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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es sobre la imagen de la administración pública 

en la República Argentina, en el que se desarrollará la comunicación e imagen de la 

Auditoría General de la Nación hacia el ciudadano argentino en el año 2019/2020. Este 

trabajo se encuentra inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, el cual una vez 

concluido será presentado ante las autoridades de la Auditoría General de la Nación, para 

lograr una mejor comunicación entre el organismo y la sociedad. Asimismo, este proyecto 

se posiciona dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, debido 

a que se implementará una estrategia de comunicación y se realizarán contenidos 

multimediales en plataformas digitales. Para lograrlo se implementarán los conceptos 

adquiridos durante la carrera de Licenciatura en Diseño.  

El tema surgió a partir de la observación de que la Auditoría General de la Nación tiene 

una imagen muy acotada ante la sociedad, tanto positiva como negativa, por lo que pocos 

ciudadanos saben de su existencia y su importante rol a nivel nacional. También se observó 

que su comunicación se basa solo en plataformas digitales, con las cuales aún no se ha 

logrado una difusión exitosa.  

El tema se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2020. 

El punto de partida de este Proyecto de Graduación es el siguiente: la situación en la que 

se encuentra la Auditoría General de la Nación en respecto a su conocimiento público es 

prácticamente nulo, no ha desarrollado ninguna estrategia de comunicación 

aparentemente exitosa hasta el momento, la gran mayoría no conoce de su existencia y 

quien la conoce no sabe su función, al parecer el contenido en sus redes sociales no está 

dando el resultado esperado. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se puede 

suponer que el núcleo del problema es que, por falta de una estrategia de comunicación, 

no tiene una llegada al público en general y sus consecuencias abarcan desde el escaso 

conocimiento sobre la Auditoría General de la Nación, como también sobre sus funciones, 

que son un gran aporte a la democracia de la Argentina.  



 
 

 
 

4 

Por esto surge la siguiente pregunta problema que este Proyecto de Graduación 

se  propone responder. 

¿De qué manera se puede mediante la aplicación del diseño gráfico contribuir a la mejora 

de la imagen y comunicación de los organismos públicos, para ayudar al ciudadano 

argentino a tomar conocimiento de los mismos? 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es desarrollar una nueva imagen y 

contenido gráfico con la implementación del diseño gráfico, aplicado en las plataformas de 

redes sociales, propaganda televisiva y Página Web para la Auditoría General de la Nación 

- Buenos Aires, Argentina año 2020. Para lograr este objetivo se indagar en el diseño 

gráfico aplicado en las Instituciones Gubernamentales en la actualidad sus carencias, 

pérdida de imagen y credibilidad. Explicar el cambio en la forma de comunicar de las 

instituciones gubernamentales a partir de las redes sociales. Describir cómo realizar una 

campaña comunicacional a través del diseño gráfico para el ciudadano común, la imagen 

de los representantes de la Auditoría General de la Nación, las funciones de la Auditoría 

General de la Nación a través de redes sociales. Analizar la estructura simbólica de la 

Auditoría General de la Nación, la importancia de recuperar su imagen positiva. El diseño 

en la Auditoría General de la Nación. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento en el tema del desarrollo se ha realizado un 

relevamiento de diez antecedentes académicos relacionados con el tema de estudio, que 

fueron extraídos del sitio Web de la Universidad de Palermo, dentro del catálogo de 

proyectos de graduación, en donde se publican los Proyectos de Graduación de los 

alumnos.  

Proyecto de Graduación de Bianchi, G. S. (2017). Rediseño de Identidad del Comando de 

Ciberdefensa. Tiene como objetivo realizar una propuesta de rediseño y construcción de 

un plan de comunicación para una institución gubernamental de categoría militar.  Se 

vincula con este trabajo porque se plantea el rediseño de la imagen de un ente 

gubernamental que también tiene un déficit de comunicación con la sociedad. 
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Proyecto de Graduación de Trompa Muñoz, M. C. (2016). Diseño Gráfico para una ONG. 

Tiene como objetivo un nuevo sistema de signos visuales que representen la empresa u 

organización. Se vincula con este trabajo ya que las ONGs son una de las principales 

interesadas en los temas que trata la Auditoría General de la Nación y entender su 

comunicación y diseño es importante a la hora de diseñar una estrategia comunicacional.  

Proyecto de Graduación de Botti, C. (2014). Marca País Argentina. Reflexión de marca. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo investigar los problemas que posee, 

basándose en el sustento teórico necesario, pensamientos de profesionales del área y 

ejemplos actuales de cómo se llega a tener una adecuada marca país. Se vincula con este 

trabajo ya que en ambos casos se buscan los errores y soluciones para la imagen de un 

ente gubernamental.  

Proyecto de Graduación de Walter, S. (2014). Marca política personal. Identidad individual. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo general la realización de un manual de 

normas gráficas con el rediseño de un candidato actual y así lograr mejorar su imagen 

gráfica para poder transmitir lo que realmente se desea y captar mayor cantidad de público 

votante. Se vincula con este trabajo porque se analiza la identidad de la marca y se 

rediseña su identidad para optimizar su posicionamiento. 

Proyecto de Graduación de Mereb Fahey, J. (2014). Sello Pampeano. Sistema de identidad 

visual para la provincia de La Pampa. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo diseñar 

la marca turística para la provincia de La Pampa. Se vincula con este trabajo porque analiza 

la identidad gubernamental en la Argentina y sus provincias. 

Proyecto de Graduación de Espinoza Lozada, L. (2013). Una nueva forma de comunicar. 

El nacimiento de la publicidad digital y del diseñador web. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo dar a conocer, no sólo a los diseñadores gráficos sino también a las agencias 

digitales, la importancia y necesidad de que el área de diseño conozca las nuevas 

herramientas digitales y que cuente con experiencia web para trabajar en conjunto con el 

desarrollador multimedia y el implementador dentro de la agencia. Se vincula con este 
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trabajo desde las herramientas que se utilizaran para realizar el contenido multimedial para 

la Auditoría General de la Nación. 

Proyecto de Graduación de Godoy, T. (2018). Comunicación de marcas en redes sociales. 

La importancia de los influencers en la construcción y supervivencia de las marcas. 

Proyecto de Graduación. La idea del proyecto surge de los cambios generados por los 

avances en la tecnología que afectaron a los medios de comunicación al igual que a las 

personas. Ahora existe una nueva forma de consumir información, por parte de las nuevas 

generaciones, y existe una nueva forma de crear contenido. Además, los usuarios se 

vinculan y se comprometen cada vez más con las marcas y con los influencers, creando 

así comunidades. Se vincula con este trabajo porque trata sobre las redes sociales y la 

nueva forma de consumir información, estas son las plataformas para las que se va a 

generar el contenido multimedial para la Auditoría General de la Nación. 

Proyecto de Graduación de Gómez Misas, S. (2018). De la equidad a la construcción del 

poder. Plan de Comunicación Política para Cynthia Viteri. Proyecto de Graduación. Se 

pretende analizar la importancia que tiene la construcción, o reconstrucción, de la imagen 

pública de los políticos, haciendo énfasis en épocas de campaña electoral. Se vincula con 

este trabajo porque abarca la construcción de la imagen pública, esto es uno de los ejes 

que se intentan abarcar para el posicionamiento de la Auditoría General de la Nación.  

Proyecto de Graduación de Astudillo, M. (2018). Social Branding. Estrategia de 

posicionamiento para la marca Asagro. Proyecto de Graduación. Estrategia de 

posicionamiento para la marca Asagro, desarrolla la identidad de la misma y propone la 

planificación de la comunicación en medios sociales con el objetivo de otorgarle valor a la 

empresa. Se vincula con este trabajo porque busca posicionar a la marca en las redes 

sociales al igual que se pretende hacer con la Auditoría General de la Nación. 

Proyecto de Graduación de Báez Díaz, A. (2018). Youtubers: Los nuevos creadores de 

contenido. Nuevas formas de comunicar en la inmediatez de un clic. Proyecto de 

Graduación. En este proyecto se busca analizar y profundizar la información de las nuevas 



 
 

 
 

7 

maneras de ver y crear contenido audiovisual y analizar a los realizadores, espectadores y 

a la plataforma. Este trabajo se vincula desde las nuevas formas de comunicar, al igual que 

lo que se pretende en el Proyecto de Graduación de la Auditoría General de la Nación. 

De la lectura de los textos y material bibliográfico se pueden apreciar algunos conceptos 

que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico del mismo. De 

aquí se desprende el desarrollo de la estructura de los capítulos como se menciona a 

continuación: 

En el primer capítulo se abordará la actualidad en la comunicación gráfica en Instituciones 

Gubernamentales, para ello se utilizará como referencia a Frascara. El poder de la imagen. 

(2006). En este capítulo se indagará sobre la comunicación gráfica, las nuevas plataformas 

para comunicar y el diseño gráfico en las instituciones gubernamentales. Se utilizarán 

textos de Izurieta, R. Estrategia de Comunicación para Gobiernos. (2002). Costa. Imagen 

corporativa en el siglo XXI. (2006). Chaves, N. La Imagen Corporativa, Teoría y 

metodología de la identificación institucional. (1990). 

En el segundo capítulo se introducirá la comunicación de las instituciones 

Gubernamentales a partir de las redes sociales. En este capítulo se indagará sobre las 

necesidades de hacerse fuerte en las nuevas plataformas de comunicación, el lenguaje y 

el diseño gráfico aplicado a las redes sociales y la generación de contenido. Se utilizarán 

textos de Zia. Comunicando la comunicación política (2016). Durango. Las Redes Sociales 

(2014). Urdiales Viedma. Transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial en el umbral 

del siglo XXI (2008). 

En el tercer capítulo se indagará en el contenido gráfico de las instituciones en las redes 

sociales, dirigidos específicamente al ciudadano argentino. Se describirá al ciudadano 

argentino, el contenido gráfico que se utiliza en la política argentina y, por último, las 

estrategias para atraer a ciudadanos argentinos a la Auditoría General de la Nación. Para 

ello se utilizarán textos Chaves. La marca-país en Latinoamérica: bases teóricas y técnicas 
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de la marca-país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericanos. 

(2011). 

En el cuarto capítulo se realizarán trabajos de campo para relevar la información necesaria 

para analizar la imagen Institucional de la Auditoría General de la Nación en la actualidad. 

Se plasmará la historia del organismo en este capítulo y se harán entrevistas a la Jefa del 

Departamento de Prensa y Comunicación y a empleados del organismo para estudiar la 

imagen de la institución en la actualidad. Por último, se realizarán encuestas sobre el 

conocimiento que tiene el ciudadano argentino sobre la Auditoría Argentina de la Nación y 

para conocer en qué grado el ciudadano argentino utiliza las redes sociales a la hora de 

vincularse con las instituciones gubernamentales. 

En el quinto y último capítulo se llevará a cabo una estrategia gráfica para dar a conocer a 

la Auditoría General de la Nación. Se desarrollará un programa de capacitación de 

comunicación en redes sociales para los empleados de la Auditoría General de la Nación, 

se generará un nueva sistema gráfico para ser utilizado en las redes sociales, un sistema 

de programación de contenidos visuales para las redes sociales y, por último, se 

desarrollará un plan de comunicación. 

El aportare al conocimiento que se brindará con este Proyecto de Graduación a la Auditoría 

General de la Nación, estratégicamente diseñada para realizar un cambio de imagen de 

una institución gubernamental, en la que se implementaran estrategias de comunicación y 

apertura hacia las Organizaciones de la Sociedad Civil que estén interesadas en participar. 

También se realizarán encuestas y entrevistas a ciudadanos de nacionalidad argentina al 

azar y así se diseñará específicamente una estrategia para realizar el plan de comunicación 

y los contenidos gráficos para atraer al ciudadano a la Auditoría General de la Nación. 

Este proyecto permitirá un nuevo nicho para las instituciones gubernamentales, en donde 

estas deberán llevar su imagen al nuevo mundo de la comunicación para llegar al 

ciudadano y separarse de los políticos de turno. Las instituciones deben mostrarse como 

argentinas y no como parte de los partidos políticos, lo que se logrará con una imagen que 
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responda directamente a las funciones de cada una de las instituciones gubernamentales 

y que trabajen en conjunto para la República Argentina. 



 
 

 
 

10 

Capítulo 1: Actualidad en la comunicación gráfica en instituciones gubernamentales. 

El primer capítulo de este Proyecto Profesional analizará cómo se encuentran las 

comunicaciones en la actualidad dentro de las instituciones gubernamentales. Se 

analizarán distintos autores, los cuales son fundamentales para darle el valor teórico al 

capítulo. 

Cuando sean abarcadas las comunicaciones gubernamentales se citarán a Riorda, 

Elizalde, también estará presentes definiciones importantes de Frascara, y por último los 

autores Izurieta, Pernia y Arterton. 

Cuando se abarquen las nuevas plataformas de comunicación, las cuales hoy en día son 

el futuro de la comunicación, se citará a Wolton para abarcar las diferentes plataformas de 

comunicación. También se citará a Frascara para entender al diseño gráfico en las distintas 

plataformas. 

Por último, en este capítulo se indagará sobre el diseño gráfico aplicado en las instituciones 

gubernamentales, su historia y su presente y la evolución del diseñador para ir 

adaptándose a las nuevas formas y plataformas. Se abarcará desde la imagen de marca 

de estas y sobre la adaptación del diseñador a partir de la era de Internet, tomando como 

referencia los textos de Izurieta, Pernia y Arterton, Frascara, para indagar en la imagen de 

marca se citarán a Costa y a Chaves. 

1.1 La comunicación en instituciones gubernamentales 

Para abarcar la comunicación gubernamental se tiene que tener en cuenta que está muy 

ligada con la política y que es utilizada constantemente para hacer propaganda de un 

partido, sea cual sea el gobierno de turno.  

Esto suele dejar como resultado una comunicación pobre, ya que, como dice Riorda 

Elizalde: “Hemos pasado del intento por colocar en la agenda de gobierno a la 

comunicación a tener que ponerle límites porque muchos piensan que la comunicación 

sólo es un asunto de “sentido común”. Hoy a “todos” les interesa y les divierte la 
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comunicación.” (2013, p. 8). Esto es un gran problema y a su vez un desafío para todos los 

profesionales de la comunicación, porque debe tratarse con cuidado, debido a los tiempos 

que se viven, donde todo tiene una velocidad jamás antes vista, donde el ciudadano puede 

enterarse de lo que está pasando antes que un gobierno lo comunique. En las crisis es 

donde se ve el trabajo de un profesional de la comunicación, ya que tiene que estar 

capacitado para dar un mensaje veloz, claro y que no dé ni un mínimo de espacio a 

interpretación del ciudadano.  

Por otro lado, también están las comunicaciones programadas, donde un gobierno va 

mostrando lo que se está haciendo, las campañas de concientización y muchas otras cosas 

de gran importancia. 

El ciudadano argentino puede conectarse al instante, las tecnologías actuales logran que 

una noticia de cualquier índole vuele de celular en celular en cuestión de segundos. Esto 

puede ser peligroso, ya que muchas veces esas noticias no tienen ningún respaldo 

fidedigno y otras directamente son impulsadas para generar una reacción en la ciudadanía 

sin ser verdad, por eso los gobiernos tienen que estar atentos y capacitados para poder 

comunicar las cosas de una manera profesional. 

Para lograr una buena comunicación de las instituciones gubernamentales es 

indispensable hacer una planificación de esta, Riorda, Elizalde, enumeran los siguientes 

ítems que diferencian al sector público del privado: “Menor incentivo a reducir costos, 

operar eficientemente y tener performances efectivas. Duración del mandato de los líderes. 

Gran diversidad e intensidad de factores externos de información que influye en las 

decisiones, empezando por la prensa hostil y el público insatisfecho…” (2013, p. 17), sin 

embargo, estas diferencias son más debilidades que otra cosa, las cuales se deben 

convertir en fortalezas. 

Eso dependerá si se logra un contenido de comunicación gubernamental, que más allá de 

las crisis que puedan aparecer y de los diferentes partidos políticos que se encuentren 

gobernando, universal y moderna que pueda sostenerse en el tiempo y los ciudadanos la 
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reconozcan automáticamente. Luego, cada gobierno puede variar un poco su 

comunicación, pero siempre dentro de un manual que ya sea adquirido por los ciudadanos 

y no cambie por completo la imagen de las instituciones. Porque si se tiene en cuenta que 

los gobernantes pasan y que los partidos políticos van y vienen, las instituciones siguen 

siendo las mismas. De estas instituciones, se deja de lado a la Casa Rosada, la cual es un 

capítulo aparte, porque está totalmente acaparada por el partido político que esté 

gobernando. Las comunicaciones gubernamentales deberían ser una gran herramienta 

para el ciudadano y no una estrategia política para las campañas. 

Se tiene que tener en cuenta que los mensajes a través de las imágenes deben ser claros 

y precisos, porque la población está absorbiendo continuamente estos mensajes, La 

opinión de Frascara (2006, p. 13) sobre las imágenes colocadas en los espacios públicos 

tienen un espectro totalmente impredecible de mensajes que se envían. No tan solo está 

emitiendo el mensaje original y específico que fue generado, también ayuda a la 

construcción de la cultura de un país en el lo más amplio de la palabra, estos mensajes en 

la vía pública promueven modelos de pensamientos y conductas que van a influir 

directamente en la forma en la que la gente se relaciona con los mensajes, con las cosas 

y con otra gente.  

Para esto es imprescindible tener una idea de cuál es el mensaje que se quiere comunicar 

y cómo hacerlo, es necesario realizar una estrategia de comunicación para primero ir 

alfabetizando al ciudadano en las imágenes y mensajes que se quieren mostrar, pero antes 

se tiene que tener en cuenta que las imágenes tienen un gran impacto en las personas y 

se lucha constantemente con la falsificación de estas. Las imágenes suelen ser 

polisémicas, esta es una de las herramientas más utilizadas hoy en día por la publicidad 

ya que da un gran impacto al público si suelen ser bien utilizadas. Pero, con respecto a las 

instituciones gubernamentales, las imágenes deben ser unisémicas ya que no se puede 

dar lugar a diferentes interpretaciones, aunque los públicos sean diferentes.   
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Es un gran reto para un profesional lograr comunicar una idea a través de una imagen para 

diferentes públicos más allá de su nivel socioeconómico, cultural, experiencias de vida, 

lugar de residencia, etc., esta son todas variables que se tienen que tener en cuenta, para 

poder dar un mensaje unisémico, lo cual de una manera tradicional sería imposible de 

lograr. 

Debido a esto es que se tiene que trabajar en una estrategia comunicacional a largo plazo, 

ya que hay muy pocas cosas en el lenguaje de las comunicaciones que son entendibles 

por todas las personas del planeta, estas en general se encuentran en la señalética, donde 

se encuentra una abstracción total de la imagen que se quiere transmitir, un ejemplo de 

esto es el símbolo (+) en color verde es fácil de identificar como un hospital, o un símbolo 

de un rayo blanco en un recuadro rojo, seguramente nadie va a tocar eso ya que el color 

rojo advierte de peligro y electricidad.  

Con el tiempo y con continuidad se puede educar a la gente para que logre entender todos 

los mensajes que una institución gubernamental quiere comunicar.  

Se puede ver claramente que la forma de comunicar de las instituciones gubernamentales 

en los tiempos del gobierno de Cambiemos al mando de la presidencia de la Argentina 

como en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 

cual lleva más años gobernando, dieron un paso adelante en los medios elegidos para 

comunicar, llevando a la comunicación a las nuevas tecnologías que la gente tiene al 

alcance de la mano. Pero, aún así, no lograron cambiar el mensaje tradicional de la política, 

ya que en su mayoría los mensajes son dirigidos solo a un sector de la población y el 

resultado no fue el esperado en las elecciones de octubre del año 2019. Otra vez se erró 

el camino, ya que las instituciones del gobierno no son para hacer campañas electorales 

sino para comunicar a la sociedad las cosas en que se está trabajando, sean beneficiosas 

o no para el gobierno de turno. 

Como se menciona anteriormente, el proceso para realizar una comunicación para toda la 

sociedad lleva su tiempo y en algunos casos el tiempo no es suficiente, como menciona 
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Frascara “La comunicación, aún la comunicación ética, activa, fundamentalmente en 

asociación, puede ser insuficiente, dado que todos nos confrontamos con una revisión de 

uso que podría ser antitética al temperamento rapaz de la humanidad, como ha sido 

expresado desde los inicios de la civilización.” (2006, p. 110). 

Un ejemplo de esto es expuesto en el libro de Frascara (2006) donde muestra el éxito de 

la campaña de seguridad vial que, si bien el mayor aporte para disminuir los accidentes 

viales fue a través de las comunicaciones, estas no habrían tenido éxito sin ser amparadas 

por las leyes, el control, las presiones y los castigos.  

La triste realidad que se observa en el mundo es que en la actualidad la posibilidad de 

morir en un accidente de tránsito por ir en exceso de velocidad no importa tanto como pagar 

una multa, lo que demuestra que la única forma en las que las personas reaccionan en 

algunos casos es cuando se ven afectadas económicamente. 

Esto no aplica para todos los casos, ya que no siempre es necesario castigar a la gente 

cuando se le quiere comunicar algo. Por ejemplo, en las campañas de vacunación nacional, 

en estos casos con una buena comunicación donde la imagen sea lo suficientemente 

entendible, más la intervención con texto donde se expliquen las necesidades de 

vacunarse y consecuencias que puede traer a cada una de las personas tanto como 

individuo o como toda la sociedad puede verse afectado. 

El rol de las instituciones gubernamentales no es la de comunicar, pero a su vez no puede 

dejar de hacerlo y para esto tiene que ser consiente al hacerlo, no puede cometer errores 

y tiene que trazar una meta fija de la cual no debe alejarse. Es imposible que los gobiernos 

de turno no intervengan en las comunicaciones para intentar sacar provecho de estas y 

utilizarlas a su favor, pero como se puede multar a un conductor por no utilizar cinturón de 

seguridad o pasar semáforos en rojo, se tendría que multar al finalizar los mandatos 

presidenciales si se utiliza la comunicación indebidamente o fuera del manual de normas 

de las comunicaciones institucionales. 
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En la política argentina, especialmente en el partido Justicialista, siempre se destacó y se 

buscó a candidatos con gran oratoria, algunos mejores y otros no tanto, y principalmente 

mucho carisma, generando empatía con las masas de votantes. Así fue que durante el 

gobierno de Cristina Kirchner quienes ocuparon el puesto de jefe de gabinete, eran políticos 

reconocidos por su gran oratoria y respuesta ante los medios de comunicación. Por eso 

Izurieta, Pernia y Arterton afirman que la comunicación política es una de los poderes mas 

importantes que tiene un gobierno y argumenta que el poder siempre a estado en las 

comunicaciones y que con el paso de los años el único cambio que sucedió es una mayor 

conciencia al respecto. (2002, p.80).  

