según Kotler (1992) la sociedad continuamente se preocupa por 

factores como la inseguridad, la drogadicción, la indigencia, 

entre otros. 

Los agentes de cambio u ONG buscan comunicar desde un principio 

a todos aquellos que están en peligro de caer o de influenciar 
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hacia  alguna  de  estas  conductas,  además  de  intentar  que 

persuadir a la comunidad sobre la importancia de atender a temas 

sociales.

Según Facio, Rosett, Mistroringo y Micocci (2006) las diferentes 

etapas  del  ser  humano,  hacen  que  el  comportamiento  de  éste 

frente las situaciones sociales, sea diferente. 

Hay  etapas  en  que  el  hombre  recibe  estímulos  e  intenta 

identificarse o imitar lo que ve, como en la niñez donde las 

palabras pueden tener su raíz en los programas que se ven en 

casa, también hay etapas donde la depresión y la preocupación 

por sentirse útil socialmente logran que cada persona sea más 

influenciable o no con respecto a drogas, dogmas, pensamientos, 

entre otros.

Según Facio et al. (2006) el hombre produce cambios tanto en su 

desarrollo  de  comportamiento,  de  emoción,  interpersonal  e 

intelectual que están ligados al entorno que lo rodea, a todo lo 

que va aprendiendo y le queda registrado como experiencia. 

Esos cambios varían independientemente de las etapas, las cuales 

son  según  Facio  et  al.  (2006)  el  período  prenatal  desde  la 

concepción  en  el  vientre  de  la  madre  hasta  el  parto,  el 

nacimiento,  La  infancia,  la  etapa  preescolar,  los  años 

intermedios de la niñez, la adolescencia desde los 12 hasta los 

19 años, la adultez emergente, la adultez joven y la madura, y 

la vejez. 
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Por otra parte Unicef (2007) no solo afirma que esos factores 

son los que varían, también lo hace el entorno en que se está 

desarrollando  cada  persona.  Actualmente  los  cambios  en  el 

entorno social han generado que se permita en la familia sucesos 

de  mayor  libertad  de  los  jóvenes  frente  a  las  bebidas 

alcohólicas,  permisividad  sexual  e  incluso  de  inclinación 

sexual, hijos que permanecen tiempo en la ausencia de sus padres 

debido al trabajo de cada uno, entre otros factores hace que 

también se influya en el desarrollo de un adolescente. 

Es  importante  conocer  el  desarrollo  psicológico  de  un 

adolescente, para entender porque la importancia de las ONG u 

agentes  de  cambio  de  hacer  comunicación  focalizada  en  esta 

etapa.

Según  Unicef (2007)  La adolescencia  es una  etapa que  oscila 

entre los 11 y los 18 años de edad, culmina con la independencia 

del joven frente a sus padres,  independencia de su ente más 

próximo a reconocer como autoridad. 

Esta  es  la  etapa  donde  el  joven  empieza  a  responder  a  sus 

propios actos. En este punto es donde los roles juegan un papel 

importante,  tanto  de  hijo,  novio,  amigo,  estudiante,  entre 

otros.

Según  Unicef  (2007) los  padres  empiezan  a  delegar  más 

responsabilidades  sobre  ellos,  independencia  económica, 

decisiones que influyen tanto en sus pares adolescentes, como 
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también esos pares y su contexto influye en ellos. Es por esto 

que los padres se muestran autoritarios frente a una persona 

rebelde y se muestran confiados en quien los escucha y hace lo 

que le piden.

Según Unicef (2007) el contexto es otro de los factores que 

también influye, tanto así que son los mismos jóvenes quienes 

empiezan buscar relaciones donde se sientan identificados, por 

ejemplo  un  adolescente  que  le  gusta  el  deporte  se  sentirá 

excluido en un grupo en el que a los demás chicos solo les 

permitan visitas dentro de sus casas.

Según Goldberg (2002) existen 2 tipos de influencias externas al 

grupo familiar de un adolescente, el primero son los amigos y el 

segundo los adultos que toman como referencia.

Los amigos son jóvenes que tiene un rango de edad similar, son 

una influencia importante tanto ideológica como de actitudes, 

puede  darse entre  amigos, que  uno quiera  parecerse al  otro, 

actuar como el otro, hablar como el otro o tener lo que tiene el 

otro. 

Por lo tanto opta por vestirse pensar e incluso en ocasiones 

inclinarse  por  temas  a  los  que  antes  les  daba  poco  o  nulo 

interés.

Según Goldberg (2002) se evidencia que muchos de los jóvenes 

empiezan una carrera Universitaria influenciados por sus amigos, 
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y es tiempo después cuando se dan cuenta que sus decisiones eran 

tomadas por la percepción de otro.

Otra de las influencias es la de personas cercanas a la familia, 

generalmente amigos de los padres o familiares cercanos como 

tíos, primos, entre otros. Dependiendo de la calidad del vínculo 

y de la admiración que se tenga puede ser una influencia en las 

decisiones de un adolescente. 

Según Goldberg  (2002)  generalmente  las  decisiones  de  un 

adolescente en este punto, se ven influenciadas por experiencias 

que fueron de positivas o negativas para un adulto.

Cuando uno no tiene muy en claro quién es y a donde va, 

cuenta con menos defensas contra toda clase de influencias. 

Es importante que definamos claramente nuestros objetivos y 

conozcamos  nuestros  deseos  más  recónditos  para  poder 

reconstruir con éxito el rompecabezas de nuestra identidad.

(Goldberg, 2002, pp. 191 -192).

4.2 La adolescencia y su entorno social.

Según  Facio et  al.  (2006)  la  influencia  del  entorno  en  la 

sociedad ha logrado que sea la gente de aproximadamente la misma 

edad la que se convierta en la mayor influencia en el desarrollo 

de  los adolescentes.  En la  actualidad los  jóvenes pasan  más 

parte de su tiempo en compañía de sus amigos que de su familia. 
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Muchos agentes de cambio analizan el caso buscando precisamente 

en la influencia de estos segmentos, las decisiones que algunos 

jóvenes  hacen  en  la  sociedad.  Es  así  como  se  habla  del 

incremento  que  se  registra  en  suicidios,  accidentes 

automovilísticos por consumo de alcohol, delincuencia, aumento 

de  deserción  escolar,  entre  otros  factores  que  tienen  como 

trasfondo influencias juveniles. 

Según Facio et al. (2006) el entorno social aporta un beneficio 

a cada joven, es importante que un adolescente pase por esta 

etapa,  debido  a  que  una  persona  que  es  sociable  comienza  a 

desarrollar valores como la independencia y empieza a construir 

sus propias actitudes y valores separados de los de su familia.

Por lo tanto se puede estimar que la influencia de adolescentes 

sobre otros adolescentes es positiva como negativa, la presencia 

de estos constituye un desarrollo tanto en la identidad sexual 

como cultural en cada uno.

Según Facio et al. (2006)  los grupos en los que un adolescente 

empieza a interactuar son el primer contexto social que necesita 

dedicarle tiempo para que este lazo no se debilite, deteriore o 

termine. Es por ese mismo tiempo que entre ellos empiezan a 

tener similitudes en su forma de vestirse, gustos de productos 

que consumen, su posición frente a temas, entre otras.

