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RESUMEN 

El presente trabajo pretende analizar la interacción del diseño y la transmedia 
orientada hacia proyectos de desarrollo sostenible a través de tres estudios de caso. 
Dado a que surge la necesidad de reconocer elementos de apoyo que ayuden a 
evaluar categóricamente características pertenecientes a cada uno de estos 
apartados, se generó herramientas de análisis que permitieran evidenciar hasta qué 
punto cada estudio de caso cumplía con dichas características. 

Este análisis busca generar que proyectos de comunicación puedan considerar 
encaminarse desde su planeación hacia el desarrollo sostenible con las 
herramientas suficientes para evaluar su viabilidad en el impacto de su mensaje, 
considerar el uso de nuevas herramientas comunicativas y su correcta aplicación. 

 

Palabras clave: Transmedia, diseño, desarrollo sostenible, interacción, 
comunicación, planeación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño como disciplina se ha encargado de enriquecerse en campos 
metodológicos, estructuras conceptuales, métodos de investigación y el 
involucramiento de comunidades científicas en su haber. Pero a pesar de este 
accionar hacia el desarrollo teórico realizado por diversos estudiosos del diseño, en 
Colombia, el estudio de elementos propios de la disciplina se encuentra en gran 
parte abordados por otras como la psicología o la sociología. Por tanto, este trabajo 
tiene como propósito principal entender el diseño como campo teórico y de acción 
que puede tanto entender cómo relacionarse con conceptos ajenos a este pero que 
poseen un gran valor debido al contexto como lo es el desarrollo sostenible.  

El concepto de desarrollo sostenible es expuesto por primera vez por Gro Harlem 
Brundtland en el informe “Nuestro futuro común”1 como parte del marco de las 
naciones unidas entre 1987-1988, donde se presenta como la manera en que se 
puede lograr satisfacer las necesidades actuales de la humanidad sin vulnerar el 
bienestar y necesidades de las generaciones futuras. En las últimas décadas 
anteriores al año 2016, los esfuerzos por llevar y aplicar este concepto en el 
desarrollo socioeconómico del mundo se han intensificado dado a que los recursos 
naturales se han visto afectados por su sobreexplotación, ya que estos son los 
principales proveedores de materia prima utilizada en la producción de las industrias 
alrededor del mundo. 

Dado que el diseño hace parte de la cadena de producción es necesario generar 
una reflexión sobre el papel de este en el desarrollo sostenible, desde el proceso de 
planeación es menester de los diseñadores el proponer estructuras económicas y 
organizacionales que puedan activar los recursos sociales ayudándoles a 
organizarse a los diferentes productores. Es importante reivindicar el valor social 
que posee el diseño, dado a que por su gran aplicación práctica en la industria del 
consumo en el contexto colombiano, no es visto de manera general como un 
elemento de desarrollo social, dado a las intenciones meramente aplicativas y el 
interés por generar reflexiones con elementos desarrollados se remiten a pocas 
entidades, donde la innovación en generar nuevas herramientas para este cometido 

                                                           
1 BRUNDTLAND, Gro Harlem. Informe Nuestro futuro común [En línea]. Asamblea General Naciones 
Unidas, 4, 8, 1987. Reporte del comisionado mundial del medioambiente y desarrollo. [Consultado: 
10 de agosto de 2016. Disponible en Internet: 
https://web.archive.org/web/20111003074433/http://worldinbalance.net/intagreements/1987-
brundtland.php 
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son muy limitadas y su elaboración está sujeta en gran parte a una mala aplicación 
comunicativa, tanto por falta de recursos o conocimientos sobre el tema. 

En el año 2017 se encuentran diversas aplicaciones comunicativas que poseen una 
distinción de impacto en mayor o menor grado según su planeación o uso, teniendo 
en cuenta lo anterior y dado que una de las principales funciones del diseño es 
comunicar de manera efectiva, se hace necesario un estudio de nuevos elementos 
que le permitan generar un mejor entendimiento de los mensajes. La transmedia se 
ha convertido en un método comunicativo poco explorado y  es de gran importancia 
que esta sea entendida de forma plena por el diseño, dado a sus enormes 
posibilidades narrativas por su estructura de relato, logra contar a través de diversos 
medios y plataformas alguna intención comunicativa, dado a su versatilidad y 
posibilidad de abarcar gran cantidad de receptores de un mensaje se postula como 
gran candidato como recurso narrativo a la hora de generar una planeación de 
método comunicativo, dado a que en la actualidad las personas distribuyen su 
tiempo en diferentes experiencias mediáticas . 

Entendiendo la convergencia de diseño, transmedia y desarrollo sostenible, este 
trabajo realizará un análisis a tres estudios de casos en los cuales se busca 
evidenciar cómo la transmedia puede ayudar a entender un mensaje como el de 
desarrollo sostenible desde sus diversos puntos de vista. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Analizar la interacción entre diseño y transmedia aplicada a proyectos de desarrollo 
sostenible desde tres estudios de caso. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preocupación de los investigadores en el tema se da debido a los diferentes 
fenómenos ambientales y sociales que se han visto agudizados en los últimos 
tiempos. Estos fenómenos, como los visibiliza el texto creado por la UNESCO, 
Youth X Change: Manual de educación para el consumo sostenible2, serían la gran 
brecha social y la inestabilidad económica que existe entre las comunidades, 
causando el otro gran fenómeno que es el desequilibrio ambiental, que desestabiliza 
ciertos ecosistemas importantes para el medio ambiente, poniendo en alto riesgo la 
sostenibilidad y supervivencia de las comunidades. Los ecosistemas que no 
alcanzan a recuperarse del daño que puede ser causado por la sobreexplotación de 
recursos, suelen ser abandonados y las comunidades tienden a movilizarse a otros 
ecosistemas que proveerán lo necesario para su supervivencia. 

Por estas razones, es de interés de los investigadores profundizar en el tema y ver 
la relación e interacción que podría plantearse entre el desarrollo sostenible y el 
diseño, entendiéndose el diseño como la manera de comunicar mensajes para 
generar algún tipo de cambio, ya sea de comportamiento o de pensamiento, de un 
público específico o general. 

Teniendo en cuenta que nos movemos en la era de la tecnología, la información y 
la fragmentación de los públicos, como lo comenta Carlos Scolari, en su escrito: 
“Cuando todos los medios cuentan”3, se ve la necesidad de llevar la emisión de 
mensajes un nivel más allá, y es donde los proyectos transmedia entran a jugar un 
papel importante dentro de esta investigación, gracias a su capacidad de transmitir 
mensajes en diferentes plataformas mediáticas, como son las redes sociales, 
televisión, videojuegos, plataformas streaming, entre otras, debido a las facilidades 

                                                           

2 UNESCO. Youth X Change. Manual de educación para el consumo sostenible. Naciones unidas 
2002. 
 
3 SCOLARI, Carlos Alberto Narrativas. Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Grupo 
Planeta. 2013,  p. 344. 
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tecnológicas implementadas en los últimos años, pues se intenta que el acceso a 
internet esté al alcance de la población en general.  

Al momento de identificar el problema, se hizo notar que es casi inexistente el apoyo 
que los gobiernos suelen tener a este tipo de temáticas, que modifiquen y 
reconfiguren la manera de pensar de las comunidades a tener un estilo de vida 
sostenible y responsable con el medio ambiente. Aunque la comunidad 
internacional ha venido trabajando en diferentes proyectos donde se reduzca el 
impacto ambiental de las cadenas de producción actuales, como nos dice Axel 
Moricz de Tecso, gerente general de Natura Colombia, en su artículo La importancia 
de la sostenibilidad para el mundo4, de la revista digital RS Noticias.com. 

Axel también comenta: “Estas modificaciones a la conducta social implican un 
cambio de mentalidad que desde el individuo se refleje en la sociedad, que gatille 
un llamado a comprometerse con diferentes actores privados y públicos que buscan 
equilibrar los niveles de consumo, y así consolidar una sociedad en la que el 
mensaje sea masivo e incluyente, haciendo que las mejores prácticas ambientales 
sean el común denominador, tanto de las industrias y las sociedades como de los 
individuos.”  Con lo anterior dicho, vemos reflejada la importancia de comunicar y 
educar a la población con la información apropiada del tema en cuestión y ver las 
maneras para poder de que estos mensajes sean recibidos de manera apropiada.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo Analizar la interacción entre diseño y transmedia aplicada a proyectos de 
desarrollo sostenible desde tres estudios de caso? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las capacidades y la relación entre los conceptos, diseño como 
disciplina, transmedia y desarrollo sostenible? 
 
 

 ¿Cuál es la relación que existe entre los estudios de caso?  
 
 

                                                           

4  DE TECSO, Axel Moricz. La importancia de la sostenibilidad para el mundo [El línea]. En: rsnoticias 
opinión. [Consultado: 25 de agosto de 2016]. Disponible en internet: www.rsnoticias.org 
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 ¿Se puede proponer un elemento para el análisis para verificar la interacción 
entre los conceptos, diseño como disciplina, transmedia, desarrollo sostenible y los 
estudios de caso? 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Principal 
 
 

 Analizar la interacción entre diseño y transmedia aplicada a proyectos de 
desarrollo sostenible desde tres estudios de caso. 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir las capacidades y la relación entre los conceptos, diseño como 
disciplina, transmedia y desarrollo sostenible. 
 
 

 Identificar la relación que existe entre los estudios de caso. 
 
  

 Proponer un elemento de análisis para verificar la interacción entre los 
conceptos, diseño como disciplina, transmedia, desarrollo sostenible y los estudios 
de caso. 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto tiene como finalidad generar un análisis del diseño  
como disciplina que entiende, explora y aplica desarrollos comunicativos en un 
concepto ajeno al marco directo de sus áreas como lo es el desarrollo sostenible, 
relacionando cómo esta necesidad social no solo involucra un bienestar social sino 
que influye en  procesos de gestación de ideas o productos en el diseño; 
reconociendo también de igual forma cómo la transmedia, siendo una característica 
narrativa de los nuevos medios,  que se caracteriza por tener la posibilidad de narrar 
un relato por múltiples medios o plataformas, puede converger con el diseño para 
lograr un impacto comunicativo mayor que no se concentrará sólo en el ámbito 
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general sino también teniendo en cuenta el espacio donde este fue desarrollado, 
ofreciendo soportes para modificar comportamientos tanto en usuarios 
consumidores como en productores de elementos que involucran el uso de los 
recursos naturales.  

El contexto colombiano posee múltiples particularidades en la dinámica del 
consumo, entendiendo ésta como las formas en que los productores y los usuarios 
hacen uso de los recursos que poseen para obtener algo. La economía en este país 
se encuentra direccionada hacia la apertura de la inversión extranjera sobre el 
manejo y explotación de los recursos naturales concibiendo la enajenación de estos 
por parte del estado y a su vez de sus ciudadanos. Dada a la poca información que 
disponen por parte del gobierno o entidades extranjeras del cómo se explotan 
dichos recursos, además del escaso entendimiento por cómo se presenta, hace que 
cosas como el concepto de desarrollo sostenible se haga mucho más difícil de 
entender por parte del ciudadano.  

Teniendo en cuenta estas particularidades, se desarrolló una investigación en la 
que se involucra con el tema de entornos y desarrollo sostenible; dado que en el 
país están surgiendo una serie de cambios orientados a la culminación de un 
conflicto armado, además de una regularización internacional para no acabar de 
forma indiscriminada con los recursos que la naturaleza brinda, teniendo como 
resultado el enfrentar unos años más adelante con graves problemas como escasez 
de recursos y desigualdad social. 

El diseño involucra gran variedad de procesos creativos que poseen vertientes por 
las cuales se puede encaminar en el desarrollo de algún producto o servicio. Y por 
tanto éste en sus diversos campos necesita una planeación adecuada de recursos 
para poder así transmitir de manera efectiva el mensaje que quiere comunicar, pero 
también debe de tener en cuenta el contexto actual en el que se desenvuelve, 
entendiendo que la transmedia hace uso de diversos medios para transmitir algún 
tipo de mensaje. Es necesario crear una unión teórica entre estos dos conceptos 
para entender al diseño como disciplina que, haciendo uso de la transmedia como 
herramienta, pueda transmitir un mensaje por múltiples medios manteniendo su 
unión narrativa, integrando sus elementos de una forma más contundente logrando 
comunicar e involucrar al receptor. 

 El uso de transmedia no es reciente, ya que data desde la integración narrativa 
entre libros, comics y películas a mediados del siglo anterior y su impacto crece en 
la actualidad por la creación de múltiples medios y plataformas de comunicación, 
aunque dado a la automatización de audiencias de estos medios la gente 
redistribuye su tiempo en diferentes experiencias mediáticas presentándose una 
disipación de las audiencias con el mensaje. Por tanto, se busca el cómo generar 
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una implementación eficaz para la interacción del mensaje sin que este fenómeno 
se presente.  

Dicho lo anterior es claro que el diseño tiene que apropiarse de su compromiso 
social, el reflexionar no es  solo el elemento base para la planeación e 
implementación de un producto o servicio sino también conocer cómo 
organizaciones como la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) hacen un llamado al desarrollo sostenible, la 
manera en que se puede lograr satisfacer las necesidades actuales de la humanidad 
sin vulnerar el bienestar y necesidades de las generaciones futuras. 

Los tres estudios de caso utilizados en este proyecto se abordaron con diferentes 
fines, tanto para crear una contraposición de sus elementos como para realizar una 
apreciación sobre sus elementos transmedia y cómo se aplicaron estos. 

1.6  ESTUDIOS DE CASO 

 

Se eligieron tres estudios de casos, cuyo planteamiento tuvieran una estrategia 
transmedia como herramienta principal, pero dado a que su uso en el campo del 
desarrollo sostenible se encuentra limitado en el contexto donde se lleva a cabo la 
realización de esta investigación por diversos factores como el estructural o 
monetario, se eligieron tres proyectos que poseían en su haber un enfoque total o 
parcial sobre el desarrollo sostenible, problemática medio ambiental o el manejo de 
recursos; con excepción de uno que hacía parte de una campaña publicitaria y que 
fue elegido por su extenso uso de la herramienta transmedia. Los estudios de casos 
son: Aves colombianas, Aislados y Scribe Billboard. 

 Aves Colombianas 

País de origen: Colombia 
Fecha de inicio: 2015  
Fecha de culminación: Todavía en ejecución. 

Es un proyecto que inició como propuesta de inversión socioambiental que busca 
difundir y promover tanto el reconocimiento como la protección de las diversas 
especies de aves que se encuentran en territorio colombiano, además de promover 
el aviturismo en algunas zonas del país. El proyecto lo comprende dos elementos 
base: 
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El primero elemento se comprende por dos piezas editoriales, la principal es un 
álbum coleccionable de láminas adhesivas comprendidas por 475 stickers, en 
dichas láminas se encuentran fotografías de aves de distintas regiones de 
Colombia, las cuales son apoyadas por textos que complementan la información 
gráfica con descripciones.  

El segundo elemento es un componente multimedia que se encontrará ligado al 
primer elemento, haciendo uso del reconocimiento de las láminas por parte de una 
aplicación para dispositivos móviles, desplegando así información interactiva sobre 
la lámina escaneada, dicha información estará comprendida por videos, audios y 
actividades sobre las aves o las regiones donde éstas residen.    

Para su ejecución buscaron la participación de diversos fotógrafos que apoyarían el 
proyecto enviando sus fotografías de aves por medio de una convocatoria vía web 
que fue abierta desde febrero del año 2015. De dicha convocatoria 85 fotógrafos 
fueron los participantes para ser parte del proyecto como proveedores de imágenes, 
quienes enviaron alrededor de 2000, de las cuales 475 fueron seleccionadas para 
ser parte del álbum.  

Para el año 2017 el proyecto se encuentra en fase de implementación dado que no 
cuentan con los recursos propios para la conclusión de su primera edición, y aunque 
se han aliado con diversas organizaciones ambientales, turismo y estudio de las 
aves, han optado por el crowdfunding para financiar el proyecto.  