Así, con los tiempos que se viven, la comunicación pasó a ser tanto una herramienta como 

un arma. Hoy las instituciones gubernamentales no se pueden dar el lujo de dejar de lado 

la comunicación ya que si de alguna manera se pueden separar de los gobiernos de turno 

es manteniendo una comunicación, en algunos casos, paralela a la impuesta y así ir 

logrando una identidad comunicacional propia y consistente.  

Se debe aprovechar al máximo el poder de la comunicación para crear un contenido 

audiovisual formal pero moderno, dejando de lado cualquier doble intención, acorde al 

ciudadano argentino en general, donde se vea representado el país entero dentro de cada 

una de las instituciones. 

1.2 Plataformas de comunicación 

Las plataformas son los diferentes medios de comunicación que utiliza el ser humano para 

comunicarse entre sí.  

Es imprescindible la comunicación entre los ciudadanos para vivir en sociedad y las 

sociedades fueron creciendo y evolucionando de tal manera que se fueron consiguiendo 

avances tecnológicos para ir logrando mejorar las comunicaciones, como Wolton afirma, 

“De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es 
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posible la vida individual y colectiva sin comunicación. Así como no existen hombres sin 

sociedad, tampoco existe sociedad sin comunicación” (2007, p. 23)  

El Diseñador Gráfico también fue evolucionando con los avances tecnológicos. Si bien la 

función del diseñador siempre fue la de interpretar, ordenar y presentar visualmente los 

mensajes, con los avances se fue adaptando a las nuevas plataformas, como es Internet. 

También fue adquiriendo conocimientos en fotografía y video, convirtiéndose en un 

diseñador más amplio en sus funciones, llegando no solo a diseñar sino también a generar 

contenido.  

En el año 2020 las personas en la República Argentina se encuentran conectadas a 

estímulos visuales durante mucho tiempo del día, esto implica que los profesionales en la 

comunicación deben constantemente generar contenido para poder mantener al público 

interesado. Hoy ya no alcanza con una comunicación en diarios, televisión y radio, hay 

nuevas plataformas adoptadas por las personas para enterarse de las cosas que suceden, 

estas fueron tomando gran relevancia en los medios de comunicación, como es Internet en 

todo su aspecto, desde una página Web, pasando por las redes sociales hasta llegar a los 

memes. Tampoco hay que olvidarse del gran valor que tiene la palabra, es la mejor manera 

de llegar a la gente, mostrando cara a cara y comunicando los mensajes en vivo y en 

directo, en plataformas como pueden ser actos políticos, recitales y hasta marchas de 

protestas. 

A su vez, ninguna de estas puede funcionar por sí solas y esto quedó demostrado en las 

últimas elecciones presidenciales, donde Juntos por el Cambio creyó poder alcanzar a todo 

el país a través de las redes sociales. Si bien fue una gran apuesta volcar toda la 

comunicación en esta plataforma esto no dio el resultado esperado, lo que significó una 

fuerte derrota en las PASO del 11 de agosto de 2019, en la cual perdió por una diferencia 

del 16,56%. Como el resultado los tomó por sorpresa, para las elecciones definitivas 

cambió la estrategia y amplió sus plataformas de comunicación y así logró bajar la 

diferencia a un 7,72%. Es verdad que no alcanzó para lograr una segunda vuelta, pero 
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quedó demostrado que con una estrategia de comunicación distinta logró acortar 8,84% en 

tan solo dos meses. El único cambio en la campaña electoral fue la de acercarse a la gente 

y lograr una comunicación más cercana mediante discursos en actos políticos. Esto hoy 

tiene una gran importancia, ya que, en los últimos años, durante los tiempos de la 

masificación de las plataformas de Internet, hasta llegar a hoy con las redes sociales se 

fue alejando cada vez más a los ciudadanos de los políticos. 

Este no es un problema nuevo por el que están transitando las comunicaciones, porque 

como dice Walt, D. cuando llegó la televisión al hogar la gente se sentaba frente a ella 

durante la cena y a ver los programas. Frascara se refiere a este momento como el elegido 

por las agencias de publicidad y por los gobiernos para vender o comunicar lo que era 

necesario (2006, p. 18). Con los avances de la televisión la gente tiene la opción de hacer 

zapping por 100 canales, pero aún así la mayoría de los televidentes miran de 5 a 7 

canales. (2007, p. 251). 

La primera plataforma en la cual se indagará es la televisión y en cómo hoy en día, después 

de 68 años transmitiendo en la Argentina, sigue siendo uno de los principales vínculos 

sociales con las masas. Desde los comienzos la televisión fue algo caro para estar en todos 

los hogares, pero con el paso del tiempo esto fue cambiando y hoy en día se puede 

encontrar en la mayoría de los hogares argentinos. Debido a la extensión de la Argentina, 

no es posible llegar a toda la gente para poder comunicar algo y con la velocidad que pasan 

las primicias, (en el sur del país llegaban a un diario con uno a dos días de demora), pero 

con la televisión uno puede comunicar a toda la sociedad al mismo tiempo y sin 

interlocutores que puedan deformar y cambiar el mensaje. 

Son muchas las ventajas que proporciona la comunicación a través de la televisión y 

también las dificultades que esta trae si se realiza en vivo y en directo, ya que no se cuenta 

con la posibilidad de editar errores en el mensaje. Las instituciones gubernamentales no 

hacen uso con frecuencia de este medio para comunicar sus acciones, lo cual es un 

desperdicio de oportunidades para darse a conocer. 
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Por otro lado, también están las plataformas gráficas por gráficas se entenderá como 

diarios, revistas, afiches y cualquier otra información que pase por una imprenta.  

No se puede dejar de lado, al mencionar estas plataformas, que en el siglo 21, donde todo 

parece indicar que la imprenta cada vez es más dejada de lado, los diarios son consultados 

por Internet donde se mantienen las noticias minuto a minuto, los afiches van siendo 

reemplazados por carteles electrónicos en la vía pública y con televisores donde están más 

resguardados del vandalismo; las revistas, al no ser diarias y contener artículos más 

específicos, pareciera que todavía no corren tanto peligro. 

Esto no implica que no sean importantes y nada le puede sacar el valor y la característica 

de que, si ya está impreso, impreso queda. “Toda pieza de comunicación visual nace de la 

necesidad de transmitir un mensaje específico. Se crea porque alguien quiere comunicar 

algo a alguien…” (Frascara, 2012, p. 30). Queda claro que el diseñador gráfico está 

educado para decodificar el mensaje que se quiere comunicar y prepararlo visualmente 

para que los ciudadanos lo comprendan. A su vez hoy en día se tiene una conciencia mayor 

sobre el medio ambiente, no tan solo por la contaminación visual que los impresos generan, 

sino también por la tala de árboles para generar la materia prima del papel y los químicos 

que se utilizan en las imprentas, los cuales son altamente contaminantes. No es la intención 

atacar a las piezas impresas, ya que es imposible de reemplazar las sensaciones que 

generan la textura y el aroma del papel, pero es una realidad que no puede ser ignorada 

por las instituciones gubernamentales que tienen que velar no sólo por los ciudadanos del 

país sino por su flora y fauna. 

Queda la última plataforma que se abarcará en este capítulo: las plataformas virtuales, 

comprenden todo lo que se comunica a través de la red de Internet. 

En el mundo es imprescindible estar conectado, ya sea mediante una computadora, o un 

celular, ya sea en el ámbito laboral o para recreaciones. En todos los ámbitos la 

digitalización está pisando fuerte (Por ejemplo, la medicina, que ya no revela las 

radiografías, sino que automáticamente va a la computadora del médico que la pidió). 
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Walt cita en su libro al ex vicepresidente de EE.UU., Al Gore, quien siempre estuvo del lado 

de la evolución de Internet y a favor de la masificación de esta “de ofrecer a la población la 

posibilidad de acceder por un costo módico y de un modo sencillo a una multitud de 

servicios de información y de distracción.” (2006, p. 253). Esto significa darles poder a las 

masas, ya que no solo están absorbiendo información constante, sino que también la 

comunicación pasó a ser de ida y vuelta, a diferencia de la televisión, donde el televidente 

solo absorbía la información sin poder dar una respuesta. 

Las instituciones gubernamentales de a poco van sacando provecho de estas plataformas, 

si bien les es difícil salir de los formatos que llevan toda la vida utilizando para comunicarse 

con los ciudadanos, no cabe duda que deben y están modernizando sus distintas formas 

de comunicarse. Anteriormente se utilizó como ejemplo el desarrollo de la campaña en 

redes sociales para las elecciones presidenciales de Juntos por el Cambio; la realidad es 

que, si bien el resultado de la comunicación no fue el deseado, el problema no estuvo en 

el diseño ni en el contenido comunicacional, tampoco se puede decir que el ciudadano no 

entendió la comunicación. Se trató a una campaña política como si fuera un producto y la 

comunicación para las masas es totalmente diferente a cualquier otra cosa que se quiera 

promocionar, pero no se puede negar que durante los cuatro años del mandato del 

presidente Mauricio Macri, las plataformas virtuales se instalaron en las comunicaciones 

de las instituciones del gobierno.  

Como todo en la vida es indispensable llegar al equilibrio, las comunicaciones 

institucionales no pueden ser únicamente a través de plataformas virtuales, o por lo menos 

no en la actualidad. La televisión, la radio, los diarios y las revistas, nunca dejarán de existir 

y siempre van a ser una gran oportunidad para comunicar, ya que cada una de ellas tiene 

una forma única para hacerlo. Y los diseñadores gráficos no deben dejar de entender que 

lo más importante es que cada diseño debe ser adaptado especialmente para cada una de 

las plataformas de comunicación. 
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1.3 El diseño gráfico en instituciones gubernamentales 

Comunicar es algo que se hace en el mundo desde su existencia y con el tiempo y la 

expansión de las poblaciones por todo el territorio del globo terráqueo, la necesidad de 

comunicar fue creciendo. Primero fueron los escribas, luego vinieron los artistas, pero en 

1919, luego de la Primera Guerra Mundial, con la creación de la escuela de Bauhaus a 

través de un programa de estudios que combinaba a los artistas y los artesanos, nacieron 

los primeros diseñadores gráficos. Cabe destacar que la escuela de Bauhaus era una 

escuela pública, la cual tuvo que cerrar sus puertas cuando Adolf Hitler tomó el poder en 

Alemania. 

Entonces, con el nacimiento de los diseñadores gráficos, las comunicaciones pasaron a 

manos de los profesionales de la comunicación, como menciona Frascara, los diseñadores 

se diferencian de los artistas ya que por lo general no producen el contenido de los 

mensajes que comunican, sino que son la herramienta de interpretación que configura los 

mensajes originales realizados por otras personas para darle un formato que sean 

accesibles para el público deseado. Otras de las grandes diferencias que hay con los 

artistas es que el diseñador, debe realizar sus piezas totalmente despojado de rasgos 

personales notorios que puedan hacer ruido entre el público y el mensaje. (2006, p. 25). 

Así es como un diseñador tiene la responsabilidad de lograr plasmar su estilo sin modificar 

el sentido del mensaje.  

Esto es más importante a nivel institucional, ya que deben ser extremadamente claros y 

prolijos. Hoy, al diseñador se le exige que tenga conocimientos de fotografía, video y redes 

sociales, esto hace que un diseñador tenga que ir evolucionando y aprendiendo las nuevas 

tendencias y plataformas de comunicación. 

El diseño gráfico es una profesión que poca gente valora y entiende sus funciones, suele 

pasar que la gente no sabe qué es lo que hace un diseñador y menos aún dentro de las 

instituciones gubernamentales. La realidad es que el diseñador se nutre de las imágenes 

para poder comunicar los mensajes de los gobernantes, (se entiende por imágenes toda 
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reproducción de un objeto real o imaginario que pasa por un ser humano y es reproducido 

en cualquiera de sus variantes) las imágenes pueden ser unisémicas y polisémicas, estas 

primeras son las que hasta el día de hoy se vienen usando en las comunicaciones 

gubernamentales. 

1.3.1 Las marcas 

El diseño gráfico, como todas las profesiones, fue evolucionando. Durante mucho tiempo 

las marcas eran creadas pensándose para toda la vida, pero con los cambios de moda y 

tendencias en las sociedades, las marcas debieron ser rediseñadas. 

Ya sean de instituciones privadas, instituciones sin fines de lucro e instituciones estatales, 

sus marcas tienen algo en común: todas ellas son el primer vínculo con la gente, debe 

representar la identidad y la imagen de la institución. No siempre fue así en la historia de 

la marca, para definir esta evolución Costa dice: “La marca empezó siendo una cosa: un 

signo (Antigüedad). Después fue un discurso (Edad Media). Luego un sistema memorístico 

(economía industrial). Hoy, la marca es un fenómeno complejo (economía de información, 

cultura de servicio, sociedad del conocimiento).” (2004, p. 112). 

Por estas transformaciones que la marca fue teniendo, se puede decir que tiene vida, va 

creciendo y acomodándose a través de las diferentes épocas. En lo que refiere a marcas 

de instituciones gubernamentales, suelen tener transiciones más largas en el tiempo y 

siempre vuelven a la edad media como menciona Costa, intentando dar un discurso. Esto 

suele pasar porque les es casi imposible despegarse de la política, por lo cual siempre 

están atadas a los diferentes gobiernos y los mensajes específicos que estos quieran dar, 

les es más funcional mantener la idea de una marca que muestre un discurso y no la 

evolución natural de las marcas actuales.  

Un ejemplo de esto es el Escudo Nacional Argentino: recién en el año 2001, ante el encargo 

del presidente de la Nación Argentina, fue rediseñado por Guerrini, quien para poder lograr 

dicho rediseño hizo un relevamiento de los diferentes escudos que se fueron usando a 
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través de los gobiernos, pero llegó a la conclusión que, para poder evolucionar, el escudo 

debió tomar como punto de partida. “Un pequeño escudo de madera pintada al óleo que 

puede verse allí.” (2015) que encontró en el Museo Histórico Nacional usado en la 

Asamblea Constituyente del año 1813. 

Gracias al gran trabajo de Guerrini en el diseño el escudo y, al parecer, la madurez de los 

políticos, teniendo en cuenta el cambio de gobierno del 2015 entre dos partidos muy 

enfrentados, se logró mantener el diseño y en la actualidad ya se encuentra unificado en 

un 90% del Estado Nacional.  

Esto demuestra que el diseño de marca pensado para el país y no para un presidente 

puede ser tomado por cualquier partido político y seguir representando a toda la población 

argentina, su historia y su presente, así lo expresa Chaves (1988, p.14) cuando habla sobre 

la implicación primera es la más importante e insustituible en el la realización del diseño a 

la hora de dar un perfil de imagen institucional, el cual guiará necesariamente a un 

replanteamiento de la identidad institucional, ya que la imagen va a ser reflejado en el 

efecto público de un discurso de identidad. 

Es un gran logro para el diseño lograr traer al siglo 21 algo tan importante como lo es el 

escudo Nacional de la Argentina. Pero, con respecto a la marca país, parece no pasar lo 

mismo, si tenemos en cuenta que el diseño del escudo pasó por 4 administraciones 

diferentes. La marca país fue rediseñada a través de un decreto presidencial en el año 

2018, esto no significa que no se logró una marca que perdure, pero no fue el camino 

indicado para lograr el consenso de la población.  

El cambio en la marca país es tan grande en el aspecto visual de la imagen gráfica, que no 

corresponde a lo citado por Chaves anteriormente. La marca debería ser la representación 

de la imagen de la institución y no un recurso para obtener ventajas en otros aspectos que 

nada tienen que ver con dicha institución.  Esto se ve en el análisis de la nueva marca país 

de la República Argentina, la cual desde el diseño no dice nada de la Argentina como 

sociedad, tan solo parece ser representada la ubicación del país en el globo terráqueo. El 
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planteo hace ruido porque, según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la nueva marca país 

es: “Argentina inserta en el mundo que quiere ser protagonista en el Siglo XXI” (2018). Esto 

no representa al pueblo argentino a lo largo de su territorio, parece ser un mensaje dirigido 

hacia el mercado económico internacional, buscando diferenciarse del modelo de país que 

gobernó gran parte del siglo 21 en la Argentina. 

La marca o imagen de una institución no es más que la puerta de entrada y salida, pero 

esta debe acompañar durante todo el trayecto de la institución. Lo cual no significa que 

esta esté impresa o a la vista todo el tiempo, sino que su significado y sus valores estén en 

todas las imágenes que una institución transmite. 

1.3.2 El diseño gráfico en las nuevas plataformas 

Desde la llegada de Internet a los hogares familiares, más específicamente desde que las 

empresas comenzaron a tener páginas Web, el diseño gráfico comenzó a ver una amenaza 

en su espectro laboral. Con la evolución tecnológica y con la concientización ambiental, el 

papel -una de las materias primas de los diseñadores gráficos- se ve amenazada, por lo 

cual el diseñador evolucionó y comenzó a trabajar en conjunto con programadores para 

competir en el mercado laboral. Por otro en la actualidad se incorporó otro desafío: aunque 

existen páginas Web que ofrecen facilidades para diseñar su propia página sin necesitar 

de estudios ni tener que contratar un diseñador, solo un diseñador puede dar ese plus.  

Desde que Facebook lanzó en 2008 su plataforma en español, el diseño gráfico en la 

Argentina comenzó a evolucionar hasta el día de hoy donde, a través de diferentes redes 

sociales, desempeña un importante rol. Llevó su tiempo, ya que durante los primeros años 

se realizaban diseños caóticos y se utilizaban de manera incorrecta las imágenes porque 

se debía comprender que no es lo mismo un monitor que un papel. Durante este período 

no había medidas estandarizadas como en el papel, por lo cual había mucha violencia 

visual. Frascara (2006, p.50) define que la violencia en muchas oportunidades es 

puramente visual, en era digital los medios electrónicos han acostumbrado a la gente a una 
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imagen dinámica como nunca antes, y los medios impresos buscan la manera de imitar la 

sobrecarga sensorial que tanto la televisión, los juegos de video, la computadora y los 

celulares pueden generar. 

Los medios electrónicos nos dan la posibilidad de tener imágenes dinámicas, lo que no 

significa que se deba abusar de esta, lo que suele pasar muy a menudo. Es como estar en 

los tiempos anteriores a la Bauhaus, donde el ornamento era utilizado en los diseños, pero 

con la llegada de Mies van der Rohe, célebre diseñador y dueño de la frase Menos es Más, 

se llegó a la abstracción que dio lugar a los mejores diseñadores gráficos de la historia, 

donde el mensaje a comunicar empezó a ser lo más importante. 

Para disertar sobre la violencia multimedial que sigue presente en el siglo 21, se 

ejemplificarán dos casos específicos que dan cuenta de esto. El primero, está situado en 

los Estados Unidos de América, específicamente en Times Square, New York, esta 

intersección de tres calles, la cual fue según la BBC una de las más visitadas en el mundo, 

teniendo en cuenta que New York fue la 8 ciudad del mundo más visitadas durante el 2018. 

La mayoría reconoce Times Square, por haberla visitado, por fotos o películas, es una 

cuadra donde la contaminación de imágenes es un acto de violencia directo y aunque poca 

gente reconoce o recuerda toda la información que recibe en un mismo lugar, es verdad 

que ya pasó a ser una característica del lugar. Con tanto letrero luminoso, más la cantidad 

de gente, es imposible dar o diseñar ninguna comunicación importante más que la del 

consumo en extremo y la contaminación lumínica, como afirma la BBC en su portal Web: 

“Una prueba sobre cuán lejos hemos llegado en la destrucción del cielo nocturno con el 

resplandor lumínico es que, según calculan Falchi y sus colegas, la Vía Láctea ya no es 

visible para una tercera parte de la humanidad.” (2016, s.p.) 

El segundo ejemplo está situado en la República Argentina, dentro del establecimiento del 

Sindicato del Seguro de la Nación Argentina, en el sector de los ascensores.: en el año 

2015 se encontraban carteleras y porta folletos donde se colocaban diferentes impresiones 

para comunicar a los afiliados los comunicados y noticias del gremio y la folletería del 
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mismo, -un recurso muy utilizado en diferentes empresas-. A fines de ese año se decide 

colocar una pantalla en el lugar de la cartelera, para las mismas comunicaciones. La 

violencia visual sucede, ya que la cartelera no es removida sino colocada al costado del 

monitor, con lo cual no solo se repiten los diferentes mensajes en ambas, sino que en un 

espacio reducido de cuatro metros por 3 metros nos encontramos con dos carteleras con 

capacidad para cuatro mensajes y un monitor de cincuenta pulgadas dando la misma 

información. Esto se debe a la negación a la evolución y el poco compromiso con el medio 

ambiente de algunas instituciones. 

Gracias a diferentes políticas mundiales y a los movimientos de diferentes organizaciones 

ambientales, las instituciones gubernamentales comenzaron desde 2016 con la 

despapelización en sus organismos. El diseñador gráfico se encontró en una disyuntiva: la 

de evolucionar y capacitarse para seguir realizando sus tareas como diseñador ampliando 

sus habilidades hacia el diseño gráfico aplicado en el área multimedial, o realizar diferentes 

tareas no relacionadas con el diseño. Así comenzó a realizar el contenido a la par con los 

comunicadores y periodistas no solo dándole forma a sus diseños sino generando 

contenido visual para poder enriquecer, distinguir y lograr una comunicación clara. 

Con estos nuevos canales de comunicación hay que lograr una sistematización nueva para 

estas plataformas. Chaves (1990) afirma que esto se debe hacer en dos pasos, el primero 

consiste en el registro exhaustivo de los recursos, el segundo en la utilización de los 

recursos de las instituciones para comunicar, como recursos nos referimos a la institución 

en su totalidad, desde infraestructura física, sus recursos materiales, técnicos y de 

contenido, su personal de trabajo, etc. 