4.3 Problemas psicosociales que enfrenta un adolescente.

Por  el  momento  pujan  en  él  el  niño  y  el  adulto,  el 
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dependiente  y  el  auto  suficiente,  el  integrado  y  el 

contestatario.  Por  esta  razón  resulta  tan  difícil 

comprenderlo y ni siquiera él mismo puede entenderse. No 

sabe adónde va, pero tiene urgencia en llegar. No sabe lo 

que quiere pero lo quiere ya, está de fiesta por la vida 

que se abre ante él pero está de duelo por lo que deja 

atrás.

(Goldberg, 2002, p. 23)

Según Facio et al. (2006) los jóvenes son curiosos, inquietos, 

inexpertos. Socialmente un grupo de adolescentes de unos 3 o 4 

integrantes aumenta el grado de curiosidad, de probar eso que 

hacen los demás y que uno del grupo se anime a decir que tan 

bueno o malo signifique en realidad. Esta posición le da al 

adolescente  que  toma  la  decisión  la  ventaja  de  verse  con 

superioridad.

La probabilidad que un joven empiece con una conducta de consumo 

de cocaína, de paco, éxtasis entre otros. Es un factor de riesgo 

que puede aumentar o disminuir el grado de amenaza dependiendo 

del contexto en el cual este frecuentando. 

Una persona que es tímida y rechazada socialmente no va a mirar 

igual las drogas como lo hace alguien quien  está dentro de un 

grupo  de consumidores  que ejerce  presión para  que pruebe  la 

marihuana.

Según  Goldberg  (2002)  la  depresión  es  un  sentimiento 
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generalizado de la época, que bien se ha visto reflejado con 

mayor fuerza en los adolescentes, siendo así los síntomas de la 

soledad,  el  sentirse  poco  útil,  el  bajo  rendimiento  y  poca 

concentración  en  lo  escolar  hacen  que  los  adolescentes  se 

comporten de cierta forma respecto a las decisiones sociales.

Según  Facio et  al.  (2006)  la  depresión  y  el  suicidio  son 

generalmente  muy  asociados,  aunque  es  relativo  que  solo  una 

parte decida recurrir al suicidio como salida a sus problemas, 

ya que se asocia más factores aparte de la depresión que también 

influyen  como  la  ansiedad,  el  rencor,  baja  autoestima,  ente 

otros. 

Hay  varios  factores  que  incrementan  la  probabilidad  en  un 

adolescente de cometer un suicidio, uno de ellos depende del 

abuso de drogas las cuales traen consigo estados de depresión, 

aislamiento, conductas inapropiadas y pensamientos irrazonables, 

así mismo como solo el estrés puede propiciar optar por esta 

salida.

Según Facio et al. (2006) esa misma tendencia que se desencadena 

en esta porción de la sociedad, los adolescentes, se refleja 

también con la aparición común de intentos fallidos de suicidio 

que culminan con intoxicaciones u otras.

Se considera importante toda la etapa adolescente, en el caso de 

este  subcapítulo,  entender  que  los  adolescentes  que  tienen 

contacto con diferentes entornos repercutirá en sus roles como 
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adultos.

4.4  La  importancia  de  la  Publicidad  de  bien  público  en  los 
adolescentes.

Si  bien  el  entorno  social,  como  psicológico  que  tiene  un 

adolescente  es  importante  para  entender  sus  conductas  y 

tendencias, también lo es mostrar porqué para la publicidad de 

bien público es un segmento de gran importancia.

Según Unicef (2007) los adolescentes son parte influyente en la 

sociedad adulta, en la niñez y a su vez en sus mismos pares 

adolescentes.  Son  los  que  dirigen  y  lideran  opinión  en  las 

comunidades,  escuelas,  universidades,  incluso  dentro  de  sus 

mismas casas, algunos están a cargo de cuidar a sus hermanos, 

pero lo más importante son los que entienden a los adolescentes 

de su misma edad.

Si bien todos los roles que atraviesa el hombre son importantes, 

es el caso de este ensayo analizar con mayor profundidad la 

etapa adolescente.

Según  Facio  et  al.  (2006)  el  adolescente  es  un  ente  frágil 

socialmente, se encuentra en una etapa de conflicto tanto con el 

mismo, como con su entorno. Está formando su identidad social, 

se siente ajeno a su familia, empieza a delegar decisiones sobre 

sí mismo que lo hacen próximo a adoptar estereotipos.
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Busca un reconocimiento social debido a sentirse atraído por su 

entorno.

Según Goldberg (2002) se enfrenta a la presión de los entes de 

control sobre su vida, como sus padres, el colegio, entre otros. 

Lo cual genera que ante esa misma presión el adolescente busque 

una salida que muchas veces puede encontrarse en la depresión, 

el alcohol, las drogas, la rebeldía, entre otras.

La  sociedad que  crea estereotipos  de cómo  debe ser,  vestir, 

pensar, anhelar, entre otros, un adolescente. 

La publicidad también se encarga de reforzar la idea de que 

productos debe comprar, cuales usar, como tener un cuerpo ideal 

y demás. Termina proponiéndole modelos a seguir importando poco 

si son o no los apropiados para ellos.

Según Facio et al. (2006) la publicidad utiliza a la juventud 

como objeto para personificar un ideal, un apoyo para generar 

ventas  que  están  a  la  moda.  Es  ese  mismo  defecto  el  que 

desencadena  en  la  pérdida  de  identidad  individual  y  en  la 

aceptación de personajes idealizados.

Según  Goldberg  (2002)  los  jóvenes  frecuentan  contextos  donde 

tienen  que  desenvolverse,  aprenden  los  códigos  para  poder 

relacionarse y hacer parte de los diferentes grupos. El colegio, 

por  ejemplo  tiene  reglas  y  normas  diferentes  a  las  que  un 

adolescente tiene en su casa. 
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En el colegio se relaciona con más jóvenes con quienes podrá 

compartir  conocimientos,  creencias,  inseguridades  y  generará 

expectativas respecto a lo que no conoce. 

Según Unicef (2007) como fin de algunos agentes de cambio, está 

como principal interés rescatar a los adolescentes, trabajar con 

ellos  e  involucrarlos  dentro  de  actividades  que  ayuden  a 

prosperar cada una de sus comunidades y sean de beneficio en 

ellas.

Es el adolescente a quien se dirige gran parte de las campañas, 

debido a que es el que en un futuro, va a estar formando parte 

de las diferentes empresas y a su vez será quien construya en su 

momento la realidad cultural, social y política de su contexto. 
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Capítulo  5. Públicos  actuales frente  a las  campañas de  bien 
público.

5.1 La cultura digital en el mundo.

La cultura digital es una característica surgida con la llegada 

de  internet,  es  un  nuevo  universo  que  compete  diferentes 

lenguajes, códigos, pensamientos, entre otros, con diferencia a 

los demás medios.

Según García et al. (2009)  internet representa la diferencia 

que atraviesa la cultura, la experiencia digital logró llegar 

más allá de una tendencia y se posiciono como una necesidad. 

