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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado AMAZÓNICA EXPERIMENTAL tiene          

como eje principal abordar la creación de contenido para una campaña de sensibilización             

social, bajo el hilo de la experiencia y la conciencia, enfocada en el mundo de la                

semiótica, el diseño y la estética, para llevar un mensaje publicitario.  

Este PG, enmarcado como un proyecto de Creación y Expresión, dado que se enfatiza en               

la creación visual desde un lenguaje y estética experimental, para que se puedan generar              

nuevos aportes creativos desde la mirada coherente del campo de la Dirección de Arte,              

orientadas en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Con el fin de crear piezas de comunicación que ayuden a construir un recorrido y recalcar                

el mensaje principal transmitido a través de un spot de video utilizado con una estética               

alternativa para video-mapping.  

Se inicia desde la siguiente pregunta problema: ¿Cómo generar un mensaje de            

conciencia, de índole publicitario en el cual se muestren significantes autóctonos que            

sensibilicen al público objetivo desde la dirección de arte? Esta será la pregunta de              

investigación que guiará la elaboración del siguiente proyecto.  

En la publicidad existe una problemática para generar contenidos de comunicación que            

sean de impacto para los consumidores, porque proporcionadas las condiciones actuales           

en el internet, en general, se suele hacer uso de plantillas o contenidos preestablecidos              

para ser compartidos con significados corrientes, que no suelen ser suficiente para            

generar la conexión entre el consumidor y el despertar de sus emociones, la misma              

situación se genera con el uso de los medios tradicionales, como revistas, radio y              

televisión.  

La necesidad de generar experiencias y situaciones, donde el usuario se encuentre con             

algo impredecible, crea un hito trascendental en la comunicación publicitaria y su mensaje             

crece.  
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Por otro lado, los canales masivos de comunicación han tenido una evolución gracias a la               

tecnología, la cual que se ha visto modificada por su intervención y uso en el arte, en ella                  

se encuentran nuevos soportes que permiten al usuario/espectador conectarse         

sensorialmente al momento, al mensaje publicitario y la capacidad para transformar eso            

en un contenido de calidad que incluso se pueda replicar en otros medios.  

También en el ámbito de la experiencia sensorial el contenido audiovisual ha sido y no               

dejará de ser un suceso en ese mundo, donde se necesita maneras de comunicar un               

mensaje, en el cual se conjuguen los códigos gráficos y sonoros, ya que, al permitir tener                

una percepción conjunta de estos elementos, se llega a la apertura de los sentidos y por                

medio de este, sensibilizar de una forma significante, además de generar pregnancia al             

descodificar el mensaje.  

La recordación que puede generarse por medio de la experiencia inducida por el diseño y               

la estética, puede ayudar a crear un vínculo fuerte entre el consumidor, el mensaje y la                

marca.  

En este caso, el comunicar un mensaje que tiene como fin conectar con la              

responsabilidad social, exige generar contenidos que sean pensados fuera de lo habitual.            

Los antecedentes del video mapping o projection, se remontan a las antiguas culturas             

asiáticas, pero el video mapping tal y como se lo conoce en la actualidad no aparecería                

sino hasta los años 70 del siglo pasado. En aquel momento se usaba tecnología              

multimedia por medio de pantallas múltiples, realidad virtual y performance. Ya a finales             

del siglo 20, este recurso audiovisual evolucionó y se convirtió en lo que se conoce en la                 

actualidad.  

El vídeo mapping o projection se define como un elemento que es capaz de proyectar               

contenido audiovisual sobre distintas superficies al mismo tiempo, creando así un efecto            

surreal que capta la atención del público. Los vídeos se proyectan sobre las superficies,              

estos son intervenidos con la edición, de manera que aprovechan los recovecos de la              

superficie y muestran el espacio y la profundidad de manera muy utópica.  
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Por otro lado en el Ecuador, hubo publicidades que se implementaron para tratar de              

generar conciencia y así salvar el ecosistema de la Amazonía, pero estas campañas             

fueron hechas con una mirada occidentalizada de lo que se piensa que se debería              

proteger, la responsabilidad social se trasladó hacia lo más superficial de lo que se              

muestra de la culturas de estas comunidades, y lo que es medular para que estos grupos                

sociales no pierdan su identidad se ha dejado a un lado, su lengua originaria, que es                

parte de esta naturaleza viva amazónica y principio fundamental para la           

conceptualización de la campaña AMAZÓNICA EXPERIMENTAL.  

El concepto lenguaje originario trasladado hacia los códigos visuales, sonoros y escritos,            

en este caso, el comunicar un mensaje que tiene como fin conectar con la              

responsabilidad social, exige generar contenidos que sean pensados fuera de lo habitual.            

La campaña publicitaria para la cual se va a elaborar el spot de video projection tiene                

como característica estar orientada a un público multitarget en fachadas de interiores y             

exteriores de la ciudad de Quito. A partir del deseo de poder comunicar un mensaje de                

carácter social, se realizará la conceptualización y desarrollo de una acción publicitaria,            

que culminará con la creación de la pieza audiovisual para video projection y de las               

piezas gráficas que respondan a la necesidad especificada.  

El objetivo general es, que por medio de la utilización de los códigos visuales y sonoros                

autóctonos, diseñar piezas gráficas y audiovisuales, para una campaña masiva que se            

centre en conservar la naturaleza y una de las lenguas amazónicas ecuatorianas, el             

Waotero. El mismo buscará conectar al Target con la experiencia audiovisual, para lograr             

este objetivo, el presente PG estará guiado por diferentes objetivos específicos a lo largo              

de cada capítulo.  

Los objetivos específicos se centran en aprender a comunicar desde la semiótica y la              

publicidad, la identidad de un patrimonio vivo al diseñar una estética que permita             

transmitir la esencia de las culturas amazónicas del Ecuador; crear conceptos e insights             

abordando las emociones del interpretante para posicionar una campaña de          
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concientización social; y, por último, enlazar el trabajo del director de arte con el              

desarrollo de contenidos para soportes gráficos y audiovisuales -para al fusionarse-           

generar la estética y la comunicación funcional de una campaña.  

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se               

consultaron distintos proyectos de graduación y trabajos académicos producidos en la           

facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, que permitieron            

evidenciar los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión.              

Desde el año 2011, algunos proyectos fueron orientados con la disciplina de la dirección              

de arte, el diseño de experiencia y desarrollo de campañas sociales.  

En primer lugar, se encuentra el ensayo de Rubio (2012), Revelar la verdadera identidad              

de los pueblos Mapuches de Neuquén a través del Diseño Gráfico; que desarrolla el              

presente Proyecto de Graduación; tiene como objetivo generar piezas gráficas para una            

comunicación de impronta social para la comunidad mapuche Kalfukura, quienes se           

encuentran en la lucha de ser identificados.  

Este trabajo tuvo como finalidad realizar piezas gráficas para la comunicación de la             

identidad de la cultura Mapuche, para así poder alcanzar la atención del gobierno y lograr               

el reconocimiento de sus derechos que han sido ignorados desde la llegada de los              

colonizadores. Como conexión a la idea fundamental que se encuentra en el PG antes              

mencionado, con el presente proyecto, es la relación directa con el tema que se va a                

desarrollar, ya que se busca al utilizar una identidad visual propia, generar un mensaje              

que ayude a la recordación y por medio de ello, llevar el mensaje de la preservación de                 

las culturas amazónicas del Ecuador y la vinculación de estas a la sociedad, sabiendo              

que existe una conciencia y respeto hacia lo que son como pueblo y lo que siguen                

heredando por sus tradiciones.  

El siguiente proyecto titulado Del concepto a la publicidad; la creatividad y la dirección de               

arte en la comunicación visual realizada por Macri (2015), tiene como objetivo reflexionar             
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sobre la intervención del director del arte sobre los elementos gráficos para comunicar un              

mensaje.  

La utilización de los elementos de diseño con los que se van a componer una pieza                

publicitaria, como lo son el color, la tipografía y la estética en general; son el cimiento en                 

el que el director de arte publicitario va a construir un mensaje.  

Este mensaje se apoya de la valoración semiótica que el director sea capaz de agregar a                

su contenido. Estar consciente de la utilización de los elementos visuales y sonoros que              

van a intervenir una pieza audiovisual como en el caso de este proyecto, es de gran                

relevancia para que el mensaje pueda ser transmitido de forma eficaz, así que, la              

vinculación con este proyecto es la construcción del ámbito estético que el proyecto debe              

contener, ya que, se necesita tener un mensaje estético/semiótico sólido tanto en lo             

visual como lo sonoro.  

El siguiente proyecto de grado de Kuchikian (2017), titulado El director de Arte en el               

mundo publicitario. La recordación del mensaje en el consumidor, tiene como objetivo            

analizar el aporte del director de arte a la publicidad.  

Las áreas donde el director de arte puede desempeñar su trabajo es realmente diversa,              

pero cuando se adentra directamente en el camino publicitario, tiene un sin fin de              

decisiones a tomar, desde la construcción del concepto hasta la selección del medio de              

su mensaje publicitario; la imagen y la experiencia sensorial que este proponga, será             

fundamental para poder alcanzar ese tan anhelado posicionamiento de una campaña o            

marca. Este proyecto propone herramientas para la creación de un contenido, que sea             

relevante y de interés para el receptor de ese mensaje, y en este proyecto de               

AMAZONICA EXPERIMENTAL, es indispensable tener un buen manejo de estas          

herramientas para no pasar desapercibido, sino generar impacto con la campaña social            

con projection video.  

En otro PG, titulado Diseñador Diseñado. Tecnología y creatividad, el futuro del diseñador             

publicitario de Gavassa (2015), busca determinar la estrecha relación que mantiene el            
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diseño publicitario y la tecnología que lo rodea. Las nuevas herramientas que el             

publicitario puede utilizar para transmitir su mensaje se orienta en la tecnología y en la               

utilización de ella.  

Cada día esta es la realidad que acompaña al estar en un mundo que avanza a pasos                 

agigantados y en el cual no se puede perder el ritmo de las vanguardias tecnológicas.               

Este proyecto tiene como base la unión entre la utilización de la tecnología, el director de                

arte, y ese enlace directo con la tecnología, porque la decisión de este interviene tanto en                

la generación del contenido, como también en la estrategia que permite determinar los             

soportes que lleguen a tener el impacto en el interpretante.  

En el siguiente PG, denominado El auge de la publicidad digital (Interacción entre la              

marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma con animación 3D y              

realidad aumentada) realizado por Ariza (2013), tiene como eje central para este proyecto             

la publicidad digital, la cual en los últimos años ha sido un camino de las grandes marcas,                 

para registrar un mayor alcance.  

En este documento se explicará la intención que se quiere generar con este tipo de               

campañas, las cuales tocan la receptividad y el entretenimiento. Y esto se vincula con el               

presente PG, porque se evidencia cómo la interactividad es parte actualmente del mundo             

publicitario, así pues, este documento se relaciona de forma directa con el contenido que              

se va a generar en el proyecto AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, ya que, en él, se buscará               

generar que los usuarios sean más receptivos por medio de un soporte que cause              

sensaciones de apertura y asombro al momento de la exposición del mensaje publicitario.  

Por otro lado, está el PG Libro-sensación. Dirección de arte aplicada a contenidos             

editoriales, digitales y audiovisual, de Arzabe (2016), donde se tiene como objetivo            

publicitario, crear un mensaje que persuada desde su lado estético.  

Para el director de arte es un desafío generar piezas que reflejan la funcionalidad del               

diseño y en este proyecto se puede apreciar como existe una unión entre lo físico (el libro                 

impreso) y lo digital; este proceso de fusionar soportes permite poder transmitir un             
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mensaje que pueda ser creativo, incluso desde el comienzo del momento de la elección              

del soporte que llevará el mensaje.  

Es importante poder lograr utilizar los diferentes soportes con un fin publicitario de una              

forma eficiente, porque eso permite generar que el mensaje tenga una impronta que se              

quede en la mente del receptor, al generarle una experiencia, esto se relaciona con el               

presente Proyecto de Graduación ya que es necesario pensar el soporte del audiovisual y              

visual como un generador masivo de experiencias.  

En el siguiente proyecto titulado La contra-revolución digital. La publicidad como           

mecanismo de control social en la era de las TICs de Pinilla (2014), habla de la                

transformación de las TICs con el desarrollo tecnológico. La evolución de la tecnología en              

la actualidad ha aportado al crecimiento de forma más democrática a la publicidad,             

permitiendo también que esta disciplina pueda generar un contenido más interesante en            

las diferentes plataformas.  

Es así como en este proyecto aporta al director de arte a pensar un mensaje que pueda                 

ser llevado a los soportes de contenido menos comunes. Este proyecto se relaciona con              

el presente proyecto de grado, porque se propone crear contenidos publicitarios para las             

diferentes TICs, y la campaña del proyecto AMAZÓNICA EXPERIMENTAL será          

comunicado a través de una plataforma audiovisual, que es un medio masivo tecnológico             

de alto impacto.  

En el Proyecto de Graduación Historias para compartir. Cómo generar engagement           

mediante el transmedia Storytelling por Bazán (2016), se habla de la realización de             

proyectos publicitarios intervenidos por la tecnología que permite poder tener una           

estrategia de pensamiento lateral, y esto posibilita el poder lograr una difusión de             

mensajes multimedia para el generar contenidos publicitarios de mayor interés.  

Este proyecto coadyuva a observar y analizar cómo el director de arte también interviene              

para generar un contenido que sea netamente multimedial; esto tiene una vinculación con             

9 
 



este PG porque se puede aprender a pensar creativamente en nuevos soportes y             

tecnologías para poder transmitir un mensaje.  

Otro proyecto de titulación que se vincula con el actual PG es Visualizar el sonido y oír la                  

imagen. El audiovisual como unidad narrativa por Rodríguez (2013), donde se busca la             

relación entre el sonido y la imagen. Es importante poder entender cómo los mensajes              

audiovisuales son necesarios construirlos desde una desfragmentación de los sentidos,          

para poder generar un contenido que sea rico en códigos para el espectador, para esto,               

es importante analizar dónde se sitúa todo en la actualidad con respecto a la construcción               

visual y sonora. Lo antes mencionado se relaciona al proyecto, porque este estudio             

ayuda a la construcción de un mensaje que permita penetrar en el pensamiento del              

receptor y lo que este va a generar como su experiencia al recibir el mensaje. 

Y por último, se toma el proyecto de graduación El detrás de escena de la publicidad de                 

Fortunato (2011), que es un ensayo sobre las diferentes herramientas del marketing y             

publicidad que se utilizan en la actualidad para persuadir a los consumidores.  

En este ensayo, se explica cómo las marcas han buscado comunicar una personalidad             

consolidada para crear un vínculo con sus consumidores y que estos se vean             

identificados. El proyecto profesional plantea como el marketing y la publicidad buscan            

generar una experiencia que se transforme en un camino sensorial para la comunicación.             

El proyecto antes mencionado, trata como eje principal como persuadir al consumidor, a             

través de un marketing emocional; para proponer una campaña con enfoque social,            

donde se espera que la gente genere sentimientos que la impulsen a tomar conciencia              

sobre una problemática es fundamental que exista la unión del diseño y del marketing              

emocional correctamente construido.  

En el presente Proyecto de Graduación se van a estructurar cinco capítulos, en los que               

se va a sustentar y desarrollar la propuesta para AMAZÓNICA EXPERIMENTAL.  

En el primer capítulo, se desarrollará el concepto de la dirección de arte como el gran                

conector del mensaje que se quiere llevar en dicho capítulo, se van a exponer los               
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conceptos semánticos en tanto a los códigos sonoros, visuales y lingüísticos, aplicados a             

la publicidad; también se hablará de cómo el significado y el significante son los que               

potencian el mensaje publicitario, además, de cómo lo artístico y lo funcional con relación              

a la comunicación deben converger para llevar a la publicidad a un nivel elevado de               

persuasión.  

En el segundo capítulo, se plantea como llevar a cabo la creación de una experiencia               

emocional para hacer posicionamiento del mensaje de conciencia. En este punto se            

plantean definiciones sobre lo que significa el diseño emocional y la experiencia de             

usuario, también se amplificaron los conceptos del enfoque del marketing en el aspecto             

emocional del consumidor y sus estrategias para satisfacer esa experiencia que el público             

desea percibir.  

Asimismo, en el segundo capítulo, se expondrán las características del posicionamiento           

de una campaña, y sobre todo de cómo esta forma parte de una campaña social, donde                

se busca crear conciencia de algo que es totalmente intangible.  

En el tercer capítulo se va a exponer lo relacionado con el mapping publicitario, es decir,                

de cómo los soportes masivos han tenido un progreso gracias a la tecnología que hoy               

rodea a la humanidad, también de cómo este soporte llegó a convertirse de un elemento               

milenario, a un medio de entretenimiento y posteriormente a un soporte de comunicación             

de carácter publicitario; igualmente se hablará de cómo los espacios son intervenidos por             

esta nueva forma de realizar publicidad. 

En el capítulo cuatro, se va a exponer información referente al Amazonas ecuatoriano             

para poder tener un contexto para la creación conceptual del proyecto y se abordarán              

específicamente la construcción comunicación visual, sonora, y lingüística que manejan          

estos pueblos como herencia de su cultura ancestral, su cosmovisión y la riqueza estética              

que contienen estas culturas. 

Y, por último, en el quinto capítulo, se hará el desarrollo de la campaña social para la                 

preservación de los pueblos indígenas del Ecuador, utilizando como medio principal el            
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mapping publicitario, se hablará sobre el nacimiento de AMAZÓNICA EXPERIMENTAL,          

de los objetivos de esta campaña y de la búsqueda del concepto bajo el que se                

comunicará la campaña. Se explicará del proceso de la conceptualización para la            

creación del contenido de la campaña y de cómo los elementos visuales, sonoros y              

lingüísticos nutren la estética, tanto de la pieza audiovisual como de las piezas gráficas y               

por último se expondrá de la ejecución en sí del proyecto.  
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Capítulo 1. Dirección de arte, como hilo conductor de un mensaje.  

Este capítulo, es un acercamiento a temas fundamentales que ayudan a la observación             

de la dirección de arte, para así lograr construir piezas que lleven consigo un mensaje               

que pueda ser descifrable y que repercuta en un determinado grupo social; esto se              

entenderá por medio de las descripciones de conceptos que pretenden poder ayudar a             

asimilar el conocimiento de esta disciplina desde diferentes autores, muchos de ellos            

eruditos, que visionaron la sintetización del cómo se comunica el ser humano.  

Se hará énfasis en encontrar definiciones que permitan asimilar a la semiótica y discernir              

de qué se trata este estudio de la comunicación humana, en entender los códigos              

utilizados para ser el canal del mensaje y también tener un replanteamiento de cómo              

percibir al proceso de comunicación desde el significado y significante.  

Asimismo, por otro lado, observar cómo la estética asiste al proceso en el que el ser                

humano capta el mensaje, ver también un breve planteamiento de lo que llega a ser el                

oficio del director de arte y cómo articula las ideas, los significantes, la estética y               

finalmente le da un contenido al interpretante, al que llegará a darle un significado. 

 

1.1 Bases de la Semiótica 

A veces inferir sobre este tipo de disciplinas que se ven inmersas en un campo abstracto,                

trae consigo pensamientos y posturas que pueden presentarse un tanto subjetivas, pero            

esto es una oportunidad para ampliar la aplicación de los fundamentos a otras             

asignaturas correlativas, que ayuden a comprender desde donde nacen los pilares de la             

comunicación y a dónde se dirige la misma.  

Uno de los grandes interventores de esta disciplina, es el escritor y filósofo italiano Eco,               

que describe en su libro La estructura Ausente (1986), que existen dos posturas donde se               

puede definir a la semiótica desde la mirada clásica y que de alguna manera le dieron la                 

forma de objeto de estudio como tal a esta ciencia, así pues, Eco habla de Saussure y                 

Pierce.  
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Desde de la postura Saussuriana, se propone que los objetos son significantes y que              

como tal se les asigna un significado, convirtiéndose estos en signos y por lo tanto eso es                 

la semiótica, todo signo con un significado; descripción bastante cercana a la de Barthes,              

que define de una manera breve a esta ciencia en el libro La aventura semiológica,               

describiendo a esta disciplina, la ciencia de los lenguajes, como aquello que le adviene al               

significante (Barthes,1993).  

Una perspectiva bastante similar es encontrada en el Diccionario de la Retórica y Poética              

de Helena Beristáin, donde junta la miradas de varios autores; dice que la semiótica, es               

una ciencia interdisciplinaria que permite el estudio de los signos, sus propiedades y sus              

funciones, aunque en este concepto de Beristáin se mezcla con la definición de Peirce,              

que piensa a la semiótica como una ciencia que explica la significación que le da el                

hombre a la realidad; en cambio Morris, le da una apreciación reduccionista con camino              

hacia el conductismo, donde este explica, que los signos hacen parte de lo que afecta a                

la conducta actual y la posible conducta de un individuo o grupo, es decir, si llega a                 

repercutir con el significado de los signos.  

Quien le da un panorama diferente a esta ciencia es Eco, que propone que todo mensaje                

de comunicación llega a ser una construcción de los signos y de la manera en que estos                 

elementos se orquestan en su relación con el mensaje y por lo tanto con el verdadero                

mensaje que se quiere transmitir con el objeto de comunicación (Beristáin,1995).  

Eco, cuestiona la explicación de semiótica Saussuriana, llevándola a un punto de            

confrontación, donde se plantea que, si esta definición es cierta, muchas cosas no             

entrarían en el proceso semiótico y por lo tanto es un pensamiento que limita mucho a la                 

disciplina (1986).  

Eco deduce, que lo que Peirce expone como semiótica, le da una percepción más              

extensa a esta materia, ya que este añade al proceso de la semiosis el concepto del                

interpretante, permitiendo que no sea nada más el signo el responsable de significar, si              

no que ese proceso no esté finalizado si no existe un destinatario para el cual el signo                 
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representa algo. Representación que es asignada a partir de la contextualización dada            

por la cultura de aquel destinatario.  

De esta manera los signos si son el canal para transmitir los estímulos que de cierta                

manera llegan a recordar o hacer referencia de algo para aquel al que va impartido el                

mensaje. Igualmente, se puede observar como la semiótica además del estudio de los             

signos, se encarga de darle un sentido al proceso que sigue la comunicación, por medio               

del aprendizaje que se obtiene desde el entorno cultural; Eco afirma que: 

El ejercicio de la comunicación viene determinado por las circunstancias extra           
semióticas y a la vez contribuye a modificarlas: la semiótica no ha de ser              
consideradamente sólo una teoría de los signos sino también como una           
metodología de la práctica de los signos. (Eco, 1986, p.30) 

 
Por lo tanto, se puede concluir este concepto de semiótica pensando que la             

comunicación en general es lo que permite divisar el límite de la semiótica, siendo este,               

cada vez más amplio, ya que este es el reflejo por el cual es más evidente la evolución de                   

ser humano, donde los lenguajes mutan para poder llevar la esencia de un mensaje, que               

se adapta a las nuevas exigencias de las generaciones que gracias a la conectividad              

extiende su campo cultural, permitiendo que los mensajes también pueden transmitirse           

por medio de lenguajes que nutren la forma en que el humano es atraído por una                

información y luego es interpretada. 

Un mensaje publicitario, es un objeto de comunicación conceptual complejo de construir            

para que pueda inducir una idea razonamiento del público objetivo. Se necesita la             

articulación de un grupo de elementos, llegan a traducirse posteriormente en imágenes,            

ilustraciones, tipografías, colores, y sonidos para crear una sensación.  

Este conjunto de elementos que le dan un sentido a los mensajes, se los puede llamar                

códigos, tal término según Beristain fue acuñado por el lingüista y filólogo ruso Roman              

Jakobson, que llegó a ser un equivalente de un concepto muy abierto, pero que en               

realidad dicho término sintetiza en grupos a los signos que componen diferentes ramas             

donde se ejercita la semiótica, como el cine, la publicidad, el diseño, la pintura y la                

ilustración entre otros (1995).  
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Básicamente lo que se explica en el Diccionario de la Retórica y Poética, es que los                

códigos enmarcados en un ámbito informático, son un conjunto de elementos que            

interrelacionan al emisor y al receptor y que permite que el mensaje pueda tener una               

repercusión por el significado construido por los significantes. Para cimentar un mensaje            

dentro de la comunicación gráfica y audiovisual los códigos que suelen interactuar entre             

sí son: los sonoros, visuales y lingüísticos.  