En la actualidad el diseño gráfico se encuentra involucrado en una cien por ciento en todo 

el proceso de las comunicaciones institucionales -tanto internas como externas- ya que hoy 

en día hay una tendencia a comunicar a los propios empleados diferentes medidas, o 

mismo, los avances y logros de la institución para acercar al personal a la empresa. 

Anteriormente eso no era necesario ya que para el empleado era un orgullo trabajar para 
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su país, pero hoy en día eso cambió por la poca credibilidad y caída de la imagen en todo 

lo que tenga que ver con el estado. Así es que el diseñador tiene en la actualidad y en 

vistas del futuro un arduo trabajo en encontrar, a través de diferentes plataformas de 

comunicación (en su mayoría digitales) la forma de acercar a las instituciones al ciudadano 

argentino y lograr la motivación en los empleados para devolverles el sentimiento de orgullo 

que en algún momento sintieron. 

Para lograr esto Chaves (1990) se refiere a la imagen institucional y de la comunicación 

institucional. De estas dos, solo en la comunicación puede interferir el diseñador 

directamente, ya que la imagen institucional es la recepción de los ciudadanos de las 

comunicaciones que emiten las instituciones. Como el diseño puede intervenir sobre la 

comunicación debe hacerlo de la manera más clara posible, por lo que toda comunicación 

implica dos tipos de mensajes, están los mensajes emitidos y el mensaje reproducido en 

el momento de la recepción, por lo cual es inevitable que todo receptor, ya sea individual o 

social, recrea necesariamente e inevitablemente el mensaje emitido. 

Con esto queda claro que los diseñadores tienen un límite a la hora de comunicar y en las 

instituciones gubernamentales los diseñadores deben acercarse a ese límite para lograr 

achicar la interpretación de los mensajes comunicados. 

Las nuevas plataformas de comunicación del siglo 21 son de gran ayuda para las 

instituciones gubernamentales y sus diseñadores, ya que, a través de las redes sociales, 

los diferentes mensajes llegan a todo el territorio argentino en cuestión de segundos. Esto 

si bien es una ventaja a la hora de comunicar, al mismo tiempo, la cultura de la información 

al instante, exige una continua publicación de materiales diseñados para mantener al 

público informado y captar su atención.  

En los tiempos que corren, no deja de ser una gran oportunidad, ya que con los diseñadores 

que manejan herramientas tanto gráficas, audiovisuales y comunicacionales, a través de 

las plataformas que Internet fue desarrollando se pueden crear o rediseñar las imágenes 



 
 

 
 

27 

de las instituciones gubernamentales en un plazo de tiempo mucho menor. Se puede llegar 

a todo el país y a un costo económico mucho menor que en el siglo 20. 
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Capítulo 2: Comunicación de las instituciones gubernamentales a partir de las 

redes sociales. 

En el segundo capítulo de este Proyecto Profesional se indagará específicamente sobre la 

influencia y utilización de las redes sociales en las instituciones gubernamentales. Se 

centrará en la justificación teórica en las necesidades que tienen las instituciones del siglo 

21 a partir de la masificación de las redes sociales en la Argentina. Se analizarán distintos 

autores, los cuales son fundamentales para darle un valor teórico al capítulo. Al abarcar las 

necesidades de las instituciones gubernamentales en evolucionar a las nuevas tendencias 

de comunicación del siglo 21 y en la inserción y utilización de las nuevas formas de 

comunicar se citarán los autores a Zia, también estará presentes definiciones importantes, 

que validan las necesidades de las instituciones, de Durango y Rioda, Elizalde. 

Continuando en este capítulo se abarcará los comienzos de la era digital y los nuevos 

lenguajes de las redes sociales y la necesidad de acoplarse a estas por las instituciones, 

Urdiales Viedma aporta sobre los momentos históricos, Cornejo se centrará en las 

generaciones Y y Z y el director de la Real Academia Española, Blecau aportará su 

definición sobre las controversias del lenguaje. Luego se analizarán las nuevas tendencias 

del diseño, la adaptación del diseño y su utilidad en las redes sociales tanto Lupton como 

Parera y Jobs aportan diferentes textos para la formulación del diseño gráfico en las redes 

sociales, también Rams aporta desde el diseño industrial y la generación de contenido en 

las redes sociales, se citarán textos de Izurieta, Pernia y Arterton, Frascara, para abarcar 

todo lo que representa la imagen de marca se citarán a Costa y a Chaves. 

2.1 La necesidad de las instituciones gubernamentales de utilizar nuevas formas de 

comunicación. 

Las comunicaciones son fundamentales en la vida del ser humano, desde los comienzos 

siempre hubo la necesidad de comunicarse entre las personas, ya sea por el lenguaje 

visual o auditivo, dibujos rupestres y señales de humo, sonidos, etc. La evolución de la 
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comunicación fue ocurriendo, no tan solo por las personas sino también debido al avance 

tecnológico a través de la historia. Los cambios en la comunicación entre personas van 

desde las cartas, radios, televisión, el teléfono, fax, entre otras, para llegar en el año 2020 

a las redes sociales, las cuales hoy en día abarcan un gran porcentaje de la comunicación 

entre las personas de todo el mundo. 

Los gobiernos siempre tuvieron la necesidad de comunicar, no tan solo para transmitir 

logros gubernamentales, leyes aprobadas, sino también para concientizar a la población y 

así poder prevención de enfermedades y el contagio de estas, como ocurrió durante el año 

2020 con la pandemia Covid-19 de la cual, por su velocidad de transmisión, surgió la 

necesidad urgente de comunicar a la sociedad como prevenir el contagio de este virus, se 

observó como el gobierno nacional no utilizo las herramientas de tecnología adecuadas 

para comunicar, hubo poca propaganda de prevención en redes sociales y ninguna en las 

pautas publicitarias de TV, la comunicaciones se limitaron a cadenas nacionales para 

transmitir las medidas para contener el virus y no para la prevención, cosa que si se 

observó por diferentes canales de comunicaciones, entidades como la ciudad autónoma 

de buenos aires, que constantemente a través de las redes sociales y pautas en la 

televisión y radio, también las obras sociales y todos los noticieros periodísticos de canales 

privados abordaron el tema. Otro ejemplo de esto es la Auditoría General de la Nación, 

que, durante la cuarentena propuesta por el presidente de la Nación Argentina, no emitió 

ningún tipo de comunicación externa, simplemente cerró sus canales de comunicación. 

Para el público interno, envió dos comunicaciones vía mail para comunicar las medidas de 

seguridad que se debían tomar frente a la pandemia y luego otro mail para anunciar el cese 

de actividades presenciales por periodo indefinido y la creación de un comité de crisis. 

Las instituciones gubernamentales deben evolucionar, y de eso no hay duda, Zia (2016) 

detalla en sus textos como la comunicación se afirma definitivamente en el siglo 20 gracias 

al nacimiento y difusión de los medios de comunicación de masa que son los que dieron 

lugar con intereses propios a la conexión entre el político y la sociedad por esto es que las 
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instituciones no pueden seguir comunicando nada más que con afiches en la vía pública y 

la propaganda radial y televisiva y tampoco pueden dejar a criterio de los noticieros 

privados la información ya que estos responden a una línea editorial que no siempre va por 

el mismo camino de las instituciones. Hoy los avances tecnológicos les están entregando 

a las instituciones una herramienta importantísima para poder evolucionar y reinventarse 

en las comunicaciones institucionales. Los mensajes que se quieran comunicar por estas 

instituciones ya no pueden dejar de lado al diseño gráfico y multimedial de lado, deben de 

ser piezas más dinámicas para poder captar la atención del público. Si se llega a 

evolucionar las instituciones no necesitan exclusivamente a los medios de comunicación 

para poder dialogar con los ciudadanos y esto no solo ayuda a la posibilidad de entregar 

un mensaje directo y sin interpretaciones previas, sino que también ayuda a la libertad de 

prensa debido a que no se evite cualquier influencia política sobre estos periodistas, hay 

una oportunidad de interacción directa y sin intermediarios para poder lograr una conexión 

entre el gobierno y la ciudadanía sin un tercero quien puede tener según su bajada editorial 

del medio al que representa una tendencia imparcial a la hora de retransmitir un mensaje, 

ahí es donde entran las redes sociales, las cuales ante su virtud de ser una comunicación 

espontánea puede traer muchos inconvenientes si no se realiza una correcta planificación 

y con profesionales trabajando en ellas.  

Las comunicaciones siempre fueron manejadas por comunicadores sociales que 

desarrollaban los contenidos para ser publicados, después se contrataban diferentes 

agencias para desarrollar los contenidos ya sean visuales o auditivos.  

Durango (2014) afirma que es inminente y determinante el crecimiento de las redes 

sociales en la era digital, la cual hoy en día ya es una realidad en todo el mundo, van a 

dejar de lado viejas formas de comunicación, y se convertirán en la principal herramienta 

de comunicación entre las personas para relacionarse entre si y al mismo tiempo de ser 

utilizadas para entretenimiento propio, debido a este crecimiento la mayoría de las 

instituciones gubernamentales fueron perdiendo terreno, la información recibida por los 



 
 

 
 

31 

ciudadanos acerca de las comunicaciones gubernamentales se fue reduciendo a cadenas 

nacionales y dependiendo de las gacetillas de prensa que algunos noticieros televisivos 

quieran comunicar.  

Debido a la necesidad de manejar las redes sociales se están cometiendo grandes errores 

al creer que estas pueden ser manejadas por cualquier persona sin ningún tipo de 

capacitación, y para ir más allá, no puede haber una persona sola abocada al trabajo de 

redes, sino que se debe de formar un equipo de trabajo para lograr una buena 

comunicación directa con la sociedad. Esto es algo que las personas a cargo de las 

instituciones gubernamentales deben de entender, sólo así podrán evolucionar en la 

comunicación con el pueblo, quien cada vez más pasa el tiempo frente a las pantallas de 

sus móviles navegando por las redes sociales.  

Las instituciones gubernamentales deben recuperar su reputación e independencia para 

poder lograr ser una herramienta para el bienestar del ciudadano y del país, como dice 

Sanchez Galicia la comunicación ya no puede seguir siendo la rutina de todos los días, 

debe de ser el medio principal por el cual una institución debe de transmitir su esencia a 

los ciudadanos (Rioda, Elizalde, 2015) y mediante las redes sociales esto se puede lograr 

en un corto plazo.  

Durante los primeros veinte años del siglo 21 en la argentina se sancionó la ley 26.522 

según el registro del Senado de la Nación Argentina, conocida por los ciudadanos como la 

ley de medios K, debido a que la ley fue sancionada y promulgada en el año 2009 durante 

el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con un fuerte enfrentamiento 

con el Grupo Clarín, el gobierno de la presidenta centro una batalla mediática contra los 

medios masivos de comunicación haciendo abuso en reiteradas ocasiones de cadenas 

nacionales. La realidad muestra que se logró el triunfo a favor de la presidenta ya que la 

ley fue aprobada, pero no supo aprovechar la victoria para desarrollar un gobierno fuerte 

en las nuevas formas de comunicación, por lo cual en el año 2015 en una campaña 

electoral donde su sucesor dentro del partido justicialista Daniel Scioli perdió las elecciones 
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a presidente de la nación ante Mauricio Macri y un equipo, mayormente proveniente de 

empresas privadas, que basó su campaña en la utilización de las redes sociales. 

En el año 2020 se está terminando con el proceso de despapelización del estado argentino 

con lo cual no solo se está logrando un gran avance en la ayuda a la ecología del planeta, 

sino que se está empujando a las instituciones a evolucionar en todo lo referido a la 

comunicación a través de medios cibernéticos. Una de las instituciones gubernamentales 

que está en el camino de la evolución comunicacional es la Auditoría General de la Nación, 

la cual desde el año 2016 con el impulso desde el primer día como presidente de la 

institución Oscar Lamberto, se propuso llevar a cabo la despapelización de la auditoría y 

creó un departamento de diseño audiovisual con profesionales jóvenes y equipamiento 

nuevo para realizar las tareas de comunicación tanto interna como externa. Si bien fue un 

gran avance, no llegó a hacer efecto en las redes sociales y con la llegada del nuevo 

presidente de la auditoría Jesús Rodríguez (2020) en su primer comunicado ante los 

empleados enfatizó la idea de fortalecer a la institución, mejorar los bienes públicos de la 

nación argentina. Su asunción fue durante el inicio de la cuarentena propuesta por el 

presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández debido al COVID-19, por lo cual fue 

a puertas cerradas durante el colegio de auditores para preservar la salud de los 

empleados, en la cual hizo hincapié que la situación actual si bien es peligrosa e inédita es 

una oportunidad para mejorar la calidad institucional. Estas fue la única comunicación que 

tuvo la institución para con sus empleados, por lo cual se ve el déficit en las estrategias y 

más aún durante un periodo de crisis. 

2.2 El lenguaje de las redes sociales 

El lenguaje en las redes sociales es sin duda una tarea que se está puliendo a través del 

tiempo, va siendo corregido durante su formación como medio de comunicación masivo. 

Para lograr comprender el lenguaje de las redes sociales se tiene que contextualizar sobre 

su nacimiento y los motivos de su veloz crecimiento en el mundo. 
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A cualquier persona en el mundo que se les consulte sobre cuál fue la primera red social 

que existió en su gran mayoría respondería que Facebook, lo cual no es verdad, ya que la 

red social pionera que se desarrollo fue Classmates.com en el año 1995, seguida de 

SixDegrees.com recién en el año 1997. En la argentina no se conocieron estas redes 

sociales, se tiene que tener en cuenta que internet llegó a la argentina para su 

comercialización, por ende, para los ciudadanos en el año 1995, la cual era por cable 

telefónico, la banda ancha recién llegó a la argentina en 1997 con Fibertel como primer 

proveedor del servicio. No fue hasta el año 2003 que nació MySpace inició la era grande 

de las redes sociales junto a LinfedIn, la primera se dedicaba pura y exclusivamente en sus 

comienzos como una red social musical y la segunda como una red profesional y se 

mantiene así hasta la actualidad. En el año 2004 apareció el gigante Facebook, creada por 

Mark Zuckerberg, quien inicialmente la creado para conectar a estudiantes de Harvard. Y 

hoy en día cuenta con más de dos millones de usuarios activos solo en Facebook, ya que 

Zuckerberg también es dueño de otras redes sociales que se encuentran entre las más 

usadas en el mundo como ser Instagram. 

Otra de las redes sociales más utilizadas por el pueblo argentino es Twitter que nació en 

el año 2006 y se destaca no solo por sus mensajes cortos que no pueden superar los 140 

caracteres sino también por que se mantiene como la primera red social informática y que 

comenta la actualidad al instante. 

El mundo para principios del siglo 21, años de explosión de las redes sociales en el mundo, 

Urdiales Viedma (2008) explica el contexto mundial principalmente por el intento de los 

Estados Unidos de ser el único líder mundial en la transición a un nuevo Orden Geopolítico, 

a nivel económico mundial China está acechando el dominio de Estados Unidos. La 

Argentina se encuentra con una gran crisis económica e institucional a partir del año 2001, 

cabe destacar que en tan solo doce días tuvo 3 presidentes, el país estallaba y la gente 

perdía la plata que tenía resguardada en los bancos. Tanto el mundo como la República 

Argentina estaba pasando por una incertidumbre sobre el futuro, ya en el año 2002 mucha 
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gente veía desde los monitores de su casa lo constantes bombardeos sobre Irak por parte 

de Estados Unidos que luego de la caída de las torres gemelas había comenzado una 

guerra en territorio iraquí. La gente cómoda en sus sillas veía una guerra en directo como 

si estuviese en un cine y esto no se puede dejar pasar por alto, porque es una nueva 

realidad de cómo vive la gente lo que pasa en el mundo, ahí es donde entran las redes 

sociales que logran que la gente se sienta parte de algo sin serlo realmente, que viva la 

vida de los demás a trevés del seguimiento constante en las redes. El intercambio empezó 

a ser manejado por jóvenes quienes eran los primeros en participar en estas redes y a 

comunicarse con su propio dialecto. Estos jóvenes pertenecen a la generación Yo mejor 

conocida como Los Millennial, es una generación que se encuentra en la iniciación de la 

digitalización del ser humano, Cornejo (2018) muestra a esta generación como la primera 

generación en crecer con la digitalización y la primera en considerarse como global, a 

diferencia de generaciones pasadas esta en particular muestra la inexistencia de 

diferencias entre países y los jóvenes del occidente suelen identificarse con los mismos 

valores. Es una generación que se caracteriza por ser perezosa, individualista y 

aburguesada, por un lado, pero por otro es la gran impulsora por la vida sana, una 

alimentación saludable y un gran esmero en todo lo que se pueda mejorar en el ámbito de 

la ecología.  

Uno de los rasgos característicos de esta generación es la frustración (Concejo, 2018), sin 

embargo cabe destacar que el creador de la red social más conocida en todo el mundo fue 

creada por una persona de esta generación, el cual su astucia e inteligencia lo llevaron en 

el año 2018, según la revista especializada Forbes, con una fortuna de 73.200 millones de 

dólares, a ser clasificada como la quinta persona más rica del mundo.  

La creación de las redes sociales llevó al mundo a una conexión inédita e inimaginables 

para esos años, son esos procesos inexplicables que pasan en el mundo y marcan un 

antes y un después, en este caso en las comunicaciones entre las personas, y esto llevó a 
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un lenguaje nuevo y característico por una generación, con los últimos rasgos de las 

generaciones tradicionales.  

Seguramente muchas docentes de literatura y académicos en las lenguas, no podían creer 

la destrucción del idioma que se estaba llevando a cabo en las redes sociales, por mucho 

tiempo se pensaba que esto iba a ser una moda y con el correr de los año desaparecería, 

pero resultó ser mucho más que una moda, puesto que se crearon carreras universitarias 

alrededor de las redes sociales, tales como el marketing digital, community manager entre 

otras, para lograr ordenar, encarrilar y poder utilizar las redes sociales como medios de 

comunicación y venta por empresas y gobiernos. 

Las palabras tuitear, googlear y guasapear ya son palabras que no hacen ruido en el 

lenguaje, pero en la primera década del siglo 21 no solo eran palabras que no existían, 

sino que también cuando alguien las leía estaban mal escritas, estas palabras como 

muchas otras son palabras aceptadas en la actualidad por el idioma quien las aceptó, 

adoptó y cobijo como nuevas definiciones de actividades directamente relacionadas con 

las tecnologías de comunicación modernas. La lengua española está en constante 

transformación, pero los cambios solían ser lentos y podrían tardar dos décadas o más en 

cambiar, pero a partir de las redes sociales y su poder de socialización y viralización 

impactaron directamente en la anatomía de la legua. 

La experta en lingüística y directora de la maestría en periodismo de la Universidad de San 

Andrés, Ramírez Gelbes (2016, s.p.) opina que la lengua está tan viva como los seres 

humanos y que esta va evolucionando a la misma velocidad, de no ser así todavía 

estaríamos hablando en latín. R.G. ejemplifica en una entrevista para el diario digital 

Infobae estos cambios "Cuando se crearon los aviones, todo el universo de la aeronáutica 

debió crear nuevas palabras. Lo mismo sucedió con las primeras computadoras". Y así es 

que el lenguaje reaccionó de la mejor manera a las nuevas formas de escrituras que se 

van multiplicando casi diariamente en las redes sociales. 
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Este nuevo lenguaje que se ve diariamente en las redes, no es otra cosa que el espejo 

dialéctico de la sociedad, esta forma de escribir tal cual se habla produce que muchos de 

los modismo de los jóvenes se ven reflejados en los textos de estas redes, acompañado 

con la frenética necesidad de comunicarse, opinar en el instante y buscar colocar todo eso 

en tan solo 140 caracteres como indica twitter hace que se busquen atajos en la escritura 

que van más allá de las abreviaciones de las palabras, sino de letras  o palabras que 

pueden tener significado de oraciones enteras como ser ATR. 

El diccionario parece quedar lejano de las manos de algún joven que busca como 

comunicar algo en una red, más lejos esta de las manos de quien tiene que decodificar el 

mensaje, hoy se ve a los receptores esperar de la misma persona que escribe les explique 

el significado.  Esto se entiende porque la lengua es de las personas y ya no de las 

instituciones, la generación de los Millennial y más aún la generación Z tienen como una 

de sus cualidades no seguir a las instituciones y romper con todo lo establecido, en especial 

los Z suelen tener como uno de sus rasgos característicos la irreverencia. A las academias 

han adoptado una postura más abierta y cercana a la libre regulación del lenguaje, esto no 

se sabe bien si fue por decisión propia o por una guerra perdida ante estas generaciones. 

La R.A.E. por medio de su director, terminó con una de las grandes discusiones sobre el 

lenguaje en las redes sociales cuando en el IV Foro Comunicación y Escuela de Vegadeo 

(Asturias) dio su opinión, 

…de una lengua natural, sino de una transcripción para que ocupe poco espacio. 
Las lenguas no se empobrecen y se enriquecen así como así. No van a la caja de 
ahorros, ni tampoco pueden ser del Atlético de Madrid o del Barcelona. Son 
limitaciones que las lenguas tienen, pobrecillas, frente a las personas. (José Manuel 
Blecua, 2012, s.p) 

Así es como se puede concluir que se está viviendo un cambio generacional del lenguaje, 

ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo acostumbrado en el pasado. Sucede que los 

nuevos espacios desnudan las maneras que se le da voz a las propias personalidades, 
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emociones y conocimientos gramaticales. La ortografía no empeoró con las redes, sólo 

multiplicaron los errores, porque ahora en vez de hablar, las personas se escriben. 

Los jóvenes están creando, no sólo tendencias, sino su propio vocabulario y este es 

adaptado si cuestionamientos por toda la sociedad que se encuentra en las redes sociales. 

Es por eso que, cada época ha tenido su influencia en el diccionario. Las redes sociales 

impusieron novedades comunicacionales como dibujos, verbos, palabras y abreviaciones: 

vocablos que se asemejan mucho más a la comunicación oral, aunque se transmitan por 

escrito. En este medio, hay una aspiración declarada a imitar la oralidad, por eso también 

las risas forman parte del mensaje. 