La cultura es entonces dividida por quienes acceden al universo 

digital,  los  que  quedaron  como  resultado  de  los  cambios 

tecnológicos.

La historia de la relación de los adultos con los medios de 
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comunicación  comienza  con  la  posibilidad  del  manejo 

completo  de  la  tecnología  disponible  para  hacerlos 

funcionar.  Esta  se  limita  básicamente   al  encendido  y 

apagado de la radio, de la televisión... Pero el encendido 

y apagado de la computadora ni siquiera garantiza que ésta 

se ponga en marcha. 

(García et al.,  2009, pp. 29-30)

Según Van (2010) lo realmente novedoso y llamativo de lo digital 

no es el cambio de plataforma a diferencia de otros medios, ni 

siquiera las diferencias intangibles que representa, tampoco los 

contenidos digitales a los cuales se puede acceder. Lo novedoso 

es todo lo que se genera a partir de esos contenidos. 

Lo novedoso es la consecuencia de utilizar el medio, es lo más 

importante que se genera en el mundo digital, si bien en páginas 

como  Facebook  más  allá  de  mantener  contacto  con  diferentes 

personas, lo interesante de ésta herramienta, es que ha logrado 

reunir  en  un  mismo  medio  los  intereses  afines,  los  datos 

personales, familiares, escolares, estados de ánimo, entre otros 

datos,  que  vienen  explícitamente  formados  de  los  mismos 

usuarios.

Por  lo  tanto  es  el  entorno  digital,  el  que  permite  que  la 

cultura opte por difundir conocimiento. Son los usuarios quienes 

comparten,  crean  y  colaboran  en  los  diferentes  temas 

relacionados, con el resto de la comunidad.
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Según García et al. (2009)  el universo digital se presenta 

incomodo,  desconocido  y  extraño  para  los  adultos,  ya  que 

comienzan  a  estar  frente  a  una  cultura  que  tiene  diferente 

lenguaje, formas de aprendizaje y de relacionamiento.

Los  adultos  están  obligados  a  hacer  parte  de  ésta  cultura 

digital,  no  solamente  para  beneficiarse  de  los  múltiples 

contenidos que ofrece, también para mantener los requerimientos 

laborales y culturales que cambian y los excluye al quedarse 

atrasados del mundo tecnológico.

Según Piscitelli (2009) la cultura digital se adaptó a lo que él 

llama, los nativos digitales.

Los  nativos  digitales  son  todos  aquellos  que  nacen  con  las 

innovaciones y cambios tecnológicos que se presentaron en la 

época digital. Los nativos digitales se adaptan a los medios, 

lenguajes  y  beneficios  que  se  presentan  con  la  tecnología, 

porque ellos nacieron en el momento en que esta cambió.

Son la generación que nació en la época de 1980 en adelante. Son 

jóvenes que aprendieron a crecer en un ambiente de revoluciones 

tecnológicas y evoluciones de pensamiento, a diferencia, según 

Piscitelli (2009) de los inmigrantes digitales, los adultos de 

la época. 

Según García et al. (2009), los jóvenes y adolescentes de la 

sociedad actual se mueven con naturalidad y pertenencia por los 
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diferentes contenidos, aunque les resulta difícil comprender el 

mundo adulto. 

Según  Piscitelli (2009)  los  inmigrantes  digitales  como  todo 

inmigrante, se siente ajeno a su tierra, al entorno en el cual 

se encuentra, siente que lo conocido, le fue reemplazado por uno 

que le es extraño y el cual no comprende. Por ésta misma razón 

los inmigrantes digitales enfrentan dificultades para integrarse 

y aceptar como propio todo lo que internet trae consigo. 

Internet representa entonces para los inmigrantes digitales, una 

pantalla con multiplicidad de opciones, que logró salirse de las 

limitadas opciones que ellos veían en los medios tradicionales, 

para volverse un medio más complejo y necesario para la cultura 

actual.

Según Piscitelli (2009) la plataforma digital es compleja y cada 

vez amplía más su complejidad. 

Los inmigrantes digitales nacieron en un entorno donde utilizar 

los medios era simple, la televisión o la radio solo necesitaba 

oprimir el botón para encenderla, la cantidad de canales era 

variada, pero tenía un límite visible. 

Según  Piscitelli (2009) los medios actuales por el contrario 

cambian rápidamente, lo que es de uso masivo puede rápidamente 

perder adeptos, las páginas, las plataformas, los contenidos, 

las formas de relaciones virtuales, entre otros, varían, cada 
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vez se crean más herramientas que concentran a mayor cantidad de 

usuarios, por lo que es difícil ver el límite en lo digital.

Según García et al. (2009) el inmigrante digital se enfrenta con 

no  encontrar  las  instrucciones  de  cómo  usar  los  medios 

digitales, qué hacer desde el comienzo hasta el final, qué hacer 

cuando va desde un lado a otro.  En lugar de eso se encuentran 

con una serie de posibilidades que vuelven complejo su uso, y 

que solo un joven, adolescente o nativo digital sabe utilizar y 

aprovechar para su propio beneficio.

Según García et al. (2009) este poco entendimiento del medio, 

concede entonces la posibilidad de enfrentar de cierta forma a 

los nativos digitales con los inmigrantes digitales. 

Los hijos que se enfrentan contra la incapacidad de sus padres 

de  explicarles  como  utilizar  un  medio  que  ni  ellos  mismos 

entienden y que termina siendo entre los mismos nativos que se 

complementa la información. 

Según García et al. (2009) el ingreso de los adultos en los 

medios digitales es propiciado por los nativos digitales. 

Son los hijos quienes recurren primero a sus padres, profesores, 

entre otros, para pedirles ayuda en el manejo de la tecnología, 

pero  debido a  la poca  claridad de  los inmigrantes,  terminan 

siendo los hijos quienes les enseñan a sus padres todo lo que el 

medio contiene.
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Entonces  decidí  enfrentarme  a  este  aparato  mortal  e 

intentar  entender  al  menos  las  funciones  básicas,  pero 

ahora creo que debí buscar unos maestros más pacientes que 

mis  hijos,  sé  que  ellos  tenían  toda  la  intención  de 

ayudarme en mis cosas, pero sí creo que algo que no tiene 
ésta  generación  es  paciencia  con  los  adultos,  y  no 

entienden  que  los  que  estamos  atrás,  también  en  estos 

tiempos necesitamos estar cerca de estos aparatos. 

(García et al.,  2009, p. 31)

Según  García  et  al.  (2009)  los  adultos  frente  a  los  medios 

tradicionales, podían ejercer un control en las actividades de 

los más chicos, sus hijos, nietos, estudiantes, entre otros. 

El control sobre los contenidos, en los medios tradicionales, se 

limitaba a bloquear los canales de televisión que eran para un 

público adulto, o  disponer de horarios entre los cuales los 

chicos podían utilizar los medios. 

Ahora los medios digitales permiten acceder independientemente 

del lugar, un chico puede ubicarse en cualquier lugar que reciba 

una red inalámbrica de internet y usarla para ver televisión. 