En el camino de la construcción de los significados a través de los significantes, la               

percepción de todo signo se debe pensar desde una tridimensionalidad.  

Ojeda y Moyano manifiestan, que se puede reflexionar aspectos de la comunicación            

sonora, desde por ejemplo, un momento cotidiano de entretenimiento, donde al ver una             

película, el espectador se encargará de disponer sus sentidos aunque sea este un acto              

no planificado conscientemente; al comprar las palomitas de maíz estimulará el tacto, el             

olfato y el gusto, cuando al empezar la película, la vista y el odio se ven expuestos                 

deliberadamente a una gran información de contenido, que harán que estos sentidos            

antes mencionados sean activados (2010).  

Formas, planos, colores, diálogos, sonidos de fondo entre otros componentes de un            

contenido audiovisual, van a ser los generadores dentro de un determinado tiempo del             

aquí y ahora, los encargados de llevar un mensaje al receptor, que adecuado a la cultura                

que porta en sí, entenderá finalmente el mensaje.  

Dentro de los signos sonoros, se puede decir que el humano convencional reconoce tres              

modos de los mismos: el sonido del lenguaje verbal, el sonido simulado o real de todo el                 

entorno en general; y así también, la música con su divergencia de géneros. Pierce              

manifestó que:  

Un Signo, o representamen, es algo que, para alguien representa o se refiere a              
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de                 
esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Este             
signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en                
lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos,                
sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado fundamento               
del representamen. (Pierce,1986, p.22) 
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En pocas palabras, aquello que se le llama signo, que es un algo, solo necesita de un                 

alguien, que de alguna manera lo interprete con relación a algo, para que haya el acto de                 

la semiosis y por medio de ello el signo tome su forma como tal. Entonces con este                 

concepto se puede decir que el signo es determinado no por su forma, sino por su                

significación en un aquí y ahora, que hace vivido el proceso de la constitución de un algo                 

que relacione al objeto.  

Como tal, a un signo se lo debe pensar como un objeto tridimensional, componiéndose              

así los conceptos de primeridad, segundidad y terceridad.  

Se conoce como la primeridad, la ideación del signo como tal, donde es la capacidad               

humana en tanto sus limitaciones, desde las físicas hasta las culturales, son las que              

harán el proceso de considerar que realicen el proceso comunicativo.  

En la segundidad, el signo es ajustado a ser contextualizado según su uso o con la idea                 

con la que se lo asociará en un tiempo-espacio específico.  

Y la terceridad, es en sí donde el signo pasa a un plano donde la significación será                 

adherida a lo que el sujeto que recibe el signo interpreta, siendo esta instancia donde               

evoluciona la idea de emisor-mensaje-receptor, ya que el emisor es solo el principio del              

proceso comunicativo, y que luego de una inter-subjetividad, el proceso concluye con lo             

que retiene el interpretante (Bello, 2015).  

Así pues, la articulación de los signos pasando por varias etapas hacia la mente del               

interpretante, es lo que finalmente llega a crear un juego argumentativo, donde la             

comunicación publicitaria hacia un grupo objetivo, provocada por tales códigos y           

subcódigos la tan deseada persuasión de un target específico, donde la impartición de los              

elementos sígnicos son significativos y por lo tanto llegan a tener trascendencia.  

Como se expuso en el ítem anterior, los códigos sonoros, gráficos o lingüísticos, son los               

componentes del mensaje al cual el interpretante le dará sentido, es decir que, estos              

elementos son contenidos dentro del mensaje y pasan a llamarse en conjunto,            

significante y la comprensión del mismo, dado por el interpretante, es el significado. Estos              
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dos conceptos son traídos desde la semiótica lingüística clásica, pero que actualmente            

también se extiende su sentido conceptual a otras disciplinas, que en su mensaje realizan              

un proceso de semiosis. El Diccionario de la Retórica y Poética, dice que 

En general, el plano del contenido es el plano lleno o pleremático, de los              
pleremas, y los morfemas. En cambio, el plano de la expresión conforma el             
sentido de la expresión. Es la sustancia física -sonidos o grafías-, el plano vacío o               
cenemático, de los cenemas y los prosodemas. Martinet describe el contenido           
como “aquello manifestado por el mensaje”, mientras la expresión es “aquella que            
manifiesta el mensaje”, sea cual sea la sustancia fónica o gráfica del mismo.             
(Beristáin,1995, p.448) 
 

El texto anteriormente citado encamina la siguiente idea, que el significante es aquella             

manifestación física, bien sea sonora o gráfica de la expresión, se puede decir en otras               

palabras; para ampliar el concepto al ámbito comunicacional y acotadamente al ámbito            

publicitario, que el significante es el conjunto de elementos que contiene el mensaje como              

tal; es decir, las imágenes, las tipografías, los colores, las formas, los sonidos, la duración               

de estos sonidos, las palabras utilizadas, entre otras cosas, y por lo tanto el significado es                

todo lo que expresa ese conjunto de elementos armonizados para un individuo.  

Esta manera de trabajo del conocimiento, hace que las cosas para un sujeto se              

desarrollen en un ámbito físico y al mismo tiempo abstracto, donde el campo mental está               

abierto, a una doble lectura, ya sea por sus características obvias o por las que se puede                 

entender a través de las asociaciones que se hace del objeto en sí según lo que                

culturalmente significa, en palabras más sencillas de lo connotado y lo denotado.  

Otra perspectiva que enriquece al concepto del término significado-significante es la del            

ya nombrado Eco, que en La estructura ausente hace referencia justamente hacia las             

palabras denotación y connotación, de las que expone que “La denotación ha de ser la               

referencia inmediata que el código asigna a un término en una cultura”(Eco,1986, p.84),             

para que esta interpretación sea posible, debe entenderse que el objeto denotado está             

sujeto a ser por la circunstancialidad y la contextualización dentro del campo            

comunicativo.  
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Sigue explicando Eco, para definir a la connotación dentro de la comunicación se dice              

que: “es la suma de todas las unidades culturales que el significante puede evocar              

institucionalmente en la mente del destinatario”(Eco, 1986, p.89), esto reafirma la idea de             

que darle significado a algo es posible por el entorno en el que se desarrolla el                

conocimiento de una persona; ya que a quien le llega ese conjunto de códigos,              

articulados dentro de un mensaje, debe poder relacionar y tener alusión de algo ya              

percibido, para que en este caso la intención publicitaria del mensaje que es             

premeditada, pueda conseguir ser anexada como parte del pensamiento de un público            

objetivo, traduzca un mensaje como aspiración u objetivo propio, logrando la persuasión            

del mismo. 

Cuando existe un significado, realmente este hace una referencia a la representación            

psíquica de una cosa, profundizando este pensamiento se puede decir que, este algo             

evoluciona a tal punto de abstracción que llega a ser conceptualizado.  

El significante nunca deja de ser relevante en el proceso comunicativo, ya que la carga               

de información que será significada viene por medio de la observación del significante, se              

puede afirmar que dicho elemento siempre tendrá una sustancia materializada, bien sea            

por medio de un código sonoro, gráfico o lingüístico (Bello,2015).  

El proceso de lectura significado-significante es posible a través del objeto que enlaza los              

mensajes deseados con el imaginarium colectivo, ya que si se va a transmitir un mensaje,               

como en el caso de lo publicitario, este será construido desde el conocimiento de aquello               

que va a causar una repercusión en su público objetivo, este objeto va a tener una carga                 

informativa, primero elaborada desde la profundidad simbólica, ya que no existe un objeto             

que no signifique algo y como segundo aspecto de esa carga, será adjunto a una               

jerarquización, ya que en la funcionalidad cotidiana de la sociedad así lo aplica.  

1.2 El director de arte publicitario 

Definir el concepto del director de arte, es utilizar las palabras, que a veces parece que                

no llegan a tener relación entre sí, como el ser un artista o un vendedor, siendo estos                 
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peldaños que han dado paso a la evolución para encontrarle sentido a un oficio que               

bordea en muchas áreas de varias ramas, como lo son las artes gráficas y el entorno                

audiovisual.  

En el escrito Director de arte publicitario: 80 años después de su nacimiento, Roca (1998)               

describe qué es lo que hace y en qué área se desempeña el director de arte, así pues,                  

este aprecia desde varias miradas de autores que determinan al director de arte por              

diversas variables, desde las que son dadas por la lingüística, hasta las de un significado               

dependiendo de si la agencia pertenece a una gran cadena de agencias, una pequeña o               

por trabajos freelance.  

Uno de estos autores observados opina que el director de arte, es un organizador de               

funciones dentro de un estudio gráfico o de una agencia publicitaria, este hace de              

regulador para que todos aquellos que estén bajo su trabajo lleven el ritmo y las entregas                

a su momento final sin inconvenientes en el tiempo; las áreas que debe manejar, son las                

del estudio del mercado, las artes gráficas, y tener conocimientos del marketing que le              

permitan realizar las estrategias de comunicación más atractivas para el cliente, además            

de manejar los diferentes medios de difusión del mensaje, una percepción amplia del             

recurso humano y aunque sea un mínimo conocimiento de derecho empresarial           

(Collantes,1992).  

En otra definición se explica que, el director de arte es la evolución de un diseñador, que                 

va desarrollando diferentes competencias que le permiten tener una interactividad con los            

proyectos, si bien, un director de arte puede nacer desde el mismo puesto de un               

diseñador, la gran diferencia podría radicar en que un director guía al diseñador en tanto               

a cuáles van a ser las directrices, estéticas y comunicacionales, el diseñador se             

encargará de ejecutar el software, ya que a este se le atribuye, más el conocimiento               

gráfico digital y no digital, por lo cual muchas veces el director de arte aunque está                

retirado de la ejecución del diseño, debe tener la misma experticia en ello, tanto como               
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cualquier diseñador, para poder controlar lo realizado en los proyectos (Den Boom,            

1988).  

Dentro de la última definición para completar esta comparativa, está la de pensar al              

director de arte como encargado y cumplidor de todo aspecto visual que se realice dentro               

de una agencia de publicidad, además de entender y percibir, de qué forma la tecnología               

puede ser empleada para que puedan desarrollarse las ideas (King, 1989). Con todo lo              

antes mencionado, se puede llegar a ampliar una idea de lo que es el rol del director de                  

arte, lo que se debe enmarcar según el contexto histórico en el que se haya encontrado                

este desarrollando su trabajo. En los inicios históricos, el director de arte era aquel que se                

encargaba de hacer que algo se viera bonito; lo cual, lo dejaba en el mismo rango que un                  

decorador, pero el papel director de arte fue evolucionando, como se dijo antes, dependía              

mucho de donde se desempeña y si su cercanía era más hacía con los diseñadores o su                 

interacción iba más hacia con el cliente. Sigue afirmando Rocca que:  

La función principal de un director de arte es la de, conjuntamente con el resto del                
equipo creativo de una agencia, llevar a cabo el desarrollo creativo de una             
campaña gráfica, desde el concepto a la realización final. A diferencia del creativo,             
del copy y del diseñador, el director de arte tendrá que estar presente en todas las                
etapas que comporte este proceso, mientras que el resto de los miembros tan solo              
harán en determinados momentos. Además de estar presente, tendrá que          
controlar el correcto desarrollo de todas las etapas con las que se encuentre una              
pieza gráfica. (Roca,1998, s.d.)  
 

El cambio de perspectiva de un decorador a un organizador y realizador visual fue              

cambiando también a los paradigmas sociales donde los publicistas incluyen como           

posible cliente a las mujeres, ya que al empezar a darles a las mujeres una participación                

política con el voto, y más tarde su inserción en el mundo laboral del momento, hizo                

evidente la idea de que ellas también se convertirán en consumidores potenciales, así             

que la publicidad ya no fue dirigidas solo para hombres, sino que tenía que ser una                

comunicación para hombres y mujeres por igual.  

Por lo tanto, los publicistas tuvieron la necesidad de implementar lenguajes estéticos que             

eran heredados de las vanguardias como el cubismo, fauvismo, modernismo, art deco,            
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entre otros; haciendo posible las simplificaciones de mensajes ligándolos a un valor            

agregado de la estética visual.  

En la actualidad se manifiesta que existe una tipología que ayuda a entender la              

procedencia del director de arte. El primer grupo, son aquellos directores de arte que              

vienen a trabajar como tal, dado el tiempo y la experiencia que han logrado desarrollar               

por medio de sus trabajos anteriores en agencias, proyectos personales o estudios de             

diseños, en esta categoría la edad es algo que varía, ya que es en sí, el recorrido laboral                  

que hayan tenido, el que les brinda el título de rector, y como segundo grupo, son                

aquellas personas que han tenido una formación formal en escuelas de diseño o bellas              

artes, donde se les haya impartido los conocimientos para ser capaces de crear un              

lenguaje estético tanto en lo visual como en lo audiovisual.  

Entre ser un director de arte y ser un diseñador existe una división muy poco perceptible,                

pero que Cela (1986) aclara con su aporte que, un director de arte está capacitado para                

orientar el trabajo de los diseñadores, los ilustradores, fotógrafos, entre otros, mientras            

que el diseñador, realiza un trabajo más determinado, sin ir a fondo en otras áreas, pero                

siendo el ser diseñador, un primer paso para convertirse en director de arte.  

Para empezar a introducir a la estética, primero se realizará un breve recorrido por              

algunos fundamentos que incluyen en sí a la estética. 

El lenguaje en general, por ejemplo, ha ido tomando con el tiempo una forma              

estructurada de los elementos a través de los signos y la cultura es la clave para que                 

aquellos signos lleguen a significar algo dentro de determinada sociedad y contexto; esta             

es una facultad representativa del humano al querer comunicar sus sentimientos,           

emociones, deseos, mediante los diferentes significantes.  

Todo lo transmitido a través del lenguaje es cultural y siendo las imágenes parte de un                

tipo de lenguaje, se interpreta que para que una imagen pueda ser entendida, esta debe               

tener un significado dentro de su espacio cultural (Serrano, 2002).  
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En las sociedades de la antigüedad, la comunicación se sintetizaba de una forma muy              

visual, es decir, las imágenes fueron una de las formas naturales que encontró el humano               

para poder crear un intercambio de mensajes e ideas, y estas tuvieron un gran nivel de                

recordación aun sin que esto haya sido premeditado.  

En esa búsqueda de transmitir visualmente, el artista encuentra la oportunidad de que al              

emplear su percepción se realice la representación de las cosas, logrando darle un             

significado a un objeto, así por medio del arte, se llegue a mostrar mensajes más               

profundos y que a través de ello se sensibilice desde aspectos más alineados al espíritu               

humano. 

Acercándose ya hacia el tema de lo que se puede observar de la estética, Serrano se                

manifiesta diciendo que: 

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la                 
parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como lenguaje se                
estudia la estética como el vehículo para compartir el conocimiento de los            
sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y de la belleza.               
Cuando se lee en el lenguaje del arte, se tiene una experiencia estética que es un                
conocimiento sensible, una percepción que está en lo más profundo de la            
sensibilidad universal humana (...) (Serrano,2002, p.11) 
 

De los elementos más importantes, que son construidos por la estética, la valoración de              

la percepción humana hacia aquello que se comunica a través de lo bello, es lo que                

finalmente sensibiliza y abre los sentidos del interpretante, para que ese mundo tan             

diverso de expresiones valiosas, dados a través del arte, comunique por medio de los              

elementos desde sus cimientos más básicos, pensando así a los colores, formas,            

texturas por enumerar solo algunas, los reales significantes que finamente una mente            

decodificará y recibirá un mensaje por medio de ellos.  

La estética funciona como parte que ayuda a la percepción para ser transformada hacia              

la experiencia, esto trabaja dentro de un sistema de asociaciones que se construye a              

través de los patrones culturales que permiten formar el discernimiento del sujeto            

interpretante. Una porción importante de la organización sistemática para captar y           
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asimilar la estética en un conocimiento del sujeto, es la asociación con el lenguaje, ya               

que es posible que el lenguaje sea también una pieza del proceso estético.  

Iribas, en su escrito para la Revista Arte, Individuo y Sociedad manifiesta que muchos              

estímulos que pasan por medio de los sentidos, entran al cerebro del ser humano,              

algunos de estos que son estímulos visuales y sonoros, no llegan a ser absortos por la                

persona hasta que estos pasan a ser materializado en palabras, es decir, para que dejen               

una resonancia en el individuo, tienen que esos estímulos ser reconocidos por el lenguaje              

de alguna manera, para así conectar con el mundo descriptivo y por medio de esa               

descripción, la experiencia. La relación del lenguaje con respecto a la estética, más allá              

de expresar lo bello, posibilita la existencia de la sinestesia, que canaliza a los sentidos               

para experimentar la apreciación del arte desde lo que el cuerpo recibe como información              

extrasensorial. 

 

1.3 La conexión del mensaje, la idea y la estética  

La comunicación se puede percibir como un proceso en el que los seres humanos              

interactúan llevando mensajes, por medio de diferentes canales de difusión, es necesario            

que este mensaje pueda ser traducido por medio de un lenguaje, generalmente            

lingüístico, en el proceso para transmitir el mensaje siempre se busca que este tenga la               

menos cantidad de ruido posible, es decir, que la comunicación sea lo mejor articulada              

posible y que no produzca confusión para el interpretante.  

Eco comparte en su libro La estructura ausente, que cuando la comunicación se torna              

hacia el ámbito publicitario, el planteamiento del mensaje suele llevarse hacia los            

recursos que permiten enriquecer a la retórica del mismo (Eco,1986), los lenguajes que             

intervienen como pilares constructores del mensaje, van conducidos a través de la            

sensibilidad, del gusto, de la estética y de la consecuente interacción subconsciente del             

interpretante. Usualmente la publicidad ha dejado ver que su base además de ser             

informativa, debe llegar a la línea de los mensajes exorbitantes, para romper las reglas de               
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lo habitual y realmente llegar de una forma impactante hacia el espectador, de esta forma               

se entiende que un mensaje publicitario bien realizado siempre buscará la manera más             

singular para poder emitir una idea que en esencia sea creativa, para que aquel mensaje               

pueda ser apreciado por lo atractivo de cómo se comunica el carácter del producto y               

como se proyecta una imagen que genere prestigio.  

También el autor sigue exponiendo que el pensamiento publicitario se entrecruza con            

funciones específicas que delimitan su valor, dentro de las cuales más notoriedad llegan             

a tener las funciones emotivas y estéticas, donde siendo esta última la que más              

repercusión tiene para la conexión con público al cual va dirigido el mensaje publicitario,              

este extra que aporta la estética a la comunicación por medio de la retórica, hace que                

aquello que se quiere transmitir sea fascinante y que pueda encargarse del            

posicionamiento y la recordación del objeto comunicado.  

Se observa también que los códigos publicitarios actúan desde dos líneas: la verbal y la               

visual, estos son llamados por Eco como registros, que suelen trabajar conjuntamente,            

pero en un mensaje, se destaca que son los registros visuales lo que suelen operar               

desde un aspecto más docto, es decir, que un destinatario que se vea atraído por               

aspectos más cultos, se sentirá interesado en captar un mensaje donde el lenguaje visual              

evoque por naturalidad la conceptualización de las ideas, y obviamente un destinatario            

con un estilo más burdo, será por lo general atraído por un mensaje con una fijación más                 

denotada por lo verbal.  

Aunque por escasas excepciones se puede decir que en la mayoría de mensajes             

publicitarios se pueden llegar a las conclusiones que se mencionan en La estructura             

ausente (Eco, 1986), como primer punto que en la codificación de los mensajes se              

espera recibir aquello que es ya conocido y concebido para el destinatario; segundo,             

aquellas figuras que son planteadas como patrones de conducta dentro de la publicidad,             

no son cuestionadas, sino, en su mayoría aceptadas como verdades que son replicadas             

por el target al cual va dirigido el mensaje; tercero, en los mensajes publicitarios              

25 
 



convencionales siempre se estimula al destinatario para que este sea un consumidor más             

de cualquier producto o servicio; y cuarto, los anuncios publicitarios no obligan al             

individuo a tomar ciertas actitudes, sino que este se ve sugestionado por propia             

convicción, Eco sostiene que: 

En tal caso, el panorama retórico de la publicidad servirá para definir, sin ninguna              
posibilidad de escape, la exención dentro de la cual el publicitario que se hace la               
alusión de inventar nuevas formas expresivas, de hecho, es hablado por su propio             
lenguaje (Eco, 1986, p.250) 
 

En este caso, la función semiótica es ayudar a equilibrar la función estética de los               

mensajes publicitarios para contribuir a la labor principal del mismo; la persuasión del             

público objetivo, que, al ser estudiado, es posible definir cuál es el lenguaje más acertado               

para transmitir el mensaje deseado, y que este, como se decía anteriormente pueda tener              

la capacidad para permitir la recordación en el individuo y que este pueda decodificar el               

mensaje. 
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Capítulo 2. La experiencia para posicionar un mensaje de conciencia.  

En las últimas décadas el mundo publicitario y de marketing se ha visto desafiado por la                

manera en que las nuevas generaciones perciben la necesidad de compra y entender en              

esencia cuál es la real motivación para realizar la misma, según lo que aportan varios               

autores, se puede pensar que hoy en día, el éxito de la comunicación publicitaria que le                

llega al público objetivo, sucede cuando de alguna manera esta puede sumergirlos en un              

mundo experiencial. 

En el libro Marketing Sensorial: comunicar con los sentidos en el punto de venta que A la                 

experiencia se la puede describir como una acción sinérgica, que se produce a través de               

la estimulación de los sentidos de un individuo (Manzano et al., 2012), estos estímulos              

que son generados en el exterior que envuelve al sujeto, pasan a través de él, y este las                  

asimila como vivencia suya.  

Actualmente las marcas que tiene una conciencia más desarrollada ante el protagonismo            

que pasó a tener el consumidor, son las que se preocupan por generar estos contenidos               

que le permiten al cliente tener una necesidad de compra de esa marca, estas              

experiencias no se tratan nada más de hacer partícipe al cliente con la degustación del               

producto o con la prueba del mismo, sino que son situaciones donde el consumidor se ve                

comprometido por la impresión emocional, mental o colectiva que esta le genera, ya que              

estos son cambios psicológicos que se producen en el consumidor gracias que al             

entender que genuinamente se puede conectar a alguien con un producto, se produce             

una alianza en sí con la esencia de la marca.  

Ortega describe, en el artículo para youngmarketing.com que actualmente el mundo del            

marketing y de la publicidad se encuentra ante un consumidor del siglo 21, que tiene la                

predisposición para hacer memorable un momento a través del consumo de aquello que             

le haga sentir más vivida una situación (2017), a aquel consumidor se lo ha catalogado               
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como millenial, explica el libro citado al comienzo de este capítulo, que este tipo de cliente                

ha hecho que grandes marcas como Apple, Starbucks, Nike, entre otras, se ven             

desafiadas a proponer aquello que es casi abstracto, por lo que el cliente quiere pagar, la                

vivencia memorable.  

En esta búsqueda de emitir mensajes que desemboquen una experiencia en el público             

objetivo, se determina que son los sentidos los que permiten una circunstancia de             

receptividad, esta estimulación dada a través de los sentidos, genera una variedad de             

ideas en el consumidor, que tal vez terminé en la acción de compra del producto o                

servicio, pero sí van a producir algo sumamente importante, la interacción con la marca,              

siendo esta una exploración que va a permitir al cliente el descubrimiento de mensajes              

que son promovidos gracias al diseño aplicados en todos los ámbitos, desde la             

iconografía que se pueda utilizar en un determinado espacio, hasta el diseño sonoro del              

mismo espacio.  

Otras de las percepciones que han sido más notorias en este último siglo, es el hecho                

que la aparente racionalidad del ser humano como consumidor, está ligada directamente            

a los sentimientos, esto empezó como una teoría basada en la especulación del medio,              

pero más tarde, se comprobó científicamente que los procesos de decisión se afianzaban             

en las emociones suscitadas cerebralmente. El cliente se ve atraído por la expectativa             

que tiene de ser sorprendido, en el libro Marketing Sensorial dice que: 

Huella en el consumidor. El marketing experiencial aplicado al punto de venta            
debe provocar una huella en el consumidor que a menudo comienza catalizada            
por una sorpresa no intrusiva. Por lo tanto, no solo no genera rechazo, sino que               
provoca atención y diferenciación, como la acción de mapping interactivo llevada a            
cabo por Vodafone con Samsung Galaxy Tab en España. Sorprendió́, no fue            
intrusiva y creo interactividad proporcionando un beneficio real e inmediato          
(Manzano et al., 2012, p.75) 
 

Apoyando a la idea de que, gracias a la tecnología, las experiencias sensoriales pueden              

ser potenciadas para darle al consumidor un momento donde solo sea el protagonista de              

la marca, interactuando con mensajes que sean dados a través de códigos que permitan              
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al interpretante captar el mensaje como si fuese hecho exclusivamente para él y que por               

medio de esto se haga un contacto íntimo con la marca. 