  



19 
 

Figura 1. web aves colombianas 

  

Fuente: aves colombianas [Figura] En: avescolombianas.co [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://avescolombianas.co/ 

Figura 2. Fan page aves colombianas 

 

Fuente: Fan page aves colombianas. Figura] En: facebook.com/avescolombianas/ 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/avescolombianas/ 
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Figura 3.  álbum de stickers aves colombianas 

 

Fuente: Fan page aves colombianas[en línea] facebook. [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/avescolombianas/ 

Figura 4. Canal de YouTube aves colombianas 

 

Fuente: You Tube [Figura] En: youtobe[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCy5rsPMyLRFOl5U6vIK2o3A 
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Figura 5. Twitter Aves colombianas 

 

Fuente: twitter. Figura] En: witter.com/AvesColombiaPT [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://twitter.com/AvesColombiaPT 

 “Aislados”  

País de origen: Colombia 
Fecha de inicio: 2015  
Fecha de culminación: 2016. 

El proyecto surgió como un largometraje documental que hizo uso la transmedia 
como medio de divulgación, siendo parte de dicha experiencia elementos de 
impacto en las redes sociales e integrando una experiencia interactiva a través de 
su sitio web. También fue parte importante en su realización el rodaje, montaje de 
la pieza audiovisual, y sus movilizaciones en talleres de formación con los 
habitantes de la isla.  

El desarrollo del largometraje no solo se quedó con los elementos narrativos propios 
de un documental, sino que quiso aventurarse a través de narrativas de ficción en 
su estructura para generar una reflexión, tal como lo dice su directora Marcela 
Lizcano en una entrevista que brindó al medio digital Punto Latino, “Yo no creo que 
el documental esté enfocado en provocar una acción social, sino más una 
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reflexión”5. Busca evidenciar las vivencias de los habitantes de la isla Santa Cruz 
del Islote, ubicada a 2 horas de la ciudad de Cartagena en Colombia.  

En un principio era un islote donde descansaban los pescadores provenientes de la 
península de Barú, ubicada a 45 minutos de Cartagena, pero lentamente fue 
habitada por estos y con el tiempo llegaron al límite de porción de tierra para la 
construcción, así que le fueron ganando terreno al mar rellenándolo con tierra, 
conchas y basura, solución que les traería problemas en un futuro por la 
contaminación. El documental muestra el diario vivir de sus habitantes, exponiendo 
sus vidas y preocupaciones, y cómo afrontan los problemas que viven al estar 
aislados. Las intenciones del proyecto es generar concienciación y visibilización del 
islote y sus problemas, además de mostrar el plan de desarrollo sostenible que 
tienen planteado para amortiguar la problemática medio ambiental por la que se 
encuentran. 

Parte de la interacción transmedia del proyecto contó con un impulso en las redes 
sociales que buscaban vincular lugareños y aledaños a un plan de conservación 
ambiental llamado “los salvadores del arrecife”, los cuales concertaban reuniones y 
organizaban jornadas de limpieza dentro y fuera del islote. Además de jornadas de 
educación a los lugareños con apoyo de diversas entidades sociales que buscaban 
orientarlos hacia un pensamiento de desarrollo sostenible. 

  

                                                           
5 CINE Entrevista a Marcela Lizcano (Colombia) Aislados[En línea]. En: Punto Latino. [Consultado el 
8 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  http://www.puntolatino.ch/cine-1/cine-festival-filmar-en-
am%C3%A9rica-latina-ge-2015/8470-2015-cine-entrevista-a-marcela-lizcano-colombia-
%C2%ABaislados%C2%BB,-ricardo-pinz%C3%B3n consultado en marzo 2017 
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Figura 6. Página web Aislados 

 

Fuente: Pagina web aislados [Figura] En:aislados [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet:   Fuente: http://www.aislados.co/ 

Figura 7 página web Aislados  

 

Fuente: Pagina web aislados. [Figura].aislados.  [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.aislados.co/ 
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Figura 8. Afiche Promocional aislados 

 

Fuente: Pagina web aislados [Figura] En:.facebook.  [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/pg/docaislados/photos/?ref=page_internal 
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Figura 9. Fan Page Aislados 

 

Fuente: Facebook. [Figura] En:facebook.  [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/pg/docaislados/photos/?ref=page_internal 

Figura 10. Instagram Aislados 

 

Fuente: Pagina web aislados. [Figura] En:.facebook.  [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/pg/docaislados/photos/?ref=page_internal 
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Figura 11. Twitter Aislados 

 

Fuente: Twitter, Aislados [Figura] En: twitter.com  [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://twitter.com/docaislados 

Figura 12. Twitter Aislados post  

 

Fuente: Twitter. Aislados post [Figura] En: twitter.com [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: https://twitter.com/docaislados 
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Figura 13. Fan page fundación 

 

Fuente: Facebook. [Figura] En: www.facebook.com [Consultado: 20 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.facebook.com/salvadoresdelarrecife/ 

 “Scribe Billboard”  

País de origen: México 
Fecha de inicio: 27 de febrero del 2013 
Fecha de culminación: 8 de marzo del 2013. 

Elaborada por tres empresas de publicidad: La DobleVida, La Agencia Viva y 
Makken. Scribe Billboard fue una estrategia comercial elaborada para la marca de 
cuadernos y papelería Scribe. Dicha estrategia tenía como base el crear una 
interacción directa entre el público y la artista ilustradora Cecilia Beaven, la cual 
ilustraría en un espectacular cartel ubicado en un sitio concurrido de la Ciudad de 
México, las ideas que la gente le enviaba a través de la plataforma digital Twitter, 
bajo el hashtack  #ScribeBillboard, dibujando aproximadamente 50 sugerencias de 
las 12,000 que recibió. 

El proyecto duró 10 días, en los cuales las personas no solo podían ir a ver 
directamente la intervención de Cecilia, sino que también se conectaban a través 
de conferencias de video por medio de internet para saber del desarrollo del 
proyecto y el quehacer de la artista. El impacto fue tan grande que la marca logró 
conectar con 160,000 personas en redes sociales, sus seguidores en Twitter 
subieron 1,127% y en Facebook aumentaron en un 2,330%. Además, que sus 
productos lograron crecer un 61% en el mercado. Y no se limitó a ofrecer los 
productos ligados a la naturaleza de la marca, sino que incluyó todo tipo de 
merchandising e intervenciones similares en otras ciudades del país 
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Figura 14. Volante lanzamiento Billboard 

 

Fuente: Behance. [Figura] En: behance.net. [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-
billboard-Propuesta-grafica 
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Figura 15 Noticia Billboard 

 

Fuente: world press. [Figura] En: tecnlab.wordpress.com [Consultado: 20 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tecnlab.wordpress.com/2013/11/13/scribe-una-campana-integral-de-
comunicacion-y-marketing/ 

Figura 16 Valla Billboard 

 

Fuente: Behance. [Figura] En:.behance.net [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-billboard-
Propuesta-grafica 
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Figura 17. Elementos marketing Billboard, 

 

Fuente: Behance. [Figura] En: behance.net [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-billboard-
Propuesta-grafica 

Figura 18 Elementos marketing Billboard  

 

Fuente: Behance. [Figura] En: behance.net [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-billboard-
Propuesta-grafica 
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Figura 19.  Producción Billboard 

 

Fuente: Behance. [Figura] En: behance.net [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-billboard-
Propuesta-grafica 

Figura 20 Billboard terminado 

 

Fuente: Behance. [Figura] En:.behance.net [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.behance.net/gallery/10079393/Scribe-billboard-
Propuesta-grafica 
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Para el desarrollo de la investigación se categoriza y desglosan los medios usados 
en el despliegue de dichos proyectos reconociendo en cada uno de estas, tanto sus 
fortalezas como debilidades comunicativas. Después se analizó la unidad entre 
estos medios en la generación de toda la campaña, teniendo en cuenta su factor 
narrativo, señalando los aciertos y desaciertos al momento de aplicar el proyecto. 

Por último se tomó todos los datos  y se analizó cómo el diseño, haciendo uso de la 
narrativa, entiende a la transmedia para una posible aplicación en campañas sobre 
el consumo sostenible, esclareciendo los posibles caminos que deberían de tomar 
futuros investigadores y desarrolladores para elaborar un elemento de este tipo de 
forma eficiente, garantizando que dicha unidad en el desarrollo aportará 
significativamente a la generación de conciencia sobre este fenómeno, que buscará 
reivindicar a la disciplina en su papel como generador social.   
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Haciendo una revisión de datos en diferentes plataformas y medios (internet, 
bibliotecas, medios impresos) del uso de las narrativas o campañas transmedia en 
Colombia sobre la temática del desarrollo sostenible, nos indica que sí se han 
aplicado, pero son muy escasas y habría que analizarlas más detalladamente si de 
verdad cumplen con las características de una narrativa transmedia, y si de algún 
modo tuvieron un impacto considerable en la comunidad. 

Algo que se debe mencionar es que en una recolección de datos preliminar el 
Ministerio de ambiente no ha tenido ninguna incursión en este tipo de proyectos en 
lo que va corrido del año, pues suele mantener gran parte de su información en su 
portal web y en algunos medios tradicionales, pero no trasciende más allá para dar 
mensajes más contundentes sobre la conservación y la sostenibilidad de los 
recursos de nuestro país. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO. 

 

Al plantearse el análisis de la interacción entre el diseño y la transmedia con los 
objetivos mencionados, se debe indagar en planteamientos teóricos para poder 
abordar todos los objetivos de forma eficiente y así poder entender el tema con el 
cual se quiere generar conciencia: el desarrollo sostenible. Además, dado a la 
temática en que se basará el análisis, se debe observar los campos de la 
investigación desde teorías multidisciplinarias, para dar cuenta de todos los 
elementos que se podrían tomar de los casos analizar. 
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2.2.1  Acercamiento al concepto de diseño 
 

Para poder definir lo que es el diseño y cuáles son sus objetivos, debemos hablar 
de María del Valle Ledesma, autora del texto “Diseño gráfico, ¿un orden 
necesario?”6 el cual nos comenta que el diseño moderno se puede tomar desde dos 
perspectivas, desde el fenómeno económico en el que se convirtió y desde el 
cambio que ocasionó en la sociedad al reconocerse como tal. Conociendo estas 
dos perspectivas, es pertinente hablar de las dos escuelas que vieron nacer al 
diseño, la escuela de la Bauhaus y la Ulm. 

La Bauhaus nació en 1919 y tenía un punto de vista el cual se inclinaba en una 
formación de aspecto manual y artesanal, gráfico pictórico y científico tecnológico. 
Su principio más importante era el de proponer al “diseño como protagonista de la 
transformación de la humanidad” 7.  

Por otro lado, la historia de la Ulm tiene lugar en el año de 1933, el mismo año en 
la que se disuelve la Bauhaus, a causa de la segunda guerra mundial. La 
concepción del mundo cambió, la mentalidad de los diseñadores cambio con él y “la 
vida no tiene nada de artístico y la estética es un resultado de la economía, la 
función, la técnica y la organización social” 8 

ya establecidas estas diferencias, se habla de que existe una brecha entre estas, 
pues para el año de 1926 ya no se habla de producción artesanal, sino de una 
producción en serie y estandarizada. Es importante mencionar que se conoció como 
la segunda etapa de la Bauhaus cuando incorporó en una de sus preocupaciones 
el concepto de la funcionalidad. Ledesma cuenta que lo interesante de esta 
transición es que el diseño moderno, al convertirse en un conjunto armónico entre 
función, técnica y organización social, logra otorgar un valor económico y un valor 
simbólico a sus productos.  

Por otro lado, la escuela de la Ulm, tenía diferencias que se hacían cada vez más 
evidentes, el desprendimiento del diseño con el terreno del arte y “la inserción de la 

                                                           
6  LEDESMA. María. Del Valle:  Diseño Gráfico ¿Un Orden Necesario? Diseño y Comunicación. 
Paidos. México. 1997.p25 
7 Ibíd., P. 20 
8 Ibíd., P. 85 

 



35 
 

actividad escolar con la producción industrial,” 9. Básicamente la Ulm fue una 
escuela que se asoció a la empresa. 

La escuela de la Ulm define la racionalidad del diseño, y en los años 60’ y 70’ logró 
transformar con su acción la conciencia del hombre en relación con los objetos. “El 
funcionalismo desarrolló, sin proponérselo, el valor simbólico del producto.”10. Es 
así como el diseño logró ser el centro del movimiento contemporáneo otorgando un 
valor simbólico a objetos artificiales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, Ledesma nos dice que el diseño 
en parte es un medio de comunicación colectivo que tiene como objetivo llevar un 
mensaje, relacionado con una entidad pública o privada a un cierto grupo de 
personas o a un público en general. Lo que busca el diseño gráfico en realidad es 
generar en el receptor un cambio, influir de alguna manera, y considerando que el 
diseño ha sido eficaz cuando se genera en el receptor una respuesta, aunque no 
sea al cien por ciento lo que se tenía como objetivo del trabajo desde un principio. 
El problema está en que ese mensaje puede ser interpretado de muchas maneras 
y el trabajo del diseñador está en que ese mensaje sea lo más objetivo posible y no 
generar confusión a la hora de su interpretación. 

El diseñador, como emisor de mensajes, debe tener en cuenta que los receptores 
están constantemente bombardeados por información, ya que el diseño es 
considerado como algo efímero y fugaz, debido a que las imágenes tienden a 
volverse viejas para el receptor a plazos cortos, lo que hace que este pierda el 
interés en ellas. Por esta razón, como dice Ledesma, los proyectos tienden a 
renovarse constantemente, para así mantener una relación con el receptor más 
duradera y para esto se recurren varias maneras de comunicar11. Organizar la 
información es la manera que tenemos de estructurar un mensaje por medio de 
elementos gráficos, de modo que el mensaje actúe de manera más eficaz hacia el 
receptor, pero al mismo tiempo sea comprensible e imperceptible, esto también es 
conocido cómo hacer-leer. Por otro lado, tenemos la información que en diseño se 
refiere a todo elemento capaz de ser expresado por un código, en pocas palabras 
es brindarle al receptor un saber con el que no cuenta para despejar una duda, a 
este modo de comunicar se le conoce como hacer-saber. Finalmente tenemos el 
diseño como modo de persuadir, que conlleva una opinión social que es recibida 
por cada sector social de diferente manera y que tiene como finalidad el crear una 

                                                           
9 Ibíd., .P. 26 
 
10 Ibíd., P. 27 
 
11 Ibíd., P. 27 
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reacción en el receptor que lo lleve a actuar de cierta manera, esto último también 
es conocido como hacer-hacer 12. 

Es de importancia tener en cuenta las palabras de Ledesma al decir que el diseño 
no es una disciplina que trabaja para sí misma, sino que está relacionada con otras 
esferas de la comunicación. Para comprender y englobar mejor las distintas esferas 
de la comunicación se dice que existen las de índole puramente económica o bien 
socioculturales. Las de tipo económico están relacionadas a menor escala con todo 
lo que tiene que ver con publicidad y a mayor escala con las empresas, sus 
productos y servicios. Por otro lado, las socioculturales tienen como objetivo el “bien 
común”, hablamos del diseño que está dirigido a mejorar la imagen de los entes 
públicos o privados para los que se desarrolla el trabajo13. Habiendo dicho esto, el 
diseño consta de ciertas características funcionales que son: 

Sintáctica: vienen siendo los elementos que comunican, las piezas portadoras del 
mensaje como lo son, folletos, afiches, pasacalles entre otros. 

Semántica y Pragmática: esta característica, consta ya del significado del mensaje 
y el efecto que quiere lograr en el público. 