Según García et al. (2009) los adultos no pueden negar frente a 

los medios digitales, los beneficios y ventajas que estos traen 

para quienes los usan. 

Aunque existe una inseguridad por parte de ellos, debido a su 
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poca  comprensión del  límite del  medio, hasta  donde se  puede 

llegar  con  los  medios  digitales,  porque  el  mismo  medio  no 

permite que se pueda ejercer control alguno. 

No es necesario para un nativo digital la intervención de un 

adulto  para  usarlo,  ni  tampoco  un  inmigrante  digital  puede 

supervisar el lugar donde el nativo está accediendo a los medios 

digitales, debido a que el medio es móvil e indiferente del 

lugar,  incluso  con  los  celulares  y  demás  dispositivos  puede 

accederse.

5.2 El celular y los dispositivos digitales móviles.

Según García et al. (2009) los dispositivos móviles, constituyen 

para  los  nativos  digitales  una  representación  de  status, 

actualidad y necesidad. El celular es el dispositivo móvil que 

con el avance del tiempo fue recobrando mayor demanda en la 

sociedad,  ha  logrado  popularizarse  en  los  diversos  sectores 

sociales y culturales vendiendo como base su función básica, la 

comunicación.

El celular ha logrado masificarse y ha tenido con el avance del 

tiempo evoluciones en su estructura y funcionalidad, lo cual ha 

logrado no solo integrar mayores ventajas en un solo aparato 

móvil.  Su  función  primordial  es  la  que  mayor  necesidad  ha 

suplido en la sociedad, la función de comunicar a una persona 

independientemente del lugar de su ubicación, hora, día, entre 

otros. 
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Según García et al. (2009) no se puede dejar a un lado el papel 

que ha ocupado la publicidad, ni los avances tecnológicos en el 

artefacto, que han logrado que tenga mayores ventajas para una 

comunidad que está con miras a lo digital, la mayor parte de su 

tiempo.

Éste artefacto es el que logra mantener las conexiones de un 

nativo e inmigrante con mayor fuerza con su mundo digital, no es 

necesario una computadora para acceder a internet, si todos los 

requerimientos los tiene un dispositivo móvil.

Según García et al. (2009) el temor a quedarse excluidos del 

mundo  digital,  es  el  mayor  incentivo  por  el  que  el  tiempo 

destinado a internet es cada vez mayor. 

Según García et al. (2009) el celular permite a las personas 

mantenerse entonces en comunicación constante no solo con los 

contactos  telefónicos  móviles,  sino  con  las  comunidades 

virtuales a las cuales puede accederse desde los dispositivos 

modernos. 

La  facilidad  de  la  tecnología  que  permite  movilizar  los 

contenidos digitales, se hace notar en las diversas escuelas, 

universidades,  hospitales,  centros  comerciales,  cafés,  entre 

otros, los cuales facilitan conexión inalámbrica, es así como la 

masividad de la red virtual ha logrado llegar a cada vez más 

rubros y se ha vuelto indispensable socialmente.
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5.3 Nativos digitales, Extranjeros de su contexto local

Cierta forma de vestirse, de conectarse, de moverse en los 

antros,  de  manipular  el  móvil  y  el  IPod,  los  vuelve 

reconocibles y familiares. Se juntan y deambulan, de a pie, 

en metro o en bicicleta, en las plazas, en los recitales, 

en  los  trenes,  en  los  mercados  de  artesanías,  en  los 

cibercafés, en los centros comerciales, en los fast-food, y 

si tienen necesidad de comunicarse lo hacen en el inglés 

que aprendieron en internet, jugando juegos de estrategia 

online, usando el traductor de Google, chateando con rusos, 

coreanos y chicanos, o participando de una comunidad de 

comics japoneses.

(García et al., 2009, p. 33)

Según Van (2010) los nativos digitales constituyen una red de 

comunicaciones, en la que cualquiera puede ocupar el lugar del 

emisor o receptor en los mensajes. Internet es el medio donde 

los nativos digitales interactuar con su entorno, hacen parte de 

comunidades con las que se sienten identificados, influencian a 

otros jóvenes y a su vez son influenciados. 

Es allí donde entran a hacer parte de roles  virtuales,   y se 

comienza a hacer evidente  las motivaciones y comportamientos 

propios del inmigrante o nativo digital en la web. 

Según García et al. (2009) la tecnología no solo elimina la 

distancia, la cual era una barrera cultural y social propia de 
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los adultos en una época donde los medios no tenían la gran 

difusión  de comunicación  ni la  interacción de  hoy, sino  que 

también  acerca  demasiado  a  los  demás,  a  tal  punto  que  las 

personas entran a interactuar tanto o más que si lo hicieran en 

persona. 

Por  ejemplo, gracias  a Facebook  u otras  redes sociales,  las 

personas que acceden a ellas pueden mantener contacto con todo 

tipo  de  personas  conocidas,  poco  conocidas  o  totalmente 

desconocidas. 

La  herramienta  social  está  construida  para  seguir  las 

actividades que los contactos del usuario realicen, y es allí 

donde empiezan a aparecer una serie de variables que solo el rol 

virtual permite. Las personas empiezan a comentar, interactuar y 

realizar actividades con todo tipo de personas que no siempre 

realizarían personalmente.

Según  García  et  al.  (2009)  los  ahora  extranjeros,  los 

inmigrantes digitales, fueron en su época nativos de su tierra, 

de un contexto que les era familiar y del cual comprendían la 

velocidad  a  la  que  avanzaban.  Pero  es  ahora  donde  los 

inmigrantes digitales  encontraron con internet y los medios 

digitales el cambio respecto a la capacidad de lo que para ellos 

les otorgaban los medios como televisión o la radio. 

Este cambio que significa para los inmigrantes una intención de 

adaptación, es para los nativos digitales su contexto y su forma 
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en la que ahora ellos conciben y comprenden su mundo.

Los inmigrantes digitales opinarían al respecto de los cambios 

ocasionados con la tecnología que:

Nos obligan a redefinir de manera constante los ámbitos 

públicos y privados, creando fuera de la casa extensiones 

virtuales del hogar en el teléfono celular y en internet; 

por otra, el hogar ya no es una garantía de privacidad ni 

un  espacio  exclusivamente  reservado  a  la  familia.  Se 

amplían  los  horarios  de  trabajo,  y  los  otros  irrumpen 

permanentemente  en  las  ventanitas  virtuales  que  nos 

anuncian que fulano de tal se acaba de conectar y está 

disponible para chatear.

(García et al., 2009, p. 36)

Según  Van  (2010)  nunca  antes  una  tecnología  había  podido 

modificar las condiciones de cómo se percibía la cultura, la 

socialización, las relaciones interpersonales, el aprendizaje, 

la  instalación  social,  entre  otras,  y  nunca  antes  toda  una 

cultura se había construido alrededor de la tecnología, dando 

así tanto una dependencia de las dos partes para su crecimiento.