 

2.1 Comunicación emocional  

Las emociones intervienen como eje transversal en el día a día de los seres humanos,               

uno de los grandes autores que ha desarrollado a fondo el estudio sobre estas              

reacciones producidas por las alteraciones del ánimo es el psicólogo y redactor científico             

Daniel Goleman, quien en su libro Inteligencia Emocional habla de aquellos           

pensamientos abstractos, que hacen que las personas se comuniquen entre sí y también             

con el ambiente físico lo que los rodea, es decir, expone el pensamiento sobre las               

emociones y dice que “Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante            

papel que la evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan               

en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente             

cruciales”(Goleman,1996, p.12).  

Como Goleman explica, las emociones son experiencias propias de los seres humanos            

que los hacen accionar ante situaciones por más básicas que estas parezcan ser, así              

mismo, se ha comprendido desde ramas como el diseño y la publicidad que, dentro de               

sus códigos comunicativos, el concepto debe centrarse en las emociones que el producto             

o servicio va a suscitar en los individuos (1995).  

Otros ejemplos de profesionales que afirman esta línea de pensamiento, son los            

diseñadores, que han hecho uso del factor emocional como parte del trabajo, en el              

ámbito de la conceptualización creativa-funcional, diseñadores como Costa, el cual ha           

manifestado algunos de los hitos del diseño en libros de su autoría como Diseñar para los                

ojos (2003) que permiten entender las estrategias conceptuales empleadas en el diseño            

visual para darle un significado que motive al sujeto a interactuar con lo diseñado; y por                

otro lado, apoyando esta idea de la construcción de objetos que se entrelazan con las               

emociones humanas para la fidelización con la marca está Norman (2005), que habla en              
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sus obras de aquel diseño que es pensado para impactar en las emociones del              

consumidor, atrayéndolos para ser el propietario sentimental de la marca. 

Otra autora que aporta sobre el tema emocional es López (2007), explicando cómo en la               

actualidad las grandes economías cada vez más tratan de cautivar a aquellos            

consumidores que buscan un valor diferencial basados en lo que las empresas logran             

transmitir como esencia de marca; López dice que: 

Las marcas deben pensar en objetivos más ambiciosos que pasan          
inevitablemente por comprender cómo piensa, pero sobre todo, cómo siente el           
consumidor del s.XXI, que empieza a comprender la actividad empresarial tiene           
una repercusión directa en la sociedad. Ante nuevas situaciones, nuevas          
soluciones. (López, 2007, p.24)  
 

De esta manera se puede inferir que aquellas proyecciones que las marcas quieran             

realizar para su posicionamiento en el mercado, deben ser centradas a lo que el              

consumidor necesita sentir, permitiendo que la marca se abra brecha por factores que             

son intangibles e invaluables. Competir por medio de este tipo de diferenciales que             

hacen, tienen su nicho en los aspectos emocionales permite profundizar en un mundo             

donde los ideales de los consumidores no tienen límites creativos y se hacen casi              

invisibles para poder alcanzar los atributos sensibles que tejen los lazos hacia fidelización             

del público objetivo. 

Así pues, las marcas deberían empezar a cuestionarse si los recursos utilizados dentro             

de la comunicación que emplean actualmente dirigida a su target, está produciendo            

cualidades que capten a las necesidades emocionales primarias y secundarias de los            

mismos. 

Como se mencionó anteriormente, existen formas de dirigir la comunicación directamente           

a hacia los estímulos que mueven las emociones, esos estímulos pueden ser            

proporcionados por los diferentes contenidos que se propongan lleven un mensaje, que            

es construido por medio desde la funcionalidad y la estética.  

En el caso de la dirección de arte se debe extender el criterio estético desde la                

comunicación gráfica hasta la audiovisual, de esta manera por ejemplo se puede            
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entender que el director de arte junta elementos que van a enriquecer el mensaje,              

haciendo uso de estos significantes que se comunican específicamente con el           

conocimiento cultural del público objetivo.  

En el caso visual, existen elementos muy propios del lenguaje gráfico que fueron             

heredados desde corrientes de escuelas como la Bauhaus, que permitieron entender           

leyes esenciales del diseño, que van a permitir que una pieza llame la atención del               

individuo, uno de aquellos puntos fundamentales del diseño es el color.  

La aplicación de la cromática dentro del diseño llega a ser una de las bases para                

transmitir a las emociones, porque por medio de ella se comunican mensajes al             

subconsciente del ser humano; Sean Adams y Terry Lee Stone en su libro El color en el                 

diseño gráfico, proporcionan la siguiente definición “Desde el punto de vista de la física,              

no existe el color, sino sólo ondas de luz diferentes longitudes”(Adams y Lee, 2018,p.8),              

esta definición permite entender que el fenómeno que capta el ojo, es el producto de una                

sensación interpretada por el cerebro, en este proceso se determinan los tonos, las             

saturaciones, la intensidad del brillo que el color posea y también se percibe la              

interpretación innata de la naturaleza cálida, fría o neutra del color.  

La selección para aplicar los colores se ve en cambio determinada, por la armonía y               

potencia que aquellos proyecten, a esto se le nombra teoría del color y dentro de esta se                 

puede discernir que puede impactar de acuerdo con lo que se quiera transmitir, como              

bien se conoce, hay colores que tienen un significado reiterante para el interpretante             

como, por ejemplo, el rojo al amor o el blanco relacionado con la paz, pero existen más                 

pautas de uso para el significar del color.  

Adams y Lee (2018), explican que para emplear de manera correcta los colores se deben               

tomar en cuenta diez parámetros; estos son, entender que el color transmite una             

información, por ende, tomar referencias culturales que van mutando por los           

pensamientos de las nuevas generaciones, como el hecho de asignar colores por el             
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género masculino o femenino no sería la manera más adecuada para transmitir un             

mensaje para un público general.  

Crear la armonía cromática, se consigue más allá de lo que se puede creer como bello,                

ya que es la disposición de los tamaños, formas las que determinan este equilibrio.  

Obtener y prolongar la atención del individuo, esto es producido por la mezcla de los               

colores y cómo estas pueden ser percibidas inclusive como ilusiones ópticas, también            

recordar el contexto de su utilización, la sensación que va a transmitir el color siempre va                

a variar según la lectura del momento del individuo y de la relatividad del empleo del                

mismo en el diseño.  

Experimentar con la cromática en todas sus extensiones para así poder transmitir la idea              

de frescura en los diseños, considerar que no todas las personas pueden ver los colores               

de la misma forma por limitaciones físicas, en tal caso los contrastes de los colores               

suelen servir de apoyo para el diseño, hacer uso del color como herramienta, potenciar la               

mnemotecnia, concebir el uso de los colores desde a la composición que van a asistir               

como recurso de unión, ya que estos van a pasar a formar parte de un todo donde se                  

busca armonía, emplear sistemas de cromática que permitan la estandarización de la            

comunicación; es decir, que puedan convertirse en protocolos de comunicación que           

permitan la reproducción sin afectar la calidad visual y por último saber entender las              

limitaciones para trabajar con los colores en los diferentes soportes, ya que muchas             

veces este se verá sujeto a barreras que van desde las del presupuesto hasta las de                

valores estéticos.  

Otros de los fundamentos importantes en el diseño gráfico que tienen relación directa con              

la comunicación visual son la tipografía, la abstracción y la imagen, a las cuales Poulin               

aporta definiciones para todos estos términos.  

Empezando por la tipografía el autor dice que “Funciona como un puro elemento gráfico,              

o sea, como punto, línea, forma, volumen, y textura en la composición visual: pero su               

función principal es verbal y visual: ser leída”(Poulin, 2016, p.248), el uso de la tipografía               
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se remonta desde los inicios de la comunicación del hombre, al buscar una forma de               

comunicarse con una sintetización del lenguaje de una forma visual, a través del tiempo              

el vínculo de la palabra-imagen se pudo fortalecer y llegar a extender la percepción de la                

unión de estas. 

Robert Bringhurst dice que “En su mejor expresión, la tipografía en una forma visual de               

lenguaje que une el tiempo con lo temporal” (Bringhurst,2005). Cuando se realiza un             

diseño, existe la posibilidad de proveer una experiencia sensorial a través de la             

abstracción, por medio de ella se evidencia la simplificación del objeto y se emplea el uso                

de signos que comuniquen mensajes interpretativos. 

Poulin, en su texto dice lo siguiente acerca de la abstracción “El uso de la abstracción en                 

la comunicación visual proporciona al diseñador una amplia paleta de formas gráficas            

que, aún desprovistas de significados concretos, permiten invocar mensajes visuales y           

respuestas en consonancia con ellos” (Poulin, 2016, p.177).  

Para finalizar, este compendio de los fundamentos claves para diseñar una generación            

de contenido que incite las emociones de un individuo, está la descripción de la imagen,               

dentro de la extensión de lo que se puede concebir para este término, existe una tipología                

que ayuda a entender la cantidad de recursos que se pueden realizar, existe la imagen               

fugaz, que es aquella que dura poco tiempo y que puede ser incluso, un reflejo de un                 

objeto en un espejo; la impresa, que es aquella que ha sido impregnada en algún               

material; la fija, que es percibida desde los términos fotográficos; y, la imagen en              

movimiento, que está por lo general, puede producirse por medio del video o la              

animación. Entender estas definiciones permiten que la utilización en la comunicación           

visual llegue a ser asertiva para transportar aquellos mensajes que connotan una            

experiencia emocional para el sujeto, “una imagen poderosa puede hacer posible la            

comunicación visual o romperla” (Poulin, 2016, p.227) 
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2.2 Atracción Sensorial. 

En la actualidad muchas marcas han entendido que las emociones son un canal funcional 

y vuelcan su mayor esfuerzo en generar ese atractivo emocional con técnicas para captar 

clientes, fidelizarlos y tener conversión en la campaña.  

En el libro Publicidad emocional: estrategias negativas de López (2007), comenta que,            

gracias a los medios de comunicación y la tecnología, el despertar sensorial ha podido              

ligarse a las diferentes plataformas; pone de ejemplo los medios de entretenimiento, se             

cita en este libro a Vorderer, el cual decía que “El entretenimiento se está convirtiendo en                

el verdadero motor que está conduciendo la nueva economía mundial” (Vorderer,2003). 

En estos canales de entretenimiento se pueden nombrar a las redes sociales, que se              

despliegan como medios que tienen un alcance masivo de audiencia, haciendo posible la             

viralización del contenido, otro de los libros que también se citan es Branding Emocional:              

el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas, Gobé            

dice: 

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma              
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente           
profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia           
sensual de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y             
espíritu de Tiger Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra         
imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque         
todos respondemos emocionalmente ante experiencias vitales y todos        
proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean.          
(Gobé, 2005, p.35)  
 

En el libro Marketing Sensorial: comunicar con los sentidos en el punto de venta, los               

autores exponen que el implemento y crecimiento de las actividades sensoriales para            

llamar la atención del consumidor se deben a la existencia de tres factores que influyen               

en la mercadotecnia.  

En primera instancia está el reto constante que mantienen las marcas por mantenerse             

debido a los procesos de cambio del mercado, ya que esto facilita, que los comerciantes               

sean más minuciosos en la construcción de sus valores diferenciales, dando así al             
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consumidor una visión clara de cómo el producto o servicio que se oferta puede              

convertirse en la necesidad del mismo.  

En segundo lugar, está aquel valor emocional relacionado con el producto para incitar el              

accionar de la compra, la voluntad del individuo se ve altamente dominada por las              

asociaciones emocionales del mismo. 

Y como tercer factor, está el desarrollo de aquellas ciencias que permiten descubrir al              

consumidor a través de los procesos neuronales que pueden suministrar a los estudios             

de marketing aportes que determinen un mensaje asertivo, que concedan un espacio de             

interacción con consumidor desde una perspectiva humanizada, transformándola en una          

buena comunicación (Manzano et al., 2012). 

Dentro del marketing sensorial la premisa es, activar los diferentes efectos que puedan             

causar una reacción en los sentidos; a continuación, se expondrán dos de los sentidos              

que suelen ser los más expuestos al estímulo de las marcas, describiendo cómo se              

entienden dichos sentidos desde su uso comunicativo.  

En el libro Marketing Sensorial: comunicar con los sentidos en el punto de venta              

(Manzano et al., 2012), se explica que desde el conocimiento básico popular hasta los              

estudios científicos el sentido de la vista es aquel que permite que el ser humano pueda                

captar mayor porcentaje de información; y por lo tanto este sentido, es uno de los que                

tiene más posibilidades de ser persuadido, así pues, este se abre para procesar una              

información que más tarde se resolverá como una acción.  

En el portal allaboutvision.com, Heiting (2018) explica, que el sistema completo de la             

visión no es una facultad con la que se nace, ya que un recién nacido no suele tener un                   

sistema visual desarrollado; pues el ser humano, va desarrollando su conocimiento sobre            

el mundo y su realidad, este va desarrollando la vista por medio de lo percibido como                

existente, en este caso, la acción que permite ejercer la vista es acompañada por la               

relación al significado que el individuo adquiera del objeto.  
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Se puede relatar el funcionamiento de la visión humana como un proceso similar al              

fotográfico, ya que es por medio de la luz que se permiten capturar los colores, y percibir                 

las formas que son procesadas como imágenes de aquella realidad.  

Se puede evidenciar tanto en el libro antes mencionado como en otras fuentes científicas,              

como por ejemplo en el portal de The Optical Society (Romero, Seghilani, Maram y              

Azaña, 2018) que así como los objetos son visibles ante los ojos humanos por medio de                

la luz, existe la posibilidad de obviar su existencia por la forma en que los reflejos son                 

percibidos por el sujeto, causando una invisibilidad de la materia, así pues se puede              

entender que el resultado que se genera a través de este sentido es un efecto subjetivo                

que la mente capta en determinado ambiente, entendiendo también que la sensación            

visual también estará sujeta a la aprehensión de cada individuo, llevando la idea de lo               

que se ve como una evolución cognitiva y emocional de cada individuo (Manzano et al.,               

2012).  

Para entender a este sentido como una canal donde se comparte información de la              

marca al sujeto, se debe saber cómo este se desempeña; dentro de lo percibido por la                

vista hay un campo de la comprensión manejada desde la inconsciencia, ya que no es               

lúcido de todo lo que el ojo capta, pero esa inconsciencia funciona de manera              

preferencial para captar aquellas cosas que atraigan la atención del sujeto, inhibiendo la             

conciencia hacia lo demás que lo rodea; es decir, el sujeto es captado por la vista, por                 

aquello que capta sus intereses puesto que “Todo depende del observador y su contexto”              

(Manzano et al., 2012, p.100).  

Así pues, el inconsciente está más abierto a percibir las cosas que le despiertan un deseo                

aquellas que no lo hacen, entendiendo también que estas son captadas de mejor manera              

si la situación en las que son expuestas ante los ojos del consumidor tienen un contexto                

en el cual es la comprensión del significado de las mismas, ya que, además, entenderlas               

por su bagaje cultural, también construir el significado por el momento en sí en que se las                 

presenta.  
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También se plantea que la vista es aquel dictaminador de las decisiones, ya que puede               

que en el momento de la interacción con la comunicación general del producto otros              

sentidos se activen; la vista será la que envíe la información al cerebro para el proceso                

cognitivo de toma de decisiones, aunque de igual manera, la vista puede ser un impulsar               

a otros de los sentidos a ampliar su percepción, de esta forma, la vista empieza a                

desarrollar la sinestesia, esta es la asociación de la experiencia de otros sentidos con la               

imagen percibida por medio de la interacción con la vista.  

Como ya se había mencionado, la vista se ve atraída por los efectos que producen               

estímulos que se comunican con el individuo de una forma bastante subliminal, uno de              

ellos por ejemplo el color, ya que estos producen una infinidades de reacciones sujetas a               

cómo el individuo relaciona la cromática con las emociones de una forma innata, esto              

hace que los colores tengan tres formas de asimilar el color con la imagen: por la                

semántica que manifiesta, la cultura del individuo, y por la asociaciones universales que             

se le pueda dar a los mismos.  

Todo aquello que es percibido por los ojos, como las tonalidades de luces en una tienda,                

el contacto con los colores de ciertas marcas predisponen al consumidor a relacionar lo              

que se ve con las emociones y con la construcción de sus emociones para proceder su                

accionar de aprobación o rechazo de la marca; también los medios tecnológicos son un              

recurso que permiten expandir la representación visual de aquello que se quiere            

comunicar, bien sea por medio de una gráfica 3D para redes sociales o una animación               

tradicional; los soportes tecnológicos ayudarán a reafirmar la relevancia del lenguaje           

visual para alimentar la experiencia al ver.  

Por otro lado, siguiendo el texto Marketing Sensorial: comunicar con los sentidos en el              

punto de venta, también se habla del oído como parte del enlace para comunicar              

eficazmente al cerebro.  

De todos los órganos que perciben estímulos, el que está constantemente activo desde el              

momento del nacimiento es el oído.  
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Dentro de las estrategias que se han desarrollado por el marketing, se viene haciendo              

uso de aquella comunicación que puede entablar un enlace con el oído, pero para poder               

realizar esto con esto, se debe entender el funcionamiento del mismo; la música que es               

utilizada de fondo, la voz en narraciones y los sonidos que acompañan al objeto, no               

deberían ser elegidos por casualidad, sino por su funcionalidad.  

A diferencia de otros órganos, el proceso sensitivo del oído no ocurre en el exterior del                

sistema auditivo sino al interior de él; el oído está compuesto por tres partes que permiten                

que se gesten tres procesos diferentes el captar de los sonidos, luego pasan estos a               

convertir ese sonido en ondas que finalmente el cerebro llega a interpretar, luego de que               

esta información llega al cerebro algunos autores afirman que:  

(...)se pueden distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo: la región            
periférica, en la que los estímulos sonoros conservan su carácter original de            
ondas mecánicas hasta el momento de su conversión en señales electroquímicas,           
y la región central en la que dichas señales se transforman en sensaciones.             
(Manzano et al., 2012, p.118) 
 

El oído tiene características únicas que pueden ser empleadas para evocar experiencias            

sensoriales sólidas, para influir en el actuar del individuo.  

Los sonidos sean estos generales o musicales, son capaces de hacer despertar los             

recuerdos de una persona, ya que estos son conectados con conceptos que se             

transforman en sensaciones emocionales primarias o secundarias, permitiendo que de          

alguna manera el individuo pueda tener asociaciones con el pasado, pero se necesita             

conocer que los códigos sonoros pueden evocar recuerdos que así mismo lleven a             

rememorar emociones que hagan que el individuo se abra o evada la comunicación que              

se le está siendo mostrada.  

Gracias a este órgano que tiene conexión directa con el cerebro, la apreciación del              

conjunto de los sonidos con una armonía y un ritmo, es decir la música, pueden hacer                

parte de una comunicación que más allá de traer a la mente recuerdos, también es capaz                

de hacer sentir las diversas emociones que se van a grabar en el sujeto.  
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Por otro lado, también está la sinestesia, que se puede producir por los sonidos ya que                

esos son asociados con la retórica de la imagen o lingüística, para formar vínculos              

conceptuales que enriquezcan las connotaciones de un mensaje. También los sonidos           

musicales pueden hacer referencia a esos lazos de pertenencia que socioculturalmente           

generan una identidad en el público objetivo.  

Otra característica que logra ser procesada como estímulo para el oído, es que el sonido               

como parte de un sistema comunicativo; como por ejemplo lo es el lenguaje, puede              

manifestar sonidos que empleen palabras que sean más factibles para ser utilizadas en             

un mensaje y para generar una comunicación que sea percibida de manera positivas por              

el consumidor.  

Por otro lado, aquello que es captado por el órgano auditivo, los sonidos, también              

comunican no solo por la musicalidad, sino también por los diferentes matices que estos              

pueden tener; estos sonidos son categorizados por cuatro parámetros, en primer lugar los             

sonidos son determinados por aquellos que son graves o agudos, este efecto es derivado              

del tipo de vibración que tenga el mismo; el segundo parámetro, es el tipo de volumen en                 

el que este sonido sea exhibido, ya que la intensidad del mismo puede provocar que este                

pase de brindar una cualidad placentera y tolerable a una que cause confusión y ruido               

para el consumidor; en tercer lugar está la característica dada por la duración que el               

sonido tenga, sea esta larga o corta; y por cuarta característica, está la diferencia que               

tienen los sonidos debido a su calidad de timbre, lo cual permite hacer reconocimiento              

por ejemplo de los diversos instrumentos de una pieza.  

Lindstrom, uno de los líderes de persuasión del consumidor explica una teoría de             

branding 5D, en la que este autor reflexiona e infiere acera de la importancia del impacto                

de la comunicación que se realiza para los sentidos de la vista y el oído, ya que estos son                   

elementales para estimular dentro de una estrategia de marketing de publicidad masiva            

(Manzano et al., 2012).  
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Así pues, además de ser importante los sonidos que se utilizan para acompañar una              

pieza publicitaria, la utilización de la voz en la narrativa, como parte de este              

acompañamiento sonoro también puede generar un estímulo para el interpretante, ya           

que, si se utiliza una voz que pueda emitir un tono que se adecue al acompañamiento del                 

metalenguaje, se crean contextos factibles para el surgimiento de las emociones del ser             

humano.  

El sonido, se encarga de ser útil para difundir experiencias al público objetivo, y los               

códigos sonoros musicales también tienen particularidades únicas transmisores de         

sensaciones; el tempo musical, es la percepción de la velocidad que tiene un conjunto de               

notas con ritmo; una canción con un tempo rápido, puede generar la sensación de              

energía y una con un tempo más lento, puede llevar al oyente a un estado de serenidad,                 

lo cual marca una diferencia de las ideas conceptuales que se quieren mostrar; otra              

singularidad sensitiva que se puede percibir es a través del tipo de música que se elija                

para determinado contenido o ambiente del punto de venta, como se había mencionado             

antes, esto formará parte de la identidad que el consumidor construya de la marca en su                

pensamiento consciente; así mismo la musicalización de un ambiente o contenido           

audiovisual puede ser potenciado por el volumen de la música que lo acompañe ya que               

se puede también por este medio emular espacios que el consumidor asocie como parte              

de ese deseo, como ejemplo un lugar con música de volumen alto seguramente va a ser                

más atractivo para un público joven, que para un público más adulto y por última               

particularidad, están aquellos sonidos que son imprevistos por los consumidores, los que            

les permiten provocar la sorpresa en el consumidor. 

El uso de la sonoridad para acompañar una marca o una campaña aporta diferenciales              

que se quedan grabados en la mente del consumidor y evoca constantemente a la              

recordación del momento la manifestación de la comunicación publicitaria.  

 

2.3 Decisiones emocionales  
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Existen disciplinas que han desarrollado el conocimiento acerca de cómo transmitir de            

forma eficaz la idea de necesidad de un producto o servicio. Se ha venido desarrollando               

desde principios del siglo pasado y se ha nutrido desde las ramas de la psicología una                

ciencia que se fomenta a través del estudio de mercado, para así poder emplear sus               

datos en la optimización de la comunicación de las marcas hacia el consumidor y de               

cómo se crean las características intangibles en la mente del consumidor llegado a             

considerarse como factores para determinar su acción de compra.  

En el marketing, uno de los recursos más utilizados era la promoción como parte del plan                

estratégico que llamara la atención del cliente, pero gracias a la conexión del marketing              

con otras ciencias, se ha llegado a determinar que son aquellos los mensajes que llenan               

de motivación emotiva al consumidor los que hacen la elección por determinada marca             

más allá del razonamiento.  

Según las nuevas ciencias del estudio de mercado, el neuromarketing, este término se             

empieza a gestar como la forma asertiva en el siglo 21 para poder conocer los deseos del                 

consumidor y cómo se pueden generar estímulos que transmiten mensajes a sus            

emociones y se comuniquen con esas partes del cerebro que permiten que la recordación              

del producto o servicio vaya más allá de la racionalidad. En un artículo para la revista                

Teoría y Praxis, Flores dice que:  

Como ya sabemos, el cerebro emocional determina la mayoría de las decisiones            
de compra. A nivel meta consciente se compra por esa razón, aunque la             
respuesta racional por doquier sea porque se consume poco combustible o se            
crea que son económicos. Se trata de un principio más biológico, las crías nacen              
con ojos grandes y frente ancha y provocan la necesidad que alguien las cuide. Es               
decir, llaman tu atención conectando con el cerebro límbico. (Flores,2019, p.76) 
 

Los mensajes publicitarios comúnmente se encuentran hablando a la racionalidad del           

individuo, pero según estudios realizados por académicos de Yale y Harvard, entre otras             

instituciones, muestran que casi el 100% de las acciones de compras son realizadas a              

través de una maniobra inconsciente. 
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Si bien se llama cerebro a todo el músculo que procesa los pensamientos, este está               

compuesto por tres cerebros, donde cada uno aloja diferentes tipos de pensamientos y             

trabaja de forma independiente.  