2.2.1.1 Diseño, comunicación y estética 
 

En este apartado se tomará como referencia y apoyo a Jorge Frascara, profesor de 
Diseño en Comunicación Visual de la Universidad de Alberta (Canadá). Presidente 
de Icograda (1985-1987) y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Educación de Diseñadores Gráficos de Norteamérica. Quien define el diseño gráfico 
como “la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 
visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño gráfico es un producto 
realizado por esta actividad.”14 

                                                           
12 Ibíd. P.37 
 
13 Ibíd. P. 37 
 
14 FRASCARA, Jorge. El diseño de Comunicación. 1 Edición .Ediciones infinito  Buenos Aires .2006 
2000. P. 19 
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Teniendo en cuenta lo anterior un diseñador realiza una actividad comunicativa, en 
donde pone su energía y empeño con el fin de dar a conocer un mensaje “el 
diseñador gráfico trabaja en la interpretación, ordenamiento y la presentación visual 
de mensajes”15. Pero no solo se trata de dar a conocer mensajes, pues el diseñador 
debe tener en cuenta ciertas características para lograr dar a conocer el mensaje 
de manera efectiva “su sensibilidad con la forma debe ser paralela a la sensibilidad 
para el contenido. Trabaja en la efectividad la belleza y la economía de los 
mensajes.”16 

Podemos decir que el diseñador no suele ser el creador de los mensajes de las 
piezas gráficas que realiza, sino que generalmente se atañe a las necesidades que 
puedan surgir de los proyectos que llegan a su despacho, teniendo que dar solución 
al problema comunicativo que se le plantee, sin sesgos ni apreciaciones personales 
que se interpongan entre el público y el mensaje  “El diseñador, a diferencia del 
artista no es normalmente la fuente de los mensajes que comunica, sino su 
interprete.”17 

En la manera de exponer estos mensajes, el diseñador puede utilizar formas 
creativas para lograr su objetivo comunicativo, el uso de la creatividad puede ayudar 
a encontrar soluciones a problemas que en apariencia no podrían tener solución, 
pero eso depende de la capacidad de análisis y de observación que el diseñador 
posea “La creatividad, si bien requiere de habilidades poco comunes, se basa en 
gran medida en procesos controlables, tales como observación, atención y análisis 
y en cierta medida, en el conocimiento de métodos de trabajo intelectual que 
permiten flexibilidad y eficiencia.”18 Esta creatividad tiene la característica de que 
puede ayudar a simplificar un mensaje complicado ayudando a una mejor recepción 
del público. 

Un aspecto complementario a la creatividad y de gran importancia en el diseño es 
el valor estético de lo producido gráficamente, el cual se convierte en un elemento 
comunicativo del mensaje, ayudando a reforzar y cumplir el objetivo que se plantea, 
el comunicar. “El problema del diseño de comunicación visual no puede verse como 

la necesidad de elegir entre comunicación y estética, porque la estética es un 
requisito comunicacional que debe ser satisfecho. La belleza y la sofisticación visual 
son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero deben ser integrados 

                                                           
15  Ibíd. P. 20 
 
16 Ibíd. P. 20 
 
17 Ibíd. P. 21 
 
18 Ibíd. P. 25 
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en el contenido y el público del proyecto, y no se las puede tratar como respondiendo 
a criterios universales e independientes de los contextos de cada proyecto.”19 Esto 
significa que no solo debe haber un interés del diseñador por realizar un proyecto 
“hermoso” sin un valor comunicativo, sino que tiene que haber una relación de forma 
entre la estética y lo que se pretende comunicar, sin dejar de lado el contexto y los 
códigos en donde se desarrolla el proyecto. 

Entonces podemos decir que el apartado estético de un producto gráfico, es una de 
las características más importantes dentro de este, pues supone la puerta de 
entrada del público para acceder a la información (mensaje) que se pretende dar a 
conocer. “EI diseñador esencialmente diseña un evento, un acto en el cual el público 

interactúa con el diseño y produce la comunicación. El objetivo del diseñador de 
comunicación visual es, entonces, el diseño de situaciones comunicacionales.”20 

Lo anterior mencionado son algunos de los elementos importantes que se tienen en 
cuenta para la producción de un diseño gráfico, pero hay que tener presente que el 
apartado estético puede ser un objeto distractor al momento de crear piezas 
gráficas, pues en ocasiones los diseñadores tienden a olvidar los objetivos 
comunicacionales del proyecto, realizando propuestas que se alejan totalmente del 
objetivo con el cual están haciendo ese producto gráfico, “ A veces la preocupación 
por la originalidad y la belleza ha contribuido al desarrollo de la sofisticación visual 
y e! valor cultural, pero no ha promovido la función comunicacional del diseño, y 
frecuentemente ha distraído a los diseñadores del propósito fundamental de su 
trabajo.21 

Algo que nos menciona Frascara constantemente, es que debemos tener claro por 
qué y para qué realizamos una pieza gráfica, pues debemos dar prioridad a las 
acciones que podrían generar el mensaje que brinda dicha pieza y no sobre la 
función que cumple esta, ya que esta es solo un medio por el cual se transmite el 
mensaje. “El énfasis no debe ponerse en el diseño físico, ya que éste es sólo un 
medio. EI diseñador esencialmente diseña un evento, un acto en el cual el público 
interactúa con el diseño y produce la comunicación.”22 

                                                           
19 Ibíd. P.30  
 
20 Ibíd. P.31 
 
21 Ibíd. P.31 

 
22  Ibíd. P.31 
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Frascara entonces nos habla de que existen unos principios del diseño que son 
requerimientos funcionales, que todo diseño posee y todo diseñador debe tener en 
cuenta.23 

 Percepción y significado 

 Lenguaje y significación 

 Comunicación 

 Estética 

 

En la percepción y significado podemos encontrar que se habla sobre la atracción 
y el rechazo del público hacia las piezas graficas diseñadas, teniendo en cuenta los 
contextos en donde se presentan y la coherencia de la imagen con el mensaje “La 
imagen debe ser visualmente fuerte, es decir, debe tener una gran coherencia 
interna y, al mismo tiempo, debe diferenciarse del contexto que la rodea. Además, 
el significado del mensaje debe relacionarse con los intereses del público.”24 

En el lenguaje y significación nos habla de los aciertos y desaciertos que puede 
tener el diseñador a la hora de elegir un lenguaje visual apropiado sin caer en 
caprichos, siendo uno apartado importante a la hora de elegir los elementos que 
van a componer la pieza gráfica. “El problema del diseñador de hoy 

es evitar elecciones caprichosas y, en cambio, desarrollar el lenguaje visual 
adecuado a las necesidades comunicacionales del proyecto. Este es uno de los 
primeros desafíos en el proceso de diseño de las comunicaciones visuales.”25 

Frascara nos dice que todo diseño debe cumplir con una lista de chequeo26 de los 
componentes de un diseño, que puede ser adaptada según se crea conveniente, 

                                                           
 
23 Ibíd. P.65 
 
24  Ibíd. P.67 
 
25 Ibíd. P.68 
 
26 Ibíd. P.69 
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esta lista será de gran utilidad más adelante para la creación de una herramienta de 
análisis capaz de sacar a la luz características propias de lo analizado. 

La lista consta más o menos de: 

 Ajuste al contenido (¿hay una buena relación entre el tema y la presentación 

visual?) 

 Ajuste al contexto (¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a que se 

dirige y para la situación en la que el mensaje va a operar?) 

 Calidad del concepto (¿Hay una idea visual o se trata solo de diagramación?) 

 Calidad de la forma (¿Hay una buena organización perceptual?) 

 Legibilidad/visibilidad (¿Se pueden distinguir bien las letras y las imágenes?) 

 Artesanía (¿Está bien presentado y producido el proyecto?) 

 Calidad del medio usado (¿Se han usado bien las posibilidades del medio? 

¿Se han usado bien las tecnologías y materiales?) 

La comunicación es importante en la medida en que se convierte en un medio del 
diseñador de la comunicación visual, pues representa el área específica de 
conocimiento de los profesionales27. Hay que tener en cuenta que lo que diseñamos 
va a tener un efecto dentro del público y debemos ser conscientes de como expresar 
el mensaje de manera adecuada para no caer en ambigüedades. “El efecto es el 
objetivo fundamental de todo proyecto de comunicación. Todo proyecto surge de la 
intención de cambiar una realidad existente en otra deseada. Vender más, enseñar 
a leer, y reducir los accidentes de trabajo son ejemplos de los objetivos 
fundamentales de todo esfuerzo comunicacional.”28 

                                                           
27 Ibíd. P.69 
 
28 Ibíd. P.69 
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Por ultimo encontramos a la estética, la cual Frascara menciona su importancia por 
varias razones la cuales son: 

 Genera atracción o rechazo a primera vista 
 

 Comunica 
 

 Afecta la extensión del tiempo perceptual que el observador otorga a un 
mensaje 
 

 Contribuye a la memorización de un mensaje 
 

 Contribuye a la vida activa de un diseño 
 

 Contribuye a la calidad cultural y sensorial del medio ambiente 

Aunque en este apartado Frascara no menciona, los elementos fundamentales 
perceptuales que hacen a que un diseño sea poseedor de estas características 
estéticas, si hace énfasis en la importancia que esta tiene en relación al mensaje 
que se pretende dar al público a través de la estética. “Mi defensa de la importancia 
de la estética no está relacionada con nociones de «buen gusto». Es importante 
entender el lenguaje visual del público que se trata de alcanzar. La elección del 
enfoque estético adecuado, tanto en relación con el mensaje como con el público 
receptor, tiene una imponencia decisiva para la efectividad del mensaje, dada su 
relación con la reacción emotiva del público.”29 

2.2.1.2 Color 
 

Al hablar del color se debe aclarar varios aspectos de que es en sí este fenómeno, 
lo correcto es “indicar que el color es una característica de la respuesta perceptiva 
que se da en un individuo y que guarda relación con (pero no es lo mismo que) 

algunas características físicas de los objetos.” Es la sensación visual de la 
interacción de una fuente luminosa la cual posee una característica espectral con 
ciertas longitudes de onda la cual se conoce como espectro la cual presenta una 

                                                           
29 Ibíd. P.79 
 
 LILLO J, et al.Color, contraste y diseño ergonómico (I) La percepción del color. Departamento de 
Psicología Diferencial y del Trabajo Facultad de Psicología - Universidad Complutense 
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longitud entre los 400 y los 700 nanómetros para los seres humanos el objeto 
absorbe y refleja parte de dicho espectro en los tres colores básicos de luminancia: 
rojo intenso, verde y azul violeta. El sistema visual receptor se estimula y es la 
corteza visual la que hace la interpretación de dicho color después de dicho proceso 
físico. 

Para entender cómo el ser humano procesa el color después del fenómeno físico, 
hay que hablar de semiosis, siendo esta la actividad de generar significancia a 
través de un signo a través del proceso de intermediación del sistema nervioso. Por 
signo se entiende como el algo que está en lugar de otra cosa para un ente orgánico 
o constituido de entes orgánicos que realizan una interpretación30 teniendo como 
entes orgánicos el sistema nervioso en desarrollo, el sistema social y el entorno 
cultural. 

 

  

                                                           
 Nociones básicas del diseño, Teoría del color c/ Clapissa, 19 – 12580 – Benicarlo 
(Castellón – España) 
 
30 ZAVALA, J. Semiosis biocultural para estudiar el origen de los signos en recién nacidos. 
En: Pensamiento americano, vol. 8 no.15. 2015, P. 67-78 
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Gráfico 1. Semiosis 

 

 

Fuente: CAVIANO, José Luis. [Gráfico] Semiosis del color [conferencia en el Primer 

Encuentro Regional del Color, la Cesía y la Luz] Montevideo, Uruguay 28 de mayo 

de 2015, Facultad de Arquitectura, Universidad de La República. 

El color denotativo: Su significado es tal como se presenta fuera de cualquier 
contexto, es el color como atributo de la forma,31 es lo que el mismo representa y 
se encuentra comprendido por 3 elementos el color icónico el cual identifica la 
forma, el saturado quien indica la pureza del color y el fantasioso en el cual el color 
natural del objeto ha sufrido algún tipo de modificación. 

Color icónico: La forma sugiera por lo general los rasgos que pueden dar la 
interpretación del color, Moles hablaba de que cada elemento posee un color 
característico,32 la iconicidad del mismo se puede explicar las asociaciones que ha 
creado el ser humano a través del tiempo tal como que el azul es el color del cielo, 

                                                           
31 MOLES, Abraham. Grafismo Funcional: Funciones y variables del color. Barcelona: Ediciones 
CEAC, S.A., 1990. P. 103  

 
32 Ibid., P. 103 
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la naturaleza el verde, etc. Es así como se puede observar que el mismo le brinda 
un sentido y función al elemento. 

Color Saturado: los colores poseen una matriz que muestran como el mismo puede 
ser más brillante (vivo) o descolorido (sin vida). En este estado se puede medir la 
pureza del color según su intensidad de iluminación y su relación con la realidad. 
Recurrentemente en campos como la publicidad se usa este elemento para generar 
contrastes que llamen más la atención del público objetivo. 

Color fantasioso: El color se maneja de forma exagerada en cuanto a su 
expresividad para así lograr reforzar alguna idea sobre la realidad del elemento 
donde se aplica, con el fin de generar su propia significancia,33 tales como el color 
con intensidad modificada conocida como neón para hacer referencia a elementos 
futuristas, son convenciones que se han ido creando con el tiempo.  

 El color connotativo 

Su significación se adquiere a través de valores que no son visibles como tal, sino 
que se otorgan a través de la interpretación de los mismos, ya sean valores 
señaléticos, simbólicos, o psicológicos. “Significa que los colores devienen de un 
código y que, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio 
significado”.34 

Color señalético: Es utilizado para realizar indicaciones. Señaliza mensajes de una 
forma concreta y atrae la atención de puntos estratégicos, por lo general presentan 
una saturación muy alta y manejan contrastes marcados. 

Color simbólico: se encuentra arraigado a la psicología del color, la forma como 
este es interpretado está ligado a su contexto cultural, ya sea por connotaciones 
religiosas o psicológicas. También por conceptos que ha adoptado el observador, 
tales como colores asociados a una marca que reflejen algún estado de ánimo. 

 

                                                           
33 Ibíd. P. 103 
 
34 Ibíd. P. 103 
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2.2.1.3 Tipografía 
 

La tipografía es un elemento muy relevante al momento de una creación gráfica, ya 
que es el medio que permite a través del lenguaje facilitar los procesos 
comunicativos.35 Pero dichos valores van más allá de algo meramente denotativo, 
además de ayudar a tener una legibilidad al mensaje más adecuada, también 
pueden generar estados emocionales o estar ligadas a elementos significantes que 
faciliten la interpretación visual de la tipografía. Según Pérez la tipografía se 
constituye de dos dimensiones, la lingüística y la visual. Los cuales deben ser 
reforzados mutuamente para generar a través de sus mismos atributos además de 
una intervención por parte del comunicador de estilo logrando una transformación 
plástica que no solo cumple con el hecho de comunicar, sino que corresponde de 
forma adecuada al contenido con un valor estético.36 

Signos lingüísticos en la tipografía: Al hablar de la dimensión lingüística se habla 
de una noción retórica que moldea el lenguaje,37 Klinkenberg el cual la describe 
como “es el mensaje mismo, llama la atención sobre la manera como el mensaje 
mismo ha sido modelado”38 siendo así la forma en que se usen sus elementos lo 
que contribuye a la interpretación del mensaje. 

Signos visuales en la tipografía: los signos visuales en la tipografía se presentan 
de distintas formas según sus contextos, aunque son siempre creados desde las 
cualidades visuales de cada fuente tipográfica abordando su forma, su color y su 
textura como elementos de representación de un mensaje. “los colores, las formas 
y las texturas que pueden servir para la representación de las cosas […] pueden 
liberarse de esta servidumbre y valer por ellas mismas”.39 

2.2.1.4 El medio 
 

Los medios de comunicación son herramientas útiles creadas con el fin de transmitir 
un mensaje de manera más eficientes, “los medios de comunicación constituyen el 
                                                           
35  PÉREZ, Natalia. Significación plástica de la tipografía desde la mirada de la semiótica visual, En: 
Revista KEPES Año 8 No. 7 enero – diciembre 2011, p. 269 – 288. 
 