Según Van (2010) los nativos digitales dependen cada día más de 

los  medios  digitales,  puesto  que  en  ellos  aprenden,  se 

socializan, se informan, se quejan, y se reconocen. La vida sin 

las herramientas digitales es casi inconcebible.
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La  tecnología,  depende  cada  vez  más  de  la  demanda  de 

herramientas que ella construye para los nativos digitales, sin 

omitir que los nativos al ser jóvenes, adolescentes serán cada 

vez más los que estarán familiarizados con las herramientas y el 

avance tecnológico, y los inmigrantes se verán reducidos al ser 

la generación adulta.

5.4 Las nuevas tecnologías y el conocimiento.

Según  Cobo y Pardo (2007) las tecnologías digitales influyeron 

en la sociedad tanto para mostrar un cambio estructural y de 

funcionamiento de las sociedades, como también de los ámbitos 

tan específicos como la educación.

Las tecnologías de uso educativo son utilizadas tanto para la 

enseñanza tanto presencial como a distancia, es un beneficio 

para las instituciones y aun más para los estudiantes.

Según  Cobo y Pardo (2007) la educación logra beneficiarse con 

las nuevas tecnologías específicamente con la web 2.0 debido a 

que facilita una serie de herramientas diversas a las cuales 

pueden acceder todos aquellos que comprendan la tecnología.

Según  Piscitelli (2009) la ventaja que representa la inclusión 

de la educación en las herramientas digitales es la de aumentar 

la participación de los usuarios; no es necesario disponer de un 

conocimiento  tecnológico  avanzado  para  utilizar,  explorar  y 

compartir conocimientos. 
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Por  esto se  construye un  conocimiento más  colectivo y  menos 

individualista,  fomenta  la  participación  del  usuario  en  los 

temas de interés general y particular, y permite enriquecerlo 

con más material del que se limita en la biblioteca de una 

escuela, universidad, entre otros.

Según Cobo y Pardo (2007) la estructura que fomenta internet de 

manejar  pocos  emisores  y  muchos  receptores,  cambió  con  la 

evolución del medio mismo, hasta formarse una plataforma con 

herramientas  cada vez  más accesibles,  fáciles de  usar y  que 

genera que haya muchos emisores y muchos receptores creándose 

así una cantidad mayor de información y de una retroalimentación 

constante sobre ella.

Las aplicaciones Web 2.0 simplifican en una sola herramienta el 

proceso de los estudiantes de lectura y escritura, ayudando así 

que  los  contenidos  generados  por  los  usuarios  sean  también 

contenidos compartidos entre los mismos, se crea un espacio de 

intercambio  donde  los  estudiantes  como  los  profesores  pueden 

apoyarse entre sí.

Según Cobo y Pardo (2007) el conocimiento se produce con mayor 

eficacia si se mantiene una continúa retroalimentación de los 

temas y si los intereses de los participantes se mantienen en el 

tema, por lo tanto hace referencia a los tipos de aprendizaje 

mediante la Web 2.0.

Aprender haciendo.
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Según Cobo y Pardo (2007) las herramientas Web que facilitan el 

aprendizaje del estudiante y el docente mediante una lectura y 

escritura, ensayo y error. 

Este proceso se genera, por ejemplo cuando los estudiantes hacen 

investigaciones, entran a la web y recopilan toda la información 

posible sobre los temas, construyen el trabajo basado en lo que 

vieron, el profesor lo recibe y puede corregir sobre la base 

expuesta por el estudiante.

Aprender interactuando.

Según Cobo y Pardo (2007) una de las ventajas de la Web es la de 

intercambiar información en tiempo real, o construir información 

a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo cuando los estudiantes 

mantienen información alrededor de temas en foros o blogs van 

construyendo información en la medida en que cada uno participe.

Aprender buscando.

Según Cobo y Pardo (2007) es el proceso de información previo a 

los  ensayos,  proyectos,  trabajos,  entre  otros,  que  la  Web 

permite  sea  de  mayor  enriquecimiento  para  el  estudiante  la 

búsqueda  de  fuentes  para  que  comprenda  donde  y  como  buscar 

contenidos.

Aprender compartiendo.
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Según  Cobo y  Pardo (2007)  poder conseguir  varias fuentes  de 

información en la Web, no significa aprender, por lo tanto la 

herramienta  permite  compartir  trabajos  terminados  de  los 

estudiantes para que las personas que accedan indaguen el camino 

que cada uno recorrió para llegar a un estado de conocimiento.

Entonces  la  Web  2.0  abre  una  cantidad  innumerable  de 

posibilidades donde la información es tanto alumno – alumno, 

alumno – profesor y profesor – alumno.

Los  recursos  Web  2.0,  amplían  la  posibilidad  de  generar 

conocimiento,  compartiéndolo  y  generando  experiencias,  son 

herramientas  que  favorecen  a  la  construcción  de  conocimiento 

mediante la cooperación de diferentes autores.
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Capítulo 6. Los nativos digitales, un público ideal para las 
campañas de bien público.

6.1 Buscando mejorar lo planteado actualmente.

Según  Kotler  (1992)  la  vida  social  y  la  individual  pueden 

mejorarse, si cada individuo empezará a participar del sistema 

como una fuente de soluciones o apoyo a lo ya planteado y no 

como un obstáculo.

El propósito de éste trabajo no es concluir que la publicidad de 

bien  público  está  mal  actualmente,  sino  por  el  contrario 

proponer mejoras a los aspectos y falencias del sistema actual.

En  los  capítulos  anteriores,  se  hizo  un  análisis  de  la 

publicidad en general, los medios de comunicación, la publicidad 

de  bien  público,  los  adolescentes  y  finalmente  los  nativos 

digitales,  los  adolescentes  y  jóvenes  actuales.  Si  bien  los 

nativos digitales representa una categoría que es completamente 

importante para los anunciantes de bien público, no solamente 

por ser una tendencia de crecimiento según  Piscitelli (2009) 

sino por el hecho de ser la juventud actual y futura, la cual va 

a mantener las bases sociales.
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Según Kotler (1992) la práctica eficiente de la comunicación de 

masas, de la comunicación selectiva y la comunicación personal, 

llevan a motivar y lograr un estado positivo de los objetivos 

del anunciante, en el caso de éste ensayo, los objetivos de los 

agentes de cambio.

Algunos de los agentes de cambio ocupan parte de su comunicación 

en los medios tradicionales de pauta: televisión, radio, entre 

otros; no están viendo el fuerte cambio que se dio con los 

medios  digitales  en  los  nativos  digitales,  o  si  lo  ven,  no 

encuentran la dimensión de crecimiento que los beneficiaria de 

forma  económica, respecto a las pautas limitadas que pueden 

tener  en  los  medios  tradicionales  y  podrían  generar  mayores 

impactos  en  la  sociedad,  con  mayor  grado  en  los  jóvenes  y 

adolescentes. 

Los anunciantes actuales de bien público, no están considerando 

entonces un público vital para las campañas, sobre todo porque 

son el futuro de la sociedad y son los que conforman el avance 

en las relaciones educativas, sociales, entre otras; no están 

teniendo presente a los nativos digitales que hacen parte de su 

público objetivo.