Estos tres cerebros son el neocórtex, que es aquella estructura donde se aloja la              

capacidad de razonamiento y del pensamiento lógico, en este lugar también es donde se              

mantiene el dominio de las emociones y se desarrolla las habilidades cognitivas. Otro             

componente de estos cerebros es el límbico, en el cual se encuentra la conducta que se                

asocia con las emociones, que son avivadas con los estímulos que reciben los sentidos;              

es ahí donde se construyen los recuerdos.  

Y por último está el cerebro reptiliano, el que guarda la información de supervivencia y               

responde de manera impulsiva a los estímulos sin procesarlos por un pensamiento en             

base a la lógica o a los sentimientos (Flores,2019).  

En el neuromarketing se expone que para poder comunicarse con estas partes del             

cerebro que no piensan por la racionalidad, sino por los estímulos bien sea inmediatos o               

emocionales, se deben crear marcadores somáticos que el consumidor determine como           

su detonante para la decisión de compra.  

En el portal PuroMarketing, Quiñones (2019) explica, que aquellos marcadores somáticos           

permiten que el individuo asocie contenidos de las experiencias vividas sean estas            

positivas o negativas, la rememoración que se construye es involuntaria, pero estos            

pueden ser creados a través de sonidos, formas, colores, texturas y olores que remiten al               

consumidor a orientarse de cierta forma en las compras. Hacer uso de técnicas que              

permitan despertar la curiosidad del consumidor, es reforzar las probabilidades que este            

sea sorprendido por un mensaje, hacen que las estrategias publicitarias y creativas            

necesiten generar contenidos donde los sentidos sean motivados a activarse para           

procesar la información como parte de la familiarización abierta hacia la marca.  
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Capítulo 3. Mensaje masivo, comunicación alternativa. 

Desde siempre la comunicación ha estado constantemente mutando su forma para poder            

dirigirse en diferentes contextos hacia el interpretante.  

Una de las formas de comunicación se percibe por medio del lenguaje audiovisual, el cual               

ha tenido un importante desarrollo gracias a la tecnología; si bien está madurado a través               

de varias ramas como la semiótica y el arte en general, aún no ha sido comprendido la                 

magnitud del potencial de comunicar por medio de los sonidos y las imágenes, esto es               

debido a que no se le enseña a las personas a tener una mirada crítica con respecto al                  

contenido que reciben para entender la información que se le transmite.  

Amilburu comparte que al igual que otros lenguajes, es importante dar a las personas las               

herramientas para poder percibir las conexiones que se entablan con mundos ficticios o             

reales, de los que se le hablan en un mensaje audiovisual, que le permitan comprender y                

ampliar su manera de pensar. Así pues, la comunicación audiovisual es un soporte que              

avanza para transmitir mensajes informativos, de entretenimiento o publicitarios, es un           

conocimiento que se transmite muchas veces de forma masiva, que se puede            

contemplar, pero al mismo tiempo el individuo asimila de forma vana (2012).  

En la actualidad los lenguajes que en su mayoría utilizan códigos icónicos, hacen que              

exista una comprensión más allá de las barreras culturales e incluso de los límites con los                

idiomas, esto en el mundo audiovisual se pudo instaurar gracias al desarrollo en primer              

lugar por el arte fotográfico y luego por el desarrollo de las imágenes con un concepto de                 

movimiento, sean estas representaciones existentes o ilustraciones animadas.  
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El uso de la imagen en movimiento se ha convertido en una industria, que se proyecta                

para formar conceptos en la sociedad, de situaciones pasadas, presentes o futuras, sean             

estas reales o fantasiosas; aunque este tipo de lenguaje ha sido subvalorado, se lo              

debería considerar como una forma de comunicarse con los aspectos sensibles del            

espectador.  

Así pues, la mirada crítica con la que se puede observar un contenido audiovisual se               

puede también ejercitar y ampliar como se lo hace con los demás lenguajes, por ejemplo               

cómo se practica con el lenguaje escrito, que se imparte de manera tal, posibilitando la               

habilidad de descifrar desde sus unidades mínimas hasta llegar a comprender obras            

enteras compuestas por códigos que hacen legible el mensaje; la composición de una             

pieza audiovisual, sea esta una película o un spot publicitario, se articula por matices que               

permiten contextualizar una reflexión de lo observado como una realidad de un ahora por              

medio del lenguaje artístico y también de los diferentes soportes en su mayoría             

actualmente digitales que permiten la interactividad con el contenido. 

 

3.1 Publicidad audiovisual.  

Existen conceptos que tienen una gran amplitud y que al definirlos pierden la posibilidad              

de tener un desarrollo, así pues, se sugiere interpretarlos desde una percepción abierta a              

la evolución constante que tienen dentro de la cultura.  

La publicidad como disciplina, acompaña a la humanidad desde sus inicios como una             

sociedad necesitada de comunicar y expresar por medio de ella su identidad, Vilaluso             

expone que:  

Por su etimología, la palabra publicidad deriva de vocablos latinos como popŭlus            
(pue- blo, popular) y publicus (público), es decir, términos que en la práctica             
significaban ha- cer del conocimiento público alguna información en específico. En           
inglés, una palabra que se utiliza para definir la publicidad es advertising y             
también proviene de vocablos latinos como advertĕre (mover la mente hacia), y            
adverto (advertir, llamar la atención sobre algo. (Vilaluso,2013, p.43) 

 
Por sus fundamentos lingüísticos se puede inferir que la publicidad siempre estuvo            

enlazada a un concepto de transmitir de forma masiva ideas que resaltan un objeto en su                
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comunicación. Es así, que los comienzos de esta materia se pueden observar en las              

civilizaciones antiguas, que buscaban la forma de quedar impregnados en el tiempo por             

medio de los mensajes icónicos de gran escala, como monumentos o estatuas que le              

daban identidad a una determinada sociedad, pero también en la cotidianeidad del día a              

día, se implementa el uso de las artes para llevar mensajes con una intención.  

A medida que la sociedad aumentaba su noción del comercio, el discurso creativo tuvo              

mayor espacio, muchas veces este aspecto creativo se ha visto asociado solamente a un              

posible significado de lo que se piensa que es la publicidad, cuando en realidad esta se                

emplea como un modo de conectividad entre los usuarios de una marca y los creadores               

del producto o servicio.  

También la publicidad actúa como un medio de convergencia entre varias ramas            

profesionales, como escritores, artistas, diseñadores, entre otros, que buscan transmitir          

de maneras diversas mensajes desde una perspectiva creativa.  

Por otro lado, la publicidad ha sido el detonante del desarrollo de una arista cultural que                

permite alimentar la expresión de la sociedad actual; esta materia también es una aliada              

del estudio del mercado para potenciar la planificación de estrategias que permitan llegar             

al consumidor con mayor facilidad.  

Y, por último, la publicidad también es una forma que ha adoptado ciertos modelos              

económicos para poder beneficiarse del consumidor.  

Por estas características la publicidad es vista desde varios aspectos como una actividad             

teórico-práctica que puede unirse con otras disciplinas, comunicando más allá de la venta             

de productos; es decir, esta puede transmitir mensajes que sean de carácter social,             

cultural, personal, entre otros.  

La comunicación publicitaria requiere de una técnica que involucra a varios elementos            

para que pueda ser posible convertirse en un canal de comunicación, y dentro de esos               

elementos se encuentran los códigos que el interpretante va a recibir para decodificar el              
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mensaje; el arte se ha convertido, en muchos de los casos, en el hilo conductor de esos                 

códigos que necesitan llegar al interpretante de forma persuasiva.  

Debido a los cambios en los paradigmas de la sociedad, la publicidad se ha convertido en                

una forma de expresión que utiliza diferentes lenguajes, como el audiovisual, que            

encontró su desarrollo desde su predecesor del séptimo arte, el cine.  

Esta expresión artística se conformó gracias a la fotografía, Costa pensaba la            

presentación visual por medio de la fotografía, abrió camino a “... a la civilización de la                

imagen.” (Costa,1994, p. 296).  

Artistas con tendencias progresistas, sustentaban la idea de que el arte podía extenderse             

y formar parte de la comunicación, la sociedad pues, tuvo un enriquecimiento cultural con              

la llegada de la máquina y los procesos que se desprendieron de ella; uno de los                

precursores de la funcionalidad del lenguaje artístico, fue de corrientes como la Bauhaus,             

que expandió vinculó del desarrollo artístico con los procesos de industrialización.  

Vilaluso sostiene que “Adorno y Horkheimer pusieron de manifiesto el hecho de que la              

racionalidad técnica capitalista dirige la industria cultural de modo tal, que el arte actúa              

desde su origen como mercancía, confundiéndose con la publicidad, el negocio y la             

diversión.” (Vilaluso,2013, p.54). Actualmente se utiliza como soporte publicitario todo          

vehículo que pueda llevar un mensaje de comunicación.  

La publicidad audiovisual posibilitó la forma de enriquecer desde el espacio estético la             

configuración de aquello que se le quiere comunicar al público objetivo.  

Comunicar a través del entorno que propiciaba el cine permitió que se armonizaran los              

códigos sonoros y gráficos, de tal manera que el público objetivo se mantiene cautivo por               

aquel encuentro que tenía con el mensaje.  

En sus inicios la publicidad audiovisual se presentaba durante las funciones en el cine, en               

el prefacio antes del comienzo de la película, luego con la llegada de otras tecnologías,               

se empezó a llevar estos mensajes por medio de la televisión, pero la publicidad              

audiovisual desplegó diversos formatos que permitieron una vez más su desarrollo. En            
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este siglo, la publicidad audiovisual mucho más instaurada, desarrolló seis modos           

principales de cómo extender el mensaje en las plataformas según su concepto. Uno de              

los métodos más conocidos, es la publicidad audiovisual con finalidad de patrocinio, es             

decir, se realiza la financiación de alguno de los espacios de la programación y es una                

tercera persona la que habla de la marca y de algún modo, la marca está visible para el                  

espectador, pero no en un primer plano.  

Muy similar a la anterior es el formato de batering, la principal diferencia es que esta no                 

suele financiar el programa o los espacios monetariamente, sino que se maneja a manera              

de canje, permitiendo que sea de alguna manera más asequible el espacio publicitario.             

Por otro lado, los infomerciales, son otro tipo de configuración de publicidad audiovisual             

que se dio principalmente en Estados Unidos, para aquellos comerciantes que querían            

utilizar un espacio masivo para su marca, pero que no podían acceder a estos por su                

elevado precio, fue así que los productores decidieron abrirle un espacio a esta marca en               

horarios donde no era tan costoso publicitar.  

También otro tipo de formato audiovisual de comunicación es el products placement, que             

fue una manera sutil de involucrar a las marcas sin ser invasivos, porque este era parte                

del guión de un contenido audiovisual y hacía sentir al consumidor de una manera              

intransitiva, la necesidad de utilizar esa marca. Otro tipo de formato que se desarrolló fue               

la de los spots, los cuales permitían traer una estética mucho más elaborada, haciendo              

referencia a los inicios de la comunicación audiovisual con el cine.  

También se desarrolló el videoclip, que permite generar una narrativa a partir de la              

música y los elementos que la comprenden, como el tempo, el ritmo, las letras de las                

melodías. Tanto el spot publicitario como los videoclips irrumpieron en la cultura creando             

una retórica artística en la sociedad actual.  

Y, por último, está la publicidad en formato de advertainments que generaba una mezcla              

entre el concepto publicitario de manifestar una idea creativa y generar también un tipo              

de entretenimiento que le permita al consumidor interactuar con la marca.  
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Así pues, la publicidad abrió camino creativo que permitió también más adelante            

desarrollar desde la percepción artística audiovisual y expandiendo la idea de la imagen             

en movimiento y el sonido. 

El hombre ha construido una relación con aquella expresión que le permite manifestarse             

por medio de la estética, sea que ésta intervenga de los sonidos, las letras o las                

imágenes.  

En la sociedad actual las manifestaciones del arte ven su futuro en el desarrollo fuera del                

plano físico, ya que la digitalización abre campo a las nuevas tendencias culturales.  

Pero la nueva ola de la evolución del arte se involucra con panoramas donde el               

pensamiento humano se ve agitado, al tener que pasar por reflexiones post y trans              

humanistas, donde se empieza a asimilar que la materia o lo físico cae en desuso y la                 

vida en general migra su existencia a un terreno virtual y esta transformación trae consigo               

una exigencia de experiencias que le rememoren al humano la sensibilidad ante las             

emociones. Es evidente el cambio que está teniendo la forma en cómo se escribe la               

historia humana, así también lo expresa Rivero en el ensayo ¿Y si desaparecemos?             

Sobre el arte y la vida digital donde afirma que: 

Los medios de comunicación dominan nuestra concepción sobre el mundo,          
incapaces como somos de poder contemplar los acontecimientos históricos con          
nuestros propios ojos. No hay perspectiva que nos permita contemplar y asimilar            
ni tan siquiera aquello de lo que somos testigos. (Rivero,2012, p.19) 
 

Se sustenta pues la idea de que, a través de lo digital, los hechos empiezan a tener                 

credibilidad, aunque sean las personas testigos in situ de lo ocurrido, ya que sobre todo               

en los medios audiovisuales se puede manejar y digerir la información.  

Se empiezan entonces a construir razonamientos contrarios a la lógica palpable,           

transformándose así la forma en la que el mensaje llega al espectador, pues esta se               

convierte en el verdadero mensaje; así pues, se despliegan nuevas plataformas que            

buscan conectar con los diferentes usuarios, según sus gustos y la afinidad que produzca              

una mayor cantidad de experiencias en estos. 
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Rivero denomina al uso del diseño como la articulación de objetos que se utilizan como               

parte de una puesta en escena premeditada; en ese contexto también describe al pop art               

como el principio de la manifestación para encontrar un modo para la creación,             

construyendo un espacio que posibilita a los artistas y comunicadores a explorar nuevos             

aspectos conducidos por un lenguaje con el que la cultura se sienta relacionada, es decir               

a través de la virtualidad (2012).  

Cuando ocurre el encuentro de un mensaje transmitido por medio de un soporte digital              

con la estética, se evidencia la coexistencia de realidades paralelas, de la virtual y lo               

físico, que permiten representar de alguna forma la lectura una sociedad y su interacción              

con la cultura.  

El mapping o video projection, es una técnica de arte digital que se construye a partir de                 

la proyección de la luz en superficies que permiten colocar texturas que modifican la              

percepción con respecto a los planos y dimensiones del objeto intervenido.  

Este instrumento del media art tiene una tipología que permite experimentar por medio de              

diferentes recursos, con estéticas que sean hilo conductor de un contenido pregnante,            

esta se puede clasificar por color, ya que por medio de este se puede configurar ilusiones                

ópticas para percibir el efecto 3D, otro tipo de mapping, es por medio de la maniobra que                 

se puede lograr con el video, porque trasmitir diferentes planos con la imagen de un               

objeto real en movimiento; también un tipo de video projection es que trabaja con las               

estructuras 3D por medio de la animación, y uno de los desarrollados más recientes es el                

mapping interactivo, en este el usuario puede relacionarse con lo que pasa en la              

proyección y ser participe en tiempo real de lo que elabora el contenido.  

 

3.2 Diseño en la actualidad  

Existen varios puntos de vista, que expresan los nuevos paradigmas donde el diseño             

transita una evolución y que en la actualidad generan oportunidades para producir una             

mirada crítica donde el diseñador ayude a fomentar un entorno se relaciona por medio de               
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una comunicación que sea una actividad mediadora y que se vincule con diferentes áreas              

profesionales.  

Costa (2014) en el artículo Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma para la              

revista gráfica desarrolla una serie de ideas que revolucionan la visión acerca de esta              

disciplina creativa y la lleva a ser un tema transdisciplinar; determina al diseño como parte               

de un sistema que permite las interrelaciones entre todos los humanos, el entorno,             

aquellos elementos que hacen parte de la cotidianeidad y también de la información en              

general que se emite en cada mensaje.  

También se desarrolla en dicho artículo, otra faceta del diseñador gráfico, ya que se lo               

empieza a considerar como el realizador de la puesta en forma visual, de aquello que               

compone el contexto del mundo actual, dado que, al igual que armar un escenario, la               

comunicación se articula con los elementos sociales para colaborar en la construcción de             

un espacio que forme parte de su cultura, como parte de esa tarea, se convierte en una                 

premisa transmitir el concepto de los objetos de forma nítida, para que el interpretante              

pueda relacionar ese objeto de comunicación por medio del conocimiento que posee y             

que a partir de la información sociocultural que lo rodea este pueda decodificar la              

intencionalidad del producto que se le imparte.  

Otra idea de la que se habla, es la influencia del diseño en la actualidad como un                 

lenguaje que tiene una intención premeditada, que es capaz de persuadir y transmitir             

objetos intangibles, de cosas ficticias o reales, que vienen del pasado, presente o del              

futuro, convirtiéndolos en elementos visibles, que tienen como propósito ser percibidos           

por los sentidos al igual que ser discernidos por la mente por medio de la realidad que                 

estos construyen a su alrededor, por el efecto de continuidad, que nace gracias a los               

procesos visuales que se fabrican por la constante de exploración e interacción visual             

que deriva en un razonamiento e interpretación del significado y significante del individuo.             

Continuamente los estímulos visuales son constatados por la mente, pero existe una            

diferencia que el ojo es capaz de distinguir de forma innata entre aquellos elementos              
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visuales que son parte natural del entorno y aquellos que son situados de forma artificial,               

ya que no todo lo que se observa tiene intención de llevar un mensaje, hay objetos que                 

son constituidos explícitamente para determinar realidades y otros que pueden ser vistos            

sin la intencionalidad de que estos estén dispuestos para inferir en la manera de actuar               

del ser humano; en este punto las piezas creadas desde la variante del diseño gráfico se                

transforman en un léxico que deriva en la comunicación visual.  

Costa (2014) infiere, que la realidad de la sociedad se constituye en tres espacios con los                

que interactúa el individuo simultáneamente y de forma permanente, en primer lugar,            

aquellas infraestructuras que son parte de la urbanística de las ciudades; en un segundo,              

aspecto están los objetos en general, a los que se le designa un uso, sean de grande o                  

menor escala; y por tercer, punto están los mensajes que son transmitidos a los seres               

humanos en diferentes formatos, esta relación que se desarrolla es un proceso            

tridimensional provoca una evolución hacia una perspectiva donde las materias que           

estudian a las sociedades y los avances tecnológicos puedan resolver soluciones a            

través de los fenómenos visuales y dar paso al surgimiento de la comunicación visual.  

La forma en que se modifica el entorno gracias a la comunicación visual, apoya a que se                 

incluyan en un mismo contexto de trabajo a las herramientas de transmisión del mensaje              

visual; es decir, el diseño desde el área gráfica como la audiovisual, dejando un entorno               

amplio para generar estrategias de comunicación que se instauran como parte de la             

cultura y que están prestas a ser parte de los servicios que llevan un mensaje que no es                  

solamente dirigido a la compra, sino también que habla a un individuo que abre sus               

sentidos a la información de los aspectos sociales, a la difusión de las materias              

educativas, de la responsabilidad social, entre otras. 

El diseñador al convertirse en un visualista interviene como un artífice social que prevé la               

producción y objetivos de proyectos, donde se tiene como premisa innovar con las             

estrategias que se pueden desarrollar y optimizar su trabajo con herramientas que            

cambien la perspectiva planteada desde la semántica propia del lenguaje visual y la             
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estética, coincidiendo en la unión para generar una información por medio de la forma del               

mensaje codificado.  

En los últimos años se ha desarrollado una conexión estrecha entre el mundo audiovisual              

y la disciplina del diseño gráfico, que ha proporcionado nuevas formas de expresión de la               

producción creativa digital, Bohórquez sostiene que “(..)de ahí́ que hayan surgido           

términos como motion graphics, diseño audiovisual, design cinema, diseño 4D, diseño           

gráfico en movimiento, grafismo televisivo, etc.“ (Bohórquez,2007, p.155).  

Los componentes del diseño se insertaron en el contexto audiovisual, en un principio             

concebido sólo para intervenir en títulos o en los créditos finales de las piezas              

cinematográficas.  

Uno de los diseñadores más influyentes de los años 50, Saúl Bass, se introdujo en un                

principio en la realización de posters de películas con un estilo que se definía por la                

abstracción y la composición, ya que hasta ese entonces solamente se había hecho uso              

de tipografías sin una estructura de por medio o un concepto que permitiera influir como               

parte de la pieza que se iba a observar, así pues Bass se encargó de emplear modos                 

estéticos que construyeran un enlace entre el film y el espectador.(Telling Agencia de             

Publicidad,2016).  

También a esta tendencia se sumaron películas de cineastas como Otto Preminger y             

Alfred Hitchcock; más adelante con un reconocimiento en el medio Bass, se convierte en              

un orientador de la intervención del diseño en general en varios trabajos            

cinematográficos, por consiguiente, Hitchcock pide su participación en películas como          

Psicosis, donde se evidencia el uso del diseño visual para escenas que trascendieron por              

la narrativa visual que se manifestaba.  

Luego de esta colaboración que empezó a tener el diseño en el cine, pasó a la televisión,                 

un formato que era de consumo general, haciéndolo parte no solo del entretenimiento,             

sino también apoyándose en otras áreas de esta disciplina, como el uso del lenguaje              
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infográfico, en otros casos operando desde la construcción de marca, y sobre todo muy              

utilizado desde su vínculo con la publicidad.  

Posteriormente, también con la aparición del videoclip, donde se descubren la           

conjugación del diseño tradicional, con el movimiento para integrarse en configuraciones           

narrativas del contenido; así pues, se puede observar en películas como Fight Club de              

David Fincher, la armonización de inserciones gráficas que hacen un acompañamiento al            

relato y se estructuran de tal forma que intervienen en la realidad del personaje creando               

una escenario donde este interactúa con la escena a través del diseño que simula una               

promoción de productos. Otra forma en la que el diseño audiovisual se ha expandido es               

por medio de las propuestas de la animación y el movimiento, ya que esta proporciona               

secuencias donde se puede componer en base de un objeto tridimensional o de una              

gráfica bidimensional, generando una percepción una lectura de la imagen más profunda            

para el interpretante. 

De esta forma también se relacionan otros elementos de diseño como el color y la               

tipografía como códigos que permiten que exista un mensaje que transmite una intención             

comunicativa por medio que se pueda sintetizar (Bohórquez,2007).  

De esta manera se propone un espacio de diseño, el en cual se puede tratar la                

experimentación justificado en los fundamentos de un diseño que tiene fuertes           

precedentes y paradigmas para comunicar, así pues, la fusión de disciplinas, faculta la             

idea de expandir un mensaje y que este sea de impacto para el público que               

posteriormente lo interpreta, además de asimilar ese contenido como parte de los            

nutrientes del contenido que se anida en la cultura actual.  

Los procesos del diseño gráfico se han desarrollado en un ámbito que explora la creación               

a partir de los fundamentos de un lenguaje que utiliza elementos que se deben entender               

por la vista.  

Este lenguaje se construye a partir de un léxico que el diseñador aprende desde la               

práctica y las referencias visuales que enriquecen esta disciplina. 

53 
 



Diseñadores como Joan Costa o David Carson marcan precedentes donde se generan            

espacios para entender que el diseño gráfico es una asignatura que abarca una evolución              

hacia otras áreas profesionales, Poulin expone, que “Los diseñadores gráficos son           

intérpretes visuales; así pues, no podemos ser comunicadores eficaces sino tenemos un            

aprecio y respeto constante por la narrativa” (Poulin,2016, p.9).  

De esta forma deja este pensamiento una brecha para inferir que más allá de entender               

las piezas del diseño como el punto, la línea, las texturas, entre otros elementos básicos               

que un diseñador debe conocer; sino, empezar a comprender que el diseño gráfico puede              

ser la base para potenciar proyectos que requieran de una narrativa contenida a través              

de la creatividad.  