36 ibíd., p. 274 

 
37 ibíd., p. 274 
 
38 KLINKENBERG, Jean-Marie. Manual semiótico general, U. Jorge Tadeo Lozano, 2006 
 
39 ibíd., p. 23 
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nuevo universo simbólico en que pensamos, actuamos y sentimos. De modo que 
todo pasa por ellos: valores, estilos de vida, información, acción política y educativa. 
Ellos son también los que establecen las prioridades, las perspectivas y los 
enfoques de la información”40 por lo tanto la importancia de estos va más allá de su 
significación ya que la atención sobre el mensaje recae sobre las percepciones del 
receptor. 

“El medio utilizado para enviar un mensaje influye la forma del mensaje, en el 
contenido de la comunicación. Las mismas palabras podrían emitir un mensaje 
diferente si las susurramos al oído o si las gritamos delante de una multitud.”41 por 
tanto el medio posee la influencia necesaria para afectar directamente el mensaje 
tanto positiva como negativamente. 

2.2.2 Acercamiento al concepto de transmedia 
 

Para poder tener un acercamiento al concepto de transmedia nos retomamos al 
documento del Profesor Titular del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona) Carlos Alberto Scolari Narrativas transmedia: nuevas 
formas de comunicar en la era digital. En este documento, Carlos Scolari hace un 
análisis sobre cómo ha evolucionado la forma de contar una historia y cuál es el 
mayor hábito de consumo de las audiencias que acceden a este tipo de contenidos. 
Para empezar a definir el concepto de transmedia, este hace su aparición en 2003 
en el artículo Technology Review de Henry Jenkins, profesor de comunicación, 
periodismo y artes cinematográficas. Scolari lo define con dos de sus rasgos más 
característicos. El primero es que las narrativas transmedia son un relato o una 
narración que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas, en las que se 
encuentran los medios tradicionales como la televisión, radio, revistas, periódicos 
entre otros. Por otro lado, también se tiene presente los medios digitales, gracias al 
desarrollo de la World Wide Web, en donde están las redes sociales y plataformas 
de streaming de videos, que son los medios en donde entra el segundo rasgo, pues 
no se limita a que los receptores consuman el producto cultural, sino que permite a 
los usuarios ampliar el mundo narrativo y expandirlo mediante nuevas piezas 
textuales.42 

                                                           
40 ZAMORA, José. Medios de comunicación información, espectáculo, manipulación. Editorial Verbo 
Divino 31200 Estella (Navarra), España. P.7 
 
41 STRATE, Lance. El medio y el mensaje de Mcluhan. Infoamérico En: Revista iberoamericana de 

comunicación. Vol. 7 no. 8 2012 p.69 
42 SCOLARI, Carlos. Anuario de cultura digital 2014. Narrativas transmedia: Nuevas formas de 
comunicar en la era digital.2014. p. 72 
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Scolari hace énfasis a que en la actualidad hay muy pocos actores de la 
comunicación que no están pensando en la producción de este tipo de narrativas, 
pues “está cubriendo territorios que van desde la ficción y documental, hasta el 
periodismo, la publicidad y la comunicación política.”43 

Si pensamos con más detenimiento, la transmedia no es algo que se dé hace 
apenas 10 años, no es algo nuevo y podemos hacer una búsqueda de antecedentes 
desde los inicios de la era del comic, pues cuando comenzaron a surgir este tipo de 
narrativas, que tuvieron sus inicios con pequeñas tiras cómicas en algunos 
periódicos, se expandieron hasta llegar a revistas, radio, cine y televisión. 

Un ejemplo latinoamericano de este tipo de proyectos transmedia que se 
desarrollaron en los medios tradicionales, sin la menor idea e intención de que se 
estaba realizando este tipo de proyecto fue Kaliman44, un héroe dedicado en cuerpo 
y alma a luchar contra las fuerzas del mal acompañado por un niño egipcio 
descendiente de faraones. El proyecto estuvo vigente entre los años 1963 y 1991 y 
cuyo despliegue mediático empezó por la radio, en forma de radio teatro, pasando 
por el comic y el cine, con la primera de sus dos películas en el año de 1972. 

Scolari también nos plantea una duda que nos ayuda a entender de mejor manera 
el concepto ¿por qué las narrativas se vuelven transmedia? Para respondernos esta 
pregunta el autor nos remite a los años de 1980, en donde “aparece la televisión por 
cable, la cual “fragmentó” a la audiencia gracias a que la oferta de canales se hizo 
más grande; este fenómeno fue bautizado por Umberto Eco como El paso de la 
paleotelevisión (en donde solo había un puñado de canales que pertenecían en su 
mayoría al estado) a la neotelevisión, en la cual se podría encontrar un gran 
catálogo de canales sectorizados con contenidos más específicos (canal de 
noticias, canales de economía, música joven, etc.).”45 

“La llegada de la era digital, la World Wide Web, y las nuevas formas de 
comunicación interactiva, en las que se incluyen a los videojuegos y los dispositivos 
móviles, fragmentaron aún más estos escenarios de comunicación.”46 

                                                           
 
43 Ibid., p. 72 
 
44 KALIMAN, [En linea]. Wikipedia. [Consultado el 22 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalim%C3%A1n 
45 SCOLARI, Op cit., p. 72 
 
46 Ibíd. p. 72 
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Scolari reformula la palabra “fragmentación” y reemplaza el concepto por el de 
“Automatización” de las audiencias, el cual menciona que “es un ataque al corazón 
a modelo de negocios de la industria cultural. La industria de la televisión y del cine 
funcionaba gracias a que millones de personas consumían sus productos, pero 
debido a esta automatización de audiencias Scolari nos hace el siguiente 
planteamiento: si la gente ahora redistribuye su tiempo en diferentes experiencias 
mediáticas ¿cómo se sostiene el mercado? Es ahí donde las narrativas transmedia 
se presentan como una posible solución.”47 

Las narrativas transmedia tienden a agrupar a las audiencias alrededor de un relato, 
Scolari nos menciona que anteriormente las audiencias tendían a centrarse más en 
los medios, pero ahora se centran más en la narrativa que en sus medios de 
despliegue. 

Gracias a la capacidad de la transmedia de poder moverse entre los nuevos y los 
viejos medios, la hace una de las herramientas más versátiles para desplegar un 
mensaje, ya que, como anteriormente se mencionaba, puede involucrar una 
variedad de géneros narrativos como es la ficción, el periodismo, documental o 
publicidad. 

Los ejemplos que podemos encontrar de esta clase de proyectos transmedia son 
variados y hay algunos a los que se está obligado mencionar: The matrix, Star Wars, 
Star Trek, World of Warcraft, Harry Potter, Lost, The Walking Dead, Game of 
Thrones entre otros. Cada uno de estos proyectos, han sido desplegado y se han 
ampliado a través de diferentes medios, los cuales de una u otra manera los 
usuarios han expandido, haciendo aportes como parodias, Fandoms, entre otros, 
que son contenidos y textos creados por la audiencia que aportan a la expansión de 
la narrativa, haciendo aún más significativo el objetivo o la realización del proyecto. 
Muchas veces son los mismos medios los que invitan a los usuarios a que hagan 
este tipo de prácticas, para enriquecer de alguna manera el proyecto. 

Uno de los puntos con relevancia que hace el autor con respecto a los proyectos de 
este tipo que se realizan en España y Latinoamérica es que son incipientes, por lo 
general no tienen el impulso necesario para que los contenidos tengan una buena 
difusión ni tengan un producto hecho con la rigurosidad requerida, pues según 
explica el autor, las industrias aún presentan dudas al momento de aplicar 
elementos innovadores a la hora de expresar los mensajes en sus narrativas. 

                                                           
 
47 Ibíd. p. 73 
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Para que una narrativa transmedia sea de alguna manera exitosa debe de lograr 
algún tipo de interacción y movilización por parte de los usuarios, debe de crear 
algún tipo de reacción emocional que movilice a esta audiencia a interactuar con las 
diferentes plataformas y medios en las que la narrativa se ha desplegado, y debe 
de haber algún factor emocional, que motive y permita una conexión entre la 
narración y el público. 

 María Adoración Merino Arribas habla de este factor emocional en un documento 
titulado: El factor emocional en la narrativa transmedia y la televisión social.48 

María Adoración nos explica en su documento que, a través de las plataformas de 
medios, el público deja de lado su postura pasiva y se convierte en un prosumidor 
de contenidos. Esto quiere decir que los usuarios se convierten en consumidores y 
productores al mismo tiempo, expandiendo y enriqueciendo los contenidos que son 
de su interés. 

Esta actividad se hace objeto de estudio de las marcas publicitarias, las cuales 
buscan un público objetivo para su producto. La autora también explica que las 
marcas publicitarias en sus estudios de mercado catalogan a la televisión y al uso 
de los teléfonos inteligentes como los mejores elementos para definir los perfiles de 
los usuarios, de tal modo que las empresas publicitarias enfocan todos sus recursos 
para diseñar campañas orientadas hacia estos perfiles, para que así los productos 
lleguen de una manera más directa a su público objetivo. 

El documento de María explica que la televisión social es el hecho de compaginar 
el uso de las redes sociales con la televisión. También sale a relucir un término al 
que ella denomina como Televisión conectada, en la referencia a la televisión 
conectada con la internet en tiempo real. También podemos ver en el documento la 
importancia del recibimiento y la opinión de los usuarios que interactúan en las 
redes, pues esto determina el éxito o el fracaso del contenido transmedia. 

2.2.2.1 La narrativa transmedia como emisor de mensajes 
  

Teniendo en cuenta las intenciones de la investigación con respecto al análisis de 
los productos transmedia como emisor de mensajes de un tema en específico, que 
en este caso es el del desarrollo sostenible, encontramos que la transmedia es una 

                                                           
48 MERINO, María Adoración. El factor emocional en la narrativa transmedia y la televisión 
social. En: Fonseca, Journal of Communication – Monográfico 2 2013. p. 236 
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herramienta bastante versátil a la hora de comunicar y dar a conocer una temática, 
pues “Las narrativas transmediáticas hacen referencia a un modelo de producción 
de contenidos que se caracteriza por construir un relato en múltiples medios o 
plataformas; una historia inicia en un libro, se amplía en una película y se 
experimenta en un videojuego.” 49. Al momento de brindarle al usuario una historia 
por cada uno de estos medios con los que se puede conectar, genera una conexión 
emocional que lo podría movilizar en la dirección en la que quiere dicho proyecto, 
“El componente emocional es parte del éxito de las narrativas transmedia y se 
configura en la práctica de la televisión social, donde el usuario de la información es 
un socio valioso para el profesional de la comunicación” 50. 

La movilización de los usuarios tiende a replicar y generar nuevos contenidos que 
van relacionados con la temática que plantea el proyecto transmedia y es ahí donde 
se puede medir qué tan influyente puede ser el proyecto gracias a la realización de 
esos nuevos textos creados por los usuarios, “Poco a poco, los productores 
españoles también van entendiendo que no deben despreciar los contenidos 
generados por los usuarios: por el contrario, deben crear dispositivos para fomentar 
esa producción, difundirla y enriquecer el mundo narrativo transmedia por ellos 
creado.” 51. 

2.2.2.2 ¿Es necesaria la narrativa en la transmedia? 
  

Aprovechando que el teórico Carlos Scolari se encontraba en la ciudad de Cali 
realizando una conferencia en la Universidad Autónoma de Occidente el día viernes 
23 de septiembre de 2016, en la sección de preguntas uno de los investigadores de 
este proyecto le preguntó lo siguiente: ¿Es necesario que un proyecto transmedia 
tenga una narrativa o una historia para que sea considerada una transmedia? 
Scolari fue muy breve al responder y lo que dijo se puede resumir en: no es 
necesario que de verdad tenga una historia detrás. Pero él si es un pleno defensor 
de que una transmedia lleve por lo general una historia o una narrativa, pues esta 
sirve como un hilo conductor entre todos los medios en la que el proyecto se 
despliega. También comentó que por lo general todo tiene una narrativa, la 

                                                           
49 GALLEGO, Andrés Felipe. Diseño de narrativas Transmedia; Guía de referencia para las 
industrias creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura. 2011 p.1 
 
50 MERINO, Op cit., . p. 236 
 
51 SCOLARI, Carlos.  Op.Cit, p. 75 
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publicidad, las marcas, las empresas, todo comunica y de ahí pueden salir 
elementos narrativos que puedan ser utilizados para realizar este tipo de proyectos. 

Hay que decir que las compañías productoras de contenido y sobre todo las que 
están involucradas con los medios tradicionales no les es fácil confiar en este tipo 
de proyectos, “A los profesionales formados en la producción tradicional les cuesta 
«pensar en transmedia»”52, pues de cierto modo les resulta algo complicado poder 
realizar contenidos que tengan una aplicación multiplataforma, se debe tener en 
cuenta que para poder realizar estos proyectos es necesario que los creadores de 
contenido tengan una idea de los medios en los que este propone desplegarse, 
pues sin este conocimiento de medios la aplicación no tendría el impacto que se 
busca en los usuarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior dicho: “Las narrativas transmediáticas suponen una 
oportunidad de creación interactiva que fomenta las relaciones de participación 
entre la industria y sus audiencias; también, un reto de diseño, pues es necesario 
que cada elemento construya valor al ser consumido de manera individual y genere 
una experiencia completa del relato cuando todos los fragmentos se junten.”53. 

2.2.3 Sostenibilidad 
 

Para poder llegar al tema del desarrollo sostenible, se consideró necesario definir el 
concepto de sostenibilidad, ya que es el concepto que da origen al desarrollo 
sostenible y no podríamos hablar de uno sin el otro. 

El concepto de sostenibilidad se convirtió en uno de los mayores retos y problemas 
para los investigadores, ya que este puede llegar a ser bastante complejo y 
controvertido, según lo explica Gilberto Gallopín, asesor regional de política 
ambiental de la división de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la 
CEPAL, en el texto “Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico” 54, 
pues este concepto se debe ver  como un sistema, debido a que contiene múltiples 

                                                           
52 SCOLARI, Carlos. Op.Cit, p. 74 
 
53 GALLEGO, Op cit.,  2011 p.7 
 
54  GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Serie medio 
ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. Santiago de Chile mayo de 2003 P.7 
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variables, características y elementos que pueden afectar los factores 
determinantes de su  categorización. 

Para Gallopín un sistema es “un conjunto de subsistemas relacionados entre sí. Los 
elementos pueden ser moléculas, organismos, máquinas o parte de ellas, entidades 
sociales e incluso conceptos abstractos”55, explicando que las relaciones o 
interconexiones de sus elementos pueden ser de varias maneras, llevando a cabo 
transacciones, ya sea de flujos de materia o energía, económica, vínculos casuales, 
señales de control, entre otros.56 

Gráfico 2. Esquema de sistema Abierto  

 

 Fuente: GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 
sistémico. Serie medio ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. [Gráfico]. 
Santiago de Chile mayo de 2003 Pág. 10 

Todos los sistemas que tienen existencia material son abiertos y mantienen 
intercambios de energía, materia e información con su ambiente, que son 
importantes para su funcionamiento. En consecuencia, el comportamiento de un 
sistema o “lo que hace”, no solo depende del sistema mismo, si no, de los 
elementos, factores o variables provenientes del ambiente del sistema y que ejercen 
influencia en él57. 

                                                           
55 Ibíd. P. 9 
 
56  Ibíd. P. 9 
57 Ibid., P.9 
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Estos sistemas tienen entradas y salidas en sus variables, y al momento de que la 
cantidad de variables de salida y su valor neto en tiempo comienzan a ser menores 
que las de entrada, se puede decir que el sistema no es sostenible. A estas variables 
se les suele asignar un valor, que pueden o no ser subjetivas y se pueden aplicar a 
la mayoría de sistemas, ya sea económico, social o ambiental58. 