2.3 El diseño gráfico aplicado en redes sociales 

La existencia del diseño gráfico se ve constantemente tal como fue creado en sus inicios, 

pero este siempre logra reinventarse evolucionando con las nuevas tecnologías y 

haciéndose indispensable a la hora de querer lograr una comunicación correcta y 

comprensible para el receptor. En el transcurso de los años y la constante evolución de la 

tecnología y los softwares de diseño, al diseñador se lo fue cada vez menospreciando más, 

hoy en día se llegó a poder realizar una página web sin conocimiento en diseño gráfico ni 

en programación, simplemente están al alcance de un valor económico, plantillas donde 

solo se coloca el texto y se eligen las tipografías y las imágenes que se quieren utilizar. 

Entonces muchos creen que no tiene valor alguno pagarle a un profesional para hacer un 

trabajo que puede hacer desde sus teléfonos celulares.  

Este y otros traspiés vienen acechando al diseño desde sus inicios, pero lo viene sorteando 

estos inconvenientes gracias a sus inicios, las bases sólidas del diseño siempre fueron la 

solución a la evolución de la profesión. Estas bases fueron logradas en el diseño moderno, 

donde se buscó un marco compartido en el que inventar y organizar el contenido visual se 

remonta a los orígenes del diseño gráfico. En los años 20 en instituciones como la Bauhaus, 

en Alemania, donde exploraron el diseño como un lenguaje de visión universal de base 
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perspectiva, este concepto sigue en la actualidad guiando la enseñanza del diseño en 

todas las universidades del mundo. (Lupton, 2016).  

Así es como el diseño va esquivando obstáculos a través de las décadas, si se tiene en 

cuenta que en la Bauhaus como en otras escuelas siempre se buscó poner al individuo por 

encima de la autoridad absoluta de cualquier sistema o método, y por más que 

experimentaban constantemente con nuevos materiales, nunca dejaron sus ideas 

humanísticas de lado. 

En la posmodernidad, durante la década de los 60 algunos teóricos comenzaban a refutar 

a las viejas escuelas con el argumento de que el significado de una imagen o de un objeto 

no puede ser igual para todos los receptores, debido a que siempre al ser incorporado va 

a pasar por un proceso de interpretación según sus condicionamientos culturales y sus 

propias experiencias de vida. Esta ideología fue tomando fuerza y durante las décadas de 

los 80 y 90 era la dominante en el ámbito académico como en el mercado. Por lo cual el 

diseño se volvió muy personal, con una gran mezcla de estilos culturales y mensajes que 

iban dirigidos a targets muy pequeños. 

En la era digital, donde las comunicaciones son reinadas por las redes sociales, es 

impensado pensar en targets tan estrechos o con diseños con tanta identidad cultural, 

debido que en cuestión de segundos esos mensajes van a estar siendo decodificado por 

millones de receptores en todo el mundo. 

En todos estos conflictos que fueron surgiendo durante los periodos posteriores a la 

Bauhaus, siempre se volvió, tanto docentes como libros, una y otra vez a los elementos 

como el punto, la línea, el plano, el color y la textura, siendo organizados por principios de 

escala, contraste, movimiento, ritmo y equilibrio. (Lupton, 2016). Siempre sin perder estos 

elementos de vista, en la actualidad han surgido otros elementos a los que hoy en día no 

se les puede dejar de lado, aunque como la transparencia, un elemento que siempre 

estuvo, pero que hoy gracias a los softwares están al alcance del diseñador para su libre 
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utilización, ya que los programas de diseño no son más que una herramienta que está a 

disposiciones de la creatividad de cada individuo.  

La transparencia es la condición por la que dos o más superficies o sustancias son visibles 

una a través de la otra. Esto es algo que se experimenta constantemente, ya que cada vez 

que un individuo sale a la calle, está viendo a través del humo que sale de los vehículos, 

también cuando se ve a través de un vaso o del agua, cuando se observa un monitor 

encendido, hay un cristal que está protegiendo, los leds que son los que emiten las 

imágenes. A lo largo del tiempo los diseñadores siempre trabajaron con transparencias, 

pero nunca tanto como desde los inicios de la era digital. Los diseñadores han empleado 

a la transparencia como una herramienta compositiva, por ejemplo, para limar bordes, 

destacar, separar elementos, etc. pero en el diseño audiovisual se convirtió en crucial para 

efectuar transiciones en los videos y no generar cortes bruscos, este efecto de fundido de 

imágenes afecta directamente sobre el ritmo y estilo de un video y ayuda sutilmente a 

moldear el mensaje o contenido de este. Seguramente esto pase desapercibido a los ojos 

del receptor, esto significa que su uso a sido eficiente ya que no distrae del contenido del 

mensaje, sino que aporta a su correcta recepción.  

La transparencia es uno de tantas otras herramientas que se están utilizando con mayor 

frecuencia para no perder el ritmo a la era digital. Cabe mencionar que el diseño gráfico 

dio lugar a muchos otros diseños en esta era, como ser un diseñador web, en un principio 

la página web eran desarrolladas por diseñadores con escaso conocimiento en 

programación o por programadores que poco sabían de diseño, luego se creó la carrera 

de diseño web, la cual era muy parecida al diseño gráfico, pero con una orientación más 

audiovisual. La realidad de hoy en día es que para realizar una página web se necesita de 

ambos y al momento de presupuestar es algo que se da por entendido. 

El diseño también se fue involucrando en lo audiovisual ya que esta era una carrera que 

estaba dirigida para el cine y la televisión, y con los nuevos canales digitales donde ya la 

información deja de ser algo estático y puede estar acompañada de imágenes en 
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movimientos o animaciones, el diseño debió incorporar conocimientos básicos para poder 

trabajar a la par de un audiovisual. Parera (2015) comenta que hay varios factores que 

hacen del contenido visual tan importante como la facilidad y accesibilidad para hacer 

vídeos o fotos debido a la gran oferta de dispositivos como smartphones, tablets, etc. que 

llevan incorporados una cámara. 

Es por esto que el diseño ya comenzó a explorar nuevas plataformas, no han quedado 

atrás el papel, pero es inevitable comenzar a diseñar pensando en las plataformas digitales.  

Cada vez está más cerca la realidad aumentada a su utilización diaria y ese es otro 

obstáculo que el diseño va a tener que abarcar, ya no va a poder seguir pensando en dos 

dimensiones y va a tener que comenzar a hacer diseños en tres dimensiones. 

En el año 2017 la plataforma Netflix puso en su programación 8 capítulos independientes 

de la serie Abstract: The Art of Design, la cual causó una gran aceptación en el mundo del 

diseño y mostró un poco al mundo de que se trata diferentes áreas del diseño y sus 

procesos, de los ocho capítulos por algún motivo 2 de ellos se encuentran abarcado por 

diseñadores gráficos. Y para su segunda temporada también hay un diseñador tipográfico. 

La tipografía es otro gran recurso utilizado mucho antes que la creación del diseño gráfico, 

pero nunca perdió la fuerza, durante todas las décadas la tipografía siempre tuvo su lugar 

haciendo historia en el diseño. La realidad de hoy es que pocos diseñadores crean sus 

tipografías, basta buscar en internet y descargar la tipografía que se necesita, pero un 

verdadero diseñador no debe tener más de diez fuentes en su computadora y de necesitar 

alguna fuente en especial que decide bajar de internet, mínimamente debe tomarse el 

trabajo de intervenirla, para lograr un diseño original.  

Steve Jobs creador de Apple, diseñó computadoras que durante años era exclusivamente 

para diseñadores y fue el primer ordenador en incluir tipografías en su sistema. Jobs afirma 

que, “Diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías 

bellas. Si nunca me hubiera dejado atraer por aquél curso concreto en la universidad, el 
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Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado 

proporcional. (Montyn, 2016). 

Twitter especialmente nació como una red social basada en la tipografía exclusivamente, 

con el paso del tiempo debió evolucionar para compartir también imágenes y videos, 

Facebook por lo contrario de entrada tenía las dos opciones, pero durante sus comienzos 

era conocida por los comentarios que la gente escribía en los muros de la red social. Pero 

el ejemplo de la importancia de la tipografía en las redes sociales, se ve directamente en 

Instagram, aplicación creada principalmente para fotógrafos, pero con el avance constante 

y las exigencias de los consumidores debió incorporar una opción para poder escribir sobre 

las fotos si se lo desea, esto sucedió ya que se observaba que se empezaban a subir 

fotografías con intervenciones tipográficas realizadas en otros softwares para luego poder 

subirlas a la aplicación.  

En el caótico mundo de las redes sociales es fundamental la interacción de un diseñador 

gráfico y todo un equipo que abarca la comunicación en la era digital, programadores, 

audiovisuales, periodistas, fotógrafos y comunicadores, se debe realizar un orden y una 

estética para poder captar al público y lograr las metas propuestas, el diseño se encarga 

directamente sobre la estética y colabora a la par con los generadores de contenido. Hoy 

en día se está buscando una estética coherente, en su mensaje y su croma en todas las 

plataformas. Un estilo que se está buscando se basa en los 10 principios del buen diseño 

de según Dieter Rams, se está buscando el numero tres en esta lista, El buen diseño es 

estético, si bien estos diez principios son enfocados al diseño industrial el diseño gráfico 

puede tomar este punto explicándose en que la calidad estética de un producto es integral 

en su utilidad ya que las redes sociales son utilizadas todos los días del año y durante 

muchas horas diarias, y su utilización afecta a nuestra persona y nuestro bienestar. Por 

eso una red social bien diseñada con todo el sentido estético en lograr una pieza bien 

ejecutada puede ser hermosa. (Hustwit, 2019). Así es que el diseño se está construyendo 

y colaborando con las redes sociales desde su lugar. 
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2.4 Generación de contenido para las redes sociales 

Se indagado en la importancia de entender el nuevo lenguaje en las redes sociales y las 

virtudes de la aplicación del diseño gráfico en la era digital, pero nada de esto puede ser 

utilizado por una institución si no hay un mensaje para comunicar, un contenido válido de 

ética y moral. Estos temas serán abarcados en el final de este capítulo, haciendo hincapié 

en la importancia del mensaje del siglo 21. 

Durante la evolución comunicacional en la que corren los tiempos de hoy, han surgido cada 

vez más problemas para generar contenido, debido a la gran velocidad en la que se 

mueven las redes sociales, debido a esto es que muchas llenan espacio con materiales 

vacíos en contenido solo para estar. Otros buscan generar fake news, con diferentes fines, 

que van desde el hecho de conseguir seguidores, hasta generar pánico en la sociedad o 

querer dañar la imagen de una persona, compañía o gobierno.  

Las fake news es algo que está amenazando los contenidos de las redes sociales y la cual 

es consumida conscientemente por muchos usuarios, entonces ¿porque la gente decide 

comprar noticias falsas? La realidad es que hoy en día mucha gente se cree capaz de 

distinguir entre una noticia real o falsa en internet, pero la realidad no es así, ya que sino 

estas noticias no existirían y menos aún no se divulgarían en cuestión de segundos por 

todo el mundo. 

Esto deficiencia para detectar las fake news no es exclusiva de los consumidores, ya que 

los medios de comunicación y hasta los asesores del presidente de los Estados Unidos, 

Donal Trump han caído en una fake news como comenta Amorós García (2018) cuando a 

la candidata del partido demócrata, Hillary Clinton fue víctima de una fake news en la que 

se la trataba de ser la jefa de una red de pedofilia, esta noticia fue recogida por un noticiero 

de una radio y un joven de veintiocho año condujo desde Carolina del Norte hasta 

Washington con un rifle de asalto AR-15 y en plena hora pico disparo al aire para sacar a 

la gente de un restaurante de pizzas donde supuestamente había pasadizos y cámaras 

subterráneas donde había niños secuestrados y explotados sexualmente por la red dirigida 
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por Hillary Clinton. Por suerte no hubo heridos, y el joven fue apresado, pero estas fake 

news muestran el gran peligro que llevan y lo que pueden ocasionar, nunca se va a lograr 

saber de dónde nacen estas noticias, ya que mismo hay páginas de internet donde te dan 

la información y las bases para poder crear estas fake news como bromas para tus 

conocidos. 

Por esto es que muy importante crear una reputación a la hora de crear contenido, por que 

si bien es imposible generar contenidos de altísima relevancia ya sea política, social o 

empresarial todos los días y muchas veces, por las exigencias de las empresas, más de 

una vez al día, no hay que caer en la información falsa solo para cumplir, hay noticias que 

pueden tapar esos momentos que no tienen gran relevancia y no van a ser un trending 

topic, pero no van a ser una mentira. 

Explica Vásquez (2015) que los contenidos varían, y todos tienen fines distintos. Muchas 

veces el principal problema de los community managers es saber qué y cuándo publicar. 

Lo importante es basarse en los objetivos ya sea de la marca o institución de la cual se va 

a compartir. La dinámica de los contenidos en las redes sociales determinará la aceptación 

que se tenga sobre estos.  

Existen dos tipos de contenidos de generación propia, por un lado, están los contenidos 

informativos, estos tratan de los contenidos que las propias marcas de empresas o 

instituciones genera sobre si mismas, sus datos de contacto como ser teléfono, 

direcciones, horarios de atención, precios, sistemas de pagos, visitas guiadas o cualquier 

información que especifique las características de una marca. También están los 

contenidos de valor, estos son todas las publicaciones que ayudan a construir o ampliar la 

experiencia de la marca en el mundo digital. Explican los valores y sentimientos que se 

quiere asociar a la marca, con el propósito de hacer empatía con los seguidores y crear un 

vínculo afectivo entre ambos. En estos contenidos es donde el valor comunicacional debe 

ser una conjugación donde todo el equipo debe sobresalir, ya que se busca crear una 

imagen positiva y con un contenido altamente viral.  
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En los contenidos de valor de la marca es muy común que se comparta tutoriales, videos, 

memes, infografías o imágenes que contengan conocimientos. Todo esto debe ser 

generado por la marca para poder sobresalir, desde los diseños como las fotografías, esto 

da valor a la autenticidad del mensaje, porque es común ver la misma fotografía en 

diferentes temas porque es adquirida de un banco de imágenes, si bien se compra la 

fotografía, no se compran los derechos de la misma, con lo cual otra marca puede usarla 

y según los mensajes de ambas marcas, esto puede dificultar el mensaje que se quiere 

transmitir. 

Según explica el portal INDI Marketers (2015), el mercadeo como muchas cosas en el 

mundo es algo que entra por los ojos. El contenido que se publique debe ser atractivo para 

receptor.  

Tener una base propia de material audiovisual es una gran ventaja a la hora de la 

generación de contenido. El material audiovisual se puede dividir en cuatro y al igual que 

el texto, lo mejor es la generación propia de este. El primero es la fotografía el cual es el 

contenido visual por excelencia, ya que es fácil de compartir en las redes sociales, teniendo 

en cuenta que muchas redes son para ello y además sirve como un refuerzo en el mensaje 

y ayuda a enfatizarlo. En segundo lugar y con la misma importancia están los videos, estos 

dependiendo la estrategia elegida por la marca será el tipo de video que se realice, esta 

metodología ayuda a mostrar mucha información de una manera rápida y visual. La tercera 

son las infografías, esta es una herramienta potente si se quieren mostrar datos 

estadísticos o serios de una manera visual y procesable para los usuarios, es una buena 

combinación donde trabajan diseñadores, redactores y editores en algunos casos. Las 

infografías suelen tener un alto grado de viralidad si son elaboradas en el momento 

indicado, aprovechando alguna noticia o eventualidad que pueda suceder, con lo cual el 

equipo es donde más rápido debe actuar. Y por último está el comic o dibujos, si bien es 

uno de los métodos que menos se está utilizando en la actualidad estos son ideales para 

crear historias que puedan dividirse en capítulos. 
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Cuando se trata de generar contenido para las redes sociales hay que tener en cuenta el 

target al que se desea llegar, no es tan fácil la segmentación en las generaciones nuevas, 

pero sí se puede llegar a analizarlas para dar mensajes que puedan ser aceptados. 

Las generaciones de hoy según el estudio de mercado realizado por la agencia WGSN que 

se dedica desde el año 1998 y hoy en día es considerada cómo la mejor en el rubro de las 

predicciones de como se mueve el mercado del diseño.  

Las macrotendencias para el 2020 según WGSN (2019) van a ser tres y sirven para que 

las marcas enfoquen sus diseños para poder captar al cliente, la primera de estas es 

Manifiesto creativo, este se basa en que las generaciones más jóvenes tienen poca 

tolerancia por la falsedad y la mentira. Están constantemente en la búsqueda de lo 

auténtico, lo diferente y lo transparente, quieren tener una voz propia y así poder ser 

escuchados. La creatividad y la expresión artística progresivamente se van a ir convirtiendo 

en habilidades esenciales, que deberán ser motivadas. En un mundo así la creatividad 

florece. La mejor estrategia es salir de la zona de confort e inspirar un cambio. 

La segunda es la Afinidad, se observa como en varios países los movimientos nacionalistas 

y conservadores está ganando terreno, a causa de esto las economías comienza a mirar 

el mercado interno y comienzan a desvincularse de la economía global, dos ejemplos muy 

marcados de esto a nivel mundial son las decisiones políticas económicas que lleva a cabo 

Trump en los Estados Unidos y por otro lado también está el Brexit del Reino Unido hacia 

la Unión Europea. Al mismo tiempo se ve las personas a través de las redes sociales 

comienza a conectarse tanto a nivel local como internacional. Es momento de encontrar 

afinidad y nuevos aliados. En este sentido las marcas deberán buscar cómo asociarse con 

mensajes positivos y de acercamiento para poder superar las diferentes barreras culturales 

y sociales que existen.  

La tercera y última de estas macrotendencias es En contacto, esta tendencia muestra a los 

nuevos consumidores en una pelea interna donde se debate entre la obsesión de subir 

todo a las redes sociales y por otro lado a borrar todo registro suyo que exista en internet 
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y realizar una desintoxicación digital. Estas personas se ven absorbidas por la tecnología 

y están buscando conectarse con cosas que las emociones reales y con lo físico, en este 

sentido las experiencias se vuelven lo más importante y se convierte en una oportunidad 

para poder enamorar al cliente. Esto se logra con experiencias que van más allá del 

consumo o no de un producto, está más dirigida a cómo hacer sentir una experiencia 

diferente al usuario, que al salir ya sea de una institución o de un comercio, salga satisfecha 

más allá de haber comprado lo que quería o no. 

WGSN afirma que “En 2020 se diseñará para los sentimientos, a medida que nos 

adentramos en una nueva era emocional.” (2019, s.p.) Así es como el mundo se prepara y 

las profesionales del diseño deberán hacer eco de las necesidades que los consumidores 

están exigiendo para poder generar los contenidos, diseñarlo y comunicarlos bajo las 

exigencias tanto de las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 3: Contenido gráfico en redes sociales de las instituciones 

gubernamentales para el ciudadano argentine. 

En el tercer capítulo de este Proyecto Profesional se indagará específicamente sobre la 

influencia y utilización de las redes sociales en las instituciones gubernamentales. Se 

centrará en la justificación teórica en las necesidades que tienen las instituciones del siglo 

21 a partir de la masificación de las redes sociales en la Argentina. Se analizarán distintos 

autores, los cuales son fundamentales para darle un valor teórico al capítulo. Al abarcar las 

necesidades de las instituciones gubernamentales en evolucionar a las nuevas tendencias 

de comunicación del siglo 21 y en la inserción y utilización de las nuevas tecnologías. 

3.1 Descripción del ciudadano argentino. 

La República Argentina es el país de origen de grandes talentos mundiales en diferentes 

especialidades, en el campo de la medicina se destaca el Dr. René Favaloro, nacido en 

1923 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, desarrolló el bypass coronario 

con empleo de la vena safena, por este logro fue reconocido mundialmente, se suicidó en 

el año 2000. En el mundo del deporte, son tres las figuras que maravillaron al mundo en 

distintas actividades, un de ellos fue Juan Manuel Fangio quien fuera quíntuple campeón 

mundial de fórmula 1, entre los años 1951 y 1957, luego está Diego Armando Maradona, 

campeón mundial de fútbol en México 86 y por último esta Emanuel David Ginóbili, medalla 

dorada en los juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección de Básquet. En la música 

se destacaron Carlos Gardel, Astor Piazzola y Mercedes Sosa entre tantos grandes 

músicos. El argentino, cuya mítica figura, trascendió las fronteras de espacio y del tiempo 

fue sin duda alguna Ernesto Guevara, conocido mundialmente como El Che, su imagen se 

transformó en la representación de la lucha por los valores, más allá de las ideologías en 

todo el territorio latinoamericano. También está Jorge Luis Borges, quien fuera el escritor 

argentino más reconocido mundialmente. 
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Todos estos grandes de la Argentina tienen en común, que todos ellos llevan apellidos de 

países extranjeros, porque este es un país de inmigrantes, que mantiene costumbres 

autóctonas como ser el mate, el folklore, el tango y el asado, pero la realidad es que, según 

el Censo realizado en el año 2010 por el Indec (2020), los pueblos originarios que quedan 

en la Argentina son tan solo del 2,38% mientras más del 80% proviene de países europeos. 

El ciudadano argentino en el siglo 21, se encuentra como el resto del mundo en una etapa 

de evolución en el mundo digital, después del gran estallido de las redes sociales durante 

la primera década del siglo 21, hay una parte de la población que se vio abrumada y por lo 

tanto está en un intento de desentonación cibernética y en busca de la conexión con la 

naturaleza. Por otro lado, el argentino es un ciudadano con características y valores sobre 

la familia muy importante al momento de tomar decisiones y desde el año 1983 con el fin 

de la dictadura y la asunción del presidente Raúl Alfonsín, el pueblo argentino se volvió un 

gran defensor de la democracia.  

Un pueblo lleno de revolución en la sangre que busca constantemente poder confiar en los 

partidos políticos, lo cual no los ciega a la hora de tener que tomar las calles para protestar 

por los derechos de los ciudadanos. Otra de las características que tiene los argentinos es 

su gran creatividad, ya que sus diseñadores, publicistas, cineastas, fotógrafos, etc. son 

reconocidos en todo el mundo, lamentablemente muchas veces son más reconocidos y 

admirados en el exterior que en su propio país, pero eso es un tema de idiosincrasia de la 

población, que tiene una mentalidad de un país del primer mundo, cuando las realidades 

demuestran otra. 