Según Kotler (1992) los grupos de influencia son todos aquellos 

que  motivan  a  realizar  causas  sociales,  pueden  ser  desde 

iglesias,  asociaciones  de  consumidores,  grupos  de  jóvenes, 

estudiantes, organizaciones políticas, entre otros; los cuales 

motivan a la comunidad a participar de los temas y a desarrollar 
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una postura en ellos.

Kotler (1992) los divide en tres grupos:

Los aliados.

Todos quienes apoyan las campañas que se estén impulsando, por 

ejemplo Green Peace es una organización que cuenta con el apoyo 

de diferentes estudiantes, maestros, instituciones, entre otros, 

que ayudan a potenciar el esfuerzo en pro de la conservación 

ambiental.

Los opositores.

Son los grupos que se ven afectados por las campañas sociales 

que  se  estén  realizando,  los  objetivos  a  alcanzar  son 

perjudiciales  para ellos.  Por ejemplo,  en Junio  del 2010  se 

discutía  en  la  Argentina  sobre  el  matrimonio  homosexual,  la 

mayor iniciativa en contra de la ley la tomaron las iglesias, 

quienes se unieron como una sola voz en contra de la ley del 

matrimonio igualitario, sin importar la distinción; las iglesias 

apostólicas,  cristianas,  carismáticas,  evangélicas,  bautistas, 

entre  otros;  realizaron  campañas  en  defensa  de  la  familia 

tradicional. Por el contrario parte los homosexuales, gays y 

lesbianas, emprendieron campañas a favor de la ley, y en contra 

de lo que comunicaba la iglesia. 

Los grupos neutrales.
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Son todos aquellos a quienes los intereses de una campaña, ni 

los beneficia, ni los perjudica, no son afectados directamente. 

Son entonces estos grupos a los cuales las campañas sociales más 

apuntan, si bien son las masas que aun no están en ninguna de 

las dos posiciones, son los que mayores incentivos reciben para 

hacer parte de alguno.

Según Kotler (1992) la tarea de los agentes de cambio y demás 

instituciones con incentivo social, es buscar e identificar a 

aquellos  grupos  o  personas  de  influencia  social;  para  que 

motiven en su contexto a la movilización de los ideales de las 

campañas, y así tener menores grupos neutros indiferentes a las 

situaciones y problemas sociales; y obtener mayor participación 

de la sociedad en los temas de interés público. 

Según Kotler (1992) la motivación de los grupos de influencia en 

los temas, ayudan a formular las estrategias sociales para saber 

cual necesita mayor apoyo o cuales grupos puede ayudar a otros 

que estén más afectados. Por ejemplo la niñez y la adolescencia 

en Argentina, un tema que afecta a gran parte de la población.

Según Unicef (2007) a los niños indiferentemente de su raza, 

color, sexo, religión, posición económica, entre otros; tienen 

derechos  que  deben  ser  respetados  por  la  sociedad.  Tienen 

derecho a una protección dispuesta por la ley para que puedan 

desarrollarse física, mental y socialmente.

Según  Unicef  (2007)  el  niño  tiene  derecho  a  un  nombre  e 
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identidad,  una  seguridad  social  donde  podrá  garantizar  su 

crecimiento y desarrollo saludable. 

La sociedad tiene la obligación de cuidar y ayudar a los niños 

que  no  tengan  familia  o  los  medios  necesarios  para  vivir 

dignamente; el niño tiene derecho a la educación.

A  su  vez  el  niño  debe  ser  protegido  contra  toda  forma  de 

explotación, abandono o abuso; bajo ningún caso el niño está 

permitido  trabajar  o  realizar  actividades  que  impidan  su 

desarrollo  educacional,  físico  o  perjudique  su  salud  mental, 

física o moral.

Según  Unicef (2007)  los grupos  de influencia  en la  sociedad 

infantil  y  juvenil  son  los  padres,  quienes  influyen  en  su 

entorno familiar. Es el lugar donde el niño se forma física y 

emocionalmente, y empieza a desarrollar actitudes de sus padres 

en la sociedad. 

Según Unicef (2007) el comportamiento de sus padres frente a los 

hijos influye en mayor importancia en los comportamientos que el 

niño o adolescente va a tener frente a la sociedad. 

Otro grupo de influencia son los demás niños que interactúan con 

ellos,  y  es  en  ésta  etapa  donde  comienzan  a  surgir  las 

relaciones sociales que influyen en los intereses, creencias, 

gustos, entre otros, del niño o joven. 
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La sociedad en general, los medios de comunicación, entre otros, 

son de influencia para ellos, debido a que están constantemente 

expuestos a estímulos que afectan de forma positiva o negativa 

su desarrollo.

Según  Kotler  (1992)  las  estrategias  de  movilización  están 

basadas en la necesidad que dispone el grupo de influencia; en 

el caso expuesto anteriormente, podría tomarse la necesidad que 

los niños no trabajen. Por esto la tarea de la campaña en contra 

del trabajo infantil estará enfocada a los grupos que tienen 

influencia tanto en los chicos como en los padres.

Las  técnicas  para  movilizar  los  grupos  de  influencia  están 

basadas en la necesidad de responder a diferentes cuestiones. 

(Kotler, 1992, p. 329)  afirma que son cuatro las preguntas que 

los diferentes agentes de cambio deben realizarse:

¿Cómo  debería  ser  informado  y  persuadido  un  grupo  de 

influencia respecto a una campaña?, ¿Cómo debería obtenerse 

el apoyo de un grupo de influencia?, ¿Cómo pueden reducirse 

al mínimo los costos correspondientes al apoyo del grupo de 

influencia? Y ¿Cómo puede estimular el apoyo del grupo de 

influencia de modo que dicho grupo actúe sin demora?

Toda la información que se genera a partir de analizar el grupo 

de influencia ayuda a responder los cuestionamientos, que debe 

tener en cuenta el proceso de la toma de decisiones del grupo. 
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Por ejemplo un grupo que tome decisiones de una manera racional, 

busca suficiente información desde diferentes puntos de vista 

para luego si tomar una posición. Por el contrario un grupo 

burocrático toman una decisión basándose en la opinión que tenga 

la mayoría.

6.2 La era de los medios sociales.

Según  Igarza  (2008)  los  medios  digitales  son  actualmente 

utilizados por cada vez más sectores, empresas y organizaciones 

sin fines de lucro; que ven en ellos el benefició de hablarle a 

los receptores de la comunicación de manera directa, personal y 

con  una gran  oportunidad; para  que el  mensaje sea  reenviado 

entre los mismos receptores que pasan a ser emisores. 

Así  mismo  los  mensajes  en  los  medios  digitales,  ayudan  a 

fortalecer  las  estrategias  de  idealización.  Precisamente  el 

objetivo según que Kotler (1992), tienen que lograr las campañas 

sociales, debido a que la idealización logra que una persona 

haga parte de la comunicación de una empresa; lleve un mensaje, 

haga parte de las actividades y se preocupe e incentive a los 

demás de su entorno, a preocuparse por los temas con los cuales 

las campañas publicitarias lograron una reacción en él.