A grandes rasgos se puede decir que la definición de sostenibilidad es lograr que 
haya una estabilidad en el sistema y que el equilibrio entre sus valores se mantenga, 
pues, según Gallopín “a veces, lo que interesa es la sostenibilidad del sistema como 
tal, ya que en este caso las variables de salida deben ser igual a las variables de 
estado. Cuando estas dos variables son distintas, se habla de la sostenibilidad de 
la salidas o productos del sistema y no necesariamente de la sostenibilidad del 
sistema mismo”59. 

Habiendo aclarado un poco más este concepto, podemos decir que existen varios 
tipos de sostenibilidad. Cada uno de estos depende ciertamente de sus valores para 
poder aplicar los correctivos necesarios y así lograr un equilibrio en el sistema. Esto 
también es aplicado a ciertas partes del sistema que se quieran hacer sostenibles, 
pues “Al hablar de sostenibilidad de un sistema hay que dejar en claro de qué 
sostenibilidad se trata, por que las implicancias pueden variar mucho según el caso. 
Es posible que solo nos interese sostener parte del producto, pero cambiar el 
sistema. El desarrollo sostenible implica cambio; a veces queremos transformar o 
mejorar el sistema mismo, en cambio otras, queremos cambiar el sistema para 
mejorar algunos de sus productos.”60 

Teniendo en cuenta lo anterior, Gallopín clasifica la sostenibilidad en tres tipos: 

 

2.2.3.1 La sostenibilidad del sistema Humano Únicamente 
 

 Esto se podría decir que es una postura algo extremista, debido a que defiende 
totalmente la superioridad humana frente a la naturaleza “si  los recursos naturales 

                                                           
 
58 Ibíd. P. 11 
59 Ibíd. P. 11 
 
60 GALLOPÍN, Op cit.  P. 12 
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y los servicios pudieran sustituirse íntegramente, este punto de vista podría hacer 
que la tierra se convirtiera en un planeta totalmente artificial.”61 Esto supondría que 
la naturaleza no jugaría un papel importante en las cadenas de producción de 
materias primas, sin tener la más mínima oportunidad de recuperarse por los daños 
sufridos debido a la explotación de sus recursos, y primando la ganancia capital 
sobre el patrimonio natural de un ecosistema, convirtiéndose a su vez en un 
sumidero de desperdicios y desechos.  

En este punto de vista, Gallopín nos advierte que hay que ser muy cauteloso, pues 
la sostenibilidad ecológica solo se ve estrictamente necesaria para la sostenibilidad 
del componente humano y es mucho lo que no se sabe sobre en qué situaciones 
se podría aplicar estas afirmaciones62. Esto quiere decir que solo se le da 
importancia a la sostenibilidad de un ecosistema, si este ecosistema brinda lo 
suficiente para mantener las necesidades de una ciudad o un asentamiento 
humano, sin tener en cuenta ecosistemas que puedan ser menos relevantes para 
el mantenimiento de estos, teniendo prioridad los que aportan más recursos. 

  

                                                           
61 Ibíd. P. 13 
62 Ibíd. P. 14 
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Gráfico 3. Esquema posición Antropocéntrica 

 

 

Fuente: GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 
sistémico. Serie medio ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. [Gráfico]. 
Santiago de Chile mayo de 2003 Pág. 14 

2.2.3.2 La sostenibilidad del sistema ecológico principalmente, estas 
afirmaciones implican el total desplazamiento o la eliminación del componente 
humano, pues estas posturas son generalmente la posición de los ultra-ecologistas 
(o biocéntrica) que enfocan sus energías solo en la sostenibilidad ecológica, 
subordinando a la sostenibilidad económica y social. Esta posición está ubicada al 
otro extremo de la posición antropocéntrista que se mencionó anteriormente. “De 
acuerdo con esta posición los recursos naturales no pueden ser sustituidos por 
capital elaborado por el hombre. En consecuencia, no pueden agotarse sin que se 
produzca una perdida irreversible de bienestar social.”63 

Gallopín nos habla de que, en este caso el requisito ético de la sostenibilidad es la 
preservación del medio ambiente y para la mayoría de nosotros resulta inaceptable 
que se ponga por encima la sostenibilidad ecológica, disminuyendo la importancia 

                                                           
63 Ibid., P.15 
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social y económica, pues supondría un peligro para el desarrollo y sustento 
económico de una región.64  

Gráfico 4. Esquema posición Biocéntrica 

 

Fuente: GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 
sistémico. Serie medio ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. [Gráfico]. 
Santiago de Chile mayo de 2003 Pág. 14 

2.2.3.3 Sostenibilidad del sistema socioecolóigico total. Según lo explica 
Gallopín, es la mejor opción a largo plazo como sistema sostenible, ya que integra 
de manera equilibrada y conjunta los factores sociales y naturales. “Se entiende por 
sistema socioecolóigico, un sistema formado tanto por el componente (subsistema) 
social o humano, en interacción con un componente ecológico o biofísico. Pudiendo 
ser urbano o rural y puede definirse en diferentes escalas desde lo local a lo 
global.”65 

Estas afirmaciones nos incitan a pensar que los recursos naturales son de suma 
importancia para la subsistencia humana, y es la fuente de ingreso económico que 
fortalece a las comunidades de diferentes sectores, pues “la razón principal de esta 
insistencia deriva del reconocimiento de que estos recursos naturales son insumos 

                                                           
64 Ibíd. P. 15 
65 GALLOPÍN, Op cit.,  P. 15 
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esenciales de la producción económica, del consumo o del bienestar que no pueden 
sustituirse por capital físico o humano.”66 

Dicho lo anterior, es de suma importancia que los proyectos sostenibles sean 
aplicados para mantener el equilibrio y balance de los ecosistemas, pues si 
acabamos completamente con nuestra fuente de bienestar social y económico, 
nuestra subsistencia estaría corriendo un riesgo inminente que pondría en peligro 
la estabilidad social y económica de nuestras comunidades, “en consecuencia, que 
la sostenibilidad sea fuerte, significa que hay que mantener el agregado total del 
capital natural esencialmente en sus niveles actuales. De acuerdo con este 
concepto, toda trayectoria de desarrollo que conduzca a una reducción general del 
acervo de capital humano dejan de ser sostenible, aunque aumenten otras formas 
de capital.”67 

Gráfico 5. Esquema sistema socioecolóigico 

 

Fuente: GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 
sistémico. Serie medio ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. [Gráfico]. 
Santiago de Chile mayo de 2003 P. 14 

                                                           
66 Ibíd. P. 16 
 
67 Ibíd. P. 16 
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2.2.4 Desarrollo Sostenible 
 

Ya habiendo explicado de una manera condensada pero contundente el concepto 
de sostenibilidad, podemos articularlo con el tema que compete a los 
investigadores, que es el desarrollo sostenible. Este concepto se puede decir que 
es diferente al de sostenibilidad, pues cuando se implica la palabra “desarrollo” se 
añade una parte de lo que se consideraría como una evolución a un sistema 
existente, el cual ayuda a el mejoramiento gradual de dichos sistemas. “El concepto 
de desarrollo sostenible es muy diferente del de sostenibilidad, en el sentido en que 
la palabra “desarrollo” apunta claramente a la idea de cambio, de cambio gradual y 
direccional.”68 

Es indiscutible que para que los cambios en el mejoramiento de los ecosistemas se 
den, debe haber un cambio y un mejoramiento en las comunidades que explotan 
estos ecosistemas, pues no sería adecuado pensar solo en el mejoramiento 
ecológico sin el mejoramiento social y todas sus implicaciones, como en calidad de 
vida, salud, educación y demás necesidades básicas. “Aquí lo que se sostiene o 
debe hacerse sostenible es el proceso de mejoramiento de la condición humana (o 
mejor del sistema socioecolóigico del que participan los seres humanos), proceso 
que no necesariamente requiere del crecimiento indefinido del consumo de energía 
y materiales.”69 

Con los nuevos cambios comunicativos y desarrollos tecnológicos que intentan 
mejorar nuestra calidad de vida, la comunidad internacional intenta llevarnos a una 
era del progreso, donde las brechas sociales sean cada vez menores y la población 
pueda acceder fácilmente a los servicios básicos para la subsistencia, a este 
progreso se lo conoce hoy como el desarrollo sostenible. “vivimos en una época de 
grandes transformaciones demográficas, tecnológicas y económicas, en un intento 
por asegurar que los cambios que afectan a la humanidad sean para mejor, la 
comunidad mundial ha iniciado el proceso de redefinición del progreso. Este intento 
por redefinir el progreso se le conoce como desarrollo sostenible.”70 

                                                           
68 GALLOPÍN, Op cit P. 21 
69 Ibíd. P. 22 
 
70 Ibid. P. 22 
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Para que haya un desarrollo sostenible, Gallopín nos dice que hay que tener en 
cuenta ciertas características, como qué es lo que se ha de sostener y qué es lo 
que se debe cambiar. Para poder identificar esto se necesita: 

 Eliminar la rigidez y obstáculos acumulados. 
 

 Identificar y proteger la base de conocimientos y experiencia acumulados que 
son importantes, como los cimientos para avanzar. 
 

 Sostener las bases sociales y naturales de adaptación y renovación, e 
identificar y acrecentar la capacidad de renovación que se ha perdido. 
 

 Estimular la innovación, experimentación y creatividad social.71 

Es en esta última parte donde los actores sociales de la comunidad toman partido 
experimentado e innovando, pues en muchas ocasiones los gobiernos no son 
capaces de mitigar el impacto que puedan generar el consumo descontrolado de 
recursos por razones económicas o jurídicas de las grandes empresas, en donde 
muchas veces los intereses personales de algunos legisladores priman sobre los 
intereses sociales y ecológicos de una comunidad.  

Como lo podemos ver a grandes rasgos, el desarrollo sostenible tendría que tomar 
mayor relevancia de aquí en adelante en nuestras acciones sociales, y es deber de 
nosotros como profesionales tomar parte en los asuntos que puedan mejorar 
nuestro entorno social, aplicando las herramientas que nos brindan nuestras 
profesiones y las nuevas tecnologías en comunicación para poder lograr el cambio 
que se necesita. 

2.2.5 El diseño para la innovación social 
  

Es difícil para muchas comunidades identificar y solucionar los problemas que 
actualmente padece su sociedad, muchas veces las comunidades tienen presente 
sus problemas, pero son de verdad muy pocos los actores que se movilizan a 
diseñar algún tipo de solución que les permita mejorar de algún modo su calidad de 
vida. Muchas veces esto se relaciona con la actual crisis económica que se está 
padeciendo de manera globalizada, pero es aquí en donde los actores sociales 

                                                           
71 Ibid. P. 22 
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tienen mayor relevancia a la hora de diseñar estrategias innovadoras que puedan 
dar solución a una problemática. 

El diseño para la innovación social busca precisamente darles una solución a estos 
problemas: “Social innovation initiatives are multiplying and will become even more 
common in the near future in answer to the multiple, growing challenges of the 
ongoing economic crisis and the much-needed transition toward sustainability.” 72. 
Lo anterior mencionado nos ayuda a comprender que hoy en día, las comunidades 
tienden a ser más sostenibles y brindan soluciones innovadoras con mucha más 
frecuencia que en épocas pasadas. 

En gran parte esto se debe al crecimiento acelerado que han tenido las 
comunidades en las últimas décadas, donde cada vez se consume más, se gasta 
más y se desperdicia más, “El inexorable avance global del ser humano sobre el 
planeta en su lucha hacia el progreso y bienestar, se traduce en una creciente 
presión sobre la naturaleza en el sentido de un sistema de fuerzas que tienden a 
deteriorarla y desequilibrarla.73. 

2.2.5.1 El rol del diseñador como innovador social 
  

Para Ezio Manzini, diseñador y profesor de origen italiano, conocido por su énfasis 
en la sostenibilidad ambiental con una propuesta acerca de la innovación social, 
existen dos tipos de diseño, el diseño experto, y el diseño difuso. El primero está 
impulsado por gente especialista en el campo, que puede igualmente ser 
desarrollado por entidades o instituciones que diseñan y aplican nuevas formas para 
la solución de problemas; en cambio el diseño difuso es aquel que carece de esa 
especialidad, pero que igualmente, con las capacidades de observación e ingenio 
puede dar soluciones innovadoras y viables a problemáticas específicas que 
pueden ser identificados en cualquier comunidad. 

Igualmente, estos dos tipos de diseño aportan de maneras distintas a la solución de 
problemas, “we can see that behind each of them is a group of people who have 
been able to imagine, develop, and manage something new, outside the standard 
ways of thinking and doing—to shatter mainstream ideas about how to solve 

                                                           
72 MANZINI, Ezio. Massachusetts Institute of Technology Design Issues: Making. Things Happen En:  

Social Innovation and Design. 2014. Vol 30, nor 1 P. 57 
73 HENAO BERMÚDEZ, Juan Manuel. Sustentabilidad y ecodiseño en la enseñanza. Diseño en la 

educación no escolar para la sostenibilidad. 2010. P. 2 
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problems.” 74. Según esto, podemos decir de alguna manera que el diseño también 
tiene el propósito de la enseñanza, pues tiene la capacidad de reorientar e instruir 
a las comunidades desde el diseño en sí mismo y a producir nuevas formas 
sostenibles de relacionarse con el medio ambiente “: todas las cosas diseñadas 
pueden facilitar el proceso de aprendizaje social hacia una sociedad sostenible. Es 
decir, para sostener las innovaciones sociales y tecnológicas prometedoras y de 
reorientar los controladores existentes del cambio hacia la sostenibilidad 75. 

La capacidad del diseño para movilizar y reconfigurar actitudes es necesaria para 
poder generar el impacto que se requiere en el tema planteado, pues “Estos 
problemas se manifiestan y visualizan en los ecosistemas y en el deterioro del 
sistema natural pero sus causas están en el interior de la sociedad humana y su 
sistema cultural, formas económicas, procesos tecnológicos, estado del 
conocimiento, aparato jurídico político y valores éticos 76. 

Henao también plantea que para lograr que el diseño pueda utilizarse como un 
método de enseñanza se debe recurrir a la cultura del conocimiento, o a la 
cibercultura, “Píerre Lévy lo usa para designar la cultura propia de las sociedades 
en las que las tecnologías digitales configuran decisivamente las formas dominantes 
tanto de información, comunicación y conocimiento como de investigación, 
producción, organización y administración 77, pues en la práctica, en la cibercultura 
es donde existe la mayor cantidad de plataformas útiles para la sistematización y 
transmisión de mensajes, donde hay un mayor flujo de usuarios hoy en día y donde 
se puede realizar de manera más efectiva la ejecución de mensajes relacionados a 
la temática de la investigación. Por esta razón, se considera que el análisis de la 
transmedia como estrategia de comunicación es de suma importancia, y cómo 
desde el diseño se pueda establecer la relevancia que tiene esta estrategia para 
conseguir que el mensaje de la temática de verdad cumpla con su objetivo, que 
sería la movilización de la comunidad para el mejoramiento social y la sostenibilidad 
ambiental. 

                                                           
74 MANZINI, Ezio. Massachusetts Institute of Technology Design En: Making. Things Happen: Social 

Innovation and Design Winter 2014. vol:  30, No 1 2014.  P. 61 
75 HENAO BERMÚDEZ, Op cit. P. 2 
76 Ibíd. P. 2 
77 HENAO BERMÚDEZ, Op cit., P. 3 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de la investigación se debe tener en cuenta el significado de los 
siguientes conceptos. 

Interacción: nombre femenino. Acción, relación o influencia recíproca entre dos o 
más personas o cosas. 