En el año 2020, se vivió un periodo de cuarentena por la pandemia COVID-9, y se vio 

reflejado durante ese periodo la gran solidaridad, ante una amenaza, se vio un país unido 

con un fin común. Esto se debe a que el argentino merece ser caracterizado por sus rasgos 

anímicos, por su psicología. Grasa (1965) observa al argentino por tener un instinto a la 

uniformidad y a la nivelación, advirtiendo algunas actitudes que hoy en día pueden 

observarse también como por ejemplo en la moda, por lo general la moda es exportada de 
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Europa y  es instalada y aceptada casi al instante por una gran parte de la población, por 

otro lado en los últimos años se observa que tras la lucha por sus derechos y a no ser 

discriminados por su forma de vestir, su color de piel, su sexualidad, muchos  grupos 

diferentes a la moda han aparecido con total libertad. 

Una de las características del argentino son sus sentimientos, y eso se ve reflejado tanto 

en los grandes poetas que han surgido, ya sea músicos como escritores, como también 

muchos de los políticos, a los cuales, se ve como el pueblo los elige debido a haber sido el 

que mejor que otros a sacudir emocionalmente a las masas y no por sus planes de 

gobierno. Por tales sentimientos es que el pueblo puede romper con cualquier cálculo y 

molde de más de un inteligente sociólogo quiera realizar. 

Pocas veces se vio a un pueblo tan revolucionario y a su vez enemigo de la violencia, 

durante su historia pocas de sus revoluciones han tenido gran cantidad de víctimas fatales, 

es un país que repudia los actos de violencia, pero no teme al enfrentamiento de ser 

necesario, sin duda no se lo caracteriza por ser un pueblo sumiso ante las injusticias. En 

innumerables momentos de la historia a tomado las calles para protestar contra las 

injusticias. 

Grasa expresa que el argentino se puede dividir en dos sectores, la gente de las grandes 

ciudades donde se ve el individualismo y lo vanidoso que puede ser la mayor parte de la 

sociedad que habita esas ciudades, y las cosas no han cambiado mucho en el 2020, este 

es un amante de la ostentación, fama adquirida por aquellos denominados nuevos ricos 

que durante años despilfarraron el dinero en Europa como en Estados Unidos, estos suelen 

vivir el presente y no se preocupan mucho por el porvenir. Por otro lado está la gente que 

vive en los pueblos, estos suelen vivir una vida más tranquila y con una cultura más 

ahorrativa, son personas que se preocupan por el prójimo, estas personas son más 

trabajadoras de las tierras sin buscar atajos para llenarse los bolsillos, priorizan la vivienda, 

la familia y un trabajo digno para ganarse la vida, por lo general tienen lazos de procedencia 

muy arraigados, por lo que no suelen estar mucho tiempo lejos de sus hogares. (1965) 
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Las nuevas generaciones van rompiendo todos los esquemas que habían sido establecidos 

en 200 años de patria, estas si bien siguen con el amor a su patria como pasa en todo 

Latinoamérica, resultan más abiertos a nuevos cambios, ya no depositan toda su confianza 

en los gobiernos, ni se identifican con partidos políticos por herencia, sino que son libres 

pensadores de tomar sus propias decisiones y así lo manifiestan tanto en las redes sociales 

como en marchas de protestas. Las mujeres cada vez están logrando que sus derechos 

realmente sean respetados y siguen por la lucha contra la discriminación, y es así que el 

cambio está surgiendo efecto, que muchos hombres se encolumnan bajo la misma protesta 

apoyando su lucha.  

Este es el argentino promedio, individualista por herencia de los españoles que nos 

conquistaron, pero cada vez que el país los necesitas muestran la sangre indígena que 

corre en su sangre y salen a apoyar bajo la misma bandera celeste y blanca que no 

distingue entre gauchos, criollos, hijos de españoles o hijos de italianos, todos somos 

argentinos al final del día. 

La argentina se caracteriza a la mejor universidad pública latinoamericana que se 

encuentra entre las 100 mejores de todo el mundo, Fernandez (2018) cuenta como 

históricamente es una de las instituciones que a podido mantener su nivel como una 

institución líder en todo Latinoamérica, los rubros que más se destacan de sus alumnos es 

la creatividad y el talento en arte y diseño. Por otro lado, también son destacadas todo lo 

dedicado a la geociencia, la psicología y las ciencias sociales. Por otro parte, no está 

universidad no esta ajena a el país y se destaca también en el ámbito de recepción de 

alumnos extranjeros de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica.  

También cabe destacar el nivel profesional de la medicina pública y la educación pública a 

nivel escolar en la argentina, tanto los docentes como los médicos son reconocidos no tan 

solo por su gran capacidad para ejercer sus profesiones, sino también por su gran vocación 

lo que lleva a reconocer la gran solidaridad que tiene el pueblo argentino para con cualquier 

persona que desee atenderse o educarse en el país.  



 
 

 
 

51 

El pueblo argentino es un pueblo joven tanto en su consolidación tanto como país y con 

una democracia joven como toda la región sur de América, es de esperar que se cometan 

errores de madurez en su población, pero a su vez gracias al aporte de la tecnología y a la 

globalización mundial, sumado a la gran inteligencia individual del pueblo hace que se 

salteen muchos otros errores. Un ejemplo de esto es lo que se vivo durante la cuarentena 

producida por el COVID-9, un país que todavía tiene una gran parte de la población que 

vivió durante la más sangrienta de las dictaduras que sucedieron en la Argentina en durante 

los años 1976 hasta 1983, en una posición restricción total por parte del gobierno a recluirse 

toda la población y cierre de fronteras tanto terrestres como marítimas y aéreas. Esta parte 

de la población que sufrió lo mismo 40 años atrás, comenzó la cuarentena con una 

aceptación total por temor, ya que llegaban las noticias de Italia de una cantidad de muertes 

y enfermos por culpa del virus que hizo colapsar el sistema de salud del país. Con ese 

temor de imaginar una situación así en un país mucho menos desarrollado y con menos 

experiencia de esta índole.  

Transcurrido un mes de esta cuarentena el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ante la apertura para realizar ciertas actividades durante la cuarentena, intento el solo 

objetivo de cuidar a las personas más vulnerables al virus, hacer que los mayores de 70 

años debían pedir un permiso para poder salir de sus viviendas, lo cual desató una oleada 

de críticas de muchas personas, en la mayoría personas que vivieron aquellos años te 

temor de la dictadura, contra el jefe de gobierno, si bien las presiones se sintieron 

fuertemente, esto no logró frenar el permiso para poder circular de los mayores de 70 años.  

La escritora y periodista Beatriz Sarlo criticó fuertemente esta decisión declarando en una 

entrevista que “Es un estado de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por 

el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar 

volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo” (Sarlo, 2020). 

Esto demuestra por un lado la imagen de fragilidad que todavía tiene la democracia, y la 

fuerte y pronta reacción del ciudadano argentino, cada vez que ve algo que le parece que 
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va contra los derechos del pueblo, aunque a veces no tenga la capacidad de analizar las 

situaciones y se deje llevar por la pasión. 

3.2 Contenido gráfico en la política argentina.  

3.2.1 Diseño de la política tradicional 

Para comenzar a desglosar el diseño utilizado en la política argentina, hay que tener 

encuentra que la argentina tiene una población que responde a los discursos que tienden 

a ir ligeramente al pensamiento de izquierda, se ve identificada con la lucha de los 

trabajadores y la justicia social. 

El marketing es muy utilizado en la política para así poder realizar las piezas de diseño 

para lograr los resultados de poder comunicar a la sociedad lo que se desea, Salgado 

(2002, p.22) describe cómo el marketing político usa la persuasión como arma para que 

los ciudadanos acudan a las urnas y voten por un candidato o partido deseado. Pero no 

basta con la persuasión, también para lograr esto el mensaje del candidato debe influir 

directamente en las creencias y las actitudes del ciudadano. Así es como se debe trabajar 

en conjunto en todas las áreas para poder lograr un mensaje coherente y así lograr los 

objetivos. 

A diferencia del marketing comercial, el marketing político se compone por tres ejes 

fundamentales de acuerdo a Orosa (2009), se deben fusionar los tres ejes, están la 

ideología y el programa, el partido político y el candidato, para lograr el producto que será 

presentado al electorado y para dicha presentación debe diseñar una estrategia de 

comunicación que apele a los sentimientos de los ciudadanos. 

Durante mucho tiempo en la argentina se a utilizado dos estilos de diseño para las 

comunicaciones políticas, una para las comunicaciones de las instituciones 

gubernamentales y otras diferentes en las campañas políticas. 

Para las campañas políticas se ha utilizado principalmente un diseño de la vanguardia rusa. 

En la Unión Soviética tras el fracaso de la revolución de 1905, su pueblo comienza a 
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identificarse con la idea donde el arte puede ser una arma para construir, dándo nacimiento 

al Constructivismo Ruso, con la aparición de artistas como El Lissitzky quien fuera una de 

las figuras más influyentes de la vanguardia rusa, realizó numerosas piezas de propaganda 

política reconocidas a nivel mundial, también formó parte del de lo que fuera otra 

vanguardia rusa como el suprematismo junto a Kezimit Malévich. 

Los diseños de las piezas de Lissitzky se basan en figuras puras como se observa en una 

de sus célebres obras sobre la revolución bolchevique, Golpea a los blancos con la cuña 

roja, esta obra muestra como una cuña roja (los comunistas) rompe una estructura blanca 

(socialistas) insertándose en el centro de un círculo blanco, por otro lado, sus obras 

contaban con poca tipografía, ya que sus diseños no necesitaban de anclajes para ser 

comprendidos por la gente. 

Otro referente de la vanguardia del Constructivismo Ruso y muy importante por su obra en 

los afiches de la revolución bolchevique fue Aleksandr Ródchenko quien a través de la 

técnica del collage para acabar en el fotomontaje. En su lucha por la construcción de la 

nueva sociedad este renunció a ser considerado un artista, creó una pieza icónica de la 

vanguardia, El retrato de Lilya Brik. 

Carlos Trlnick (2006) asegura que las obras de Ródchenko fueron de una enorme influencia 

sobre las prácticas estéticas de la actualidad, han llevado la tradición del constructivismo 

a la actualidad con la combinación del arte y la política. 

Este estilo de diseño y comunicación se ve reflejado en países como Argentina que tienen 

con un ligero pensamiento hacia la izquierda. En la historia del diseño gráfico argentino, 

tanto en los sindicatos como en la política de la Argentina se ha usado este recurso, se 

observa una mayor adición a este estilo en el partido Justicialista, desde la llegada la 

Presidencia de la Nación Argentina del General Juan Domingo Perón. En esta época los 

sindicatos de la argentina, que hasta entonces no desempeñaban un papel importante en 

la política argentina, comienzan a tomar poder y conseguir los derechos para sus 

trabajadores.  
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El peronismo trabajo la imagen gráfica bajo la influencia del constructivismo y las ventanas 

rotas soviéticas, el cubismo, el arte popular, el muralismo mexicano, los afiches de la 

guerra proveniente de Gran Bretaña y Alemania, la publicidad norteamericana y la 

propaganda.  

El artista Daniel Santoro, otro estudioso del peronismo clásico, sostiene en la nota de 

López (2017) que los primeros diez años del peronismo desde que llegó Perón al gobierno 

en 1946 dejaron bien firme un repertorio iconográfico de creatividad, cantidad y rareza sólo 

comparables a lo que produjeron otras grandes ideologías de la contemporaneidad. 

Muchos de esos iconos creados, siguen siendo utilizados 70 años después, pero el 

peronismo después de Perón no fue el mismo y sus diseños tampoco escaparon a los 

cambios, si bien se mantuvieron los rasgos de su ideología los diseños fueron variando.  

En 1983 con la vuelta de la democracia el radicalismo volvió al gobernar, sus diseños 

también tenían la característica del constructivismo ruso, pero un poco más modernos para 

la época, uno de los cambio más significativos se dio con en los años 90 donde el 

justicialismo tenía como presidente de la nación a Carlos Saúl Menem, con un carisma y 

oratoria bien marcadas en la ideología peronista, pero con una política acompañada de un 

diseño más globalizado, donde el país se introduciría al mundo plantado desde una 

posición de igualdad aparente con las grandes potencias. Durante los 90 la creatividad en 

el diseño de la política tuvo más libertades para poder crear piezas más allá de la 

vanguardia rusa. 

El quiebre se produjo en el diseño político durante la campaña para presidente de Fernando 

de la Rúa en el año 1999, para dicho lanzamiento se contrató a un equipo de publicistas y 

entre ellos estaban Ramiro Agulla y Carlos Baccetti, dos iconos de la publicidad de los años 

90 en la Argentina. Dichos publicistas crearon el famoso spot dicen que soy aburrido, para 

ese entonces Agulla (2009) afirma, en una nota para el diario La Nación, que para lograr 

vender al candidato debieron mostrar lo que todos ya sabían y no ocultarlo, usaron 

inteligentemente una debilidad a su favor para lograr el objetivo.  
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Esta campaña marcó un antes y un después en el diseño y publicidad de las campañas 

electorales, si bien por el caótico y triste final de la presidencia de Fernando de la Rúa. De 

ahí en adelante las campañas políticas tuvieron una mayor libertad creativa, sin perder los 

ideales de los partidos políticos, si se compara los afiches de Perón en 1946 y los de Alberto 

Fernández en 2019 durante sus campañas electorales no se encontrarán ninguna similitud 

entre ellas, mientras en el 1946 los afiches eran piezas que evocaban directamente al 

constructivismo en el 2019 se ve la influencia de la escuela de ULM y uno de sus mayores 

de diseñadores Dieter Rams.  

Los gobiernos a la hora de comunicar desde la casa de gobierno, ya fuera de las campañas 

políticas, cambian totalmente su lenguaje gráfico, comienzan a manejarse protocolarmente 

de una manera que lo único que logran es alejarse de las personas que los botaron, el 

diseño no tiene errores y la comunicación y su mensaje es claro y preciso, pero resulta fría 

y reiterativa para el receptor, no logra captar la atención de la mayoría de los ciudadanos 

trabajadores del país.  

Estos diseños son realizados a nivel país, porque en las diferentes provincias la historia es 

diferentes, los gobernadores en su mayoría son muy tradicionales pasan los años y los 

diseños no cambian, los pasacalles, afiches, murales, todo evoca a los principios de cada 

uno de los partidos, las costumbres de las provincias son lo más importante que tienen y 

los políticos saben eso, por lo cual no se arriesgan a producir un cambio. Un ejemplo de 

esto se observa en las provincias del norte del país, si se observan las pintadas en las 

paredes de las ciudades y estas no llevan una fecha que las identifique con una elección 

en particular, estas pintadas son iguales a las de 50 años atrás. ciudad de cualquier 

provincia del norte. Las fotografías de los candidatos siempre imitando la postura de algún 

caudillo referente de la provincia. 
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3.2.2 Diseño de la política en la era digital  

“La confianza, tanto en Internet como en los medios convencionales, se consigue mediante 

la credibilidad” (Wanta y Hu, 1994, p.96). y la política vive de la credibilidad entre otros 

aspectos, el diseño tiene un rol de suma importancias en la era digital para crear la 

credibilidad de los candidatos, esto se ve reflejado durante toda la actividad política desde 

sus inicios hasta el fin de su presidencia en el año 2019 de Mauricio Macri. Es impensado 

en la República Argentina de los últimos 30 años un candidato que llenaba sus escenarios 

de globos amarillos y bailaba al final de sus actos canciones de una Queen, con el tiempo 

fue cambiando por bandas musicales argentinas, haya llegado a la presidencia de un país 

con una fuerte cultura nacionalista. Pero la realidad estuvo en el desempeño, más allá de 

su desempeño en sus actividades privadas, de todo su equipo de comunicación para crear 

a un candidato con muy poco carisma para llegar a la gente. 

Todo esto se fue logrando desde el diseño, debido a las debilidades se fueron planteando 

estrategias para poder maquillar las debilidades de este, se puede observar durante sus 

campañas y gestiones, como su imagen aparece muy poco en las comunicaciones, y la 

recurrente utilización de placas amarillas solo son tipografías. Teniendo en cuenta que el 

partido político al que pertenece, Propuesta Republicana, fue creado en el año 2005, pleno 

apogeo de la era digital, y se observa desde su logotipo una tendencia posmoderna en 

toda su comunicación, este logotipo rompe totalmente con los diseños de los históricos 

partidos políticos en la argentina, los cuales fueron creados durante la edad moderna y 

eran escudos que contienen diferente información a través de la utilización tanto de 

tipografías como de iconos, por lo contrario el logotipo del PRO puede confundirse 

tranquilamente con el logo de una empresa digital, por su estética que sigue las tendencias 

del diseño de principios del siglo 21.  

Otro ejemplo es la gestión de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, por el partido Justicialista, durante el periodo 2007 a 2015, propuso un cambio 

significante en el diseño de este partido, ya que utilizó el color naranja para toda la 
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comunicación oficial de la provincia, este es un color que no formaba parte del partido, y 

toda su comunicación se asemejaba más a la misma estética que utilizaba el PRO que a 

las bases del Peronismo. En el año 2015, ya con su candidatura para presidente, retomó 

el color azul y los iconos del Justicialismo para realizar su campaña. 

No obstante, a estos cambios que se ven en los tanto en los históricos partidos políticos 

como en los nuevos partidos que fueron surgiendo, existen algunas ramas duras de la 

política que no evolucionaron junto con la tecnología de la era digital, tales ejemplos son 

los partidos de izquierda, que continúa con su estrategia política de comunicarse en las 

calles con panfletos y cartelería, no han utilizado prácticamente las redes sociales para 

expandir sus propuestas e ideales. Si lo ha hecho La Campora, si bien mantiene la estética 

pura del constructivismo ruso, ha sabido realizar sus campañas no tan solo en la calle, sino 

que también se sumergió en las redes sociales. 

En las últimas manifestaciones políticas se puede distinguir un cambio en la forma de 

comunicar, cuando se realizan los actos políticos, en distintos predios, ya sea en la calle o 

en un estadio, se puede distinguir un enorme cambio con respecto al siglo pasado, 

prácticamente parecen recitales, anteriormente se armaba un escenario con alguna 

bandera y con los afiches de la campaña, la única atracción era la oratoria del candidato. 

Por lo contrario, hoy no solo los escenarios cambiaron en su diseño, ya se observaron 

algunos de estos que tienen una pasarela para que el candidato pueda caminar y quedar 

entre la gente, siempre a una altura superior, por otro parte cuando los actos son en las 

calles se montan algunas gradas, torres de sonido y unas gigantescas pantallas LED, que 

continuamente están pasando una propaganda política diseñada específicamente para ese 

acto, con imágenes dinámicas y despojadas de ornamentos, y con gran presencia de 

tipografías, cuando aparecen imágenes estas se mezclan entre lo realizado por las 

gestiones o con retratos de gente humilde para atraer a las masas por el lado de los 

sentimientos, también se observan grúas y drones tomando imágenes del público y así 

pasarla en vivo en las pantallas mientras los candidatos dan sus discursos o para utilizarlas 
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para realizar futuras publicidades. También se observó en más de una ocasión en actos de 

la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner la utilización del mapping 

sobre la Casa Rosada, el Cabildo y también en el monumento a la bandera tanto para actos 

partidarios como en fechas patrias.  

Barredo Ibáñez (2013) afirma que las implantaciones técnicas de las nuevas tecnologías, 

en especial las redes sociales, profundizan los conceptos claves de la convivencia de los 

pueblos, ya que posibilitan que toda la ciudadanía esté más informada, en especial la gente 

de menores recursos, a la cual ya no se la puede tratar desde la política como una masa 

de gente ignorante, ya que esta es cada vez más participativa en lo público por sus propias 

convicciones, siempre hay excepciones y más aún en los hogares que no tienen un plato 

de comida todos los días de la semana.  

La participación activa y consciente de la gente en la vida política de un país tiene sus dos 

caras, por un lado, hace crecer la democracia en todos sus aspectos y muestra señales de 

un crecimiento intelectual y por otro lado crea un mayor control tanto sobre los políticos 

que cumplen cargos como en los que no. Este control requiere que los políticos estén 

trabajando constantemente sobre su imagen minuto a minuto, ya prácticamente la 

espontaneidad en la política está desapareciendo y cuando algún político es espontáneo 

suele cometer errores difíciles de solucionar, un ejemplo de esto le sucedió al presidente 

Alberto Fernández durante la cuarentena por el COVID-19 cuando desde su cuenta 

personal de Twitter retuiteó un agravio hacia un periodista independiente, horas más tarde 

este borró el retuit y pidió disculpas argumentando que fue un error, pero en la era digital 

ya es tarde desde el momento en que se presiona enviar, este hecho produjo un repudio 

generalizado de todos los sectores de la oposición y de los medios de comunicación 

argumentando la libertad de expresión de los periodistas no debe ser atacada por nadie y 

menos por el presidente de la nación. 

Durante las Presidencias de Cristina Fernández de Kirchner el diseño debió realizar 

muchas labores importantes que serán recordadas, sin duda la más importante fue todo lo 
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relacionado con los festejos del bicentenario de la República el 25 de mayo de 2010, la 

creación de su logo en manos del diseñador Hernán Berdichevsky quien, realizó la 

escarapela de 20 pétalos azules en degradé hacia el centro donde esta el sol, tanto los 

pétalos como el sol están diseñados por plenos ondulados, si bien este logotipo fue 

modificado en el año 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri, fue el mismo diseñador 

el que modernizó el nuevo logotipo, Berdichevsky (2016) aclara que para realizar el 

rediseño del logotipo se basó en el pedido de pensar en su modernización, apuntando al 

futuro del bicentenario, este se puso a trabajar pensando en dos ejes, la primera es que el 

logotipo anterior había tenido una gran aceptación en la población argentina, con lo cual 

no era necesario borrarlo haciendo algo totalmente nuevo, y con esto también ayudar a 

unir la grieta que se había formado en la argentina en los años posteriores al 2010. 

Teniendo en cuenta el mantener el símbolo y unir al pueblo, se decidió la incorporación del 

concepto de futuro, para lograr esto se mantuvo la misma estructura gráfica, modificando 

los 20 pétalos para representar las 20 décadas. Ahora, esa representación es con 20 

líneas, estas se van a mover en el formato digital y van a crear nuevas estructuras. El logo 

ya no es estático, es dinámico, está en constante movimiento como todo las 

comunicaciones y diseños de la era digital. 

3.3 ¿Cómo atraer al ciudadano argentino a la Auditoría General de la Nación? 