Según Igarza (2008) las estrategias que comprendan los espacios 

de pauta donde se dirigen los receptores de su comunicación es 

un beneficio primeramente propio para el anunciante. En este 

caso los anunciantes de bien público, debido a que pueden llegar 
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con  mayor  flexibilidad  a  los  diferentes  públicos,  y 

posteriormente es un beneficio para el receptor.   Gracias a las 

herramientas  digitales  pueden  compartir  y  aprender  de  las 

experiencias de otros y ayudar así para el aprendizaje colectivo 

y  la  difusión  virtual  de  la  comunicación,  entre  todas  las 

comunidades que construyen la época digital.

En el caso de este ensayo y los nativos digitales, el beneficio 

para los anunciantes se ve primeramente en utilizar los medios; 

en que los jóvenes y adolescentes están usando cada vez con 

mayor fuerza, y que en un futuro serán los medios con mayor 

difusión  y  acceso.  Los  dispositivos  móviles  como  celulares, 

Smartphone, son cada vez más demandables como se trató en el 

capítulo 2. 

Las herramientas digitales, no son como medio único, pero si 

como complemento de los demás plataformas de la comunicación. 

Es demasiado ambicioso proponer las herramientas digitales como 

única fuente de comunicación, por lo tanto la propuesta de este 

ensayo  es  aplicar  según  Igarza  (2008),  una  comunicación  que 

complemente a la ya existente y que pueda beneficiar y potenciar 

la carencia actual de la comunicación social. 

Los  nativos  digitales,  pueden  entonces  tanto  recibir 

información, compartirla, opinar, construir y difundir. Todos 

son procesos que desde una postura más global están logrando 

incentivar  a  la  población  digital,  en  este  caso,  pueden 
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incentivar a participar de la comunicación social, donde los 

demás medios son menos efectivos. 

Pero  no  son  solo  los  nativos  los  que  participan  de  las 

herramientas, en el capítulo 5. Se profundizó en la presión que 

la  sociedad  impone  para  los  inmigrantes  que  se  tienen  que 

adaptar a la tecnología, siendo así que ellos también estarán 

expuestos en los diferentes mensajes digitales.

Según Igarza (2008) el solo hecho de incluir un blog, abre una 

serie  de  beneficios  que  la  comunicación  social  debería 

implementar,  debido  a  proponer  una  modalidad  diferente  de 

comunicación.  El  riesgo  que  presentan  las  herramientas 

digitales, en este caso los blogs, son los de tener un ingreso 

en  cualquier  momento  de  nuevos  participantes  donde  el  blog, 

puede unir la información, con lo entretenido, lo llamativo y lo 

lúdico, para el receptor. 

Según Igarza (2008) los objetivos a los que puede contribuir un 

simple blog en la comunicación son:

Compartir noticias, información y contenidos sin necesidad de 

mostrarse  como  un  contenido  comercial,  ni  con  la  estructura 

corporativa.  Puede  el  blog  contribuir  a  la  difusión  de 

contenidos, por el simple hecho de mantener el interés de los 

seguidores en temas específicos.

Mantener una conversación fluida y continua con los receptores 
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de los mensajes, los cuales pueden crear también contenidos y 

ayudar  así  a  construir  conocimiento,  esto  logra  mantener  el 

interés constante en los receptores. 

Mantener una conversación lo más real posible la cual se traduce 

en  confianza  y  credibilidad  para  la  persona  que  está  en 

constante interacción con los mensajes. 

Mejorar la comunicación debido a romper con la unidireccional 

comunicación de los medios tradicionales, pero a su vez logra 

ampliar la herramienta para que se construya información entre 

los  interesados  logrando  así  incentivar  a  la  participación 

activa en los temas. Solo con el hecho de analizar un blog, una 

de  las  herramientas  más  básicas  que  la  comunicación  digital 

trajo consigo y que es de uso gratuito en las cuales desde 

grandes anunciantes, hasta pequeñas marcas pueden comunicar.

6.3 Análisis de Caso. Fundación Locos Bajitos.

Este trabajo tomará como análisis la fundación Locos Bajitos, 

con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La  fundación  Locos  Bajitos,  es  una  fundación  que  busca 

comprometerse  con  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes  en  situación  de  calle  y  vulnerabilidad  social, 

principalmente  en  niños  que  se  encuentran  en  las  diferentes 

villas de la ciudad. La realidad que experimentan ellos es de 

marginación, violencia y adicción, y por parte de la sociedad de 
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indiferencia. 

Son jóvenes que tienen carencia de afecto, surgido por diversos 

factores sociales, económicos, alimenticios, violencia, falta o 

deserción escolar, entre otros.

La  fundación Locos  Bajitos, es  una ONG  formada por  diversos 

estudiantes y personas que vieron la necesidad social latente y 

se encaminaron a realizar acciones para solucionarla, por lo 

tanto  es  una  fundación  que  cuenta  con  escasos  recursos 

económicos  que  le  impiden  realizar  campañas  sociales  en  los 

medios  de  difusión  masiva  como  televisión  y  radio.  Es  una 

fundación pequeña todo lo que se hace como postales, revistas 

propias,  Internet,  entre  otros.   Sale  del  esfuerzo  de  los 

integrantes y voluntarios que buscan ayudar. La ONG cuenta con 

el reconocimiento como fundación por parte del estado, pero no 

reciben ningún aporte económico, ni de ningún tipo por parte de 

este. 

Proyectos

La  fundación  Locos  Bajitos  tiene  consigo  varios  proyectos 

sociales en Buenos Aires, Argentina. 

Proyecto Jugar. 

En este proyecto se generan un ámbito donde los niños, niñas y 

adolescentes se sientan amados y valorados. El objetivo de este 
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proyecto  es  que  diversos  voluntarios  e  integrantes  de  la 

fundación permanezcan tiempo con los niños realizando diferentes 

actividades deportivas, sociales y de recreación que permitan 

aislarlos  de  los  problemas  de  drogadicción,  violencia,  entre 

otros que enfrentan en las diversas villas. El proyecto está 

destinado a 80 niñas y niños entre los 4 y 12 años, que viven en 

las diversas zonas, y a adolescentes que poseen entre 15 y 18 

años  que  participan  en  la  coordinación  como  líderes,  en  la 

Parroquia Madre del Pueblo. Bajo Flores, villa 1-11-14.

Proyecto Educar. 

Integrado también por miembros y voluntarios de la Fundación, se 

generó  un espacio  positivo para  jóvenes en  riesgo, donde  se 

busca apoyar a los jóvenes y adolescentes en todo lo referente 

al colegio. Es un proyecto mediante el cual se espera reducir 

los índices de analfabetismo y deserción escolar en las zonas ya 

mencionadas. Se ofrece un apoyo escolar y tiempo dedicado para 

los 50 jóvenes de la villa 21-24-Zavaleta, de entre 12 y 17 

años, para lograr que los niños y niñas  puedan graduarse en el 

colegio.

Se realiza el proyecto en el Centro San José ubicado en el 

barrio de Pompeya, calle Ventana 3495.