Innovación Social: Recurso de suma importancia para el desarrollo socio 
económico de una comunidad, pues es un proceso emergente y creativo que 
recombina los bienes existentes (del capital social, de la herencia histórica, de la 
artesanía tradicional, hacia la accesibilidad de tecnologías avanzadas), cuyo 
objetivo es lograr nuevas metas de una forma que sea reconocida. 

Consumo: Es un momento del ciclo de producción y reproducción social: es el lugar 
en el que se completa el proceso iniciado al generar productos, donde se realiza la 
expansión del capital y se reproduce la fuerza de trabajo. 

Sostenibilidad: Es garantizar la continuidad y el equilibrio de un sistema, el cual no 
tenga valores negativos que puedan perjudicar a los demás subsistemas que lo 
conforman, esto puede ser en lo económico, social o ecológico. 

Desarrollo sostenible: Mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, 
teniendo en cuenta el equilibrio natural, respetando los sistemas ecológicos que 
garanticen una sostenibilidad para generaciones futuras. 

Narrativas transmedia: Es un tipo de relato donde la historia se despliega a través 
de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 
consumidores asumen un rol activo en ese proceso de expansión. 

Fandom: El Fandom es una institución de teoría y crítica, un espacio 
semiestructurado donde se proponen interpretaciones competentes y evaluaciones 
de textos corrientes, donde se debaten y negocian, y en donde los lectores 
especulan sobre la naturaleza de la comunicación de masas y su propia relación 
con ellos. 

Signo: Los signos son aquellos objetos que definen alguna cosa o a alguien, el cual 
se encuentra comprendido por tres componentes esenciales: el interpretante el cual 
es el efecto que produce el mismo signo sobre quien lo interpreta, lo que el signo 
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representa para él; el designatum el cual es el objeto del signo que no 
necesariamente tiene que ser real y el vehículo sígnico que es la forma que actúa 
como signo.78 

2.4  MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación pretende hacerse dentro de los límites del territorio de Colombia, 
puesto que el interés particular de los investigadores es realizar este análisis en su 
país de origen. Se considera realizarlo a un nivel más regional, como en el Valle del 
cauca. Como se ha dicho anteriormente en otros apartados del documento, se sabe 
muy poco y se ha hecho poco sobre la transmedia aplicada a la temática del 
consumo sostenible en este territorio y como estudiantes de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, es de interés para los investigadores saber cómo la 
interacción entre el diseño y el consumo sostenible puede crear parámetros para 
proyectos narrativos transmedia, entendiéndose a la transmedia como transmisora 
de mensajes multiplataforma. Cabe resaltar que algunos de los proyectos que se 
presentan como objeto de estudio para el análisis no son nacionales, debido a que 
en la recolección de datos preliminar no se ubicaron proyectos que estuvieran 
relacionadas con la temática y es muy poco común el uso de la narrativa transmedia 
en el contexto colombiano. 

La investigación se realizó dentro de lo corrido del año 2017, pero los proyectos que 
son el objeto de estudio de la investigación son de épocas anteriores con un máximo 
de 7 años de anterioridad al año 2018. 

 

 

 

 

  

                                                           
78 MORRIS, Charles.  Fundamentos de la teoría de los signos. Ediciones Paidós 
 1985 P.28 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El desarrollo de este proyecto se orientó con un enfoque para el diseño según 
Buchanan (1999)79 , donde convergen distintas disciplinas para realizar un análisis 
entre la interacción de los conceptos diseño como disciplina, transmedia y desarrollo 
sostenible a través de los tres estudios de caso escogidos. Dichos estudios fueron 
elegidos bajo 2 premisas, la primera fue que estos tuvieran una relación directa o 
indirecta con el diseño, la transmedia y la sostenibilidad. La segunda fue que uno 
de estos tuviera un enfoque más especializado en el concepto de transmedia, ya 
que entre los elegidos en dicho apartado no desarrollan de forma profunda el 
desarrollo sostenible.  

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el desarrollo de la investigación del proyecto se propone un elemento de análisis 
como parte de la realización del proceso evaluativo, donde se analizan los estudios 
de casos a partir de caracterizaciones elaboradas con los tres temas principales 
elegidos para este proyecto: el diseño, la transmedia y el desarrollo sostenible. En 
el primero, Jorge Frascara  propone en su apartado de lenguaje y significado, una 
lista de chequeo la cual advierte que todo diseñador debe realizar para el desarrollo 
de un proyecto gráfico80. La lista posee elementos de análisis que serán abordados 
desde diferentes autores de teorías del diseño como Pérez y Klinkenberg para 
Tipografía, Moles, para el color, María Acaso para lenguaje visual, D. Dondis para 
diagramación y composición, Zamora José y Lance Strate para Medios, los cuales 
apoyan lo que se evalúa en dicho elemento; el segundo, evaluando los siete 
elementos que componen una narrativa transmedia según Carlos Scolari; y el 
tercero, analizando las estrategias de desarrollo sostenible según Gilberto Gallopín.  

En segunda instancia se entra a evaluar y analizar los estudios de caso con las 
características de los conceptos, los cuales se encontrarán regidas por una 
categorización estipulada para su medición cualitativa, en este caso se utilizó como 

herramienta la adaptación de la escala de Likert, en la cual se generó un formato 

                                                           
79 BUCHANAN, Richard. La investigación del diseño y el nuevo aprendizaje.En:  Design Issues. Vol. 
17  no. 4. 1999  
 
80 FRASCARA, Op cit., P.69 
 La escala de Likert es una de las más utilizadas en la medición de actitudes, inspirada 

probablemente en la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang, quien construyó un 
método sencillo por la simplicidad de su elaboración y aplicación.  
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que  consta de cinco niveles de evaluación. Dichos niveles irán estipulados según 
las necesidades de la evaluación. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

La evaluación cualitativa pasó posteriormente a una fase de análisis en la cual, a 
partir de un promedio, reflejó la relación de la totalidad de características 
pertenecientes a los conceptos (diseño, transmedia y desarrollo sostenible). Dicha 
evaluación verificó el cumplimiento de los componentes de cada estudio de caso.  

3.3  PROCEDIMIENTO 

 

Se eligieron tres estudios de casos, cuyo planteamiento tuvieran una estrategia 
transmedia como herramienta principal, pero dado a que su uso en el campo del 
desarrollo sostenible se encuentra limitado en el contexto donde se lleva a cabo la 
realización de esta investigación por diversos factores como el estructural o 
monetario, se eligieron tres proyectos que poseían en su haber un enfoque total o 
parcial sobre el desarrollo sostenible, problemática medio ambiental o el manejo de 
recursos; con excepción de uno que hacía parte de una campaña publicitaria y que 
fue elegido por su extenso uso de la herramienta transmedia. Posteriormente se 
construyó una herramienta de análisis a partir de diversos autores que abordaban 
los tres conceptos manejados en la investigación, para después analizar los 
resultados de dicha herramienta para indagar hasta qué punto se relacionan el 
diseño como disciplina, la transmedia aplicada a proyectos de desarrollo sostenible. 
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3.3.1 Construcción de los elementos de análisis de los estudios de caso 
En este apartado de la investigación, los estudios de caso fueron enfrentados a 
herramientas que ayudarían a realizar una caracterización de sus componentes, los 
cuales facilitarían el análisis de los elementos que componen cada proyecto. 

Las herramientas analizan las características que componen los conceptos: Diseño 
como disciplina, Transmedia y sostenibilidad. Esto con el fin de categorizar y crear 
una relación entre los estudios de caso para analizar las propiedades de los 
conceptos manejados, cumpliendo así el objetivo de la investigación.  

3.3.1.1 Elemento de análisis 1: Diseño  

A partir del libro El Diseño de Comunicación del autor Jorge Frascara,81, podemos 
encontrar los principios del diseño: requerimientos fundamentales, en donde se 
halla el apartado de Leguaje y significación; el autor menciona en este apartado  una 
lista de  aspectos que todo diseñador debe tener en cuenta a la hora de crear un 
proyecto de diseño, con el fin de desarrollar un lenguaje visual adecuado ajustado 
a las necesidades comunicacionales del proyecto. 

Esta lista consta de los siguientes elementos: 

 Ajuste al contenido (¿hay una buena relación entre el tema y la presentación 
visual?) 
 

 Ajuste al contexto (¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a que se 
dirige y para la situación en la que el mensaje va a operar?) 
 

 Calidad del concepto (¿Hay una idea visual o se trata solo de diagramación?) 
 

 Calidad de la forma (¿Hay una buena organización perceptual?) 
 

 Legibilidad / visibilidad (¿Se pueden distinguir bien las letras y las imágenes?) 
 

 Calidad del medio usado (¿Se han usado bien las posibilidades del medio? 
¿Se han usado bien las tecnologías y materiales?) 

 
 

 A continuación, se tomaron estos aspectos con la intención de responder las 
preguntas que se plantea Frascara en cada uno de los enunciados, confrontando 

                                                           
81 FRASCARA, Op cit., p.25  



67 
 

los estudios de caso para corroborar si estos poseen las características planteadas 
en las preguntas. Cabe resaltar que Frascara deja una gran incertidumbre sobre 
como evaluar los estudios de caso con los enunciados propuestos, por esta razón, 
se acudió a autores que pudieran resolver de manera teórica las preguntas 
planteadas para ser usadas como elementos de análisis en los estudios de caso. 

Aparte de las características planteadas por Frascara, se cuenta con otras dos que 
se consideraron para un análisis más riguroso del diseño de los estudios de caso, 
los cuales son color y tipografía. 

Ajuste al contenido: Esta característica realiza la siguiente pregunta ¿Hay una 
buena relación entre el tema y la presentación visual? 

 El problema que nos plantea esta pregunta, tiene que ver con la percepción y el 
significado de los elementos que componen la imagen y la coherencia de estos en 
su conjunto con el tema que se quiere comunicar al público. Según Frascara nos da 
un indicio para resolver el enunciado al decir que “Para encontrar significado es 
necesario organizar los estímulos visuales en un todo coherente. Esta organización 
se basa fundamentalmente en los principios de segregación e integración que 
separan y relacionan componentes y sobre los de semejanza, proximidad y cierre, 
las leyes básicas de la percepción establecidas por la teoría de la Gestalt.”82 

Frascara entonces nos habla de la importancia de las teorías de la Gestalt aplicadas 
al diseño, pues nos dice que el público utiliza su percepción para poder identificar y 
organizar el contenido visual de las piezas graficas presentadas “La percepción en 
general y la percepción visual en particular no fueron desarrolladas para gozar la 
belleza del ambiente sino para entenderla; en otras palabras, para interpretar los 
datos de los sentidos en función de construir significados.”83 

Por lo tanto, se realizó una escala que evalúa el nivel en que se presenta la relación 
entre el tema y la presentación visual. 

  

                                                           
82 Ibid.,  P. 70 
 
83 Ibíd. P. 70 
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Figura 15. Ajuste de contenido 

 

Ajuste al contexto: En esta característica se encuentra la siguiente pregunta ¿Es 
apropiado el lenguaje visual para la gente a que se dirige y para la situación en la 
que el mensaje va a operar? 

Lo que plantea la anterior pregunta es qué tan pertinente es el lenguaje visual que 
utiliza el diseñador para poder comunicar el mensaje que pretende, entendiendo el 
lenguaje visual como “el código especifico de la comunicación visual; es un sistema 
con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de 
la vista.”84 

Este tipo de comunicación está sujeto a la interpretación de las imágenes y los 
estímulos visuales que se presentan en nuestro entorno, a diferencia de otros 
sistemas de comunicación como el verbal o el escrito, los cuales dependen de la 
experiencia para poder hacer un uso adecuado de estas. La comunicación visual no 
exige unos niveles de interpretación adquirida tan rigurosos como en los otros tipos, 
ya que es el sistema semiestructurado de comunicación más antiguo que se conoce, 
pues antes de tener un sistema escrito y verbal estructurado, el hombre ya podía 
hacer representaciones visuales de otros hombres y animales.85 

Según María Acaso el lenguaje visual tiene un carácter universal, es decir, que un 
mensaje emitido a través de la comunicación visual es entendible por individuos de 
diferentes culturas en una proporción muy alta.86 

Acaso menciona que la imagen es un sistema de representación, una unidad de 
significación o signo, donde un elemento sustituye a otro, generalmente a la realdad, 
llegando incluso a construirla. 

                                                           
84 ACASO. López María. El lenguaje visual. Paidos ibérica S.A. 1° edición, 2009. P. 25  
85 Ibíd. P. 27 
86 Ibíd. P. 28 
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Para Acaso es determinante el lugar y el momento en el que la imagen es 
interpretada pues “La infinidad de interpretaciones de la misma representación 
visual tiene que ver no sólo con los conocimientos, vivencias y creatividad del lector, 
sino también con el contexto en el que se consume la imagen, es decir, el lugar y el 
momento en el que se mira.”87 

Dicho lo anteriormente, este punto evalúa la propiedad de pertenencia de la imagen 
con respecto al contexto donde es expuesto el proyecto, es decir, si el lenguaje 
visual del proyecto es apropiado al contexto de donde el público consume la imagen.  

Figura 16. Ajuste de contexto 

 

Calidad del concepto: En este apartado se encuentra la siguiente pregunta ¿Hay 
una idea visual o se trata solo de diagramación? 

Con esta pregunta Frascara quiere establecer cuál fue el tratamiento de los 
elementos que el diseñador dio para la organización de estos y los criterios 
necesarios para establecer si la composición visual fue realizada con el objetivo de 
comunicar o si se realizó una organización y jerarquización sin pensar en un 
elemento comunicativo que aportara al mensaje. “Toda forma genera una 
respuesta, que puede ser más cognitiva o más emocional. De aquí la importancia 
del control que ejerza el diseñador sobre el aspecto significativo de los componentes 
que selecciona para sus diseños, y sobre las configuraciones que usa para 
organizar esos componentes, sin excluir ni dejarse controlar por aspectos 
puramente estéticos.”88 

De este modo este punto evalúa si hay algún tipo de nivel comunicativo en la 
composición visual o si solo se trata de una mera diagramación u organización de 
elementos sin ningún tipo de comunicación.” EI proceso de composición es el paso 
más importante en la resolución del problema visual. Los resultados de las 

                                                           
87 Ibíd. P. 45 
88 FRASCARA, Op cit., P. 70 
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decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración visual 
y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador.”89 

Figura 17. . Calidad del concepto 

 

Calidad de la forma: en este apartado Frascara plantea lo siguiente ¿Hay una 
buena organización perceptual? 

La pregunta va encaminada hacia un orden general en la composición de los 
diseños, su orden y la jerarquía de los elementos en su conjunto. Este apartado 
evalúa el orden que percibe el observador de los elementos que componen la 
imagen. “en el contexto de la alfabetidad visual, sintaxis solo puede significar la 
disposición ordenada de partes y sigue en pie el problema de cómo abordar el 
proceso de composición con inteligencia y saber cómo afectaran las decisiones 
compositivas al resultado final. No existen reglas absolutas sino cierto grado de 
comprensión de lo que ocurrirá en términos de significado si disponemos las partes 
de determinadas maneras para obtener una organización y una orquestación de los 
medios visuales.”90 

Figura 18. Calidad de la forma 

 

                                                           
89 DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gili, S. A., 5° edición. 
Barcelona, 1984. P. 33 
 
90 Ibíd. P. 33 
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Legibilidad / visibilidad: este punto plantea lo siguiente ¿Se pueden distinguir bien 
las letras y las imágenes? 

Teniendo en cuenta que en el diseño el tipo de comunicación más usado es el visual, 
no se puede dejar de lado la comunicación escrita y la claridad con que esta debe 
de darse en los proyectos de diseño, ya que son mayormente las proveedoras del 
mensaje y brindan de manera directa la información que se quiere comunicar al 
público, definiendo la legibilidad como “la facilidad y precisión con la que el lector 
percibe los textos impresos.”91 

Debido a que el apartado también habla de la visibilidad de las imágenes y 
fotografías, se tiene en cuenta el tratamiento que reciben estas por parte del 
diseñador, en cuanto a cómo son presentadas dentro del diseño, y si cumple con 
las características necesarias como brillo, contraste, y el nivel de representación 
visual92 que pretende.  