El ciudadano argentino en los comienzos del siglo 21 se vio muy involucrado en la política, 

lo cual es una gran ventaja al para lograr un acercamiento de este hacia cualquier 

institución gubernamental, por otro lado la política, por ende las instituciones públicas 

fueron perdiendo credibilidad, por diferentes motivos. Esto produce un camino más largo 

de recorrer para lograr que la gente se interiorice en las instituciones. 

Frascara (2006) observa que, si bien el diseñador puede realizar una excelente propuesta 

de diseño y tener la habilidad para realizarla, no es suficiente para que esta propuesta 

prospere, tendrá que ser parte de una estrategia mayor concebida por quienes tienen el 
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poder de implementar programas ambiciosos., por esto es que es fundamental que, a la 

hora de lanzar un plan de comunicación, se tengan reuniones con las diferentes 

autoridades de dichas instituciones.  

Con respecto a la Auditoría General de la Nación esto expuesto por Frascara (2006) 

anteriormente se vuelve fundamental y a su vez difícil de conseguir, debido a que si bien 

la institución tiene un presidente es una entidad colegiada integrada por 6 auditores, 3 

representantes por el partido que gobierna y tres por la oposición, con lo cual la propuesta 

de diseño que se realiza para atraer al ciudadano debe de estar despojada de los partidos 

políticos y enfocada con las tareas específicas de la Auditoría General de la Nación.  

Para lograr atraer a los ciudadanos, teniendo como ventaja el desconocimiento de esta 

institución por la mayoría de la gente, se tiene que enfocar en una estrategia para marcar 

los valores, estrategias y la visión de la institución, los cuales son fundamentales para la 

realización de una campaña de reposicionamiento ante los ciudadanos. Una de las 

herramientas con las que cuenta la auditoría es la posibilidad de involucrar a las diferentes 

ONG de la Argentina para que den su punto de vista y ayuden a los auditores al momento 

de realizar sus tareas, esto posibilita otro medio de difusión de las actividades que la 

Auditoría General de la Nación lleva a cabo. 

La sociedad argentina está llegando a una madurez ideal para que esta comienza a 

involucrarse con la vida política del país de una manera más activa como lo viene 

desarrollando durante los últimos años, por lo cual la Auditoría General de la Nación debe 

de hacerse eco de lo que está sucediendo y abrir sus puertas al ciudadano para que este 

pueda conocer y utilizar las herramientas que la institución les pueda llegar a brindar. 

También la institución lleva ya 4 años abriendo sus puertas a colegios para que estudiantes 

del último año del ciclo escolar puedan visitar su edificio donde se les proporciona una 

visita guiada donde se les enseña la puesta en valor del edificio y se les da un conocimiento 

básico sobre las funciones que desempeña la Auditoría General de la Nación.   
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El edificio donde sesionan los auditores participó de los últimos 2 años de Open House, lo 

cual es un paso importante para que la gente pueda conocer la Auditoría General de la 

Nación, pero tanto este evento como los anteriores carecen de difusión en los diferentes 

medios de comunicación de la actualidad y tampoco se ha logrado exitosamente una 

comunicación en las redes sociales. 
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Capítulo 4: Imagen institucional de la Auditoría General de la Nación en la actualidad. 

En el cuarto capítulo se realizarán trabajos de campo para relevar la información necesaria 

para analizar la imagen Institucional de la Auditoría General de la Nación en la actualidad, 

cabe destacar que debido a la situación que se vive tanto en el país como en el mundo 

debido a la pandemia del virus COVID-19 todo los trabajos de campo se realizaron a través 

de medios digitales, la encuesta se realizó por medio de redes sociales y medios de 

comunicación como el whatsapp y por último las entrevistas se realizaron por la plataforma 

Zoom. Se buscará a través de entrevistas a personal de la Auditoría que se encuentra en 

esta desde los comienzos de su funcionamiento plasmará la historia del organismo en este 

capítulo y para hacer el análisis respectivo de la auditoría se harán entrevistas a la jefa del 

departamento de prensa y comunicación y también a la jefa de comunicación interna de la 

Auditoría. Por último, se realizará una encuesta sobre el conocimiento que tiene el 

ciudadano argentino sobre la Auditoría Argentina de la Nación y para conocer en qué grado 

el ciudadano argentino utiliza las redes sociales a la hora de vincularse con las instituciones 

gubernamentales. 

4.1 Breve historia de la Auditoría General de la Nación. 

La Auditoría de la Nación Argentina nació en el año 1992, pero fue durante la convención 

constituyente que se realizó en la provincia de Santa Fé en el año 1994, donde se realizó 

la última reforma de la Constitución Nacional Argentina. En esta reforma de la Constitución 

se le otorgó rango constitucional a la Auditoría General de la Nación a través de su artículo 

85, donde además establece que el presidente del organismo debe ser designado por los 

presidentes de ambas cámaras del Congreso a propuesta del principal partido de la 

oposición, hecho que se mide con la cantidad de bancas que cada partido tiene en el 

Parlamento. Pero el artículo 85 nunca fue reglamentado, por lo cual la AGN sigue 

funcionando en la actualidad con las disposiciones de la ley 24.156, salvo en aquellas 

normas que la Constitución ha reformado.  
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Por su parte, el Parlamento decidió que la dirección del nuevo organismo fuera colegiada 

e integrada por siete miembros: tres de ellos designados por el Senado, tres por la Cámara 

de Diputados, y el presidente nombrado por ambas cámaras del Congreso, representadas 

por sus máximas autoridades. En cuanto a los requisitos para ser designado auditor, es 

necesario ser egresado en Ciencias Económicas o en Derecho, con experiencia en 

administración financiera. Los mandatos de los organismos tienen una duración de 8 años 

y pueden ser reelegidos.  

A través de la entrevista que se encuentra en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación 

en la página 4 realizada el 29 de Mayo de 2020, Lucrecia Literas, asistente de prensa y 

comunicación y que lleva en la auditoría 9 años de antigüedad dentro del organismo, 

cuenta sobre las funciones de la Auditoría General de la Nación como órgano público que 

está abocado al control externo de las cuentas públicas, su función la realiza a través de 

observar e informar sobre todo lo que involucra al desempeño de la Administración Pública, 

Lucrecia entiende que estas acciones ayudan al estado a lograr un correcto funcionamiento 

y por otro lado también al desarrollo de políticas públicas en beneficio directo de la 

sociedad. En la entrevista que se encuentra en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación 

en la página 9, la cual se le realizó a la Diseñadora Gráfica Mónica Britos, quien se 

encuentra trabajando desde el año 1993 en el organismo, durante el periodo de marzo del  

2019 hasta principios del 2020 era la encargada de área de Prensa y Comunicación de la 

Auditoría General de la Nación y actualmente desempeña el cargo de coordinadora de la 

comunicación interna del organismo, aporta a la definición del desempeño de la institución 

que, ésta si bien es autónoma, es el brazo técnico del Congreso de la Nación Argentina. 

Britos aporta su experiencia sobre como fueron los comienzos de la auditoría la cual era 

un organismo nuevo y muy pequeño donde trabajaban como mucho 460 personas y hoy 

en día supera los 1.400 empleados, los problemas que fueron sorteando en los comienzos 

de esta como ser la búsqueda de pertenencia dentro del organismo, ya que se partía de 

una disrupción muy grande, debido a que en la disolución del Tribunal de Cuentas de la 
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Nación mucha gente fue despedida y otra parte fue contratada por la Auditoría esto sumado 

a los empleados nuevos, de los cuales un porcentaje era nuevo en la administración pública 

y entre esa mezcla se sumaba la necesidad de crear todo desde cero.  

Britos enfatiza en que hubieron varios hitos en los comienzos, pero haciendo un recorte 

sobre la historia de la comunicación del organismo resalta la llegada a la Auditoría de 

Leandro Despouy, quien fuera presidente durante el año 2002 hasta 2012, y se encargará 

de darle visibilidad en los medios de comunicación al organismo, lo cual tiene sus ventajas 

y sus desventajas, porque si bien se busca que los organismos estén presentes para la 

gente y tenga visibilidad en los medios de comunicación, en un organismo colegiado como 

es la auditoría, se empieza a observar un personalismo donde no lo tiene que haber y eso 

genera conflictos dentro del organismo ya que como fue abordado en el primer capítulo de 

este PG se debe buscar en las instituciones gubernamentales una comunicación propia del 

organismo y no de personas o partidos políticos. Durante el período que estuvo como 

presidente Despouy se creó en el año 2006 la Secretaria de Prensa y Comunicación, de la 

cual Britos explica comó ya desde su creación se ve el personalismo del presidente, debido 

a que la auditoría debe hacer comunicación institucional, la cual uno de sus canales 

debería ser la prensa dentro de las comunicaciones de la institucional. 

Durante la entrevista, Britos (Cuerpo C) deja en claro que la transparencia que siempre 

caracterizó al organismo fue siendo acompañado con medidas que se fueron tomando 

como comenzar a hacer las sesiones del colegios de auditores abiertas al público, donde 

cualquier ciudadano puede asistir, y deja en claro que seria muy importante que el 

organismo acompañe los avances de la comunicación, que a través de las herramientas 

tecnológicas que se poseen en la era digital, y se comience a transmitir en vivo la sesiones 

y así seguir transmitiendo la transparencia de la institución, Britos realiza una comparación 

de como el Senado de la Nación Argentina esta realizando las comunicaciones 

institucionales. 
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Literas en la respuesta sobre el relato histórico de la Auditoría General de la Nación, de la 

entrevista que se encuentra en el Cuerpo C de este PG, haciendo un recorte temporario 

del 2011 hasta el 2020 y siempre teniendo en cuenta desde el Departamento de Prensa y 

Comunicación del organismo donde desempeña sus tareas da su testimonio del constante 

crecimiento que tiene en todo lo que se relaciona con la comunicación de la institución con 

la sociedad, esto lo ejemplifica desde el momento en que se llevo acabo la aprobación 

institucional que se publiquen los informes realizados por la Auditoría, haciendo cumplir el 

derecho a la información de toda la ciudadanía Argentina.  

La Auditoría General de la Nación en sus comienzos se encontraba en el edificio situado 

en la calle Av. Hipólito Yrigoyen 1236, luego en el año 2014 se mudó a la sede de la Av. 

Rivadavia 1745, la cual lleva el nombre del presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, Literas 

aborda con pasión el relato sobre la historia de este edificio, comienza con la construcción 

de este durante los años 1923 a 1926 por pedido del Directorio del Instituto Biológico 

Argentino, una empresa fármaco-industrial que pretendía tener una sede en la Ciudad de 

Buenos Aires de gran presencia en la Capital, esto se aparejaba con el crecimiento que 

comenzaba a desarrollar tanto en la Argentina, América y Europa. El fundador del Instituto 

Biológico Argentino Silvio Dessy, italiano de nacionalidad, le encargó la tarea de la 

construcción del edificio a su compatriota el arquitecto Atilio Locati, que junto a su tío 

Sebastiano Giuseppe que residían en Milán, Italia. Ambos arquitectos fueron ideando 

juntos la arquitectura mediante correspondencia, el resultado de esto fue una construcción 

con características inspiradas en las construcciones venecianas, haciendo alusión a la 

comunidad italiana que trabajaron en la construcción del edificio. Para los detalles del 

edificio como ser el gran campanario como todos los murales del edificio también fueron 

contratados artesanos y artistas italianos que mandaban sus obras desde el viejo 

continente. 

A fines de la década del 40 el instituto comienza a tener problemas financieros y se 

desprende de algunos bienes, entre ellos el edificio de la Av. Rivadavia, el cual es 
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expropiado por el Estado Argentino, Literas quien realizó una tarea de relevamiento 

histórico sobre el edificio cuenta que fueron varios los organismos del estado que funcionar 

desde su expropiación, como ser el Instituto Nacional de Previsión Social, el cual tenía 

como presidenta a Eva Perón, por lo que se decidió llamar a través de una resolución 

interna al salón Eva Perón, donde se producen cada 15 días las sesiones del Colegio de 

Auditores Nacionales, pocos meces después de la mudanza del organismo al edificio y ya 

habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el nombre del edificio 

Presidente Dr. Raúl Alfonsín en homenaje al esfuerzo del expresidente por jerarquizar el 

control público en la República Argentina.  

Durante la puesta en valor del edificio fueron rescatados y preservados en la fachada de la 

sede tanto el nombre del Instituto Biológico Argentino en las placas de mármol que dan 

constancia de la época del edificio como también el logo del Instituto Nacional de Previsión 

Social pintado en uno de los murales del balcón del primer piso. Las únicas modificaciones 

que se realizaron fueron las siglas AGN en el tercer piso y una placa de bronce en la 

entrada con el nombre de Presidente Dr. Raúl Alfonsín, estas modificaciones no son 

destructivas, ya que pueden ser removidas sin perjudicar el valor histórico de la fachada 

del edificio. Todos los datos que Literas aporta en la entrevista se encuentran reunidos y 

desarrollados en el libro la puesta en valor de la nueva sede de la AGN, del cual ella 

participo desde el relevamiento histórico de documentos fotográficos y entrevistas, y 

comenta que se continúan haciendo relevamientos históricos los cuales son volcados en 

la página web institucional de la Auditoría General de la Nación con el fin de llegar a la 

ciudadanía. 

4.2 Análisis de la comunicación de la Auditoría General de la Nación. 

4.2.1 Comunicación interna de la Auditoría General de la Nación. 

La comunicación interna de la Auditoría es tan importante como la externa, y en el 

organismo no es algo que se tiene muy valorado, si bien el esfuerzo para realizarlo es 
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grande, no se llega a tener una organización para lograr una difusión exitosa. Britos en la 

entrevista que se encuentra en el cuerpo C explica qué se debe segmentar a los empleados 

a la hora de las comunicaciones dependiendo el rol que cumple dentro del organismo y 

comenta como muchas veces llegan al público interno de la Auditoría a través de las redes 

sociales, si bien esas comunicaciones no eran diseñadas para ellos muchos de los 

empleados siguen la actividad del organismo en las redes y debido al sentido de 

pertenencia que tienen con esta.  

Britos  relata que los comienzos del proyecto de comunicación interna se creo en el año 

2013, 21 años después del nacimiento del organismo, donde este careció de un “área que 

busca institucional una función fundamental como la comunicación interna”, que durante 

los últimos 6 años fue la encargada de armar y diseñar los contenidos de la revista interna 

con la que cuenta la Auditoría, la cual paso de ser un boletín de comunicación interna 

donde solo se volcaban las comunicaciones oficiales y sin ningún diseño, paso a ser una 

revista impresa dentro del organismo en el año 2014 y que luego con el proceso de 

despapelización de los organismos estatales, paso a estar en modo digital dentro de 

Intranet, donde todos los empleados tienen acceso a esta. En esta revista tiene tres 

funciones dentro del organismo, la primera el la función informativa institucional para los 

empleados, la cual se puede describir como la parte más dura donde se vuelca todas las 

normativas internas del organismo, luego están las funciones integradoras y asesoras que 

se agregaron al proyecto de comunicación interna, en la función integradora se realizan las 

acciones más blandas, donde se busca darle al empleado un sentido de pertenencia y una 

comunidad real interna a través de comunicaciones donde se informa e invita a participar 

de diferentes eventos que se realizan dentro de la institución para acercar a los 

trabajadores, también se realizan entrevistas a trabajadores del interior que van a la 

sección de la revista que tiene como nombre las voces de provincias, donde los 

entrevistados dan cuenta de sus labores dentro de la auditoría desde el punto de vista más 

humano, como también se realizan entrevistas a equipos de auditoría dentro de los 
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organismos que están auditando y se los consulta sobre sus experiencias como equipo de 

trabajo. Si bien se tiene una buena repercusión entre los empleados Britos resalta que si 

bien la revista fue evolucionando con el paso de los años no se llega a leer todo lo que a 

ella le parece que debería, pero se lo adjudica a discusiones dentro de la institución. 

Y por último con la función de asesoría, se realiza la colaboración con diferentes áreas del 

organismo donde se los ayuda a llevar adelante su trabajo desde el punto de vista de la 

comunicación, asesorandolos con el diseño de las comunicaciones que deben realizar para 

llevarlos ya sea mediante algún trabajo audiovisual, iconográfico o simplemente texto a un 

lenguaje más amigable.  

Britos resalta que en la nueva gestión que comenzó en el 2020 se esta reformulando 

algunas secciones de la revista y también la comunicación interna, siguiendo con el 

proyecto original. 

En la entrevista que se encuentra en el cuerpo C, página 4, Literas también participo en la 

creación de la revista interna de los trabajadores la cual describe como un resumen de la 

actualidad institucional para toda la gente que se desempeña dentro de la Auditoría 

General de la Nación y una gran herramienta de comunicación para los empleados del 

organismo debido a que el 80 porciento de los empleados realizan trabajos de campo 

auditando en los diferentes entes del estado. 

4.2.2 Comunicación externa de la Auditoría General de la Nación 

Con lo referido a la comunicación externa del organismo Literas describe la importancia 

que tuvo en sus comienzos dentro de la institución la realización de la labor de preparar los 

informes de auditoría para poder ser cargados en la página web, esto demandó y sigue 

demandando una gran cantidad de tiempo, debido a que hay que digitalizar todos los 

informes realizados desde 1992 hasta la actualidad. Por otro lado, Literas enumera las 

distintas actividades por las que aportó su conocimiento como ser los diferentes diseños 

de páginas web, como ampliando la información sobre las actividades institucionales, 
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vínculos internacionales que tiene el organismo como ser el a nivel regional el OLASEF y 

a nivel mundial el INTOSAI. Por otro lado la relata como constantemente se fueron creando 

programas y actividades de intercambio con los ciudadanos argentinos, como ser la 

Participación Ciudadana la cual desde el año 2002 se volvió una gran herramienta para la 

Auditoría para mejorar constantemente sus informes de auditoría, esta consiste en 

convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil a participar en primera instancia en la 

planificación de las auditorías y en algunos casos en la ejecución para poder mejorar los 

informes.  

También se encuentra dentro de la comunicación con los ciudadanos el programa Aula, el 

cual consiste en la asistencia tanto de alumnos del último año del nivel escolar o de 

cátedras de alumnos de las universidades de todo el país, a participar de una visita guiada 

para conocer el edificio y participar en el salón Eva de una charla donde se les cuenta las 

funciones que tiene el organismo. Y por último el proyecto Cultura dentro de la Auditoría 

General de la Nación que cumple con el fin de proporcionarle a los ciudadanos argentinos 

el derecho a conocer el patrimonio arquitectónico e histórico que habita el organismo. 

Durante 5 años seguidos, 2015 y 2019, la Auditoría General de la Nación participo del Open 

House Buenos Aires, un festival de arquitectura y urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires 

gratuito donde diferentes edificios abren al público, Literas en la entrevista que se le realizó 

y que se encuentra en el cuerpo C, página 9, cuenta su experiencia en su participación de 

dicho evento junto a sus compañeras Mónica Britos encargada de la gestión del evento y 

Ana Álvarez a quien le traslado los conocimientos sobre el edificio para que pueda realizar 

las guías durante las visitas de la gente. Desde el primer año en adelante siempre se busco 

innovar para el año siguiente, se han realizado murales con imágenes del edificio en 

conjunto con los visitantes, se han sorteado libros sobre la puesta en valor del edificio, 

también se han entregado distintas folleterías, en el año 2019 se realizó una obra de arte 

en vivo de la fachada del edificio por uno de los empleados del organismo sobre un panel 

de 2 metros por 1 metro en carbonilla. Por otro lado, el edificio se acondiciona con 
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monitores que pasan un breve documental sobre la historia de la torre del reloj, el cual fue 

realizado por el Departamento de Prensa y Comunicación, se ubicaron carteles con los 

códigos QR de cada salón para poder acceder a un audio guía. 

Literas cuenta que la maratón del open house es agobiante, se realizan seis visitas por la 

mañana y otras seis por la tarde, de grupos de entre 30 y 40 personas durante los dos días 

que dura el festival, pero relata que cuando leen las encuestas que se realizan al final de 

cada visita, siente la satisfacción de haber participado en mostrarle al ciudadano argentino 

algo de lo que es dueño y no conoce, de expandir el conocimiento sobre la Auditoría 

General de la Nación a más compatriotas, Literas afirma que estas actividades culturales 

en las cuales participa la Institución se ven reflejadas en las redes sociales, donde se ve 

en los perfiles de los seguidores y así poder mantenerlos al tanto de todas las 

comunicaciones de la institución. 

Sobre la comunicación para externa de la Auditoría General de la Nación, Britos da su 

aporte en la entrevista que se le realizó y que se encuentra en el cuerpo C, página 9, 

cuando se le preguntó sobre su importancia hace hincapié en la segmentación de público 

a la hora de comunicar y en la sensibilidad de este porque deben pensar bien cual es su 

función para poder determina el público antes de comunicar algo. Esta segmentación se 

da desde el ciudadano común, las Organizaciones de la Sociedad Civil, las universidades, 

el ámbito académico, hasta mismo el Congreso de la Nación, ya que la institución es el 

órgano técnico de este y también se encuentran dentro de esta segmentación los 

organismos auditados por la institución. Britos resalta la importancia de la segmentación 

de público para poder contar el rol social que tiene la auditoría y así poder determinar que 

se le comunica a cada uno de los interesados.  

Cuando se la consulta sobre la dificultad de la segmentación de público en las redes 

sociales, Britos cuenta como una información que fue pensada y diseñada para un público 

determinado llega a manos de un público que jamás fue tenido en cuenta a la hora de 

diseñar la pieza, lo cual termina siendo una ventaja en la mayoría de los casos.  
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Para Britos las redes sociales pasaron a ser una herramienta fundamental para la Auditoría 

General de la Nación al momento de comunicar, y cuenta que es de gran ayuda para poder 

acercar a la gente a la página web de la institución. Cuenta como fueron pensadas las 

redes sociales durante el periodo de marzo del 2019 a marzo del 2020, para lograr abarcar 

una multiplicidad de público el cual a su vez se encontraba segmentado, por otro lado 

dentro del plan que se tenía estaban todos los elementos que se podían comunicar de la 

institución hacia el público externo sin perder el foco principal que se el de contar la función 

del organismo, como ejemplo cuenta como la utilización de la efemérides, un recurso 

utilizado por muchos organismos públicos y empresas privadas, para figurar en las redes 

sociales, fue convertido en cada una de estas efemérides contada con un contenido 

referido al producto que tiene la Auditoría que son los informes de auditoría que realiza.  