Skolos y Wedell (2012) en su libro El proceso del diseño gráfico, ejemplifican a través de                

varios casos de estudios, como hay pilares que definen la técnica de diferentes             

diseñadores.  

Mediante la búsqueda por aquellas cosas que llaman la atención en la cotidianeidad del              

diseñador y otras que lo influencian, se provocan impulsos que expanden la percepción             

de este; la inspiración, también es la causa de operaciones que agudizan el estado de               

receptividad de una persona al crear algo artístico o científico.  

Por consiguiente, Skolos y Wedell (2012) relatan el caso del diseñador holandés Melle             

Hammer, quien describe a los procesos cognitivos desarrollados por la imaginación como            

parte de la cotidianeidad que lo rodea, haciendo posible visualizar, cómo cada            

componente de su dia es una oportunidad para experimentar la invención, así pues, se              

cuenta una anécdota de este diseñador, cuando visualizó en un concepto de tipografía             

árabe en 3D, cuando este lo relaciona con la similitud de este signo lingüístico con la                

estructura de los fragmentos de pasta, que posteriormente llegó a convertirse en el             

concepto de la tipografía Kashida-arabic y la Kashida-latin que él y su colega Yara              

Khoury desarrollarían para mostrar una visualización dinámica, por ejemplo, si esta fuese            

utilizada en una fachada de un edificio.  
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Se puede observar como estos diseñadores plantean soluciones que se conectan hasta            

con elementos físicos creados para dar una continuidad a la narrativa del proyecto y que               

en todo momento no deje de enlazarse con el concepto, a menudo este grupo se dedica                

a explorar procesos donde los materiales que intervienen en el diseño no suelen ser los               

convencionales, por ejemplo, para la exhibición Who Am I?, en la que fueron parte en el                

diseño de la señalética, en la primera edición de dicha exhibición en el 2000, se hizo uso                 

de láminas de metal flexible, configuradas para adoptar formas por pliegues que según             

los diferentes ángulos de visión lo necesitara, para la actualización de este proyecto             

Graphic Thought Facility, quiso incluir en la conceptualización de la señalética algún            

material que simulara como se unía el cuerpo humano entre sí; así que, emplearon un               

material de silicona para que fuera el soporte de la señalética y que por medio de este el                  

espectador relaciona el diseño propuesto con un forma y estética más orgánica. 

 

3.3 Publicidad y el espacio público 

La sociedad actual vive en una constante exposición e interacción con la publicidad, es              

un elemento que es parte de la narrativa social y por medio de ella se expanden muchos                 

aspectos de la cultura.  

Se perciben continuamente mensajes que son creados para dar una información o llamar             

la atención del consumidor, estos son transmitidos por diferentes plataformas; en los            

exteriores se pueden observar: vallas de dimensiones exuberantes, en las paradas del            

transporte público, en las plazas y en las vitrinas de las tiendas, entre otros lugares, se                

observan anuncios que crean una realidad en el espacio público.  

Este entorno que se crea para el individuo desde la comunicación es un medio que               

oriente a la persona a desenvolverse a través del bienestar con su entorno.  

En el libro Diseño contra contaminación visual, en el que García (2007) reúne ensayos de               

varios diseñadores que plantean perspectivas sobre la contaminación visual y de cómo            
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por medio de la comunicación y el diseño en general, se pueden encontrar puntos de               

apoyo para mejorar a un lenguaje que enriquezca el entorno, en lugar de sobresaturar.  

El exterior con el que el ser humano se relaciona debe tratarse desde los aspectos de la                 

comunicación como un espacio de paisaje urbano, al verlo de este modo es posible              

generar contenidos que estimulen una circulación cómoda para los individuos, esto es            

importante dado a que, el diseño en realidad aporta a mantener un estado de equilibrio               

en el entorno cuando este se piensa desde una realización consciente y no para generar               

más polución visual.  

Costa en Diseño contra contaminación visual (Garcia, 2007) también expresa, que en la             

actualidad además de generarse elementos sin fundamento y que se traducen como            

desecho, en el caso de la semiótica con respecto a su empleo en la comunicación,               

también ha decaído a tal punto de que él llega a describirla como basura semiótica, esto                

ocasiona problemas por los cuales se construyen exceso de información que no permite             

la evolución del entorno y lo convierte en un ambiente violento.  

Así nace la necesidad de generar información donde se formule un contenido claro para              

que en la noción de consciencia colectiva pueda ser comprendida sin esfuerzo.  

Existen realidades sociales que se hacen evidentes a través de la expresión de la              

comunicación al irrumpir en la cotidianeidad de un espacio público. Para causar este             

fenómeno comunicativo que es capaz de suscitar nuevos pensamientos en las masas, es             

necesario plantear una perspectiva desde las reflexiones de aquello que se puede            

cambiar en la sociedad.  

En los últimos años se ha desarrollado un término que ayuda a la comprensión de la                

intervención de las áreas artísticas con respecto a la acción en pro cambio sobre alguna               

idea como parte de estos gestores de cambio, se han creado colectivos que se encargan               

de llevar a cabo la comunicación guerrilla, siendo esta, un manifiesto de la publicidad que               

transmite pensamientos divergentes a los que la publicidad tradicional tiene como fin.  

56 
 



En la compilación de ensayos del libro Discurso sobre el arte digital realizada por Crespo               

(2012), Manonelles desarrolla una postura, que permite evidenciar cómo este proceso           

para transmitir mensajes que abordan temas que muchas veces no son visibles en la              

sociedad; se sugiere, que no es necesario transgredir a los elementos que la sociedad              

interpreta, sino, darles una resignificación a los códigos de comunicación que intervienen            

en los mensajes para crear un estado de asombro al individuo.  

El proceso de darle otra interpretación a los objetos, es una tendencia que ya se observó                

en épocas pasadas con vanguardias del arte que querían manifestarse en contra de las              

corrientes tradicionalistas, en aquel entonces, el ambiente social se construía por medio            

de la lógica que le inducía a un desapego con su naturaleza humana. 

Así pues, para causar el impacto que se desea con este tipo de comunicación, debe               

crearse una estrategia que se alinee con la narrativa del mensaje, para desarrollar un              

concepto de inquietud en el interpretante y que llame la atención de este, para que               

reaccione al llamado de la acción, estas iniciativas pueden transmitir su contenido por             

medio de múltiples soportes.  

Gracias a los avances de la tecnología, se pueden emplear soportes alternativos que             

permiten una interacción diferente con el interpretante, es posible la intervención de todo             

espacio que implemente en sí el proceso de transmitir una información; esto es factible,              

desde plataformas totalmente digitales como una página web, donde los códigos           

semióticos son parte de la experiencia de usuario que esta tenga establecido; también             

algo a mayor escala, como la intervención de los espacios con proyecciones de videos,              

donde se puede materializar el cambio de la realidad desde un aspecto más agradable              

para el espectador y su entorno cotidiano, o inclusive generando un contenido híbrido e              

interconectado de un soporte tradicional a uno digital. 

Además de obrar de manera comercial, la publicidad tiene la capacidad para aportar a la               

sociedad con otro tipo de mensajes que repercute en la persuasión sobre la conducta de               

un individuo para que este actúe ante la responsabilidad de su entorno; así pues, se ha                
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desplegado la intención de grupos e individuos, en dar a conocer mensajes que tienen              

una vinculación con la mejora del entorno colectivo, dado a que este es el designio per se                 

de la publicidad tradicional que en el ámbito de la publicidad social, la carga sobre el                

interés social se incrementa.  

Los mensajes que se expresan a través de este propósito social, poseen elementos             

esenciales para que su eficacia, puedan ser palpables a corto o largo plazo, dentro de los                

cuales, se desarrolla el concepto, como se desarrolla el objeto cuestión y el propósito que               

se espera al llevar a cabo la campaña.  

Para entender de una forma más amplia el significado de la publicidad social, Alvarado              

expresa que “(...) la publicidad social se plantea objetivos de carácter no comercial,             

buscando efectos que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o                

humano, y formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación            

social.”(Alvarado,2005,p.266), por lo que se propone un tipo de comunicación que se            

encarga de mostrar alguna condición humana que no está beneficiando a los miembros             

de una comunidad, que es posible cambiar para aumentar su calidad de vida.  

En la categorización de las causas sociales que se comunican por medio de la publicidad               

social, no se ven contempladas aquellas razones que tengan un carácter político, sean             

estas, que promocionen un bien cultural o que transmitan un mensaje con respecto a              

doctrinas del estado.  

Actualmente en diversos países acondicionan proyectos que impulsan estos cambios en           

el ámbito social; la implementación de un tipo de comunicación que apoye a estos              

cambios y que persuada al público objetivo con respecto a algún comportamiento            

comunitario, es apenas el principio de la mejora de una situación social; por medio de la                

comunicación publicitaria y de las herramientas que esta utiliza, como el diseño, la             

semiótica y la creatividad, es probable que al manifestar una información hacia la             

comunidad exista una apertura con mayor sensibilidad y receptividad a ser parte del             

cambio que se propone.  
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Cuando se sugiere trabajar con un objetivo publicitario de índole social, es necesario             

saber, que se obra a través de una razón donde no se persigue una meta con ánimo de                  

lucro, su premisa es a apoyar con un contenido que defina la causa por la que se realiza                  

la campaña; en el desarrollo de este tipo de proyectos publicitarios no se busca el               

beneficio propio, más bien, se trata de ayudar a aquellas comunidades que de alguna              

forma son apartadas del concepto occidentalizado de sociedad y se brinda un aporte             

desinteresado, que está pensado incluso, si los individuos que la crean no se relacionan              

con el grupo al cual se busca dignificar.  

Existen también temáticas que se abordan desde en la publicidad social, que abarcan la              

protección del entorno, estos pueden ser en sí, la defensa del espacio de una comunidad,               

la custodia de lo que comprende la naturaleza tanto física como cognitiva de un grupo               

social vulnerable.  

Los productos que forman la publicidad social, son ideas que pueden transmitir conceptos             

acerca de una actitud para estar con predisposición a pensar o actuar a favor de algo,                

creencias que brinden una perspectiva ética sobre alguna problemática, y también desde            

una dimensión más profunda del sujeto los valores que suelen ser, las convicciones más              

trascendentes en los seres humanos.  

Con frecuencias las ideas que se transmiten en un mensaje social publicitario, tienen que              

acompañarse de además con un objeto físico, que el interpretante pueda asociar como             

parte de la recompensa y del beneficio por haber adoptado la acción social; es importante               

determinar un público objetivo que se ajuste al discurso publicitario de la campaña, ya              

que las variables blandas que concreten el perfil del destinatario de dicha información, va              

a ser el impulso para que el individuo pueda relacionarse con la idea que se comparte,                

así de esta forma, este podrá identificarse con la finalidad de aquello a lo que se le                 

propone ser parte. Alvarado además, sostiene que la publicidad social “Considerada           

globalmente, se puede decir que trata de ejercer un papel educativo de los receptores              
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respecto a la forma de solucionar sus problemas o mejorar su calidad de             

vida”.(Alvarado,2005,p.81)  

El campo publicitario social abre un espacio para poder expandir la posibilidad de que las               

personas se desarrollen desde el área humanitaria y que puedan marcar precedentes            

sobre las problemáticas que afectan el bienestar colectivo. 

 

 

Capítulo 4: El Amazonas  

Es común apreciar que varios autores suelen describir a la Amazonía, como si en ese               

momento tuvieran ante sus ojos un paisaje mítico, sacado de los cuentos de antaño; así               

pues, la selva de bosques húmedos, puede visualizarse a través de representaciones que             

llevan a entender a los habitantes de esta región rica en conocimientos ancestrales y en               

activos vivos.  

Según Trujillo y Cuesta, debido a la integración entre el mundo moderno y la realidad de                

los pueblos originarios, que antes eran marginados, también surgen interrogantes para           

entender la identidad de estos grupos étnicos y cómo se desarrolla el deber en el               

individuo para preservar la cultura y las tradiciones que son invaluables para la             

humanidad (1999).  

Esta región, conocida como Amazonía, está ubicada en el continente Sudamericano, la            

cual fue bautizada así por los colonizadores que se aventuraron a las Américas; uno de               

ellos, Francisco de Orellana, que al llegar desde tierras lejanas, en la búsqueda de aquel               

preciado territorio del País de la Canela, cuentan algunos relatos históricos que él y su               

tripulación fueron atacados por mujeres guerreras, que disparaban flechas y le hacían            

frente a la batalla, sin temer a nada; cuenta así Gaspar de Carvajal, sacerdote que fue                

con el conquistador y escribió sobre la expedición:  

(...) aquí fue una muy gran y peligrosa batalla (...) Quiero que sepan cuál fue la                
causa, porque estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos              
son sujetos y tributarios de las Amazonas, y sabían de nuestra venida, les van a               
pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que             
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andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas            
tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las              
volvía delante de nosotros les mataban a palos, y esta es la causa por donde los                
indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy              
largo el cabello y entrelazado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y               
andan desnudas en cueros tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en             
las manos, haciendo tanta guerra como diez indios; y en verdad que hubo mujer              
de éstas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que                
menos, que parecían nuestros bergantines puerco espín. (De Carvajal,1894, p.59) 
 

Esa Amazonia que Francisco de Orellana navegó y lo dejó atónito, hoy en día está               

conformada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana         

Francesa y Brasil, que en su momento tuvieron evoluciones en sus delimitaciones            

geográficas. El territorio amazónico tiene una vegetación de selva tropical, llegando a            

tener una extensión de casi siete millones de km2, constituyendo un poco más de la               

mitad del patrimonio biológico de la humanidad; según una nota realizada por la BBC              

Mundo (2008), esta zona es conocida a nivel mundial por poseer uno de los pulmones del                

planeta; comprende el 40% del continente sudamericano, y es un lugar donde la             

biodiversidad innegablemente abundante.  

Esta región se encuentra con un alto porcentaje de absorción de dióxido de carbono,              

gracias a la densidad de árboles que integran este lugar, pero debido a diversas              

situaciones en su mayoría bélicas, esta región se ha visto envuelta desde hace por lo               

menos 150 años en la destrucción de la selva, sumando que también el daño provocado               

a la capa de ozono, hace que los cambios climáticos modifiquen de forma negativa la               

vida vegetal del Planeta Tierra y que, este proceso de conversión del dióxido de carbono               

a carbono sea interrumpido por la pérdida de selvas naturales. La deforestación, los             

conflictos bélicos y el aprovechamiento del espacio selvático por las multinacionales y            

transnacionales, ocasionan que la Amazonía, sea parte de circunstancias de la amenaza            

para preservar a las comunidades en riesgo, indígenas que constantemente se resisten a             

perder el hogar físico y la identidad que sus antepasados cultivaron, hoy siendo estas,              

sumidas por la globalización que no se detiene ante el estrago que lleva consigo el privar                

a las próximas generaciones del conocimiento ancestral (Trujillo,2018).  
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En ese territorio selvático, existen diferentes tipos de patrimonios que se han venido             

descubriendo a lo largo de las diferentes misiones de investigación de diferentes ramas;             

existen vestigios de que la vida con el hombre amazónico data desde hace un              

aproximado de 12.000 años atrás, cambiando esto algunos paradigmas acerca de que            

eran los Andes o la Costa, los puntos de convergencia cultural sudamericana, así lo              

cuentan Rostain y De Saulieu, que fue Betty Meggers una de las principales defensoras              

de esta idea. Gracias a la arqueología, se han hecho descubrimientos de artefactos             

amazónicos en otras partes del continente, como México y otros lugares de            

Centroamérica, dejando así, formular ideas de una Amazonía que desarrollaba un           

conocimiento que era expandido en toda la región; conflictos por intereses políticos de             

1830 han dejado a esa tierra de grandes tesoros con consecuencias de cambios sociales              

irreversibles en sus habitantes (2013). 

 

4.1. Amazonia ecuatorial  

El territorio ecuatoriano se divide en cuatro regiones: la región de la Costa, que es               

bañada por el intenso Pacífico; la Sierra, que es la cuna de los grandes volcanes y                

majestuosas nevados; la Región Insular donde se encuentran las especies exóticas que            

dieron vida a la teoría de la evolución; y, el Oriente donde se encuentran la selva                

amazónica. La región de la Amazonía ecuatoriana se vio siempre comprometida debido a             

los abruptos cambios de las divisiones políticas, donde no se respetó la pertenencia de              

este territorio al Ecuador, sino que, por los diferentes intereses económicos estuvo en             

desventaja ante los países limítrofes, quedando así con menos del 60% de su anterior              

territorio.  

Layola y Zurita exponen que, en la actualidad esta región tiene una extensión aproximada              

de 120.000 km2, donde se encuentran las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo,            

Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Siendo Ecuador uno de los países de             

Sudamérica con mayor pluricultural y multiétnica, es el hogar de grupos originarios            
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ancestrales que se encuentran en la constante lucha por el respeto de sus derechos y en                

defensa del ecosistema donde se desarrolla su vida.  

Estas etnias están conformadas por las nacionalidades Shuar, Achuar, Secoya, Cofán,           

Waorani, Siona, Zápara, Andoa, Kichwas, Shiwiar y Tagaeri. Estas comunidades se           

asentaron desde tiempos remotos, antes de la colonización del país, e incluso, estas             

culturas no se vieron afectadas por la invasión Inca, debido a que ellos solo pudieron               

acceder a territorio de la Sierra y la Costa (2013).  

Cada nacionalidad que reside en la región del oriente ecuatoriano, tiene características            

propias que enriquece la transmisión de las tradiciones de estos pueblos y que vive una               

realidad colectiva con un solo propósito: proteger su hogar. 

Según los estudios realizado, Layola y Zurita, cuentan que el pueblo Achuar, ubicado en              

las provincias de Pastaza y Morona Santiago, tiene su propia lengua, pertenece al grupo              

lingüístico/cultural de los jivaroanos, al igual que la población Shuar; son alrededor de             

5.440 personas. En la actualidad es uno de los pueblos que están más activos en la lucha                 

de lograr la supervivencia de su gente y cultura, con la ayuda de proyectos              

autosustentables, donde ellos se unen a proyectos de ecoturismo.  

La comunidad de los Andoas es uno de los pueblos que se tenía menos información, ya                

que fue la última etnia descubierta en Pastaza. Se cuenta que este pueblo se mantuvo               

escondido en el corazón de la selva por más de 500 años, pero con la llegada de los                  

misioneros empezó a cambiar el panorama de este pueblo, ya que se vio forzado a tener                

que aprender el idioma Kichwa.  

A principio de este siglo, el pueblo Andoas empezó a luchar por su reconocimiento como               

nacionalidad tanto del Ecuador como también del Perú, actualmente lograron conformar           

una confederación y poder promover la preservación de sus tradiciones.  

El pueblo Cofán, está ubicado en la provincia de Sucumbíos, compartiendo también parte             

de su pueblo con Colombia; tanto las mujeres de esta nacionalidad, como las que son               

parte de la nacionalidad Siona-Secoya, se relacionan con el arte de trabajar las semillas y               
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hacer la bisutería artesanal, que es parte de la vestimenta de los grupos étnicos, estas               

comunidades son abiertas a tener contacto con los turistas promoviendo la           

sustentabilidad de su economía gracias a la elaboración de artesanías.  

Otro de los pueblos de mayor presencia es el Kichwa, este pueblo tiene alrededor de               

20.000 habitantes, siendo esta la más importante y numerosa entre los nativos de la              

provincia de Pastaza, este puedo se subdivide en dos: los Yumbos y los Canelos.  

El pueblo Kichwa se manifiesta abiertamente con la expresión de su cultura a través de la                

artesanía en cerámica, que la mayoría de las veces es pintada con figuras que nacen de                

los sueños de las mujeres amazónicas. Económicamente, este pueblo combina la           

sostenibilidad por medio del turismo y del medio natural de la pesca, caza y cultivo. Pero                

actualmente este pueblo se encuentra batallando con las condiciones adversas debido a            

la contaminación y la expropiación de sus tierras (2013).  

Por otro lado, está el pueblo Secoya, que también comparte binacionalidad con Perú, el              

número de sus habitantes es mucho menor a la de los demás pueblos mencionados;              

apenas son una comunidad de 380 personas, pero en la actualidad este grupo indígena              

busca la manera de como poder capacitarse tanto en el ámbito social, como en el               

ambiental, porque su hogar se ve cada vez más afectado por las licitaciones legales e               

ilegales que se permiten explotar los recursos de la selva.  

La nacionalidad temida por mucho tiempo por españoles y los Incas, fue la Shuar, los               

cuales están distribuidos en la selva del Ecuador y del Perú, este es el pueblo más                

numeroso, ya que son alrededor de 110.000 individuos.  

En la antigüedad este pueblo era conocido como los jíbaros, esto quería decir salvajes,              

ya que los guerreros de esta etnia, luego de matar a sus enemigos practicaban un ritual                

llamado tzantra, que consistía en separar la cabeza del cuerpo y llevarla hasta la              

reducción por medio de un tipo procedimiento donde se desprende la piel del cráneo,              

desechando el cerebro, los ojos y las partes blandas además de ciertos huesos, esta              

reducción de la cabeza, llegaba hasta la mitad de su tamaño inicial.  
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El único que podía realizar este procedimiento era el jefe de la tribu, este lo realizaba con                 

una actitud de meditación y ayuno. Este pueblo está fundamentado en su mitología, que              

une a la naturaleza y las leyes del universo en un mismo plano, permitiendo que debajo                

del gran Ser Creador en el que creen, se despliegan una variedad de seres superiores, a                

los que son adjudicados los fenómenos naturales, como las lluvias y eclipses.  

La Tribu de los Siona también es una nacionalidad que habita entre el Ecuador y               

Colombia, que al igual que sus hermanos Secoya y Cofanes, se han dedicado más al               

ámbito de promover la elaboración de las artesanías, y del ecoturismo, que está siendo              

realizada en la Reserva Faunística Cuyabeno, que tiene un territorio de alrededor de             

40.000 hectáreas.  

En la actualidad los proyectos que ha venido desarrollando esta etnia, se han tornado              

afectados, porque en su bosque primario y secundario existen derrames petroleros. Por            

último, está el pueblo Zápara, tiene una población de 225 personas, de los cuales solo el                

3% habla y comprende su idioma nativo.  

Actualmente existe un programa para no permitir que esta sea una lengua muerta; ya que               

existen menos de 8 personas ancianas en este pueblo que se comunican en este idioma.               

Para prevenir que para el próximo decenio haya una extinción de esta lengua, se está               

enseñando a los niños Záparos a cantar y hablar su idioma; vale recalcar, que este               

pueblo fue declarado por la UNESCO en el 2001 como parte de la Lista Representativa               

del Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad.  

Esta nacionalidad está situada en la Amazonía de Ecuador y Perú, haciendo de su hogar               

uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta.  

El pueblo Zápara tuvo un particular conocimiento de la flora y fauna de la región; las                

personas de esta comunidad fueron totalmente resistentes a las adversidades que la            

conquista española trajo en su momento. Actualmente este es un pueblo que basa su              

economía en la agricultura de una forma nativa pero sistematizada para poder manejar             

los recursos que tienen sus tierras para todas las familias Záparas. A pesar de ser una                
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nacionalidad con poca cantidad de gente y estar al borde de la extinción, se están               

implementando planes para brindarle el servicio educativo a los niños Záparos (Layola y             

Zurita, 2013).  

Una de las nacionalidades, de las que más se ha escuchado es la Waorani, también               

conocida como Wao, es una de las etnias que cuenta con mayor número de habitantes,               

ya que tiene aproximadamente con 13.000 habitantes, de los cuales cerca de 3.000 se              

encuentran distribuidos en el Ecuador.  

Los Wao tienen como característica, ser una de las etnias con más afinidad al espíritu               

guerrero, algunos clanes prefieren conservar su aislamiento; su economía está impulsada           

por el medio natural, enfocada hacia la casa y el cultivo, teniendo también la elaboración               

de artesanías como medio lucrativo.  

Dentro de los Waorani existe un clan en particular, los Tagaeri , que han decidido estar en                

total aislamiento; este es uno de los pueblos no contactados del mundo, porque han              

decidido resguardarse de la violencia al que ha sido expuesta la Amazonia por las              

petroleras y la minería, ellos se encuentran resguardados en el parque nacional Yasuní.             

Actualmente existe mucha preocupación por la vida de esta comunidad, ya que son uno              

de los más expuestos al daño del ecosistema amazónico. 