Según lo anterior, este apartado evalúa que tanto se distingue o se percibe la 
legibilidad de las letras y las imágenes dentro del proyecto de diseño.  

Figura 19. Legibilidad/visibilidad 

 

Calidad del medio usado: En este punto Frascara realiza las siguientes preguntas 
¿Se han usado bien las posibilidades del medio? ¿Se han usado bien las 
tecnologías y materiales? 

Los medios de comunicación son herramientas útiles creadas con el fin de transmitir 
un mensaje de manera más eficiente, “los medios de comunicación constituyen el 
nuevo universo simbólico en que pensamos, actuamos y sentimos. De modo que 
todo pasa por ellos: valores, estilos de vida, información, acción política y educativa. 
Ellos son también los que establecen las prioridades, las perspectivas y los 
                                                           
91 Legibilidad y economía en el diseño de tipos. [En línea]. unostiposduros.com [Consultado 
el 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  http://www.unostiposduros.com/legibilidad-
y-economia-en-el-diseno-de-tipos/ 
92 ACASO. López María. Op.Cit., P. 31 

http://www.unostiposduros.com/legibilidad-y-economia-en-el-diseno-de-tipos/
http://www.unostiposduros.com/legibilidad-y-economia-en-el-diseno-de-tipos/
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enfoques de la información”93 por lo tanto la importancia de estos va más allá de su 
significación ya que la atención sobre el mensaje recae sobre las percepciones del 
receptor. 

“el medio utilizado para enviar un mensaje influye la forma del mensaje, en el 
contenido de la comunicación. Las mismas palabras podrían emitir un mensaje 
diferente si las susurramos al oído o si las gritamos delante de una multitud.”94 por 
tanto el medio posee la influencia necesaria para afectar directamente el mensaje 
tanto positiva como negativamente. 

Por lo tanto, este apartado evalúa el uso de los medios por lo cual es desplegado el 
proyecto de diseño. 

 

  

                                                           
93  ZAMORA, José. Medios de comunicación información, espectáculo, manipulación. 
Editorial Verbo Divino 31200 Estella . Navarra P-7 
94 STRATE, Lance. El medio y el mensaje de Mcluhan. Infoamérico En:  Revista 
iberoamericana de comunicación. Vol. 7 no. 8 2012,  p.69 



73 
 

Figura 20. Calidad del medio usado 

 

Color: Este punto plantea lo siguiente ¿se hace uso denotativo y connotativo del 
color? 

La evaluación de este apartado se realizará a través de la connotación y la 
denotación de la significación del color. siendo la connotación del color la forma en 
que su significado es tal como se presenta fuera de cualquier contexto, es el color 
como atributo de la forma95,  este apartado se encuentra comprendido por 3 
elementos el color icónico el cual identifica la forma, el saturado quien indica la 
pureza del color y el fantasioso en el cual el color natural del objeto ha sufrido algún 
tipo de modificación.  Y el connotativo el cual “Significa que los colores devienen de 
un código y que, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio 
significado”.96 Comprendido entre el color señalético quien se utiliza para realizar 
indicaciones. Señaliza mensajes de una forma concreta y atrae la atención de 
puntos estratégicos y el color simbólico que se encuentra arraigado a la psicología 
del color, la forma como este es interpretado está ligado a su contexto cultural. 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se realizó la siguiente escala evaluativa: 

Figura 21. Color 

 

 

                                                           
95 MOLES, Abraham. Grafismo Funcional: Funciones y variables del color. Barcelona: 
Ediciones CEAC, S.A., 1990. P. 103  
 
96 Ibíd. P. 103 
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Tipografía: Este punto plantea lo siguiente ¿Se hace uso de los signos lingüísticos 
y visuales de la tipografía?   

Este punto se abordará desde la perspectiva de la semiótica visual para generar su 
escala evaluativa, ya que más allá de evaluar aspectos como la legibilidad o estético 
para entender el mensaje. Se abordó la caracterización a partir de Pérez dónde 
estás la tipografía se constituye de dos dimensiones, la lingüística y la visual. Los 
cuales deben ser reforzados mutuamente para generar a través de sus mismos 
atributos además de una intervención por parte del comunicador de estilo logrando 
una transformación plástica que no solo cumple con el hecho de comunicar, sino 
que corresponde de forma adecuada al contenido con un valor estético. 97 

Para que haya una correcta comunicación del mensaje tipográfico también se debe 
contemplar su función y la forma para comprender sus cualidades visuales y su 
significado. Por lo tanto, comprender la tipografía no implica considerar únicamente 
un código lingüístico 98 por lo tanto la escala presentará una evaluación con base al 
uso correcto del entendimiento del mensaje y la forma en que todos sus elementos 
visuales son utilizados, dicha escala es la siguiente: 

 Desarrollo del elemento de análisis  

Teniendo en cuenta lo anterior, y luego de exponer cada uno de los puntos que 
componen el elemento de análisis, el cual se usó como una herramienta que permite 
identificar diversas características del diseño que pueden ser relacionadas con las 
otras dos áreas de investigación, la transmedia y el desarrollo sostenible, para así 
posteriormente realizar un análisis que permita cumplir con el objetivo de la 
investigación. 

  

                                                           
97 PÉREZ, Natalia. Significación plástica de la tipografía desde la mirada de la semiótica 
visual, En: Revista KEPES enero – diciembre 2011,  Año 8 No. 7 p. 269 – 288 
 
98 ibíd., p. 274 
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Figura 22. Elemento de análisis 1: diseño 
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3.3.1.1 Elemento de análisis 2: Transmedia 
 

En la construcción de la herramienta de análisis para este apartado se remitió al 
artículo Narrativas Transmedia: 15 principios99, del blog Hipermediaciones, 
realizado por el Investigador de la comunicación y experto en medios digitales, 
interfaces y ecología de la comunicación, Carlos Scolari. Dicha herramienta tendrá 
aspectos relacionados con los siete principios que caracterizan a la transmedia que 
el autor Henry Jenkins100 proyecta en su blog personal. Estos siete principios nos 
ayudan a visibilizar si los estudios de caso cumplen las características nombradas 
y descritas por el autor. Esto ayuda a tener un acercamiento más preciso y concreto, 
sobre el concepto pues según los resultados que arrojen podremos decir si dichos 
proyectos hacen uso adecuado del canal transmediático. 

A continuación, se describirán dichos principios que formarán parte de los ítems que 
conformarán los elementos de análisis. 

 Spreadability vs. Drillability: Este punto plantea lo siguiente ¿Hace uso de 
las redes sociales para expandir su narrativa a través de la interacción con los 
usuarios? 

 
Según explica Scolari, esta primera característica (Spreadability) tiene que ver con 
la capacidad de  los proyectos para expandirse a través de las redes sociales, 
haciendo uso del voz a voz, aprovechando al gran flujo de usuarios que se mueven 
por estas plataformas, en donde con un solo retweet o un gran número de likes 
(conceptos utilizados hoy en día en esta clase de redes) permite a los contenidos 
llegar a un gran número de personas, gracias a la difusión y conectividad 
globalizada que estas plataformas ofrecen, compartiendo así  los contenidos que 
produce el proyecto. “La “spreadbility” hace referencia a la expansión de una 
narrativa a través del pasapalabra en las redes sociales, aumentado de esa manera 
el capital simbólico y económico de un relato-marca”101. Por lo tanto, se realizó una 
escala evaluativa de los proyectos con los siguientes apartados 
El segundo concepto implicado en esta primera característica (Drillability) tiene que 
ver con la capacidad de impacto que puede tener un proyecto para poder hacer que 

                                                           
99 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones [En línea] En: hipermediaciones.com [consultado septiembre 
2016] Disponible en internet: https://hipermediaciones.com/2010/02/04/narrativas-transmedia-15/ 
consultado septiembre 2016 
100 JENKINS, Henry. Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [En linear] henryjenkins.org 
June 21, 2010 [consultado septiembre 2016] Disponible en internet: 
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html  
101 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones [En línea]. hipermediaciones.com [Consultado el 26 de 

septiembre de 2017]. Disponible en internet https://hipermediaciones.com/2010/02/04/narrativas-
transmedia-15/  
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los usuarios sean capaces de analizar y desglosar todos los aspectos narrativos de 
los proyectos en sus diferentes plataformas, es decir, llegar a ese público de nicho, 
que sea capaz de enriquecer el universo narrativo del proyecto desarrollado.  
“Drillability es la “perforación” dentro de las audiencias hasta encontrar el núcleo 
duro de seguidores de un producto cultural. Son estos fanáticos los que desarrollan 
un consumo “forense” que desmonta y analiza cada episodio, cómic o mobisode 
hasta sacarle la última gota de jugo interpretativo.”102 

Según el autor, estos dos elementos de expansión son complementarios.  

El primer ítem de la matriz evalúa la extensión o expansión de los proyectos en las 
redes o plataformas sociales: 

Figura 23. Spreadability vs. drillability 

 

 Continuity vs. Multiplicity: Este punto plantea lo siguiente ¿Hace uso del 
manejo de la continuidad y variabilidad narrativamente a través de los diferentes 
medios? 

En el blog, Scolari explica que esta característica nos habla de cómo los proyectos 
transmedia enlazan sus plataformas de emisión, dándole una continuidad y una 
cohesión a la narrativa (Continuity). “Los mundos narrativos transmedia necesitan 
tener una cierta continuidad o coherencia a través de los diferentes lenguajes, 
medios y plataformas en que se expresan.”103  Por otra parte, también existen 
formas alternas de la narrativa principal, donde se exploran diferentes posibilidades 
de su línea principal,  esto podemos encontrarlo en los videojuegos, donde en 
algunas ocasiones hay franquicias que toman prestados algunos personajes de 
otras, creando historias completamente nuevas en donde se exploran otras posibles 
narrativas. “Por otro lado, se han generado experiencias aparentemente 
incoherentes como la serie de comics DC Elseworlds, donde los personajes son 

                                                           
102 Ibíd., p. 82 
103 Ibíd., p. 82 
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llevados a otros tiempos o países (como el mítico Gothan by Gaslight donde Batman 
se enfrenta a Jack el Destripador).”104 

El segundo ítem de esta matriz analiza la continuidad, coherencia y la posible 
variedad que contenga la narrativa, la escala se realizó de la siguiente forma: 

Figura 24. Continuity vs. multiplicity 

 

 Immersion vs. Extractability: Este punto plantea lo siguiente ¿Hace uso de 
técnicas inmersivas que permitan extraer narrativamente los elementos a un plano 
real? 

 
Este punto plantea lo siguiente Esta característica representa la capacidad 
inmersiva del proyecto. Tales son los ejemplos de los videojuegos y el cine, donde 
de cierta manera involucran al usuario dentro de la narrativa con diferentes técnicas 
inmersivas tales como la realidad virtual y en el cine las salas 3D. Otros aspectos 
de esta característica es que nos permiten extraer elementos de estas narrativas y 
transportarlos a un plano real, es el caso de los juguetes y productos de 
merchandising que se sacan de las franquicias reconocidas, como las espadas laser 
de los caballeros Jedi de Star Wars, o las varitas mágicas de Harry Potter. “Desde 
el cine hasta los videojuegos se caracterizan por proponer experiencias inversivas; 
por otra parte, el mercado de los gadgets (juguetes, disfraces, etc.) nos permite 
extraer elementos del relato y llevarlos a nuestro mundo cotidiano. Podemos ver a 
Indiana Jones en el cine o jugar con él en la Wii, pero también se pueden crear 
nuevas historias con los Lego de Indiana Jones.”105 

Este ítem evalúa si el proyecto contiene estos elementos de inmersión y extracción 
de elementos de dicho proyecto. Y se evaluaron a partir de la siguiente escala: 

  

                                                           
104 Ibíd., p. 82 
105  Ibíd. P.82 
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Figura 25. Immersion vs. extractability 

 

 Worldbuilding: Este punto plantea lo siguiente ¿Se construyó un ecosistema 
narrativo que le permita al proyecto abordar diferentes aspectos y posibilidades? 

 
 

Este aspecto trata de visibilizar si el proyecto consta de un ecosistema narrativo que 
le permita expandirse por medio de una construcción narrativa, ideológica e 
histórica, pues de esta manera se crea un universo de posibilidades que le permita 
al proyecto expandirse de distintas maneras, aprovechando al máximo las 
diferentes plataformas que existen para que esta expansión pueda darse. “Las 
narrativas transmedia construyen mundos narrativos. En este principio Jenkins 
reivindica una idea de Janet Murray, quién hablaba del impulso “enciclopédico” 
detrás de las ficciones interactivas).”106 
 
 
Este ítem evalúa si los proyectos contienen una construcción ideológica, histórica o 
cosmogónica dentro de su narrativa. Y se evaluaron a partir de la siguiente escala: 

Figura 26. Worldbuilding 

 
 
 

 Seriality: Este punto plantea lo siguiente ¿El formato en cómo se presenta 
el contenido narrativo, es lineal o fragmentado? 

Esta característica nos habla de cómo la narrativa se desarrolla dentro de los 
medios, es decir, la manera como se transmite a través de las distintas plataformas, 
pues, según Scolari, hoy en día existe una tendencia de que estos proyectos tengan 

                                                           
106 Ibíd. P.82 
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un formato de serie, en donde al principio se plantee una problemática y esa misma 
problemática sea solucionada en ese mismo episodio, sin que ese evento tenga un 
impacto significativo a la narrativa principal, pero de igual manera el proyecto no 
depende de una linealidad si no que la narrativa puede ser fragmentada a través de 
las diferentes plataformas. “Según Jenkins, las narrativas transmedia retoman la 
tradición serial de la industria cultural del siglo XIX, pero ofrecen una versión 
“hiperbólica”: las piezas y fragmentos narrativos no se organizan en una serie lineal 
monomedia sino que se dispersan en una amplia trama de medios.”107 

Este ítem evalúa el formato en cómo se presenta el contenido narrativo, si es lineal 
o fragmentado a partir de la siguiente escala: 

Figura 27. Seriality 

 

 Subjectivity: Este punto plantea lo siguiente ¿Usa diversos puntos de vista 
para abordar diferentes perspectivas del tema? 

Esta característica nos habla de la forma narrativa con la que puede ser relatada el 
contenido, mediante diferentes posturas subjetivas de los personajes, es decir que 
el universo se exhibe desde diversos puntos de vista, para tener una mayor 
ampliación o expansión de su composición narrativa. “Las narrativas transmedia 
privilegian formas del relato caracterizadas por subjetividades múltiples, donde se 
cruzan muchas miradas, perspectivas y voces. En este sentido, se parecen a los 
relatos epistolares -por ejemplo, Robinson Crusoe hasta Drácula– formados por la 
recombinación de series textuales fragmentadas.”108 

Este ítem evaluó si los proyectos poseían diversos puntos de vista al momento de 
exhibir las posturas subjetivas de los mensajes a partir de la siguiente escala: 

  

                                                           
107 Ibíd., p 82 
108 Ibíd. P.82 
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Figura 28. Subjectivity 

 

 Performance: Este punto plantea lo siguiente ¿El proyecto permite visibilizar 
la expansión de las experiencias gracias a la narrativa a través de un contenido 
creado por los usuarios? 
 

Este último elemento es uno de los más importantes, pues es el que determina el 
aparente éxito o rechazo que pueda generar el proyecto en los usuarios, debido a 
que son estos los que consumen el producto, lo replican y lo enriquecen con la 
creación de nuevos textos que permitan una verdadera apropiación de esta clase 
de narrativas. “La acción de los espectadores/lectores/usuarios es fundamental en 
las narrativas transmedia. Los fans son prosumidores que no dudan en producir 
nuevos textos e introducirlos en la red para enriquecer las conversaciones.”109 

Este último ítem evalúa si existe una reacción por parte del público hacia el proyecto 
que permita visibilizar la expansión de las experiencias causadas por la narrativa a 
través de un contenido creado por los usuarios a partir de la siguiente escala: 

Figura 29. Performance 

 

 

 Desarrollo del elemento de análisis  

Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo explicado cada uno de los ítems que 
componen las características de un proyecto transmedia según Carlos Scolari 
basado en Jenkins110, se creó una herramienta de análisis donde se evalúa los 
elementos que componen un proyecto transmedia. 