Britos señala que se había tomado la decisión de comunicar todos los días en las redes 

sociales, pero en su opinión esa no es la manera correcta de utilizar las redes y también 

que hay que pensar en las características propias de cada una de las redes sociales, 

teniendo en cuenta que por ejemplo el twitter es el preferido por público del ámbito político 

y periodístico por lo cual la auditoría tendría que pensar muy bien a la hora de comunicar 

en su twitter. Luego relata a modo de ejemplo como con un informe de auditoría, el cual es 

su contenido era dividido en diferentes piezas pensadas en cada una de las redes en las 

que se publicaban. Twitter era utilizado para contar lo más relevante de un informe 

comparado con Instagram donde se puede utilizar recursos audiovisuales separando la 

información tanto en las historias como en el feed de esta plataforma donde lo audiovisual 

tiene mayor impacto. 

En la entrevista que se le realizó y que se encuentra en el cuerpo C, página 9, Britos cuenta 

cómo las redes sociales ayudan a llegar a públicos que no tienen conocimiento de la 

auditoría y que seguramente si no fuera por este medio nunca se enterarían de la existencia 

de la Institución o también como los que la conocen la pueden descubrir desde otro punto 
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de vista, como por ejemplo el trabajo que se realizó tanto en Instagram como en Facebook 

sobre el edificio de la Auditoría General de la Nación. 

Britos señala como tanto en Instagram como en Facebook se utilizo al edificio como una 

estrategia para atraer al público a la Auditoría, menciona que no se lo utilizo desde el punto 

de vista del patrimonio cultural, sino porque es considerado un elemento muy potente, tanto 

por la historia, pero principalmente por el concepto de que la Auditoría General de la Nación 

puso en valor el patrimonio, y es una de las maneras utilizadas para mostrar el rol social 

que tiene la institución, haciendo la comparación  con la que el organismo pone en valor al 

patrimonio de la sociedad cunando realiza los informes de auditoría a distintos organismos 

del estado. 

Britos relata que durante el año 2019 se pensó cuales son los atributos identitarios de la 

Auditoría General de la Nación que pueden ser utilizados para destacarla y dar a conocerla 

desde el punto de vista del diseño gráfico. De todos esos atributos durante el 2019 se 

utilizaron algunos, pero recalca que la institución debería tomar la decisión de qué atributos 

quiere comunicar hacia la sociedad, la cual debería mantenerse más allá de quién sea el 

presidente o los auditores generales que estén en dicho momento. Britos señala que por 

iniciativa propia durante el 2019 intentó organizar un taller con los referentes de todos los 

Auditores Generales, para poder definir consensuadamente que es lo que se quiere 

comunicar hacia fuera, lo cual es una de las particularidades que tiene la institución, ya 

que, al ser un organismo colegiado, las decisiones no salen de una sola persona. 

En la entrevista que se le realizó a Danila Terragno, Jefa del Departamento de Prensa y 

Comunicación desde marzo del 2020, pero con una trayectoria dentro de la Auditoría 

General de la Nación desde el año 2012 desempeñando la tarea en los comienzos como 

asesora del expresidente de la auditoría Leandro Despouy y luego como asesora de ex 

auditor general y actual presidente de la institución Jesús Rodríguez, el día 4 de Junio de 

2020 y que se encuentra en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación, página 17, hace 

referencia al punto anterior señalado por Britos, desde un punto de vista diferente, primero 
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explica donde esta el Departamento de Prensa y Comunicación dentro del organigrama de 

la Auditoría, desde arriba hacia abajo, primero se encuentra el Colegio de Auditores, del 

cual sale la Secretaria Legal e Institucional, que a su vez tiene a cargo a la Prosecretario 

Institucional y luego de ahí salen los departamentos de Departamento de Relaciones 

Institucionales y Convenios y el Departamento de Prensa y Comunicación. Luego de hacer 

esta aclaración, señala que al haber un cuerpo colegiado hay ventajas y desventajas, una 

de las desventajas es la burocracia que hay en comparación a cuando hay una sola 

persona con la potestad de definir sobre cualquiera de las cuestiones que lo atañen y esto 

da una mayor agilidad en cualquier tipo de organización, ya sea en un ente del estado o 

una empresa privada, pero a su vez esto es coherente desde el punto de vista que el trabajo 

realizado por la Auditoría es elevado al Congreso de la Nación por lo cual que la institución 

tenga un cuerpo colegiado de 6 auditores, 3 elegidos por la cámara de diputados y 3 por la 

cámara de senadores, facilita a la hora de realizar las comunicaciones con el Congreso de 

la Nacional.  

Terragno explica que el trabajo de la Auditoría es muy técnico por lo cual por su naturaleza 

no entra en el interés general de la población, lo cual es una complicación al momento de 

captar el interés de los ciudadanos, para poder saltear esto señala que se debe trabajar 

primero con el público más cercano y de ahí ir expandiéndose, pero lo primero que deben 

realizar es la segmentación del público más cercano al organismo, con respecto a la 

segmentación al público más cercano que reconoce es a los legisladores debido que la 

Auditoría es un brazo técnico del Congreso, con lo cual hay que mejorar la comunicación 

dirigida tanto hacia el Congreso como a los asesores de los Diputados y Senadores. Lugo 

en el circulo de cercanía al organismo están los académicos realizan estudios sobre temas 

relacionados con políticas públicas, también dentro del mismo circulo están las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con la cual ya se esta trabajando y ayudado 

expansión del conocimiento sobre las tareas del organismo hacia el ciudadano y luego por 

último esta la ciudadanía con la cual ya se esta trabajando mediante las redes sociales y 
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de a poco se va creciendo la cantidad de seguidores y cuenta que se esta impulsando la 

posibilidad que el organismo comience a poner publicidad dentro de las redes para llegar 

a la ciudadanía con mensajes más claros y que pueden tener mayor interés por la 

ciudadanía como ser temas relacionados con el medio ambiente o temas que tengan 

relación con todo lo que respecta a los derechos humanos los cuales pueden ser diseñados 

para ser comunicados mediante medios audiovisuales, para evitar la complejidad de los 

documentos técnicos que genera el organismo en cada una de sus auditorias, los cuales 

pueden no ser entendidos por gran parte de la sociedad.  

Terragno (cuerpo C, pag. 17) deja en claro que hay que tener conciencia que el producto 

generado por la Auditoría no se un tema que por naturaleza propia se del interés del 

ciudadano, pero si es de interés de los ciudadanos que el estado sea controlado y esto es 

el mensaje en el cual se debe trabajar mucho para dejar en claro que es la Auditoría la que 

realiza esa tarea. La entrevistada cree que se debe trabajar por más que sea reiterativo el 

mensaje de la tarea que desempeña la institución como ayuda al Congreso a través de 

informes para el control del estado y cree que se debe tener una comunicación más fluida 

con el círculo más cercano al organismo, donde incluye a los periodistas especializados 

también aparte de los ya mencionados anteriormente. 

También se lamenta al ser consultada sobre el conocimiento del ciudadano argentino sobre 

el conocimiento de la Auditoría General de la Nación y extiende su respuesta mencionando 

que en general el ciudadano tiene muy poca información del control del Estado en general, 

y menciona que uno de los objetivos de la institución está buscando revertir esta situación, 

la de conseguir mayor penetración de la tarea de control en la ciudadanía, como también 

lo están haciendo los organismos internacionales a los cuales pertenece la Auditoría. 

Cuando fue consultada sobre la comunicación interna de la Institución, la primera palabra 

que se le vino a la mente fue creciente y luego se explaya en el concepto diciendo que se 

a logrado instaurar a la comunicación interna dentro de la institución y que se debe tener 

en cuenta que ha tenido una evolución junto al Departamento de Prensa y Comunicación, 
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haciendo referencia que anteriormente era solo un departamento de prensa que solo 

atendía asuntos con la prensa externa al organismo. Menciona como hitos dentro de la 

comunicación interna el lanzamiento de una revista institucional que anteriormente no se 

tenía, por otro lado, resalta el tener una intranet donde fluye las comunicaciones internas 

de los diferentes departamentos. Pero cree que si bien se a realizado mucho, hay muchas 

mas posibilidades para explotar esta comunicación hacia los trabajadores del organismo y 

es una de las prioridades del departamento en la actualidad. (cuerpo C, pag. 17) 

4.3 Análisis del conocimiento del ciudadano argentino de la Auditoría General de la 

Nación. 

Para la realización del análisis de este trabajo se realizó una encuesta, la cual se encuentra 

en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación en la página 21, a 158 personas residentes 

en la República Argentina de entre 17 y 80 años de ambos sexos, 86 masculinos y 72 

femeninos, debido a la etapa de la cuarentena establecida por el gobierno nacional a partir 

del COVID-19, la muestra debió ser realizada mediante redes sociales, Whatsapp, 

limitándola a gente que tenga acceso a internet para poder realizarla. Por otro lado, los 

resultados que muestra la encuesta realizada confirman la presunción de este PG, debido 

a que confirma que el ciudadano argentino en su mayoría no tiene conocimiento de la 

Auditoría General de la Nación, los números dieron como resultado que el 53% no conoce 

al organismo, lo cual marca que más de la mitad nunca a escuchado sobre un organismo 

público que tiene la función de auditar cómo se utiliza la plata del estado, por ende, la plata 

de los argentinos. Del 46.5% que dice conocer a la Auditoría hay un 4.1% que no sabe las 

funciones de desempeña, y del 95.9% que dice conocer las funciones, de las cuales el 90% 

respondieron a cuál era la función del organismo y el 39.6% solo pudieron dar una 

respuesta parcialmente correcta, por lo tanto del 100% de los encuestados solo el 15.8% 

sabe de las funciones que desempeña la Auditoría General de la Nación y un 10.8% sabe 

la cantidad de auditores que tiene el organismo. (cuerpo C, pag. 21) 
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Los resultados que brindó la pregunta sobre el conocimiento de quien depende la Auditoría 

General de la Nación dio que tan solo el 17% está al tanto y para corroborar ese 17% se 

les consultó de quien dependían y tan solo 32.1% supo la respuesta correcta. La última 

pregunta que se les realizó fue si tenían el conocimiento de las visitas que organizaba la 

institución para conocer el edificio histórico de la Auditoría, el cual es parte del patrimonio 

nacional, y el resultado fue de tan solo el 13.5% estaba al tanto. 

Esta encuesta demuestra el poco conocimiento que se tiene tanto sobre el la existencia, el 

funcionamiento, como está conformada y de su autonomía institucional como también de 

su intento por abrirle las puertas al ciudadano argentino. (cuerpo C, pag. 21)  

4.4 La utilización de las redes sociales del ciudadano argentino para vincularse con 

las instituciones gubernamentales. 

Para la realización del análisis de este trabajo se realizó una encuesta, la cual se encuentra 

en el cuerpo C de este Proyecto de Graduación en la página 21, a 158 personas residentes 

en la República Argentina de entre 17 y 80 años de ambos sexos, 86 masculinos y 72 

femeninos, debido a la etapa de la cuarentena establecida por el gobierno nacional a partir 

del COVID-19, la muestra debió ser realizada mediante redes sociales, Whatsapp, 

limitándola a gente que tenga acceso a internet para poder realizarla. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 94.3% utiliza alguna red social, por lo cual 

se puede observar que la gran actividad que tienen las redes sociales hoy en día, por otro 

lado, al ser indagados sobre que redes sociales utilizan los resultados dieron que el 96% 

utiliza Instagram, el 71.8% utiliza YouTube, el 63.8% utiliza Facebook y el 45% utiliza 

twitter. En cuanto al tiempo que las personas encuestadas pasan dentro de las redes 

sociales, el 40% piensa que pasa de 1 a 3 horas, el 26.5% de 3 a 5 horas, el 16.8% de 0 a 

1 hora y el 14.2% pinza que pasa más de 5 horas en las redes sociales, si bien las 

respuestas no pueden ser comprobadas, debido a que para ello habría que tener contacto 
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con las computadoras o teléfonos móviles donde navegan en las redes sociales y así poder 

comprobar el tiempo exacto que utilizan estas herramientas. (Cuerpo C, pag. 21) 

Con respecto a la utilización que le dan a las redes sociales el 25.3% le da una utilización 

exclusiva de entretenimiento, mientas que el 9.3% lo utiliza con exclusividad para 

informarse y el 65.4% restante le da ambas utilidades tanto entretenimiento como 

informativo, por lo cual se puede establecer que 74.7% decide mantenerse informado a 

través de las redes sociales, lo cual muestra la importancia de este canal para realizar 

comunicaciones, pero cuando se les consulto si siguen alguna cuenta gubernamental tan 

solo el 21.8% contesto de forma afirmativa, pero ninguno de los que contestaron 

afirmativamente siguen a la Auditoría General de la Nación, en la siguiente pregunta del 

cuestionario se les pregunto si seguían alguna cuenta de políticos y el 40.1% contesto 

afirmativamente, con lo cual demuestra como los políticos tomaron mayor trascendencia 

que las instituciones gubernamentales, lo cual es una falla que debe ser corregida, porque 

a nivel país las instituciones deben estar antes que los políticos. (Cuerpo C, pag. 21)  
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Capítulo 5: Una nueva estrategia gráfica para dar a conocer a la Auditoría General de 

la Nación. 

En el quinto y último capítulo de este Proyecto de Graduación, se utilizará todo el marco 

teórico analizado durante los primeros tres capítulos y se tomarán en cuenta lo analizado 

en el cuarto capítulo a través de las entrevistas realizadas y los resultados que dejaron la 

encuesta realizada, para poder desarrollar el contenido de este capítulo. En el cual se 

desarrollará un plan de capacitación para los empleados del Departamento de Prensa y 

Comunicación, siguiente a este desarrollo se generará una nueva línea de contenido 

gráfico para lograr una nueva estrategia de comunicación dentro y fuera de la Auditoría 

General de la Nación, una vez que el contenido esté generado, se sistematizará en una 

programación de contenidos visuales para las redes sociales y por último se desarrollará 

un nuevo plan de comunicación, para lograr atraer al ciudadano argentino a la Auditoría 

General de la Nación. 

5.1 Desarrollar la capacitación de los empleados de la Auditoría General de la 

Nación en la comunicación en las redes sociales.  

Al momento de comunicar se requiere tener conocimientos para realizar dicha tarea, estos 

conocimientos son adquiridos mediante el estudio en carreras universitarias, pero en este 

periodo de aprendizaje se adquieren las bases y herramientas del conocimiento de una 

época en particular, pero como se describió en el capítulo 2, la tecnología y el lenguaje 

evoluciona constantemente y durante lo que va transcurrido del siglo 21 a una velocidad 

muy rápida, con lo cual los conocimientos adquiridos en las universidades son tan solo el 

comienzo de una vida de constante crecimiento en un profesional de la comunicación.  

Por estos motivos se cree pertinente la creación de un programa anual de capacitación 

para los empleados de la Auditoría General de la Nación que se desempeñan en el 

Departamento de Prensa y Comunicación. El autor de este Proyecto de Graduación se 

desempeña desde principios del año 2019 dentro de dicho departamento 
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desempeñándose como diseñador gráfico, fotógrafo y diseñador audiovisual, y por lo 

observado durante este año, da cuenta que el Departamento de Prensa y Comunicación  

cuenta con un equipamiento moderno y actualizado en la mayoría de los casos, si bien se 

encuentran grandes falencias en la cantidad y calidad de las computadoras que tienen a 

disposición los diseñadores y fotógrafos los cuales en algunas ocasiones deben turnarse 

en para utilizarlas, por otro lado cuenta con 3 paquetes oficiales de todas las herramientas 

de Adobe para poder realizar las tareas de diseño, a su vez cuenta con dos cámaras réflex 

de marca Nikon de la gama profesional y también cuenta con diferentes lentes Nikon de 

gama media y alta con la cual los fotógrafos pueden realizar todas sus tareas sin ninguna 

limitación, también se cuenta con un equipo de audiovisual con el que se cubren las 

sesiones de Colegios de Auditores y se realizan diferentes entrevistas que consta de tres 

cámaras profesionales de filmación, micrófonos corbateros para las entrevistas y todos los 

equipos para realizar streaming con un nivel profesional, por último, se adquirieron dos 

Drones DJI que si bien pertenecen al departamento son utilizados por los agentes de 

campo para realizar auditorías.  

Con lo que respecta a los diseñadores, periodistas, fotógrafos y programador que 

desempeñan sus labores en el área de comunicación, la mayoría de son recién recibidos 

de sus carreras o con pocos años de experiencia en la profesión, con lo cual tienen una 

visión más moderna del diseño, pero no cuentan con la capacitación necesaria en las 

herramientas de diseño para realizar piezas de mayor calidad. Esto se debe a la 

experiencia que se va adquiriendo con el tiempo de utilización de estas herramientas las 

cuales son fundamentales al momento de realizar las piezas de comunicación. 

Para los diseñadores gráficos se requiere la realización de cursos de capacitación, primero 

y principal en la utilización avanzada de los programas Adobe Illustrator y Adobe 

Photoshop, ya que se observó principalmente un desconocimiento importante en la 

herramienta de Photoshop, la cual es fundamental la herramienta más completa dentro del 

universo del diseño para poder realizar cualquier tipo de pieza comunicacional, por otro 



 
 

 
 

80 

lado se cree positivo que tengan un conocimiento básico en los programas de edición de 

video. Continuando con los diseñadores gráficos deben realizar capacitaciones básicas 

sobre las funciones de la institución, ya que la mejor manera de comunicar algo es 

conociéndolo, también se sugiere la realización de talleres en universidades o escuelas de 

diseño donde puedan mantenerse actualizados de las tendencias de diseño de la 

actualidad.  

En cuanto a los fotógrafos es pertinente que estos realizan cursos sobre fotoperiodismo, 

retrato e iluminación, con lo que respecta a las herramientas de Adobe, la realización de 

cursos avanzados de Photoshop y Ligthroom tanto para las plataformas de computadoras 

de escritorio como en dispositivos celulares, debido que se debe tener la capacidad de 

realizar trabajos fuera del organismo y contar con las herramientas para editar al momento 

y enviar el material a los diseñadores para realizar las piezas gráficas. Por otro lado, tanto 

los fotógrafos y diseñadores audiovisuales deben contar con el curso y la licencia para 

pilotear VANTS. 

Con lo que respecta a los diseñadores audiovisuales, estos deben realizar cursos de 

capacitación en programas avanzados de Adobe Premiere y After Effects para poder 

innovar en los diseños que serán enviados a las redes sociales, también deben recibir la 

capacitación profesional para poder realizar streaming sin inconvenientes, con lo cual se 

recomienda que se realicen talleres de edición en vivo para disminuir los errores durante 

esta práctica.   

Por último, a los periodistas que realizan tantas tareas de realización de notas, entrevistas 

y también el manejo de las redes sociales del organismo, sería pertinente que realicen 

cursos sobre sobre community manager, administración y marketing en redes sociales, así 

poder ampliar sus conocimientos en esta nueva herramienta que utiliza el organismo. 

También deben realizar cursos sobre redacción institucional como participar de talleres del 

nuevo lenguaje de las redes sociales. 
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Para terminar con las capacitaciones se debe elegir a dos a tres personas interesadas para 

realizar cursos de escritura de guión para poder realizar una diferenciación en los relatos 

audiovisuales, como también la concurrencia de los diseñadores y fotógrafos a talleres de 

creatividad mínimamente una vez al año. 

Con la realización de estas capacitaciones se va a tener un equipo de trabajo listo y 

actualizado para poder afrontar cualquier desafío de trabajo que se les proponga, se podrá 

responder las exigencias a las que se los ponga a prueba y tendrán la capacidad de tener 

los recursos para resolver las cosas por cuenta propia, por otro lado y no menos importante 

se encuentra el factor humano del grupo de trabajo, el cual puede ser trabajado con 

diferentes cursos de manejo de grupo, ya que es muy importante el clima en el que se 

trabaja y poder confiar en los colegas. 

5.2 Nueva imagen y contenido gráfico. 

En esta propuesta de contenido gráfico para las redes sociales de la Auditoría General de 

la Nación, se seleccionará la plataforma Instagram para realizar una propuesta y luego está 

poder ser acomodada a las demás plataformas con las correspondientes características de 

cada una, por otro lado se pretende trasladar el estilo propuesto a la página web 

institucional y por último el diseño de videos sobre los informes de la Auditoría, que tengan 

mayor impacto sobre el ciudadano, para difundirlos en propaganda televisiva. Para poder 

realizar esta tarea se a desarrollado en los primeros tres capítulos la teoría necesaria para 

desarrollar esta propuesta gráfica que dé a conocer a la Institución de una forma 

innovadora en el ámbito de las comunicaciones gubernamentales, sin perder el foco de 

qué se trata de una Institución gubernamental que debe mantener cierto grado de seriedad. 

Se trabajará sobre el estilo gráfico que se cree pertinente y no sobre el contenido, debido 

que para esto se requiere conformar un proyecto conjunto con los asesores de los 

Auditores Generales para delinear el rumbo comunicacional que pretenden de la 

Institución.  
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Para comenzar con el diseño primero se mencionarán los errores encontrados en la 

plataforma Instagram actual de la Institución. Con respecto al perfil de Instagram actual de 

la Auditoría General de la Nación que se puede observar en la figura Nº 10, que se 

encuentra en el cuerpo C página 31, se puede observar que se han realizado 722 

publicaciones y que tiene guardadas historias en su perfil, cuando se observa el los iconos 

generados donde se guardan las historias, cuesta muchos poder distinguirlos a alguno de 

ellos por el tamaño y la poca síntesis que tiene, por otro lado, se puede observar una 

intención de generar una paleta cromática que se utiliza solo en estos círculos y después 

no tienen ningún desarrollo en el resto de la red social. Luego cuando se observa el 

conjunto de las publicaciones realizadas se observa que no sigue ningún criterio gráfico 

que una las publicaciones en un conjunto de comunicación institucional, cada una de las 

piezas tiene su propio estilo creando un caos visual cuando se las observa todas juntas 

(figura 11, cuerpo C). Con respecto a las historias se puede observar lo mismo, pero en 

este caso podría no ser un inconveniente ya que nunca las historias pueden estar todas 

visibles, pero si dentro de un mismo grupo, los cambios gráficos bruscos entre historias 

producen confusión (figura 12 y 13, cuerpo C). 