Es aún de desconocimiento para el mundo, quienes son realmente estos a los que se les                

llamaba auka, los temidos originarios amazónicos, que hicieron estremecer a las           

personas, cuando estos lancearon a unos misioneros, o como dirían en su lengua             

originaria, a unos kowore, intentando estos hacer los primeros contactos consensuados           

con el pueblo Wao en 1956 en Palm Beach, dejando así más incógnitas sobre este               

enigmático grupo habitantes del Amazonas.  

Por medio de lo que dejan permear disciplinas como la antropología, se puede tener una               

mínima idea de cómo fue el pasado alrededor de los Waorani, aquella historia es parte de                

una tradición ancestral transferida por el lenguaje, predispuesto como canal de           

información identitaria.  
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Cuenta Trujillo que los Wao, tuvieron varios viajes de desplazamientos por las amenazas             

de otras poblaciones tribales que se cree eran caníbales; así pues, la etnia Wao se               

desarrolló en el aislamiento, que también se debía a lo que los acechaba por parte de los                 

hacendados y los caucheros que se encargaban de reclutar a los indígenas como             

esclavos. 

Gracias al testimonio del aventurero estadounidense Fritz Up de Graff se tiene            

conocimiento de que en 1897 hubo avistamientos de nativos en constante migración,            

cerca del ahora conocido Río Yasuní, aunque años más tardes, debido a la información              

de la tradición oral se pudo saber que los Wao, eran oriundos del bajo Bobonaza, pero                

esta etnia tiene por conocimiento oral que son descendientes de los Dorani, aquellos que              

fabricaban artefactos de piedra (2018), tales objetos fueron encontrados en territorios de            

otra etnia amazónica.  

Los grupos étnicos de los Dorani, dejaron huella también en avistamientos arqueológicos,            

se tiene además señales de que la zona de Bobonaza fue un campo de batallas entre                

varios clanes, por lo cual en los recuerdos Waorani, se tiene presente que muchas de las                

rutas que utilizaban como escape de las matanzas que se suscitaban fueron los             

pantanos, donde se lograban alimentar del fruto de la palma del moriche, así pues,              

conjuntamente con la caza de algunas especies, aseguraron la supervivencia de aquellas            

épocas. La etnia Waorani manejaba en aquel entonces su organización social por la             

clasificación a través de los clanes, los cuales eran guiados por los awere, sus líderes               

elegidos según por su linaje; Trujillo en su libro El otro en la historia, relata que:  

Las narraciones Waorani refieren ese episodio de confrontaciones como secuela          
de la disputa entre Nenkeremo y Nenkerei. Este fue derrotado. De manera que             
algunos linajes se mantuvieron en torno a estos asentamientos originarios,          
sometidos a la jefatura de Nenkeremo; en tanto que otros habían emprendido un             
movimiento expansivo hacia el alto Curaray dirigido por Nenkerei. (Trujillo, 2018,           
p.90) 
 

También como fuente verídica de los hechos que pasaron en aquellos días, Trujillo             

menciona a Dayuma, una mujer Waorani (2018), que debido a su linaje se vio envuelta               

en los relatos de los últimos días de los Wao, viviendo en el anonimato y que más tarde                  
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sería el vínculo entre el mundo exterior y su gente; Dayuma menciona que linajes que               

eran relativos a los Waorani eran los iromenga, taromenga y enomenga, estos se             

distribuyeron por los territorios del Yasuní y sus alrededores. 

Cuenta además que los linajes Wao mantenían diferencias entre sí, desde sus dialectos             

hasta el manejo de las costumbres. Muchos grupos étnicos tuvieron que dividirse, debido             

a las guerras y persecuciones tanto internas como externas; producto de ese            

distanciamiento colectivo, una niña Wao nieta de uno de los jefes iromenane, tuvo que              

refugiarse como esclava en una de las haciendas cercanas al río Napo; la historia de               

Dayuma no hubiese sido diferente a la de los demás peones de la hacienda Sevilla, sino                

hubiese sucedido la llegada de una misionera estadounidense que buscaba generar           

vínculo con los no contactados por medio del aprendizaje de su lengua, para             

posteriormente hablarles del Dios que ella profesaba.  

Esta mujer Wao decidió el auto destierro de su comunidad, porque el permanecer allí              

representaba un peligro para su vida, ya que en los últimos días dentro de su comunidad,                

su padre y abuelo fueron asesinados por sus enemigos, y según la tradición, los hijos               

tenían que ser enterrados con su padre o de lo contrario estos se convertirían en parte                

del clan enemigo o tendrían que ser asesinados con él; siendo esta la única solución para                

Dayuma, ya que fue su padre quien le había advertido de esa situación, también este le                

había dicho que ella debía huir a la casa de los kowore, los extraños, pues ellos le                 

ayudarían a que esté a salvo.  

Dice Dayuma en el libro de Trujillo que “Según lo había previsto mi padre, Kaento, hui                

tras su muerte y viví en el mundo de los kowore” (Trujillo,2018, p.131). Muchos años               

después de haber dejado sus tierras, Dayuma fue acogida por misioneras, entre ellas             

Raquel Saint, quien era hermana de uno de los más tarde lanceados de Palm Beach;               

habiendo sucedido tal atroz hecho, la relación que habían entablado Raquel y Dayuma,             

sería el vínculo de hermandad del mundo exterior con los Waorani.  
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Dayuma fue llevada a Estados Unidos para recibir el bautismo de la religión evangélica,              

pero estando allí sus parientes solicitaron la presencia de ella en su hogar, pues a pesar                

de los años ellos sabían que ella seguía con vida.  

Fue un desafío para Dayuma retornar a su territorio de origen, ya que ante los ojos de los                  

waorani también ella sería una kowore, porque para los Wao, ella había adoptado la              

manera de vivir como el mundo externo; “Ser waorani, es ser guerrero. Y ser guerrero es                

anhelar ante todo constituirse en awene; esto es, un jefe de guerra de los nanikabo. Solo                

y entonces podía dirigir a sus hombres incluso a la paz interna” (Trujillo, 208, p 172) pero                 

al decidirse volver, gracias a la identidad de su linaje, se apropió de la idea de volver                 

como un jefe, una awene, con un mensaje de paz. 

 

4.2 Cosmovisión y mitología amazónica  

En el libro Tierra Adentro de Surrallés y García, se explica que debido a la               

industrialización evolutiva el público occidental, está empezando a tratar de entender esta            

conexión que algunas culturas originarias tienen directamente con la naturaleza, al estar            

ahora expuesto a esa nostalgia que lo envuelve al verse cada vez más lejos de ella, más                 

allá de que sea un pensamiento ecologista (2004).  

La idea de tener una conciencia entre lo humano y el ecosistema, es un proceso que la                 

gente de la selva amazónica tiene como base para su día a día, y no fue adquirido como                  

una moda sino como un proceso de concientización, para entenderse como se es parte              

de la armonía de lo que los rodea, y como se es parte del todo.  

Al ser la Amazonia un lugar de tanta biodiversidad, sus habitantes han tenido maniobras              

que han permitido el manejo de los recursos de ese lugar; como directriz principal, está la                

creencia profunda que tienen en vivir la conexión que existe entre ellos, la fauna y la                

vegetación, permitiendo así no alterar el entorno ni la condición de vida.  

Más allá de los conocimientos, de cómo tratar con su ecosistema en sí, los habitantes               

nativos de la Amazonía contemplan el equilibrio de la vida en una forma de metáfora, que                
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viene de sus creencias religiosas y su mitología; de esto se trata la cosmovisión              

amazónica. 

En el amazonas ecuatoriano, la comunidad de nativos Achuar sostienen que tanto            

animales como plantas tienen un wakan, es decir un alma; esta funciona como conector y               

los sincroniza con el aenst, el ser humano; es por medio esta interacción de almas que                

tanto humanos, plantas y animales pueden quedar en una misma frecuencia, y poder             

estar en comunicación constante, intercambiando mensajes de introspección e         

intencionalidad.  

Para el pueblo Achuar una de las formas de poder tener esta comunicación entre los               

seres vivos se da por medio de los anent, estos son un tipo de encantamiento que alude                 

a la comunicación afectiva, la intersubjetividad.  

Para los pueblos nativos de la Amazonía, la selva y ellos, son parte de una gran familia,                 

donde solamente su forma de humano, planta o animal los distingue, sin dejar a nadie en                

un rango de inferioridad.  

Los pensamientos que sostienen estos indígenas también están sujetos a un sentido            

religioso que profesa la libertad y la independencia de un dios convencional estructurado             

por la tradicional iglesia; el indígena amazónico cree en un mundo donde todos sus              

sentidos físicos intervienen en la resolución de su entendimiento, esta forma de            

interpretación de aquello que los rodea viene también de un aspecto extraordinario, a             

través de una conciencia ampliada por la pluralidad de las especies y vegetales, donde              

no se discrimina humanos de no humanos.  

Según Surrallés y García, la cosmología amazónica en general, tiene como fundamental            

no establecer una distinción entre lo que conforma la naturaleza y la sociedad que la               

habita; este sentir con el que los pobladores ancestrales de la selva viven, se lo puede                

denominar como animismo; en una simple síntesi, esto engloba que todo objeto animado,             

e inanimado se le ha sido adjudicado de razón, inteligencia y la voluntad, es decir, todo                
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está en un estado vivo, tiene conciencia de lo que pasa a su alrededor o tiene un alma                  

que se alimenta de la interconectividad (2004). 

Las comunidades amazónicas tienen un legado de tradición oral, que permite contemplar            

al menos en una mínima parte lo que se convierte en el camino que va en perspectiva                 

hacia su cosmovisión colectivamente elaborado con su lengua nativa. La etnia waorani,            

gracias a Dayuma, conservó gran parte de esa tradicionalidad; esta mujer vivió en el              

autoexilio, al tener que protegerse de las venganzas de sangre que su pueblo             

acostumbraba a emplear, pero en esas circunstancias, adquirió conocimiento sobre las           

narraciones de pueblos como los Kichwa y Zápara.  

Para los Waorani, guardar las memorias de sus pueblos por medio de los cuentos,              

significaba un importante trabajo y estos narradores eran considerados los sabios de            

esas sociedades; esta labor por lo general, era destinada a las mujeres, ya que los               

hombres estaban designados a estar en las guerras y al estar las mujeres exentas del               

campo de batalla, podrían transmitir este contenido a su comunidad, pero argumenta que             

el practicar el arte narrativo en estas poblaciones, representaba un acto de suma             

importancia tanto como lo era practicar la guerra; este conocimiento, tenía que ser             

difundido a través de generación en generación según la línea genealógica por los linajes              

de los clanes.  

Fue así como Dayuma fue instruida por el awene, Namo Ñama, quien había empezado              

esta práctica en el linaje iromenane, del cual era relativa Dayuma. La forma de la               

narración de estas historias, era ir a un nivel más profundo del memorizar los cuentos,               

estos ponentes tenían que tener un manejo trascendente del lenguaje simbólico, y con             

ello, la representación de aquello que contaban, afloraba de forma intrínseca, debido al             

este magnífico manejo del arte narrativo (Trujillo,2018). 

Dayuma ganó el prestigio de contar las historias de su pueblo y de los pueblos               

amazónicos, cuando fue llevada a Quito en 1957, ella fue por caminos y paisajes que no                

le eran desconocidos gracias a los relatos que sus antepasados habían escuchado de             
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otras comunidades; pues decían, que el mundo de los kowore era extenso, ese mismo              

año ella tuvo un viaje con Raquel Saint a Estados Unidos, donde le parecía estar               

presenciando los relatos kichwa donde se hablaba de gente que viajaba por los cielos en               

grandes pájaros; viviendo en el extranjero; también Dayuma aprendió las historias sobre            

el Dios de los kowore, que más tarde también se convertiría en el suyo; por ello, además                 

de compartir las historias amazónicas al retornar, a su comunidad también comunicaba            

estas historias bíblicas, transmitiendo su fe.  

El mérito que se le adjudica a las narraciones amazónicas se despliega en dos partes,               

una se orienta hacia su emisor, en el que se reconoce el impartir un conocimiento de un                 

contexto ajeno hacia el interpretante; y el otro, se orienta al poder decodificar los              

componentes simbólicos del pensamiento cultural del grupo étnico, se puede conocer a            

grandes rasgos por medio de estas historias, como vivían por ejemplo ciertos colectivos,             

en varios de los relatos se las etnias Secoya, se evidencia su adelanto en tanto a los                 

conocimientos agrícolas; que en el caso de los Wao, era superficial, ya que debido a los                

ataques que constantemente tenían entre sí y del exterior, pasaban en su mayoría del              

tiempo como una sociedad nómada, que enfrentaba muchos problemas por el rapto de             

sus mujeres y de mandos impuestos con dureza.  

De acuerdo con lo que contaba Dayuma, existían cinco prototipos para clasificar a los              

relatos, estaban aquellos que hablan sobre los fenómenos astronómicos; una de las            

historias más conocidas es la de Meñe, el jaguar, esta historia trata acerca de la               

interpretación del espacio ocupado por la constelación del jaguar, que coincide con la             

ubicación del Quito del pasado y de este, en relación a la posición de la luna y Venus, por                   

lo tanto, se dice que existía un tigre en el cosmos que se comía a la luna, dado esto, los                    

sabios decidieron encerrar al tigre, así que armaron una emboscada y el tigre quedó              

atrapado en las cordilleras. 

Otro tipo de historia proveniente de los kichwa, hablan sobre el cultivo de las plantas y la                 

elaboración de la cerámica; existe por ejemplo, un relato que menciona a un hombre que               
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luego de haber visto un yacimiento de una arcilla blanca, deseó tener una esposa hecha               

de la misma, así que se apareció una mujer muy bella, ella era Diakamo, hecha de arcilla,                 

y se casó con el hombre y tuvieron una familia, pero un día tuvieron una invitación a una                  

fiesta, cuando ellos se encontraban camino a esta, empezó una lluvia que su familia no               

soporto, al ser de tierra se desplomaron, solo quedando los restos de su mujer e hijos, así                 

que el hombre quedó en una profunda tristeza por lo que había pasado con su familia.                

Así en otras de las historias explican la procedencia de las etnias; como por ejemplo, los                

waorani atribuyen su origen al hombre boa y a la mujer delfín; en una siguiente categoría                

se encuentran aquellos relatos que tratan los temas referentes al canibalismo; como            

ejemplo, está la historia de Weeke, la mujer rana; cuenta la historia que una familia le                

entregó a un miembro de su familia como esposo, pero ese día hubo una gran lluvia y                 

esta mujer le dijo a su esposo que tenía ansias de cantar, así que, empezó a entonar una                  

melodía en idioma Wao, en la que se invocaba la muerte de su esposo para poder                

devorarlo, él le pedía que dejara de cantar esa canción, ya que esta le aburría y tenía                 

ganas de dormir, pero al quedar este dormido, la esposa se lo devoró; sin embargo esta                

mujer guardó los huesos del esposo en una canasta; la mujer rana fue a visitar a sus                 

suegros y llevó con ella la canasta, pero más tarde su suegra descubrió que allí estaban                

los huesos de su hijo; quiso esta capturar a la mujer que había matado a su hijo, pero                  

esta dio un brinco, se convirtió en rana y se perdió por la tierra.  

Por último, están aquellos relatos que describen la proximidad cultural de los humanos             

con respecto a los animales; se habla por ejemplo, de la narración sobre el Ore onguiye                

baguinga, el hombre de las wanganas, en esta se dice que, existió un hombre que se                

dedicaba a la caza, este, vio un día una manada de wanganas, pero ellas rogaron por sus                 

vida y pidieron a aquel hombre que dejara su lanza y fuese con ellas, así que el hombre                  

las siguió y desde aquel momento, este se convirtió en parte de la manada, permaneció               

mucho tiempo con estas wanganas; un dia este hombre pasó cerca de su antiguo hogar,               

otros hombres reconocieron a la manada de wanganas y empezaron a tratar de cazarlas,              
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algunas pudieron escapar y otras murieron, mientras que el hombre fue reconocido e             

invitado a comer de aquel festín que habían cazado, pero ese hombre sintió pena de               

comer a las wanganas que había conocido, así que el hombre formó parte de nuevo de la                 

comunidad pero un día volvieron a aparecer una manada de wanganas, que los hombres              

intentaron otra vez casar; pero las wanganas vieron al hombre que había vivido con ellas               

y le volvieron a decir que dejará su lanza y que fuera con ellas, así que el hombre aceptó                   

y fue a vivir con su verdadera manada (Trujillo, 2018) 

 

4.3 Elementos de la comunicación amazónica.  

Las prácticas gráficas y sonoras van más allá del ejercicio propio de la modernidad que               

ha permeado la cultura.  

La cosmovisión, los elementos de la naturaleza y el enfoque tanto mental como material,              

va más allá del ámbito académico, de lo racional y de la espiritualidad que en algunos                

casos se muestra artificial y que las sociedades han adaptado a partir de la conquista del                

continente americano.  

Los elementos de la comunicación en las culturas amazónicas, históricamente denotaron           

matices, que desde el análisis son prósperos en diversidad sensorial, donde aquel            

entorno no funcionaba como algo dado y que adornaba la vida; más bien, hacía parte               

activa y viva de la selva amazónica. Todo es un cuerpo en movimiento, que respira, se                

comunica e interactúa con las personas que vivían allí.  

Los cantos, las expresiones artísticas, las figuras que eran talladas sobre la roca y la               

transformación del espacio de forma conceptual, en función de un fin productivo o             

espiritual, reflejaban la sensibilidad de estas culturas y una forma de vivir armónicamente             

con el entorno.  

En este sentido, cada parte de la cultura cobra una connotación espiritual y metafísica              

ligada con la cosmovisión, incluso en el plano material, porque el todo como elemento              

sagrado y la relación de las acciones cotidianas, generaban en los amazónicos            
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voluntades, asignaban roles y transmitían una apropiación sobre la vida por demás            

ecléctica en todas sus vertientes.  

Lo mítico, lo cultural y el accionar dentro de la sociedad, se relacionaban con el sistema                

de creencias del que se derivan prácticas sociales dentro del sistema de comunicación de              

la cultura, de ahí, la importancia de las expresiones artísticas en cada aspecto de la               

sociedad.  

Los cantos, la danza, la formación de objetos y herramientas iban ligados con todos los               

niveles de la sociedad de manera minuciosa, partiendo desde la cosmovisión, por lo que              

todo tenía relación con el ser dentro de la sociedad. Si había un ritual de danza y canto,                  

esto se relacionaba con algún aspecto productivo o religioso de la sociedad; si había              

expresiones artísticas y se tallaban piedras con gráficas zoomorfas, antropomorfas o           

geométricas, tenía relación con la visión de estos elementos dentro de la cultura o lo que                

integraban dentro de la misma.  

De este modo, las sociedades lograban expresar su actividad diaria a través de los              

distintos códigos de comunicación, lo que generaba una estructura lingüística compleja,           

más allá del reduccionismo entre las convenciones y simbolismos mentales con los            

significantes.  

Relacionar las prácticas culturales con los procesos comunicativos de la cultura, es            

relevante en cuanto a la generación de un insumo base para plasmar de forma gráfica y                

sonora la esencia de la selva amazónica. La cultura ancestral tiene la amenaza latente              

del tiempo y de la evolución de las dinámicas sociales modernas.  

El esfuerzo es equivalente, a un cambio dentro de los esquemas mentales de la sociedad               

en la que vive la sociedad suramericana, y darle cabida, a una interpretación sensorial de               

la cosmovisión amazónica, sentir lo enigmático y lo espiritual que encierra al plano             

material que a su vez no se logra diferenciar por lo entretejido que están las partes como                 

un todo.  
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Se debe generar un mensaje claro a través de soportes naturales para prácticas             

culturales que tomen como punto de referencia lo amazónico, entendiendo que cualquier            

gráfica, sonido o expresión audiovisual que surja de la cosmovisión de la cultura             

amazónica servirá como canal para expresar la sensibilidad de la vida de estas culturas y               

generar en una primera instancia, un trabajo fuerte de conciencia social, seguido de una              

apropiación cultural y por tanto, que las personas sientan la problemática que implica             

olvidar y la situación social por la que transitan, en donde la vida y la cultura ancestral se                  

desdibuja.  

Conectarse con los códigos de manera sensorial para apropiarse de la cultura amazónica             

será el móvil que contribuya a un entendimiento y a un aprendizaje de lo que se ha                 

desaprendido de la herencia ancestral. 

Para los Shuar, el pueblo indígena amazónico más numeroso, el tiempo y el espacio              

sagrado están en lo cotidiano, del mismo modo sucede en diferentes culturas            

amazónicas. Esta sacralización de la vida, se puede relacionar con las expresiones            

artísticas sonoras, en donde el insumo y la inspiración partía de cada aspecto que hacía               

parte de las dinámicas sociales.  

Si es posible sumergirse en estas prácticas, es posible entender que, para diversos             

pueblos indígenas amazónicos, las prácticas de la vida diaria iban relacionadas con            

aspectos espirituales, rituales y religiosos, porque no podían concebir dentro de su            

cosmovisión un desarrollo vital sin la influencia suprema de la naturaleza y el componente              

mágico que dentro de su esquema mental y lingüístico era tan real como la vida misma                

(Godoy,2012).  

Para cada elemento que componía esta cultura existía un rito y acompañado con cantos              

que influían en el accionar de las personas de la sociedad. A saber, para los Shuar el                 

anent era un canto que cobraba vida antes o después de una actividad productiva, ya sea                

la cosecha, la siembra y la casa.  
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Los cantos anent significaban un elemento fundamental en los ritos de iniciación            

femenina, en asuntos problemáticos, estados de privación de la naturaleza como la falta             

de alimentos o la falta del ser amado. La música y los cantos también constituían un                

elemento fundamental en las dinámicas de control, teniendo cabida en la sacralización            

del respeto de las reglas sociales y las prohibiciones. Como base de toda sociedad, la               

transmisión de la cultura dentro de la línea de tiempo, es la base para la proliferación de                 

cosmovisiones y sociedades.  

La música era el canal más importante para la transmisión del conocimiento, por lo tanto,               

se educaban generaciones para que siguieran una línea cultural de los ancestros, de este              

modo, cumplían una labor como elemento social de transmisión cultural.  

Es claro que todas estas expresiones tienen elementos históricos y míticos que están             

vinculados con el rito, algunos cantos eran de carácter público, se desarrollaban en             

contextos donde a través de la transmisión de la energía y los cantos hacia los elementos                

naturales y las deidades, se pedía por la proliferación de recursos y antes de iniciar               

épocas de caza o siembra.  

Dentro de las manifestaciones culturales, algunos cantos eran aprendidos en sueños que            

tenían carga espiritual y eran dirigidos por chamanes. Corresponden a viajes inducidos            

por alucinógenos que llevaban los momentos propicios para el desarrollo de rituales y             

danzas sobre temas específicos dentro de los niveles de la culturalidad.  

Del mismo modo, existían expresiones artísticas sonoras y musicales que además de            

tener relación con los elementos más diligentes y de actividad de la sociedad, se servían               

para transmitir estados dentro de los pueblos. 

Cualquier elemento dentro de su cosmovisión que llegara a significar parte vital de la              

existencia, era llevado al plano de los cantos y los rituales; todo tenía relación y reflejaba                

la vida del hombre, por lo que no había ave, fiera, animal doméstico, planta, piedra o                

laguna que no hiciera parte fundamental de los elementos en los cuales se inspiraban              

estos cantos.  
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Dentro de algunas prácticas rituales desaparecidas como el ritual tzantza, que consistía            

en el corte y reducción de cabezas con el objetivo paralizar el espíritu, se buscaba               

retener la esencia, el alma de la persona; ya sea un enemigo o no, se desarrollaba el                 

canto ujaj que era un canto colectivo femenino que acompañaba este ritual. 

Las culturas amazónicas reflejaban aspectos de su cultura a través de gráficas            

plasmadas en distintos soportes. A finales de los 90 en la zona del Catazho se inició el                 

primer reconocimiento de petroglifos, que eran marcas gráficas talladas en rocas           

conformadas principalmente de granito y de micro conglomerado volcánico, se tallaban           

con rocas de río que tuvieran mayor dureza, del mismo material de las rocas que se                

utilizaban para tallar los instrumentos utilitarios de la cultura, como hachas, cuchillos o             

lanzas.  

Así como las expresiones musicales, las expresiones gráficas de las culturas amazónicas            

se valían de recursos de valor ceremonial y espiritual a través de la transformación de la                

roca para transmitir esos mensajes y los significados lingüísticos que los elementos de la              

naturaleza tenían para ellos.  

Los animales, los hombres y otros elementos presentes en el entorno, estaban            

fuertemente cargados de simbolismos que iban acoplados con la cosmovisión que tenían            

de la vida.  