A quienes dirigen la comunicación: 

La fundación Locos Bajitos busca, incentivar a la sociedad a 

evitar los problemas sociales que se ven diariamente, y a los 
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voluntarios  de  la  fundación.  La  fundación  comenzó  como  un 

proyecto escolar, donde los chicos de 12 a 18 años podían ver la 

posibilidad  de  ayudar  a  los  chicos  en  riesgo  solamente 

integrándose con ellos, por lo mismo la fundación cuenta con 

mayor  presencia  juvenil.  La  fundación  más  que  buscar  ayudas 

económicas, lo que necesita es mayor capital humano, voluntarios 

que visiten las diversas villas y donen un poco de su tiempo 

para  que  los  chicos  en  las  diferentes  villas  se  sientan 

valorados. Es una forma de demostrar que el problema social no 

se soluciona con la indiferencia, sino con la solidaridad de la 

misma sociedad. La  ONG está entonces abierta a recibir gente 

que quiera ayudar ya sea desde el trabajo concreto o desde la 

ayuda económica y material.

6.4 Posibilidades de comunicación a nativos digitales.

La ONG se enfrenta entonces a varios problemas, como la escasez 

de recursos, que es una oportunidad vista desde otro ángulo, en 

la cual se aleja de la posición de comunicación tradicional y se 

posiciona en la necesidad de incorporar tecnología y dar así una 

voz que comunique los objetivos y campañas de la empresa. 

Internet es un mundo lleno de oportunidades, que en el caso 

expuesto,  la  fundación  Locos  Bajitos,  lograría  abrirle  un 

espacio comunicacional diferente, si bien las campañas no son 

hechas para los jóvenes que ya están en la drogadicción, ni en 

las calles, porque ellos no pueden acceder a las herramientas 

tecnológicas, pero si estaría hablándole al público que necesita 
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incorporarse a la ONG, que son los jóvenes que se ofrezcan como 

voluntarios y que estén apoyando las diferentes actividades de 

la Fundación.

El pasado 10 de noviembre el Consejo Publicitario Argentino dio 

a conocer una charla que trataba de Wingu, una ONG que ayuda a 

otras ONG a usar las herramientas digitales. Si bien Wingu es 

una organización que entendió que las bases digitales tienen 

mayor presencia en la sociedad actual y las ventajas que esas 

herramientas le ofrece a las ONG, el empezar a implementarlas. 

Desde sus inicios a fines de 2008, Wingu colaboró con más de 100 

organizaciones sin fines de lucro. Entre las organizaciones con 

las  que  trabajó  se  encuentran:  Poder  Ciudadano,  CIPPEC, 

Fundación  Vida  Silvestre,  Cáritas  Argentina,  Consejo 

Publicitario  Argentino,  Un  Techo  para  mi  País,  Fundación 

Compromiso,  Hábitat  para  la  Humanidad  Argentina,  Fundación 

Infant e Idealistas.org.

La  charla estuvo  enfocada en  responder ¿Es  posible usar  las 

herramientas  digitales  con  poco  dinero?  Wingu  analizaba  el 

entorno actual de las organizaciones y ponía en evidencia la 

inclusión de la tecnología que en el ejemplo del caso explicado 

anteriormente,  la  fundación  Locos  Bajitos,  ayudará  a  la 

organización que sea más autónoma e independiente en el uso de 

nuevas  tecnologías,  que  utilice  las  herramientas  y  que  se 

apropie de las ventajas que los medios digitales presentan en un 

público nativo digital, que cada vez va teniendo más adeptos.
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Conclusiones.

A lo largo del ensayo, se buscó recopilar información acorde al 

tema principal, la publicidad de bien público, y como pregunta 

principal  de la  cual se  desprendió todo  el planteamiento  de 

trabajo, fue: ¿Por qué la publicidad de bien público no comunica 

a los públicos digitales?

Después  de  situarse  el  tema  desde  su  posición  más  general, 

indagando primero la posición de publicidad, se puede concluir 

que la ventaja de la comunicación en los medios digitales, es la 

de tener en cuenta a nuevos públicos.

Si  bien  la  función  de  la  publicidad  está  en  mantener  una 

comunicación con sus receptores, en la actualidad las campañas 

de bien público, continúan hablándole por los medios antiguos a 

las audiencias actuales.

Por ésta misma problemática, surgen ONG que ayudan a otras ONG 

como  Wingu,  quienes  empiezan  a  entender  que  los  públicos 

actuales,  no  están  esperando  un  comercial  en  la  tanda 

publicitaria y menos un comercial social. 

Las campañas deben tener esa función principal y básica de la 

publicidad,  que  es  hacer  llegar  el  mensaje  adecuado  a  las 

personas  adecuadas,  y  es  por  esto  que  el  presente  trabajo, 

recopila  información  donde  se  construye  una  estructura  que 

plantea  a  los  jóvenes  y  adolescentes  como  un  público 
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conflictivo, influenciable y a su vez importante para las ONG, 

siendo quienes conformarán la sociedad futura.

Las campañas de bien público, se sostienen por medio de los 

recursos que tienen a su alcance; si bien no pueden competir 

económicamente  con  las  marcas  comerciales,  por  los  elevados 

costos de producción, publicación y mantenimiento de contenidos; 

sí  lo  pueden  hacer  desde  la  parte  estratégica,  donde  la 

publicidad pasa a tener un rol más de pensamiento. ¿Cómo se 

podría lograr un impacto en la sociedad actual? Es entonces ese 

pensamiento  estratégico  el  que  debe  influenciar  a  que  las 

organizaciones empiecen a delegar entre sus funciones un interés 

en mantener y generar contenidos digitales para las campañas de 

bien público. 

Según Juan Pablo Manazza, director general creativo de Wunderman 

Argentina (entrevista  realizada  el  22  de  abril  del  2010) el 

formato tradicional empieza a cambiar en torno a lo digital; los 

anunciantes  tienen  entre  ellos  presente  el  cambio  a  una 

comunicación  digital,  pero  a  su  vez  también  tienen  la 

incertidumbre de entrar en un terreno que les es desconocido. El 

problema de lo actual es que se piensa en lo tradicional y no 

logra usarse lo digital como recurso. 

Si la comunicación no evoluciona es difícil que la idea, sea 

vista. Si una ONG de cualquier dimensión logra hacer un spot en 

el cual invite a preocuparse por los cambios ambientales, pero 

se dirige a una audiencia solo por los medios tradicionales, se 
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está limitando ella misma, no utiliza los medios actuales como 

oportunidades y pierde la ventaja de incluirlos. 

Según Juan Pablo Manazza  (entrevista realizada el 22 de abril 

del 2010) la mayoría de los anunciantes, entrarían dentro de la 

clasificación de inmigrantes digitales, siendo precisamente ese 

el problema, donde ellos no entienden aún las ventajas de los 

medios digitales, siendo medios que ellos no usan. 

Por lo tanto éste ensayo muestra como es la audiencia actual 

vista desde el joven y adolescente, que empieza a delegar un rol 

en la sociedad, pero que a su vez es un nativo de una época que 

cada vez más depende y accede de contenidos digitales, a los 

cuales la comunicación de bien público, no está llegando.
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