También se detectó que las publicaciones suelen tener diferentes formatos, se observa 

que los videos aparecen por momentos apaisados y en otros momentos en formato 

cuadrado, y con las fotografías pasa lo mismo. (figura 14 y 15, cuerpo C). 

Al momento de generar los diseños tanto de las plantillas como de los contenidos gráficos 

para ser publicados tanto en redes sociales como en propagandas televisivas se utilizará 

el estilo de la corriente alemana de diseño de posguerra, haciendo hincapié en los 

principios del buen diseño de Dieter Rams como se desarrolló en el capítulo 2 de este 

Proyecto de Graduación. Se buscará mantener un área de trabajo donde contenga la 

menor cantidad necesaria de ornamentos para lograr piezas limpias visualmente.   

Se plantea generar una paleta de cromática (figura 17, cuerpo C) partiendo desde el color 

principal, que es el que tiene el logo de la Auditoría General de la Nación, (figura 16, cuerpo 
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C) el cual es un Pantone 288C y en su versión para web R: 45 G:71 B: 112, se utiliza esta 

última nomenclatura para todos los procesos de diseño, debido a que la Auditoría General 

de la Nación a partir de la despapelización en el estado argentino, no imprime ninguna 

pieza de comunicación gráfica y para soportes digitales se utiliza RGB, de ahí se generará 

la paleta cromática que será utilizada en todas las plataformas de las redes sociales, esta 

paleta se creará con colores que representen al país, por lo cual se utilizaran los colores 

de la Bandera Nacional Argentina, tanto los colores de la bandera original de 1811 como 

los actuales colores de la bandera , para comunicados institucionales (Figura 18, cuerpo 

C) y también se buscarán colores que identifiquen en grupos a los informes de auditoría 

según el tipo de control (Figura 19, cuerpo C), con lo que respecta a las acciones culturales 

y participación ciudadana se generará una paleta diferenciadora a la propuesta para los 

informes, para estos se implementaran una gama de color cálida. (Figura 20, cuerpo C). 

Terminada la paleta cromática, se diseñarán iconos para cada una de estas, los cuales 

después serán utilizados en la web institucional. Estos iconos tendrán el contraste y la 

simplificación máxima posible para lograr una rápida asociación en cada una de las 

ocasiones (figura 21 y 28 cuerpo C). También utilizará el Escudo Nacional Argentino como 

lo hacen todas las instituciones gubernamentales para cualquier comunicado institucional 

de la Auditoría (figura 22, cuerpo C). 

Para las publicaciones en el feed de Instagram se dividirá en dos, las institucionales con 

carácter formal y las más informales, que luego puede ser adaptado a las demás redes 

sociales en sus distintos formatos, se diseñará una plantilla de formas puras, círculos, 

rectas y cortes en 45 grados, en ambos casos, estandarizada para todo lo que se refiere a 

publicaciones de fotografías y texto, para estas se utilizara solo el formato cuadrado que 

ocupe el 100% del área, con lo que respecta a las publicaciones con carácter formal, se 

les diseñará un cuadrado casi al borde de la imagen para que tenga una contención y dirigir 

la atención del público a lo destacado de la publicación, este cuadrado no tendrá color en 

el interior y el filete tendrá 1 punto de espesor, será de color blanco y con una pequeña 
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sombra casi imperceptible para separarlo de la imagen, también en su esquina superior 

izquierda tendrá un corte en 45 grados, todas las publicaciones, no importa de qué tema 

trate tendrán algún transparencia en algunos de su objetos que la conforman haciendo 

alusión a la transparencia de la Institución, estos cuadrados tendrán en la esquina superior 

izquierda un recorte a 45 grados y un triángulo del color, con un 80 % de transparencia, de 

la paleta cromática diseñada acorde a cada una de las temática de la publicación y donde 

en caso de ser necesario se colocará texto para acompañar la publicación, y en la esquina 

inferior derecha se ubicaran dos triángulos, uno con mayor tamaño que el otro y ambos 

dos con un 60% de transparencia dentro del recuadro y en la parte más plena de los 

triángulos y dentro del recuadro de filete blanco, se colocará el logo de la Auditoría General 

de la Nación, en su versión color azul de ser posible y sino en su versión blanco, sin 

excepción alguna y en la esquina superior derecha, dentro del recuadro de filete blanco, 

se colocará en las publicaciones de carácter formal que tengan alguna alusión al los 

Auditores Generales el escudo Nacional. (figura 23 y 24, cuerpo C). 

Con lo que respecta a las publicaciones de carácter más informal de la institución, estas 

se liberaran los triángulos en las esquinas, se mantendrá el cuadrado con filete blanco con 

una modificación, se cambiará el corte a 45 grados por una circunferencia que acompañe 

al cuarto de círculo y también se mantendrá el logo de la Auditoría General de la Nación 

en la parte inferior derecha. Se incluirán plenos tanto verticales como horizontales con 

cortes en 45 grados, estos funcionarán como contención para el logo, en la parte superior 

izquierda se ubicarán dos cuartos de círculos de ser necesario para colocar algún título. 

Tanto los plenos como las porciones de los círculos, el mismo color y una opacidad del 

60%. (Figura 25, cuerpo C). 

En cuanto a la publicación de videos o infografías animadas, estas serán diseñadas en 

formato horizontal y tendrán una plantilla diferente a la anterior, esta tendrá un diseño que 

no invada tanto la imagen para mantener la atención en el contenido audiovisual sin 

distracciones, su insertará en la parte inferior al corte un zocalo pleno del color 
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correspondiente al contenido de la publicación, con una opacidad del 80%, donde en el 

margen derecho estará el logo de la Auditoría General de la Nación, en su versión color 

azul de ser posible y sino en su versión blanco, sin excepción alguna y sobre la izquierda 

un breve título de lo que se está mostrando en cada video, también es requisito que todos 

los videos estén subtitulados (figura 26, cuerpo C).  

Por último, se diseñará una plantilla para las historias en formato vertical, estas tendrán un 

rectángulo vertical el cual no tendrá color en el interior y el filete será de color blanco, con 

una transparencia del 80%, y en la parte inferior se colocará el logo de la Auditoría General 

de la Nación, centrado y la mitad dentro del recuadro y la otra por fuera. (figura 27, cuerpo 

C). 

Para todas las publicaciones que se realizan en diferentes medios de comunicación y 

mientras sea posible, se utilizará la tipografía Montserrat, la cual es de un estilo geométrico 

que tiene ajustes ópticos sutiles es una familia sans serif con múltiples versiones y 

múltiples posibilidades, se eligió esta tipografía porque su diseño esta basado en la 

recuperación de la cartelería del barrio de Montserrat, barrio porteño donde está ubicada 

las dos sedes de la Auditoría General de la Nación (figura 29, cuerpo C). 

La generación del contenido fotográfico se realizará conjuntamente con el equipo 

audiovisual para realizar tanto tomas fotográficas como de video tanto con cámara en mano 

como con la utilización de los drones se realizara un banco de imágenes por todo el país 

con materiales relevantes para poder realizar piezas de comunicación a futuro, para la 

realización del material audiovisual de los informes de auditoría se adaptaran a historias 

de la vida cotidiana de los ciudadanos para lograr atrapar su atención se utilizaran técnicas 

de acción en vivo, para mostrar la realidad de la forma más cierta posible para lograr una 

mayor transparencia en el mensaje, cuando esto no sea posible por el contenido de algún 

informe, se utilizará la técnica de fotomontaje, para las infografías se utilizaran técnicas de 

animación. Todos los videos tendrán una duración que van desde un minuto a como 

máximo dos minutos y medio, debido a que mayor tiempo se pierde la atención del 
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ciudadano. Luego para las entrevistas que se realizarán a los equipos de auditoría de 

campo en los diferentes lugares donde se encuentren realizando sus tareas, para mostrar 

el trabajo que se está realizando y la manera de hacerlo, estas entrevistas siempre que se 

estén desarrollando dentro de capital federal, se realizaran videos en cámara rápida desde 

la puerta del edificio de la Auditoría, mostrando el recorrido en transporte público de ser 

posible, hasta llegar al organismo auditado para realizar la entrevista con características 

informales. 

Para la generación de dos propagandas televisivas, se diseñarán con la técnica del 

pizarrón en blanco donde en uno de ellos se presentará a la Auditoría General de la Nación 

y sus funciones y en el segundo se mostrará un informe de auditoría, de algún tema de 

interés general, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente o sobre temas 

relacionados a los derechos humanos, todo esto se adaptara a un lenguaje coloquial, 

dejando el tecnicismo de lado e invitando al ciudadano a seguir a la institución en sus redes 

sociales y en su página web. 

El último recurso que se utilizará es la gacetilla de prensa, puede parecer anticuada en la 

era digital, pero la realidad sigue mostrando que es un método eficiente a la hora de llegar 

a multitudes, y hoy en la actualidad es posible adaptarla a las redes sociales e incluso 

agregar material audiovisual, también sigue siendo una de las formas de llegar a los diarios 

gráficos como a los noticieros o programas políticos de la televisión. A su vez debe enviarse 

la gacetilla de prensa con la actualidad de las Auditorías en curso y las aprobadas a los 

legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y así mantenerlos informados 

de los avances y producir un acercamiento de estos al organismo.  

Mediante el cambio de imagen y estandarización y un nuevo contenido gráfico y 

audiovisual, tanto para las redes sociales y la página web, como para propagandas 

televisivas se busca como objetivo principal, captar al ciudadano argentino a que tome 

conocimiento de la existencia de la Auditoría General de la Nación, una vez logrado este 

objetivo que se tiene que ver reflejado en la cantidad de seguidores en las distintas 
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plataformas de las redes sociales y visitas en la página web institucional. Se aspira a lograr 

un acercamiento a la cantidad de seguidores que tienen las cámaras de diputados y 

senadores en sus redes, las cuales en algunos casos tienen 20 veces más de seguidores 

y en otros como ser los canales de youtube donde por ejemplo el Senado de la Nación 

tiene más de 63.000 seguidores y la auditoría cuenta con tan solo 500, lo cual es un deber 

y un gran desafío para la institución. 

5.3 Generar una programación de los contenidos visuales para redes sociales 

La generación de un programa de contenidos a difundir en las redes sociales ayudará a la 

organización de trabajo dentro del Departamento de Prensa y Comunicación de la 

institución y también a resultará útil para los consumidores del contenido generado. Otras 

de las ventajas que se lograrán con una correcta programación es poder realizar los 

contenidos con anticipación, esto genera la ventaja de poder tener las piezas gráficas y 

audiovisuales terminadas con semanas de anticipación y reducir el margen de error que 

pueda ocurrir durante el proceso del armado y su finalización a su vez esto da tiempo a 

situaciones que puedan surgir en el momento y deban ser comunicadas en la inmediatez, 

debido a que las redes sociales manejan una velocidad inédita en la comunicaciones, como 

se explicó en el capítulo 2 de este Proyecto de Graduación. 

Se estipula una realización de 3 publicaciones diarias durante los 5 días de la semana, y 

una publicación para cada día del fin de semana, tanto en Instagram como en Facebook, 

esto puede variar si llegara a suceder alguna comunicación imprevista que deba ser 

comunicada con urgencia, para Twitter también corresponden estas publicaciones, pero al 

tener una dinámica diferente, puede pasar que se deban realizar retweet con mayor 

frecuencia y con respecto a Youtube se sugiere una sola publicación diaria, debido a que 

tiene características totalmente diferentes a las anteriores con lo que respecta intercambio 

con los espectadores de esta plataforma. Los horarios de las publicaciones deben estar 

programados, correspondería que se publique todos los días de la semana a un mismo 
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horario, se establece para la primera publicación la franja horaria de 7.30 a 8.00 am., con 

este horario se espera captar al público que se está dirigiendo hacia el trabajo, teniendo en 

cuenta la utilización que se les da a los teléfonos móviles durante el viaje en transporte 

público, a los que ya están en el trabajo y están empezando a realizar sus tareas y por 

último a las personas que comienzan su día laboral más tarde pero se encuentran en sus 

casas informándose mientras se están preparando para salir. La segunda publicación se 

debe realizar en la franja horaria de las 18.30 a 19 pm., con este horario se pretende cubrir 

el horario de regreso de la jornada laboral de la mayor cantidad de ciudadanos. La última 

publicación debe realizarse en la franja horaria de las 22 A 22.30 pm., siendo este un 

horario donde las obligaciones laborales han terminado para la mayoría de los ciudadanos 

y se encuentran relajados en sus hogares. 

Con respecto al contenido que debe ser publicado en esas publicaciones, se sugiere que 

en la primera publicación, contenga efemérides del día o actividades se realizan ese día o 

el posterior como ser la sesiones abiertas al colegio de auditores y también videos 

institucionales contando que hace la Auditoría y cómo realiza las tareas, con lo que 

respecta a la segunda publicación es una de las más importantes, ahí es donde se tiene 

que vender el producto de la Auditoría General de la Nación, con lo cual será el momento 

de mostrar los informes realizados por la institución, y en la última publicación del día debe 

acompañar al ciudadano en su momento de tranquilidad dentro de su hogar con 

publicaciones con una temática cultural del organismo como ser el edificio histórico de la 

auditoría y también contar las actividades culturales de las que pueden participar los 

ciudadanos. Para los contenidos del fin de semana se realizarán publicaciones culturales 

y efemérides de la semana. 

5.4 Desarrollar un plan de comunicación  

La realización de un plan de comunicación, es fundamental a la hora de querer lograr el 

objetivo de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos por parte de la Auditoría General de 
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la Nación, con lo cual se desarrollará una estrategia comunicacional para ser aprobada por 

el Presidente de la Auditoría y los Auditores Generales de la Nación. 

El plan de comunicación a desarrollar debe responder a 4 preguntas que se van a 

desarrollar a continuación, la primera es ¿Qué se quiere comunicar? la segunda es ¿Quién 

y dónde se quiere comunicar? la tercera ¿A quién se quiere comunicar? y la cuarta y última 

pregunta es ¿Con qué objetivo se quiere comunicar? 

Para responder a la primera pregunta primero que se debe tener en cuenta es la misión, 

visión y valor del organismo para poder responder a qué es lo que se quiere comunicar, 

estos aspectos se encuentran en la página web de la Auditoría General de la Nación y son 

los siguientes, misión: “Somos un órgano con rango constitucional, asistente del Congreso 

de la Nación en el Control público posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad 

del Estado en beneficio de la sociedad.” Con respecto a la visión: “Ser un organismo de 

excelencia en el Control público en beneficio de la sociedad.” Y por último están los valores: 

“Independencia, con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos. 

Objetividad, en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión. Compromiso 

institucional, en el cumplimiento de nuestras funciones. Probidad, expresada en una 

conducta y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, dando preeminencia al 

interés general por sobre el particular. Profesionalismo, en el desempeño competente e 

imparcial de nuestras responsabilidades. Ética, observando el conjunto de valores y 

principios que guían nuestra labor cotidiana.” (www.agn.gov.ar, 2020) 

Estas características deben tomarse como la estructura fundamental de todos los 

contenidos a comunicar, tanto para los ciudadanos como para los empleados del 

organismo. Hay tres características dentro de la misión, visión y valor de la institución que 

deben ser utilizadas como cimientos para construir las comunicaciones de ahora en 

adelante, la primera es la autonomía de la institución, se necesario explicar y dejar claro el 

mensaje al ciudadano que la Auditoría no responde al poder Ejecutivo Nacional y que solo 

cumple la función de asesorar al Senado de la Nación a través de sus informes de auditoría, 
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la segunda característica es la transparencia de la institución, la cual ya dio un gran paso 

en la digitalización de los informes de auditoría y su posterior publicación dentro de la 

página web del la institución y la apertura de las sesiones del colegio de auditores. Y, por 

último, el mostrar a los ciudadanos que la labor que se desempeña es para el bien sociedad 

argentina en su totalidad. 

Continuando con la segunda pregunta, sobre qué se quiere comunicar y a quién se debe 

hacerlo, anteriormente se desarrollo en este capítulo el medio al que se apunta 

principalmente, el cual son las redes sociales, pero acompañando esto se debe tener una 

presencia mayor en los medios de comunicación tradicionales como la televisión, se 

sugiere la presencia en programas de interés político y noticieros, de ser posible del 

presidente de la auditoría y de los auditores generales como ideal, y sino de asesores 

directos de estos, también  se recomienda para lograr seguir con la transparencia que tanto 

identifica a la institución, se debería emplear lo más pronto posible la transmisión de las 

sesiones del colegio de auditores por streaming. 

La tercera pregunta puede ser compleja de responder, ya que se debe segmentar el público 

cuando el mismo es todas las personas de la República Argentina, pero en esta etapa de 

relanzamiento de la Auditoría general de la Nación en las redes sociales, es pertinente 

segmentar en un público político, a los asesores de los legisladores nacionales, a los 

medios de comunicación masivos, y a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Llegando a 

este público como primer target se espera una repercusión que alcance al segundo target 

el cual engloba a todos los ciudadanos de la Argentina los cuales son a su vez los más 

importantes. 

Y por último es el objetivo con el cual se quiere comunicar, la primera respuesta a esta 

pregunta es la más sencilla, porque simplemente es su deber hacerlo como organismo del 

estado, pero por otro lado los informes que realiza deben ser enviados al Congreso de la 

Nación. Por otro lado, es importante que las Organizaciones de la Sociedad Civil tengan 

conocimiento de las funciones que desempeña la auditoría, porque es una herramienta útil 
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para ellas y mismo para la auditoría es enriquecedor lograr tener un intercambio de ideas 

con estas organizaciones para poder mejorar la labor de los informes de auditoría. 
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación trabaja sobre la problemática de las comunicaciones 

en instituciones gubernamentales de la argentina y su acercamiento hacia los ciudadanos. 

El tema central que se fue desarrollando durante el Proyecto de Graduación fue el de las 

comunicaciones y su evolución en la era digital, donde en la actualidad cumplen un rol 

importante con las redes sociales, lo cual fue fundamental para lograr la propuesta de 

diseño adecuada.  

La Auditoría General de la Nación posee, actualmente, un diseño en sus redes sociales 

muy caótico visualmente, sus contenidos no llevan un orden específico y sus diseños van 

variando de publicación a publicación sin respetar una estética de diseño coherente. Esto 

se observa sin tener que poseer estudios previos en diseño, simplemente parecen redes 

sociales personales donde se publica sin pensar en el diseño y esto no ayuda a atraer a 

los ciudadanos que no tienen el conocimiento de la institución y tampoco a la imagen misma 

del organismo. Motivo por el cual surge la pregunta problema de este Proyecto: ¿De qué 

manera se puede mediante la aplicación del diseño gráfico contribuir a la mejora de la 

imagen y comunicación de los organismos públicos, para ayudar al ciudadano argentino a 

tomar conocimiento de los mismos? 

De este interrogante se desprende el objetivo general de este Proyecto de Graduación, el 

cual es el desarrollo de una nueva imagen y contenido gráfico con la implementación del 

diseño gráfico, aplicado en las plataformas de redes sociales, propaganda televisiva y 

Página Web para la Auditoría General de la Nación. 

Para comprobar estas apreciaciones, se realizó un sondeo a ciudadanos argentinos, de un 

amplio rango de edad, que va entre los 17 y 80 años, y como resultado del sondeo se 

detectó un gran desconocimiento de la Institución, lo cual revalida la necesidad del objetivo 

de este Proyecto de Graduación. 

Pero para poder lograr el rediseño se indago previamente en los aspectos del diseño en 

organismos del estado, su actualidad, sus carencias, la pérdida de la imagen y credibilidad 
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de las instituciones gubernamentales y la urgente necesidad de evolucionar tanto 

tecnológicamente como estéticamente en su comunicación hacia la ciudadanía, luego se 

explicaron los cambios en las comunicaciones a partir de la era digital y la influencia que 

esta produce en la ciudadanía a través de las redes sociales, uno de los medios de la 

actualidad favoritos para mantenerse informado al instante. Se describió como realizar una 

comunicación a través del diseño, aplicado a las redes sociales, para llegar al ciudadano 

común en temas relacionados con instituciones del estado argentino y producir un cambio 

en la estética de la Auditoría General de la Nación, por último se realizó un relevamiento 

histórico sobre la Auditoría General de la Nación y el diseño que se venía realizando, este 

relevamiento fue fundamental, para encontrar las características claves de la institución y 

las fallas que se estaban realizando en el diseño abocado a las redes sociales, y así poder 

realizar la propuesta gráfica de comunicación en las redes sociales que ayuden a la 

institución a lograr una mayor y mejor comunicación con el ciudadano argentino. 

En este Proyecto de Graduación se presentó piezas de diseño para ser aplicadas en las 

redes sociales, utilizando como base de armado los formatos y características de la 

plataforma Instagram, para ser ajustadas a todos los demás formatos incluyendo a 

propagandas televisivas, se realizó una paleta cromática para ser utilizada con diferentes 

contenidos de la auditoría. También se realizó una programación de contenidos 

audiovisuales para ser aplicados durante la etapa de relanzamiento del organismo en las 

redes sociales y por último se desarrolló una propuesta de un plan comunicacional para 

ser presentado ante los Auditores Generales de la Nación. 

El aporte realizado posee su fundamento en la complejidad del diseño creado, puesto que 

se trabaja sobre una Institución Gubernamental, las cuales se encuentran en términos de 

diseños estancadas desde los años 40, y el ciudadano argentino y el mundo han cambiado 

y ya no toleran las formas arcaicas de comunicación, esto no significa que el estilo que se 

viene sea errado, sino que debe acompañar a las nuevas tecnologías y a lo que el 

ciudadano necesita. Este Proyecto de Graduación busca marcar una línea para las 
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instituciones gubernamentales a la hora de incursionar en las redes sociales de una 

manera profesional, el cual será un gran beneficio para la ciudadanía argentina y para las 

instituciones al momento de comunicar. Ha sido un camino difícil de recorrer, la falta de 

bibliografía con respecto al diseño en instituciones gubernamentales y más aún 

relacionadas con la era digital, marcan claramente el abandono desde lo pedagógico a las 

instituciones gubernamentales, las cuales no pueden ser tratadas como instituciones 

privadas, ni gobernadas como tales. En este Proyecto de Graduación queda manifestado 

la importancia de las comunicaciones de las instituciones gubernamentales para la vida del 

ciudadano, un estado que no sabe comunicar esta destinado a confrontar con la realidad 

de una ciudadanía activa, que de alguna manera se lo va a hacer notar.  
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