Las figuras que se han podido encontrar dentro de los estudios realizados son figuras              

zoomorfas, antropomorfas y geométricas, que, bajo el análisis de la composición visual,            

muchas de estas responden a las leyes de la percepción de la Gestalt (Gil,2017),              

elemento interesante para comprender que la percepción del espacio y de las estructuras             

visuales tienen relación con el desarrollo natural del cerebro humano y transgrede incluso             

la línea temporal y el contexto donde se sitúe.  

Así mismo, estos petroglifos pueden cargar interpretación distintas respecto a su           

funcionalidad o a su significado.  
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En algunos casos donde se encontraban gráficas zoomorfas podrían indicar zonas aptas            

y prolíficas para la caza y la pesca. También podrían ser usadas como delimitadores              

territoriales, para que las personas de las sociedades entendieran la delimitación de            

zonas de peligro, o fallas geográficas; así mismo sugerían, ríos o lagunas aledañas.  

En el Ecuador, existe la región que contiene el mayor conglomerado de formaciones             

rocosas cargadas de manifestaciones gráficas correspondientes a las culturas y las           

sociedades amazónicas. Allí, estos petroglifos, tienen una carga sacra que se podría            

relacionar con elementos característicos de las estructuras religiosas y espirituales; al           

estar cargadas de valor simbólico y espiritual tenían relación directa con los shamanes al              

ser de utilidad como soporte para transmitir el simbolismo utilizado en algunos rituales y              

ceremonias.  

Todos estos recursos estéticos con valor ceremonial se han transmitido a través de la              

línea del tiempo, incluso en la actualidad estas culturas han adaptado toda esta             

simbología a otros soportes, aunque con el mismo concepto y la misma funcionalidad.  

La huella arqueológica dejada por las culturas amazónicas muestra que la transformación            

de los objetos o del espacio a través de elementos estéticos y llenos de una carga                

espiritual atada a la cosmovisión, hace parte de una rica y entretejida estructura social              

válida de interpretación y reapropiación cultural. Esto demuestra que las manifestaciones           

artísticas de las personas nacidas en el continente, más allá del contexto y del marco               

histórico, poseen un misticismo particular, cargado de realismo mágico y lleno de            

evidencias de la huella genética y cultural propia de las culturas ancestrales.  

Por lo tanto, todos los códigos culturales que se emplean en la construcción de nuevas               

estéticas y formas de expresiones artísticas, son un paso más hacia el éxito en la               

transmisión del mensaje de lo autóctono y lo amazónico.  

Las cosmovisiones desarrolladas en el continente, propiamente la cosmovisión         

amazónica, es un gran insumo para desarrollar códigos audiovisuales que comuniquen           

sensorialmente los sonidos y las experiencias de las culturas; de este modo desarrollar             
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dinámicas sociales que contribuyan con la construcción de un imaginario colectivo           

amigable y propicio, que de manera artística genere conciencia en todas las personas de              

cualquier sociedad.  

Ecuador es uno de los países andinos con mayor riqueza pluricultural y multiétnica, esto              

también nutre su particularidad lingüística; la diversidad de las lenguas originarias que se             

encuentran en este Estado han dado paso a hacer reformas en las leyes, que proponen               

proteger el legado ancestral que se extiende a través de esos signos de la comunicación               

oral y escrita autóctona, por ello en Mejeant en su escrito para la Revista Yachaikuna,               

dice que: 

En nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol           
protagónico. Últimamente se ha logrado incorporar en la nueva Constitución          
Política de la República, los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas.           
En el artículo 1 de la Constitución Política vigente, el inciso Tercero dice: “El              
Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos.             
El castellano es el idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los demás idiomas              
ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija              
la Ley”; y el artículo 84, numeral 1, dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer su              
identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y           
económico”. (Mejeant, 2001, s.p) 
 

Solamente en el territorio amazónico, se encuentran 9 lenguas diversas, que según a lo              

que expone Haboud, son pertenecientes a las etnias: Cofán, Waorani, Andoa, Shiwiar,            

Achuar, Shuar, Zápara, Kichwa Siona-Secoya. De modo que en 1988, el gobierno hizo la              

creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, la cual la            

encargada de diseñar programas que permitan la extensión de estas lenguas originarias,            

que peligran cada año (2009); ya que en algunos de los casos los miembros perecen,               

siendo estos por lo general, los más ancianos que se encargan de transmitir la cultura               

lingüística a la comunidad; esto genera preocupación tanto adentro como afuera de las             

comunidades, ya que lo que se está perdiendo a través del omitir el aprendizaje del               

idioma, es el saber de la identidad que se encuentra por medio de la decodificación de                

este. 
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Los anteriores grupos originarios mencionados se encuentran esparcidos a lo largo de            

toda la Amazonía e incluso se encuentran también, compartiendo territorio amazónico de            

otros países.  

La comunidad Cofán por ejemplo, tiene la lengua A’ingae, se ve distribuida en la zona               

colindante con la frontera de Colombia; los Andoa, son un grupo étnico reducido con una               

lengua relativa a la familia lingüística Zápara, a esta lengua se la conoce como Shimigae;               

la lengua Shiwiar por su parte, es perteneciente a la nacionalidad del mismo nombre; esta               

lengua en cambio ha sido atenuada por el uso del kichwa amazónico; la lengua Shuar               

Chicham, proveniente de la comunidad Shuar, es una de las más habladas después del              

kichwa, sin embargo esta lengua soporta la tendencia de la mixtura que este idioma tiene               

con el castellano; por otro parte, la lengua del grupo étnico Achuar, Achuar Chicham, se               

relaciona a la familia lingüística de la lengua anteriormente nombrada la Shuar, lo que ha               

permitido un vínculo bilingüe shuar-achuar y hasta en algunos casos, la mezcla inclusive             

con el castellano, creando el uso perfecto de los idiomas.  

Como se conoce la lengua kichwa es la que más ha sido difundida como parte de la                 

comunicación local amazónica, pero esta lengua tiene como particularidad, ser hablada           

en el resto del continente por otros pueblos en Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y               

Brasil inclusive, lo cual genera la falta de importancia identitaria.  

Por otro lado, las lenguas Paikoka y Baicoca son dos dialectos del paicoca, relativa a la                

comunidad Siona-Secoya, estas guardan diferencias mínimas entre sí, dadas por la           

fonética nasal que es empleada más en una que en la otra; en otro caso está, la lengua                  

Zápara, que tiene uno de los casos más críticos en tanto al estado de su distribución, ya                 

que apenas son ocho ancianos que hablan esta lengua y los antropólogos, lingüistas e              

integrantes de esta comunidad se encuentran en la búsqueda para de alguna manera no              

dejar que esta lengua desaparezca; y por último está el caso de la lengua Wao, el                

waoterero que no tiene ninguna filiación a alguna de las otras mencionadas, pero si tiene               

variaciones dialécticas según el clan que lo emplee. 
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Capítulo 5. Creación de contenido de AMAZÓNICA EXPERIMENTAL 

Todo lo anteriormente expuesto, las secciones previas del presente PG, se toman como             

el preámbulo para la realización del presente y último capítulo, el cual se compone de los                

elementos que hacen posible crear la campaña creativa y gestionarlos hasta concluir con             

el contenido de la campaña de concientización social AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, la           

cual aborda un tema que en los últimos años ha ganado un espacio que repercute en la                 

responsabilidad con respecto al entorno colectivo, por lo cual, concentrada para generar            

contribuciones que susciten al cambio del pensamiento colectivo o al menos que hagan             

visible, al querer relacionar la realidad actual, acerca de la existencia del otro; es decir, de                

los individuos que pertenecen a tribus ancestrales que han permanecido bajo el contexto             

cultural que emerge desde la naturaleza del hombre étnico.  

Así pues, este proyecto de graduación ha buscado cimentar su base en una             

comunicación capaz de utilizar diversos lenguajes para transmitir un mismo mensaje, que            

se adapte a diferentes plataformas y soportes, donde el usuario pueda conectar            

experiencias que activen sus emociones, desde el conocimiento semiótico y estético que            

impulsa a la dirección de arte. Este proyecto, es un recorrido para profundizar sobre los               

aspectos profesionales que estimulan a la generación de un contenido creativo,  
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Al proponer el desarrollo de contenidos que tienen como fin transmitir la sensibilidad de              

una idea, en este caso de responsabilidad social, se expone también el manifiesto del              

compromiso de la marca, para mejorar su entorno y querer fomentar espacios para la              

investigación de códigos que sean auténticos tanto en los lenguaje sonoros, gráficos y             

lingüísticos, para que se puedan recuperar e interpretar los elementos identitarios, para            

formar parte de los medios culturales de las nuevas generaciones; y así, expandidos por              

una comunicación que integra diseño y estrategias de persuasión, se consiga llevar            

mensajes con conceptos sólidos y para concretar, llevarlo a cabo dentro de las             

expectativas de éxito que se espera tener con el público objetivo. 

 

5.1 Nacimiento de AMAZÓNICA EXPERIMENTAL 

En base a los estudios antropológicos que existen actualmente sobre las comunidades            

amazónicas, se han dado a conocer la realidad que estos pueblos han atravesado, para              

seguir sobreviviendo en muchos aspectos a pesar de la occidentalización que se les ha              

instaurado, sin tomar en cuenta, que estos pueblos tienen una percepción de cómo             

desarrollarse y una cultura que lleva tradiciones que son ajenas a la sociedad fuera de su                

entorno. Para formalizar el concepto de este proyecto de graduación, se toma como             

principal objeto de estudio a la nacionalidad Waorani, la cual Trujillo (2018) antropólogo y              

autor, describe en el libro El otro en la historia. Los Waorani antes del contacto, como un                 

pueblo perjudicado por no haber tenido el reconocimiento de la sociedad que no ha              

desarrollado la consciencia para observar y compartir con otras realidades que también            

son parte de la identidad del país. Así pues, Hinojosa, hace la presentación del libro de                

Trujillo con las siguientes palabras:  

El pueblo Waorani, como muchos pueblos, ha pasado por una serie de momentos             
históricos que le van definiendo como tal; momentos de migración, crecimiento,           
reducción, expansión, defensa o consolidación. Este caminar histórico, que para          
muchos es “etnohistoria”, requiere un acercamiento desde distintas perspectivas         
para su valoración. (Trujillo,2018, p.6.)  
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De tal forma, desde la perspectiva de la dirección de arte, que une al diseño y la                 

comunicación, se propone un proyecto donde se muestre el concepto de la vida             

amazónica a través de un bien intangible que necesita ser preservado, tanto como la              

naturaleza o la vida de las personas que conforman esta comunidad, la lengua Wao, por               

la cual se transmite el legado de sus ancestros.  

Como disciplina eje del proyecto, por medio de la dirección de arte, se concibe una               

estrategia funcional que integre el lenguaje gráfico y audiovisual, que conceptualice el            

mensaje publicitario, y que, a su vez, esta sea difundida por soportes que sigan como               

guía hacia el vivir la experiencia y la interacción con el contenido; se quiere manifestar               

este mensaje de forma masiva para inspirar a que, de ese núcleo, se consoliden              

comunidades que se muestren a favor del mensaje social. 

En la búsqueda de unas tácticas que permitan impactar al interpretante, la línea estética              

a seguir, es formada de la intervención del color, formas superpuestas y el uso de               

tipografías que apoyen al código sonoro; generando así, una estética que permita            

experimentar con el diseño visual, y que consolide la comunicación sonora, para            

favorecer la expansión del significado de los lenguajes para suscitar sensaciones y            

huellas que el interpretante recuerde, para que posteriormente realice un rastreo del            

mensaje que se le presenta.  

Se titula a este proyecto desde un carácter femenino, ya que, como parte de la creación                

del concepto, posteriormente a la investigación sobre la cultura Waorani, se observó que             

el reconocimiento de esta sociedad tribal, fue llevado al contexto occidental por medio de              

la importante labor realizada por Dayuma, al originar el contacto entre su pueblo y el resto                

del mundo, en el cual ella evidenciaba su designio de ser una portadora de paz, así pues,                 

en el libro El otro en la historia. Los Waorani antes del contacto; en la sección                

introductoria Villaverde dice que: 

(..)el contexto en los años previos al contacto de los Waorani que se encuentra              
maravillosamente descrito en el libro teniendo como principal voz a una mujer que             
fue clave en el proceso del contacto; Dayuma (..) recoge la experiencia vital de              
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Dayuma y su papel en el contacto de la nacionalidad Waorani con el resto de la                
sociedad ecuatoriana. (Trujillo,2018, p12) 

 

De esta forma, se asienta el origen de la idea del proyecto, que encuentra un espacio de                 

oportunidad para llevar a cabo un mensaje que comunica con herramientas que el             

individuo va absorber, al ser atraídos sus sentidos por estímulos visuales y sonoros fuera              

de la cotidianeidad.  

La publicidad social, habla desde el fundamento persuasivo que aborda este tipo de             

difusión de la información, para provocar un mensaje que genere un estado de conciencia              

en los individuos. Este mensaje se trabaja según los objetivos que la campaña se plantee               

y hacia dónde se encuentra el foco de importancia de estos. En el presente proyecto de                

graduación, se pretende construir lazos desde diferentes áreas de la comunicación para            

poder suscitar un objeto a transmitir que sacie la meta de sensibilizar.  

Con respecto a esta finalidad de la campaña, se organizan las estrategias creativas, para              

lograr involucrar al individuo con la idea de responsabilidad social y que sienta el              

compromiso con aportar con la misma, desde su pensamiento y con el apoyo también              

monetario; de esta forma AMAZONICA EXPERIMENTAL, procura que a través de las            

piezas de comunicación gráfica y audiovisual que se proponen, crear conexión con la             

información que a continuación se quiere dar a conocer. 

En piezas de comunicación, quieren mostrar y dar a conocer de forma conceptual, sobre              

la pérdida de la identidad de los pueblos amazónicos por la falta de preservación de la                

cultura a través de las lenguas de estas comunidades, con la ayuda a la divulgación               

sobre la importancia de este elemento cultural se extiende el conocimiento también de su              

identidad, de este modo, ya que esta es una de las pocas formas en que los pueblos                 

originarios encuentran resguardo a los significados y la manera de entender la            

cosmovisión, que hace parte activa de su núcleo de identificación con lo que los rodea y                

de cómo transmiten sus pensamientos, para seguir construyendo el razonamiento social           

para las nuevas generaciones de sus comunidades, desenvolviéndose en la modernidad           
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pero sin abandonar procedencia étnica (Castillo,2017), este es un objetivo que se            

contempla para ser materializado a largo plazo, que pueda constituirse como parte del             

pensamiento colectivo, para trascender al hombre occidental.  

Esta campaña publicitaria de índole social tiene como intención orientar a los sentidos del              

espectador, vista y oído, a tener un encuentro con un contenido diseñado desde lo que               

significa la experiencia de ver y oír la lengua nativa Waorani, profundizando la búsqueda              

de elementos que formen códigos fuera de las variables genéricas.  

Dentro de los objetivos que también se contemplan, está el evidenciar la situación que se               

levanta alrededor de los pueblos amazónicos, debido al extractivismo que existe en estos             

territorios y que no permiten que las tribus originarias sigan su desarrollo cultural; así              

pues, constantemente pueblos como el Waorani, se organizan para buscar estrategias           

que le permitan defender el patrimonio vivo y cultural que aún no ha sido maltratado. En                

el artículo Waorani,s se elaboran mapas para salvar la selva del Ecuador realizado para              

MONGABAY por Aguilar, y  se menciona que:  

(...)el abogado Brian Parker, integrante de Amazon Frontlines que acompañó a la            
delegación. “Los waoranis dejaron muy claro que ellos no van a permitir que             
ninguna empresa o entidad estatal realice actividades extractivistas en su          
territorio”, comentó Parker y añadió que entregaron en la Presidencia de la            
República y la Secretaría de la Política, la resolución que los waos tomaron en              
Asamblea para proteger su selva (MONGABAY,2018, s.d.)  
 

De este modo los pueblos que habitan en la Amazonía ecuatoriana, empiezan a entablar              

limitaciones legales que les permiten actuar desde el marco legal, para establecer            

diálogos con las entidades gubernamentales y en base a eso, concordar resoluciones en             

términos que lleven a la reflexión de que este territorio es la herencia de las futuras                

generaciones amazónicas; dichos conceptos reflexión, pueden ser difundidos, al resto de           

la población de manera creativa a partir de lenguajes que no promuevan una idea              

agresiva, sino mostrando desde una dimensión estética, la magnificencia de los           

elementos naturales que comprenden el entorno amazónico, que impacte al público,           

dejándolo con una imagen de la selva que haga referencia a la vida natural, desde una                
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óptica posmodernista del diseño. Para completar la estrategia AMAZÓNICA         

EXPERIMENTAL, el proyecto tiene igualmente como objetivo el impulsar a la           

participación del receptor del objeto de comunicación que se encuentra separado de la             

realidad de estos pueblos, ya que según lo explica Alvarado (2005), un proyecto de              

campaña social no persigue un beneficio lucrativo para el emisor del mensaje, pero si              

puede este llamar a la contribución monetaria, para generar fondos para apoyar a la              

misma difusión del mensaje o para contribuir a la causa que se dedica informar, ya que                

de esta forma, el receptor del mensaje percibe que realmente forma parte del resultado              

del cambio del cual se le está sugiriendo ser parte, así por ejemplo lo realiza el                

movimiento Amazon Frontlines, para generar la participación activa en sus campañas de            

preservación del territorio amazónico, propone cantidades asequibles con las cuales se           

puede contribuir, teniendo un entendimiento de que realmente lo contribuido forma parte            

del soporte con el que se puede asistir.  

Los objetivos antes descritos, forman la base de la intención de la campaña, con la que                

se busca alcanzar al individuo desde tres aspectos que completan la conducta, que este              

puede considerar tener, y que se orienta al cambio y a la reflexión.  

Hacer un briefing creativo, se trata de desarrollar un proceso donde se esclarecen las              

ideas a través de preguntas que van definiendo la forma del proyecto y que permite               

orientarlo; es un recorrido que ayuda al creativo a dimensionar las alternativas            

comunicacionales que puede tomar para potenciar el proyecto, aportando precisión a la            

finalidad. Robertson describe la idea de este concepto publicitario, en el capítulo Briefs             

creativos y briefings, del libro compilado Planning: cómo hacer el planeamiento           

estratégico de las comunicaciones; contribuyendo con reflexiones que ayudan a          

encaminar las preguntas que el equipo creativo debe plantearse frente al proyecto, como             

se genera la búsqueda de información para explorar el contexto del proyecto; también,             

cómo a través de la percepción del creativo aclarar la esencia del plan publicitario y para                
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finalizar en la convergencia del mensaje que se desarrollará en el contenido creativo             

(Cooper,2009).  

Así pues, para la realización de AMAZONICA EXPERIMENTAL se desplegaron          

reflexiones que llevaron a concretar el mensaje de la campaña; las características que             

este proyecto quiere alcanzar son a base de las impresiones que pueden suscitar al              

utilizar características en el diseño visual y sonoro que sean considerables llamativas por             

el significado que puede asociar e interpretar el individuo.  

Este proyecto tiene como particularidad el uso del diseño audiovisual y gráfico para             

configurarse a modo de intervención en soportes digitales, para crear una conexión con el              

usuario desde la percepción de un diseño que está ideado para mostrar los             

componentes de la cultura ancestral de los pueblos amazónicos, haciéndolo vivir la            

experiencia de una realidad que por temas de desconocimiento, no han tenido muchas             

personas la oportunidad de una inmersión de un mundo diferente al occidentalizado; se             

estima que este proyecto tenga éxito por el empleo de códigos lingüísticos y sonoros que               

ayudan a construir una estética atractiva, y elabore un camino para la decodificación de              

un mensaje de concientización, ya que por lo general, se utiliza un tono de comunicación               

donde el receptor se informa que se le debe brindar ayuda a estos pueblos, pero no se le                  

comparte cual es el patrimonio vivo y realidad cultural que se quiere conservar, dando así               

la importancia en la difusión de esta en el entorno de la sociedad actual.  

Este mensaje publicitario va dirigido al público objetivo principalmente millenial;          

actualmente esta generación se encuentra en la búsqueda identitaria que le permita            

fundamentar sus ideales; lo que lo convierte en una gran oportunidad para asociarlo con              

las raíces ancestrales y compartirle una cosmovisión que no se basa en la materialidad;              

sino, que vuelve siempre la mirada hacia el pensamiento de darle valor a lo intangible; el                

target millenial suele estar abierto a las ideas del cambio para mejorar el entorno y la                

búsqueda de aquello que se relacione con las ideas de los entornos naturales             

(Concejo,2018). AMAZONICA EXPERIMENTAL fue pensada como campaña para ser         
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gestionada y difundida de forma prioritaria por aquellos movimientos, fundaciones y           

colectivos que sostengan la misma creencia de salvaguardar el patrimonio vivo de la             

selva amazónica ecuatoriana; así pues, el contenido tiene un mayor alcance, al tener más              

canales por los cuales puede ser transmitido el mensaje. 

Existen organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, que en los últimos años             

han volcado toda su atención en las comunidades indígenas y tienen la total             

predisposición para seguir impulsando los mensajes que se solidaricen ante el           

compromiso con los miembros de las comunidades étnicas; de esta forma, se estima que              

la viralización del contenido pueda ser posible y llegue a repercutir también en forma              

secundaria en otros segmentos de la sociedad, como por ejemplo, el público extranjero             

en general, que suelen ser de países donde se ha instaurado la conciencia hacia la               

preservación del medio ambiente y donde la gente está de una forma clara a ser               

partidaria de sustentar las causas sociales, sin tener que pertenecer a un rango etario en               

particular, pero que también comparten la sensibilidad ante el entorno natural y cultural             

que se encuentran en un estado vulnerable.  

Como antecedentes de proyectos similares se tiene la iniciativa del fotógrafo francés,            

Philippe Echaroux, el cual realizó una proyección de los rostros de algunos de los              

integrantes de las comunidades amazónicas de Brasil, con la se quería transmitir un             

concepto de conexión entre los habitantes de la amazonia y la naturaleza (Cultura             

Inquieta, 2017).  

Las ideas principales del proyecto son transmitir el conocimiento de la cosmovisión            

amazónica y la conexión que esta tiene con relación a los significados y significantes de               

sus lenguas; también, la imagen alternativa que se puede tener de estas comunidades             

gracias a la intervención del arte posmoderno, y su uso estético en la comunicación              

publicitaria. 

 

5.2 La representación por medio del video-mapping 
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La técnica de video-mapping es un proceso que evidencia la materialización del            

contenido que emiten programas, permitiendo al usuario crear piezas por medio de la             

edición y composición de píxeles que se traducen posteriormente en la comunicación            

transmedia.  

El video mapping cuenta con la ayuda de artefactos que maniobran la luz, para poder               

producir el conjunto de imágenes digitales que componen el contenido creado a través de              

los programas multimediales. Al realizar estos procedimientos, se crea una articulación de            

lenguajes, que enmarca de por sí con significantes a las piezas digitales que aumenta              

una decodificación por medio de la experiencia representativa de la unión de lo virtual a lo                

contexto que se percibe como real.  

Los aspectos que abarca la técnica de mapeo, es la interacción con aquello que parece               

otra realidad, o un trampantojo, donde el usuario se conecta con la expansión de los               

paisajes con la ayuda de aquello que nace desde la pantalla y es representado por la                

evolución de las tecnologías.  

En el artículo Del video mapping a la representación digital Rojas (2018) se menciona a               

Manovich el autor de libros que despliegan información sobre las teorías de la informática              

con respecto a su interacción con los medios; así pues, Rojas toma la explicación que               

este autor desarrolla sobre los cinco conceptos que posibilitan entender los nuevos            

soportes de comunicación, como en este caso se lo percibe a la técnica de mapping.               

Estos son, la representación digital , por medio de los programas multimediales que            

codifican a los objetos por medio de la informática, la modularidad, que articula desde los               

sistemas más pequeños de la representación de patrones que se organizan por medio             

del razonamiento del programa de edición y que definen el control óptico lo proyectado,              

también habla sobre la automatización, lo que permite elaborar maniobras          

preestablecidas que aportan a la producción digital de una forma más sencilla; se refiere              

igualmente variabilidad por la mutabilidad que puede tener el contenido para ser            

comunicado por diferentes soportes mediáticos, y por último se refiere a la            
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transcodificación, donde el contenido desde el interfaz se percibe con otra narrativa por             

medio de la proyección. 

El video-mapping o video projecting es un método para mostrar contenido audiovisual            

sobre un elemento o varios, lo que permite transformar la visualización de un objeto y la                

intervención de cómo se concibe la forma habitual del mismo; esto es posible por medio               

del trabajo que se organiza para que el ojo puede captar diferentes dimensiones creando              

una ilusión óptica y disparando el pensamiento hacia la cognición de otra realidad             

coexistiendo con lo que su sentido visual está acostumbrado a divisar. El blog l de la                

marca tailandesa BENQ, Verges describe cómo se desenvuelve el planteamiento del           

concepto del video mapping, del cual expresa que:  

El video mapping o mapeo es una técnica de proyección de un contenido             
audiovisual que se puede realizar sobre cualquier tipo de superficie, ya sea en             
interiores o exteriores, el mapping se puede realizar sobre objetos pequeños como            
un jarrón hasta en estructuras muy grandes como un edificio. Este tipo de             
proyección genera un efecto de movimiento y efectos 3D en la superficie que se              
esté realizando (Verges,2018, s.d.)  
 

El procedimiento para elaborar un contenido visual de video mapping se fundamenta en             

tener en cuenta los elementos básicos que integran una pieza de diseño visual, como la               

perspectiva y la luz, que se maneja en el área destinada para la participación de la pieza                 

de media art, para emplear una superficie como el nuevo contexto de lo que se concibe y                 

relaciona como concepto pantalla.  

Es necesario tomar en cuenta los factores que pueden modificar a la misma, los colores,               

las texturas, las dimensiones de las formas que componen el contenido, para así usar              

toda la superficie de la estructura donde se proyecta. Luego de conceptualizar la narrativa              

del video, es necesario entender una forma a través de diferentes técnicas de diseño que               

permitan manipular la profundidad de los objetos, y posteriormente introducir el contenido            

a los programas que permiten emitir de forma adecuada exposición del video, teniendo             

control de la luminosidad, y de los respectivos protocolos para operar en el paisaje              

arquitectónico, como parte del soporte mediático.  
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Para finalizar con el armado de la puesta en escena del mapeo, es necesario saber que                

el equipo por el cual se proyecta el contenido, va a diferir dependiendo de la extensión de                 

la superficie, ya que se necesita mayor cantidad de lúmenes a mayor cantidad del              

espacio a proyectar; además de también tener que estimar el equipo que acompaña la              

reproducción del sonido, de la pieza audiovisual. 

Bajo el estudio realizado a los conceptos de semiótica, estética, art media y publicidad, se               

proporciona la fórmula para realizar la creación de un objeto de comunicación sobre la              

concientización de la problemática social que enfrentan los pueblos amazónicos del           

Ecuador, con respecto a la pérdida de su cultura por la falta de apoyo al desarrollo de                 

programas que permitan principalmente su lengua y la conexión que esta tiene con la              

cosmovisión heredada de su territorio natural.  

En AMAZÓNICA EXPERIMENTAL se forma la narrativa de una historia que se cuenta por              

medio de imágenes fijas y grabadas in situ en el territorio Wao, de un personaje femenino                

perteneciente a dicha nacionalidad indígena, la cual interactúa con asociación de           

palabras en el idioma waoterero, que se van escribiendo en su piel, mientras el paisaje               

natural se empieza a fundir en la silueta de la mujer waorani, lo que hacen referencia a la                  

unión de la palabra, la naturaleza y al ser humano como elementos que forman un todo,                

dentro de una cosmovisión.  

La búsqueda estética para expresar la realización visual del proyecto, se traduce al             

pretender comunicar por medio de la composición que es dirigida por el color; se plantea               

una descomposición de la imagen por medio de la información de las capas de color que                

se crea a través del perfil RGB; en el caso de las piezas que están expuestas en soportes                  

digitales y en el caso del material impreso por el perfil de color CMYK, se separan los                 

canales de las respectivas tintas, que guardan la información de los pixeles en el modo               

de escala de grises y posteriormente se procede a trabajar estas en las capas a modo de                 

máscara para tener acceso al cambio de esta hacia un nuevo color. 
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La premisa en tanto a la selección del color para utilizar en la composición, es pensada                

por el principio de la creación del contraste visual, ya que este permitirá crear imágenes               

que no se desvanezcan en el entorno, sino que logren captar la atención del ojo; se                

disponen la imágenes figurativas del entorno natural y de la mujer, en una yuxtaposición,              

creando un efecto de exposición doble, ya utilizado en el cine análogo, que posibilita              

crear la lectura de una tercera imagen, que es donde se produce el significado del               

mensaje, la que se pretende capte el usuario y sea interpretada.  

Acompañado de la utilización de sonidos de la acústica que es propia del espacio natural               

y de los cánticos que se componen por la lengua Waorani; la composición sonora que               

integra la pieza audiovisual del video-mapping, se desarrolla a partir de los cánticos             

recolectados en Duranibai-Cantos de la Tradición Huaorani por el antropólogo y músico            

Rojas (2002), donde se muestran 17 cantos grabados en el territorio Wao, los cuales son               

una representación sonora de su percepción de la vida en la selva, de las creencias y de                 

sus costumbres, transmitidas a través de la voz como su instrumento de mayor             

importancia, codificando en el mensaje de la importancia que su lengua ya representa per              

se, ya que la conjugación de lo sonoro y su significado por medio de la palabra, es el                  

verdadero mensaje. 

Así pues, se toma una de estas melodías que es de dominio público, ya que pertenecen                

al acervo folclórico; por medio de la producción musical se modifica, otorgándole una re              

significación, gracias a los arreglos que se crean a raíz del canon vocal, para transmitir el                

proceso de la repetición de un patrón melódico, donde se genera una la sensación de               

habitar el espacio sonoro en su totalidad por el fenómeno acústico que reproduce,             

semejante al eco, lo que hace que se provoque la experiencia de un sonido envolvente. 

Con las imágenes y los sonidos que se toman para ser maniobrados en la pieza               

audiovisual de la campaña, se quiere comunicar el concepto de unidad de los elementos,              

para formar un metalenguaje, que describa una manera de vida que para las sociedades              

sólo puede ser explicado a través de su lengua; que a su vez, se constituye de una                 
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percepción abstracta de su entorno, pero que los sentidos de una persona que sea ajena               

a este entorno natural interpreta, aunque estos no pasen necesariamente por el            

razonamiento del neocórtex, generando una conexión con las partes emotivas del           

cerebro, donde las emociones son las que impulsan a la voluntad del individuo. 

Este proyecto trabaja desde la relación que se crea del mensaje publicitario y una pieza               

central de contenido funcional que desemboca en lo artístico, que se articula con el              

entorno paisajístico que forman las estructuras de la ciudad, que se maniobran para             

convertirse en parte del dispositivo visual, como la nueva pantalla, donde se proyecta una              

realidad alterna a la cotidiana. Mediante las funciones de los programas multimediales es             

creada la representación del objeto que codifica un lenguaje audiovisual, en disposición            

de un contenido que permite al usuario sentirse inmerso en el entorno de la realidad               

virtual que se le muestra.  

 

 

5.3 Estrategia publicitaria  

La presente campaña de concientización social, es una sucesión de componentes que se             

proporcionan para emitir una idea que sugiere un cambio en el entorno, para tener una               

mayor perspectiva de aquellas realidades que se prescinden en la cotidianeidad del            

pensamiento occidental.  

Para potenciar a este objetivo publicitario se detallan variables que hace posible            

adelantarse a las acciones del consumidor.  

La categoría de mercado en la que se desarrolla AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, es la             

perteneciente a el patrimonio cultural inmaterial, donde se manifiestan las tradiciones y            

expresiones orales, inclusive el idioma, de los pueblos que componen toda la sociedad,             

en este caso la lengua de la nacionalidad Waorani; determinado por variables blandas, el              

target al que se dirige la campaña, es aquel que se sienta incentivado por generar               

cambios para ampliar la constatación de las necesidades de pueblos que habitan en             
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territorios vulnerables, buscando principalmente un cambio desde el aporte personal,          

hacia una nueva concepción de cómo influye la identidad y tradiciones de estos pueblos              

en sí mismos, generando una identidad y conciencia en relación a las raíces ancestrales              

originarias del territorio nativo del Ecuador.  

De esta forma, el espacio de oportunidad, como la idea de lo que puede responder a una                 

necesidad mutua y qué puede entablar un lugar de participación recíproca entre la             

categoría y el target se enlaza a través de la necesidad de estos pueblos de transmitir su                 

cultura al resto de la sociedad que no necesariamente sea relativo al contexto social              

amazónico; y de la misma forma que el target se dispone para ser receptivo a la                

generación del contenido multimedial sea un aporte a la formación de una construcción             

identitaria del individuo encaminada hacia el concepto donde sea relevante involucrarse           

con la naturaleza y sus seres vivos.  

Para dar forma al mensaje de la campaña, se decide que el concepto que determina la                

idea a comunicar en AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, sea el abrirse a percibir otras            

realidades, lo que se expresa que cada paso de la campaña sea acompañado de esta               

idea para conformar un conjunto de acciones que en todo momento siga una visión              

unificada, siendo esa la intención indudable de su mensaje.  

El manifiesto de la campaña, es ser un canal de transmisión de emociones que permitan               

llevar a la conciencia hacia una realidad que no haya sido percibida y por medio de la                 

articulación de los lenguajes, se cree una conexión entre la naturaleza, el reconocimiento             

y preservación de los seres relativos a ella. 

Esta campaña fija como meta un reason to believe, la certeza de que el target va a ser                  

motivado por un elemento emocional, ya que no existen campañas que proporcionen una             

relación entre el mundo transmedia y el consumidor, y por el cual posteriormente éste              

pueda tener el acceso a los contenidos que le permitan desarrollar su esencia identitaria.  

La ejecución del proyecto de graduación AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, se lleva a cabo            

por el método de construcción de idea conceptual de marca; esto quiere decir, que              
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permite integrar los valores con los que se fundamenta la marca; también describe a lo               

largo de toda la comunicación y el diseño las características de la marca; además se               

adapta a todo tipo de expresiones en tanto al soporte y lo que permite que se                

interconectan las piezas de comunicación por medio del concepto; buscando siempre que            

cada paso de la campaña muestra la idea del concepto.  

La idea de la arquitectura de engagement, es la manera de construir un camino donde la                

marca se muestra al consumidor y este pasa a unirse a las diferentes acciones que               

finalizan en la conversión, pudiendo ser esta la compra, del producto del servicio o como               

en este caso lo requiere la campaña, el apoyo al cambio social.  

No es posible comunicar y realizar piezas para una comunicación publicitaria sin idear los              

pasos para la develación del mensaje, para el posicionamiento y para la acción posterior              

de la recepción del mensaje; así pues, se realiza un plan de orquestación que refleja               

emocionalmente a la marca y por lo que al consumidor le es más fácil conectarse con el                 

mensaje.  

Esta campaña está ideada para salir al mercado en los meses de verano en Ecuador, es                

decir en los meses de julio y agosto, ya que es donde existe más afluencia de personas a                  

los sitios turísticos, tanto del público extranjero como del nacional, del rango etario de              

interés.  

Los puntos de las acciones se encuentran específicamente en la ciudad de Quito, en la               

parte del casco colonial, donde por lo general en los meses de verano existen múltiples               

actividades culturales nocturnas, proporcionando el espacio hacia la receptividad del          

interpretante a disponerse para mirar un momento alguna intervención de arte. Otro punto             

de encuentro de las acciones va a ser en los lugares de actividades de vida nocturna,                

como cines, bares y cafeterías que están abiertos a las propuestas de intervención             

artística, generando también alianzas con estos lugares, para la promoción desde sus            

redes de la campaña AMAZÓNICA EXPERIMENTAL. 
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La primera fase de la campaña, se va a iniciar 21 días antes de la proyección, donde se                  

busca generar expectativa; se va a compartir por medio de las redes sociales de los               

lugares adheridos a la campaña, un código QR donde al usuario se descargue una              

invitación con recordatorio automático de la información del evento de la proyección y             

haya un vínculo que lo derive a la página web de AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, donde              

este pueda encontrar una actividad para realizar con una sucesión de formas y sonidos              

que pueda organizarse a modo de juego interactivo y al finalizar, pueda descargar este              

contenido que haya realizado, sugiriendo al usuario que comparta dicho contenido entre            

sus conocidos, utilizando por ejemplo whatsapp. 

Luego se empieza a compartir contenidos en las redes que empiezan a develar la              

construcción de la estética de la campaña, y que también se una con la fase de                

educación del consumidor al proporcionarles contenidos que puedan interpretarse de          

reconocimiento de palabras en el idioma Wao con su respectivo significado en el español,              

acompañado de sonidos sutiles que hagan referencia a la naturaleza, es fase tendrá una              

duración de una semana y media. Posterior a este periodo, estando a dos días del               

evento, se le vuelve a enviar un recordatorio a las personas que realizaron el escaneo del                

código QR, para que estos puedan ser guiados hacia una idea de compromiso con asistir;               

se les va a invitar a esas personas a mandar el contenido que habían realizado y que                 

habían enviado a sus contactos, con la idea de comunicarles que ellos, esa noche              

también son parte del line up de artistas, motivando al consumidor desde sus emociones. 

En la noche del evento, se preparan acciones que acompañen la intervención cultural,             

con varias expresiones artísticas que se acoplen a la idea experimental. Para la muestra              

de la pieza de video mapping se prepara la receptividad de las personas también por               

sonidos que ambientan el espacio público y con fragancias naturales que se puedan estar              

esparciendo en el lugar del evento; en el momento en sí de la proyección de las piezas                 

de video-mapping, se hace un llamado a las personas mediante un conteo regresivo,             

para que estas puedan dirigir toda su atención hacia la parte donde se proyecta la pieza;                
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se estima que la pieza tenga una duración de 4 minutos aproximadamente para que no               

sea pesado para el espectador; se repetirá en total, tres veces la proyección de la pieza,                

a lo largo de todo el evento ; y posterior a eso, se proyectarán las piezas que también                  

crearon en la plataforma de la campaña.  

Se devela esa noche del evento, la intención de la campaña y del movimiento              

AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, diciendo cual es la finalidad de generar este tipo de            

contenido con elementos ancestrales con respecto a la preservación de la cultura de los              

pueblos originario, y se le invita al receptor a ser parte del movimiento; se le entrega en                 

ese momento flyer con otro código QR, que lo derive a una sección más explicativa de la                 

campaña, de la problemática de estas comunidades y donde se encuentre el call to action               

de la campaña.  

En la instancia donde se le invita al individuo a formar parte activa del cambio hacia la                 

revaloración de estos pueblos, se le da a conocer varias formas en las cuales él puede                

involucrarse, y sus respectivos beneficios.  

Existen dos maneras de involucrarse con el cambio que propone esta campaña, en             

primer lugar, compartiendo parte del contenido que se genera en el blog, y en las redes                

sociales, para que esta información siempre se pueda movilizar dándose a conocer; y,             

llegando cada vez a más personas, donde no se le demanda a la persona un aporte                

económico, sino solo de tiempo y se le regala eventualmente contenidos digitales que             

lleven el concepto de la campaña, como imágenes o sonidos que pueden utilizarse para              

la customización de sus dispositivos móviles; la segunda forma, es por medio de una              

colaboración económica trimestral, que será destinada a la investigación y conformación           

de una plataforma web educativa y cultural, donde quede el registro de las lenguas              

amazónicas y el contenido audiovisual de sus costumbres; por lo que usuario recibirá             

como beneficio, contenido que le permita tener un crecimiento personal a través de la              

cosmovisión y de las prácticas espirituales amazónicas. 
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Para cerrar el círculo de acciones de la campaña, con la fidelización del cliente, se tiene                

pensado generar eventos más pequeños durante todo el año con un intervalo de tres              

meses entre cada uno, donde ya se tenga una comunidad activa conformada y que              

posteriormente puedan ser las que incentiven a más ediciones de eventos de            

video-mapping y de contenidos interactivos, donde AMAZÓNICA EXPERIMENTAL como         

parte de la campaña pueda evolucionar a hacer réplica de estos eventos masivos en              

otros lados de Ecuador y del mundo, con un desarrollo que repercute a largo plazo en el                 

pensamiento colectivo. 
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Conclusiones 

A modo de cierre del desarrollo del presente proyecto de graduación, AMAZÓNICA            

EXPERIMENTAL, se hace una rememoración al lector y se retoman los objetivos            

generales y específicos planteados en la introducción de este documento, para confirmar            

que en cada capítulo exista el cumplimiento de los mismos; y, por medio de la               

observación realizada de ello, entender cómo la finalidad de este proyecto se reflejó en el               

contenido propuesto.  

Así pues, se formularon los objetivos de este PG, mediante la búsqueda de una              

problemática que afecta a los individuos de la sociedad actual y con la cual fuese posible                

lograr una solución transdisciplinar a partir de las asignaturas que componen a la             

dirección de arte.  

Se pudo discernir la información que rodeaba el contexto de la comunicación publicitaria,             

de esta forma, la pregunta problema que se obtuvo fue: ¿Cómo generar un mensaje de               

conciencia de índole publicitario en el cual se muestren significantes autóctonos que            

sensibilicen al público objetivo desde la dirección de arte?  

Se determinó de esta manera, una estructura de objetivos que den respuesta a dicha              

problemática.  

Como objetivo general se planteó que, por medio de la utilización de los códigos visuales               

y sonoros autóctonos, se diseñase piezas gráficas y audiovisuales para una campaña            

masiva que se centre en conservar la naturaleza y el patrimonio cultural del idioma              

Waoterero, perteneciente a la nacionalidad amazónica ecuatoriana Waorani, la cual, se           

encuentra en uno de los bloques más amenazados por la apropiación de las concesiones              

que explotan la tierra del Yasuní.  

Por ello, se indagó para comunicar un contenido creativo, donde se logre traducir de una               

forma conceptual, mediante el lenguaje visual y audiovisual la mística que los pueblos             

originarios, representado a través de un manejo estético experimental.  
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Relacionando así, un mensaje que muestre la conexión estrecha entre la riqueza natural,             

elementos que forman la narrativa de su cosmovisión y la lengua nativa Wao, aquellos              

que han sido transgredidos por las incesantes guerras pero que se hizo evidente tras la               

reunificación pacífica que despertó y mostró al mundo Dayuma, una de las últimas             

descendientes de los linajes guerreros iromenane. 

Para concretar el cumplimiento de dicho objetivo general, se propuso una serie de             

objetivos específicos que favorecieron a la finalidad del presente PG, ampliados a lo largo              

de los capítulos.  

Así pues, se fundamentó por medio de la teoría, elementos transdisciplinarios que se             

configuraron en el contenido de AMAZÓNICA EXPERIMENTAL.  

El primer capítulo, se encauzó para desarrollar los fundamentos que originan la expresión             

de la dirección de arte y la acción de esta, para guiar al mensaje publicitario desde varios                 

aspectos del lenguaje.  

Dentro de este ítem, se amplificó el desarrollo de subcapítulos que describieron            

detenidamente las bases de la comunicación a partir de la semiótica, los parámetros para              

determinar los códigos sonoros, gráficos y lingüísticos, y cómo estos son reconocidos en             

el aquí y en el ahora de la comunicación publicitaria. Se entendió también, cómo se               

utilizan estos -al ser objetos que se articulan entre sí- dándole un sentido al mensaje y                

generando un intercambio de ideas con el interpretante, con la ayuda de los significados              

que manifiestan la reflexión de aquello que se muestra en la comunicación publicitaria. 

Para esto, se mostró al director de arte como parte de ese enlace hacia los recursos                

estéticos, estableciendo que un mensaje sea atractivo desde los lenguajes que           

intervienen en el mensaje; conformando un concepto, que se transmita en el desarrollo             

de todo el contenido de la campaña, para atraer público objetivo constantemente.  

En el segundo capítulo, se respondió cuál era la construcción para el posicionamiento de              

un mensaje publicitario; de esta forma se hizo un bosquejo sobre cómo al adquirir la               
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vivencia emocional al percibir algo, hace que se modifique la detención de la información              

en el receptor.  

De este modo se planteó la importancia de la construcción de una información que fuese               

intervenida por las emociones y la atracción sensorial, activando los sentidos del            

consumidor por medio de los fundamentos del diseño gráfico y sonoro, para que al              

conjugarlos estos se potencien entre sí para unificarse como un canal de experiencia.  

En el estudio de diversos autores, se descifró, que un mensaje llega a ser fortalecido por                

detonadores emocionales que impactan en el contenido, respondiendo a la necesidad de            

pregnancia y fascinación que debe tener un mensaje publicitario al querer anunciar un             

mensaje de carácter social. 

Otro tema que se habló en este capítulo, fue sobre el conocimiento de las ciencias que                

formulan como se puede conocer de mejor manera al consumidor, para entender            

exactamente qué tipo de emociones se deben relacionar con la comunicación para llegar             

al razonamiento emocional, donde, al interpretante le es más fácil asociar una idea             

informada como parte de su necesidad. 

En el capítulo tres se habló de, que además de hacer una adecuada elección de los                

significantes para lograr emitir significados que profundicen al tema del mensaje, también            

captando cómo opera el mensaje en los soportes y que, con la ayuda de los lenguajes,                

gráficos y audiovisuales, se gestiona la difusión de una información que realmente llega a              

convertirse en el mensaje en sí. 

En el ámbito publicitario un mensaje se puede transmitir por un medio audiovisual o              

gráfico, lo que permite explorar cada vez más las nuevas tecnologías que modifican a              

estos lenguajes. 

De esta forma, se extendieron en los subcapítulos temas que permitieron entender cómo             

el mundo audiovisual evolucionó; de ser empleado solo en el cine a ser parte de la                

comunicación funcional y que, en la actualidad se ve inducida a desarrollarse por medio              
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del arte digital dónde, el video-mapping es un ejemplo de cómo se puede utilizar el media                

art para llevar un mensaje que cautive de forma masiva a un público objetivo. 

De igual forma se abordó el avance creativo que es posible trasladar, aun en soportes               

más tradicionales, gracias a la inspiración que aporta la abstracción de las ideas a partir               

del diseño gráfico, haciendo que, de esta manera se entienda el proceso de             

conceptualización de una pieza como, una mezcla del instinto de crear nuevas            

sensaciones y la fundamentación en las herramientas que generan la narrativa del            

diseño. 

En el desarrollo del capítulo cuatro, se profundizó en el conocimiento de la Amazonía,              

con un recorrido que muestra fragmentos de la historia que da comienzo para tomar en               

cuenta la existencia de las sociedades originarias en la Amazonía. Luego, situándose            

específicamente en el territorio ecuatoriano amazónico, se expandió el tema sobre los            

habitantes de la Amazonía; sus diferentes nacionalidades, costumbres, cultura y          

particularidades que son enriquecidas por el entorno natural.  

Posteriormente, se tomó en profundidad a la nacionalidad amazónica que durante mucho            

tiempo ha permanecido en constante batalla por su territorio, el grupo étnico Waorani.  

Se expresó de esta forma, lo esencial que transmite su cultura y la codificación que               

poseen estos pueblos étnicos, además las características de cómo interpretan el mundo            

por los conocimientos heredados de sus predecesores.  

Para posteriormente lograr interpretar en la campaña los códigos sonoros gráficos y            

lingüísticos de esta cultura amazónica; se expusieron ciertas características que yacen en            

su mitología y que se guardan por medio de la tradición oral que se transmiten en los                 

relatos y en las composiciones de las melodías que cantan; como así también, la              

importancia de las formas y los colores que emplean para su distinción colectiva             

originaria.  

En el quinto capítulo, se desplegó el desarrollo creativo de la campaña de concientización              

social, AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, donde primero se describieron los objetivos que          
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contienen una campaña social publicitaria; luego se hizo una exposición de lo que             

pretende obtener en el briefing; posterior a esto, se explicó cuál es el procedimiento para               

que esta campaña se llegue a posicionar en cada etapa.  

El proyecto de graduación AMAZÓNICA EXPERIMENTAL, propone por medio de la           

orquestación de distintas disciplinas, la conformación de un mensaje que trata una            

realidad social, desde la realización conceptual con los elementos que componen su            

cosmovisión, hasta la innovación al utilizar formatos y soportes alternativos que impactan            

en la generación de la narrativa de la campaña, sembrando la unificación del mensaje por               

un concepto que es percibible en el contenido y en sus diferentes formas de expresiones               

publicitarias; donde los códigos, se disponen a significar, consolidando el mensaje,           

mostrando las otras realidades, llegando a crear la conciencia de la preservación y la              

existencia de aquello que no conocemos y nos rodea.  
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