                                                           
109 Ibíd. P.82 
110 Ibíd., p.82 
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Esta herramienta que permitió identificar características de la transmedia, para que 
puedan ser relacionadas con las otras dos áreas de investigación, el diseño y el 
desarrollo sostenible, para posteriormente realizar un análisis que permita cumplir 
con el objetivo de la investigación.  

Figura 30. Elemento de análisis 2: transmedia 
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3.3.1.2 Elemento de análisis 3: Desarrollo Sostenible 
 

Para poder realizar la herramienta de análisis del desarrollo sostenible, se tomó 
como base los criterios y principios que nos explica Gilberto Gallopín en su texto: 
Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico, el cual nos enseña los 
conceptos básicos que comprenden todo proyecto de desarrollo sostenible. 

 Las bases éticas del desarrollo sostenible 

 Dinamismo 

 Concepto  

 Implementación 

Dentro de estos elementos él menciona uno más, el cual sería: un abanico de 
perspectivas, que consta de la perspectiva que tienen las diferentes disciplinas 
acerca del desarrollo sostenible, pero para efectos de lo que se quiso desarrollar 
con la matriz, esta característica o elemento no sería aplicable para lograr la 
realización de dicha matriz. 

A continuación, se describirán dichos principios, los cuales formaran parte de los 
ítems que conformaran la matriz de Desarrollo sostenible. 

 Las bases éticas del desarrollo sostenible: Este punto plantea lo siguiente 
¿Existe un equilibrio entre las decisiones éticas del proyecto, para mantener tanto 
la calidad de vida de los habitantes, como la preservación de la biodiversidad de la 
región? 

En este apartado, Gallopín habla sobre las decisiones éticas para poder mantener 
los equilibrios entre el ecosistema y la calidad de vida de los sectores afectados. 
Entre los fenómenos éticos que se dan desde la creación del concepto de desarrollo 
sostenible, encontramos la justicia intergeneracional, que consta de la equidad e 
igualdad de los derechos entre las generaciones de adultos jóvenes y niños y entre 
las generaciones pasadas presentes y futuras, administrando los recursos donados 
o adquiridos para que así haya una solvencia equitativa de estos111. A esta se 
contrapone otro factor ético, que es la preocupación ecocéntrica o biocéntrica de la 

                                                           
111 SOCIAL WATCH. [En línea].socialwatch.org [Consultado el 11 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet:  http://www.socialwatch.org/es/node/14049 consultado septiembre 
2016 
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preservación de la diversidad biológica, en donde se constituye el valor intrínseco 
de la naturaleza por encima de los demás sistemas112. 

Mantener este equilibrio es de suma importancia para que el desarrollo sostenible 
pueda darse, ya que el desequilibrio de una de estas pone en riesgo el proyecto que 
intenta mejorar la calidad de vida y el equilibrio natural de la región a intervenir.  

Este ítem evalúa si existe un equilibrio entre las decisiones éticas del proyecto, para 
mantener tanto la calidad de vida de los habitantes, como la preservación de la 
biodiversidad de la región a intervenir de la siguiente escala: 

Figura 31. . Las bases éticas del desarrollo sostenible 

 

 Dinamismo Este punto plantea lo siguiente ¿Qué nivel de innovación 
presentan los proyectos para poder lograr el equilibrio entre el sistema social y el 
ecológico? 

Para que se pueda dar el desarrollo sostenible no se puede pensar en problemas 
temporales con soluciones permanentes, pues los sistemas se encuentran en una 
evolución constante, lo que tiende a generar cambios o nuevos problemas. Es por 
esto que Gallopín menciona que el desarrollo sostenible no es estático sino 
dinámico. “Parte importante de posibilitar el desarrollo sostenible es aprender a 
conocer la forma en que las tasas de cambio influyen en el comportamiento de los 
sistemas sociales, ecológicos y económicos.”113. Es decir que los sistemas sociales 
y ecológicos se mantienen en constante movimiento, lo cual requiere que los 
proyectos que se apliquen puedan adaptarse a estos cambios, para así mantener 
el equilibrio de la constante fluctuación de los mismos sistemas. 

                                                           
112 GALLOPÍN, Op cit., P. 22 
 
113 Ibíd., P.90 
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Este ítem evalúa el nivel de innovación que presentan los proyectos para poder 
lograr el equilibrio entre el sistema social y el ecológico. 

Figura 32. Dinamismo 

 

 Concepto Este punto plantea lo siguiente ¿los proyectos hacen uso de 
algún tipo de concepto de desarrollo sostenible: enfoque ecológico, económico, 
social? 

En este punto, Gallopín menciona que existen tres clases de desarrollo sostenible 
según su enfoque, teniendo como objetivo en común lograr una reconciliación entre 
las metas sociales, económicas y ecológicas. Desde el punto de vista ecológico el 
enfoque está direccionado más hacia la preservación y resistencia de las tensiones 
ecológicas que en el margen de utilidad que pueda generar cierto sector, es decir, 
tiende a tener prioridad las metas ecológicas. En el enfoque económico podemos 
encontrar que el desarrollo económico es sostenible, cuando se puede mantener 
una determinada variable crucial dentro del sistema, sin sufrir disminuciones 
considerables en el futuro, manteniendo el equilibrio dentro de este mismo. El 
enfoque social está encaminado hacia el mejoramiento del bienestar social del 
sector afectado, dándole prioridad a este aspecto sin dejar de lado el aspecto 
económico y ecológico114. Hay que tener en cuenta que, aunque estos enfoques 
tengan una especialidad dentro de los tres aspectos, económico, ecológico y social, 
estos no pueden dejar de lado ni prescindir de los demás dentro de su conjunto, 
pues si uno de ellos no es tomado en cuenta, no estaría cumpliendo con esta 
característica dentro del proyecto. 

En este ítem se evalúa si los proyectos los proyectos hacen uso de algún tipo de 
concepto de desarrollo sostenible: enfoque ecológico, económico, social de la 
siguiente escala:  

 

                                                           
114 Ibíd. P. 24 
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Figura 33. Concepto 

 

 Implementación Este punto plantea lo siguiente ¿? 

Este punto es uno de los más complicados de tratar, pues de alguna forma evaluar 
y predecir el éxito o fracaso de las medidas que se puedan tomar para lograr 
resultados dentro de esta clase de proyectos se vuelve una tarea ardua y difícil, 
debido a la cantidad de variables a las que están sujetos los sectores que se piensan 
intervenir, “para lograr el desarrollo sostenible es muy importante conocer las 
vinculaciones entre los aspectos social, ecológico y económico en nuestro mundo. 
Ello obedece a que en general, el comportamiento de un sistema está determinado 
tanto por las vinculaciones casuales entre sus variables como por las variaciones 
en los valores variables de las mismas.”115. Es por esto mismo que Gallopín sugiere 
en tomarse el concepto desde el punto de vista sistémico integrando múltiples 
perspectivas. 

Las evaluaciones de los proyectos no solo pueden realizarse con las mediciones 
estándares de mercado, ya que deben complementarse con mediciones de 
sostenibilidad que hagan mediciones más precisas, por ejemplo, la cantidad de 
erosión que sufre un ecosistema con la intervención del hombre. Estas mediciones 
deben ir acompañados con estándares de sostenibilidad como: reducir los impactos 
de la actividad humana sobre el medio ambiente; no sobrecargar la capacidad de 
carga de los ecosistemas y la de los recursos naturales; integrar a largo plazo las 
metas sociales económicas, ecológicas y sociales; y preservar la diversidad 
biológica, económica y cultural.116 

 Para la realización de este ítem se tiene en cuenta si el proyecto cumple con la 
implementación de los estándares de sostenibilidad de la siguiente escala: 

 

                                                           
115 Ibíd., p.90 
116Ibíd. P. 24 
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Figura 34. Implementación 

 

Desarrollo de elementos de análisis del desarrollo sostenible para el análisis 
de las características de los estudios de caso.  

Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo explicado cada uno de los ítems que 
componen las características de un proyecto de desarrollo sostenible según Gilberto 
Gallopín, se creó un elemento de análisis en donde se analizan los elementos que 
componen un proyecto de desarrollo sostenible. 

Lo que se pretende es que los investigadores la usen como una herramienta, que 
permita identificar características del desarrollo sostenible para que puedan ser 
relacionadas con las otras dos áreas de investigación, el diseño y la transmedia, 
para posteriormente realizar un análisis que permita cumplir con el objetivo de la 
investigación.  

Figura 35. Elemento de análisis 3: desarrollo sostenible 
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4 PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este punto de la investigación se analizaron los estudios de caso, por lo tanto, 
se procedió a la realización de los elementos de análisis, enfrentando a los 
proyectos con cada uno de los ítems presentados. Cabe destacar que para la 
realización de los elementos de análisis se debe tener claridad en los conceptos 
que se manejan dentro de esta investigación y tener conocimiento de cómo 
funcionan cada uno de los ítems evaluadores de cada elemento de análisis evitando 
así ambigüedades en los conceptos que afecten de manera considerables los 
resultados de la investigación. 

A continuación, se muestra cómo se desarrollan cada uno de los elementos de 
análisis que evalúan los estudios de caso, revelando los resultados de los datos que 
estas arrojen, dando lugar al análisis de cada uno de los proyectos. 

Dichas herramientas no pretenden crear parámetros de evaluación ya que 
solamente se usaron con fines analíticos para la interacción de los conceptos. Esta 
aplicación podrá ser abordada para uso futuro de otro grupo investigador. 
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Figura 42. Elemento de análisis 1: diseño – proyecto aves Colombianas 
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Figura 36. Elemento de análisis 1: diseño – proyecto aves Colombianas (parte 2Figura 44. Elemento de análisis 
1: diseño – Proyecto Aislados 
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  Figura 37. Elemento de análisis 1: diseño – Proyecto Aislados (parte 2)   
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Figura 37. (Continuación) 
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Figura 38. Elemento de análisis 1: diseño – Scribe Billboard  
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Figura 39. Elemento de análisis 1: diseño – Scribe Billboard  (Parte 2)
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Figura 40. Elemento de análisis 2: Transmedia – Aves Colombianas  
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Figura 41. Elemento de análisis 2: Transmedia – Aves Colombianas  (Parte 2)
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Figura 42. Elemento de análisis 2: Transmedia – Proyecto Aislados 
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Figura 43. Elemento de análisis 2: Transmedia – Proyecto Aislados (Parte 2)
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Figura 44. Elemento de análisis 2: Transmedia – Scribe Billboard 
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Figura 45. Elemento de análisis 2: Transmedia – Scribe Billboard (Parte 2)
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Figura 46.Elemento de análisis 3: Desarrollo sostenible – Proyecto Aves Colombianas
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Figura 47. Elemento de análisis 3: Desarrollo sostenible – Proyecto Aislados
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Figura 48. Elemento de análisis 3: Desarrollo sostenible – Scribe Billboard 
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4.1 ANÁLISIS DE ELEMENTOS  

A partir de los resultados obtenidos se realizó un promedio general con el fin de 
observar hasta qué punto se cumplían las características de los conceptos, por lo 
tanto, se tomó el máximo puntaje de la escala elaborada teniendo en cuenta que 
uno cuenta como 20% y cuatro 80% de características positivas, por ejemplo: 

 

 

Posee un 80% de cumplimiento 

A partir de eso, sumar los porcentajes por el concepto y dividir entre el numero 
totales de elementos en las características a evaluar, para así evidenciar hasta 
qué punto se cumple como unidad total. 

Por lo tanto, si se suma los promedios de las caracterizaciones y se divide por el 
número de características totales  

 

100+100+80+80+100+60+100+100 = 720 ÷ 8= 90%  

 

Con los resultados se puede concluir que se cumple con el 90 % 
características del concepto. 

4.1.1 Análisis de elementos de diseño 
 

 Aves colombianas 
 

 se puede dar un acercamiento positivo a la viabilidad del proyecto en su apartado 
de diseño. En promedio se generó el siguiente cálculo para su determinación:  
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100+100+80+80+100+60+100+100 = 720 ÷ 8= 90%  

 
Se puede determinar que, en el apartado de diseño, el proyecto cuenta con un 
cumplimiento del 90% de sus características del cumplimiento, determinando así 
que el mensaje que este intenta dar a conocer al público tiene una alta probabilidad 
de lograr una buena recepción por parte de este, pues logra cumplir con las 
características comunicativas planteadas en el elemento de análisis 
 
 

 

 Aislados 
 
se puede dar un acercamiento positivo a la viabilidad del proyecto en su apartado 
de diseño. En promedio se generó el siguiente cálculo para su determinación: 

 
100+100+80+100+100+60+80+100= 720 ÷ 8= 90% 

 
Se puede determinar que, en el apartado de diseño, el proyecto cuenta con un 
cumplimiento del 90% de sus características del cumplimiento, determinando así 
que el mensaje que este intenta dar a conocer al público tiene una alta probabilidad 
de lograr una buena recepción por parte de este, pues logra cumplir con las 
características comunicativas planteadas en el elemento de análisis 

 

 Scribe Billboard 
 

se puede dar un acercamiento positivo a la viabilidad del proyecto en su apartado 
de diseño. En promedio se generó el siguiente cálculo para su determinación: 

 

100+100+100+100+100+100+100+100= 800 ÷ 8= 100% 

Se puede determinar que, en el apartado de diseño, el proyecto cuenta con un 
cumplimiento del 100% de sus características del cumplimiento, determinando así 
que el mensaje que este intenta dar a conocer al público tiene una alta probabilidad 
de lograr una buena recepción por parte de este, pues logra cumplir con las 
características comunicativas planteadas en el elemento de análisis. 

4.1.2 Análisis de elementos de transmedia 
En segunda instancia se evaluaron los resultados de la herramienta de análisis de 
los proyectos, la cual se encuentra comprendida por siete parámetros que la 
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caracterizan: Spreadability vs. Drillability, Continuity vs. Multiplicity, Immersion vs. 
Extractability, Worldbuilding, Seriality, y Subjectivity. Calculando entre cada uno de 
estos elementos por medio del porcentaje, estipulado el rango de categorización 
planteado, dictaminando así su aproximación a la viabilidad del proyecto en dicho 
ámbito. 

 Aves colombianas 
 

De las siete características su 54.2% se inclinó al cumplimiento de estas 
caracterizaciones, se puede determinar un balance aceptable en cuanto a su 
viabilidad, pero con puntos deficientes a tener en cuenta. El primero de estos es lo 
que Carlos Scholari llama Spreadability vs. Drillability, en el cual denota la ineficiente 
forma en que la interacción entre receptores y creadores ha manejado a lo largo del 
proyecto. En un principio esta misma brindó gran apoyo a este destacando algunos 
elementos principales como lo son las fotografías por parte de los usuarios, con el 
tiempo dicha interacción fue decreciendo, vulnerando así la profundidad y retención 
del mensaje hacia el público objetivo del proyecto. La subjectivity se encuentra en 
nivel intermedio debido a que, aunque en la pieza narrativa audiovisual se presente 
la historia bajo diversos puntos de vista, en su totalidad el proyecto no juega con 
este mismo elemento. Y, por último, el performance tiene una gran deficiencia en 
consecuencia a la poca interacción que ha tenido el receptor con el proyecto. 

Aun así, se puede dar un acercamiento positivo a la viabilidad del proyecto en su 
apartado de transmedia, debido al porcentaje que se generó en el siguiente cálculo:  

 
20+60+60+40+80+60+60= 380 ÷ 7 = 54.2% 

 
como resultado se puede determinar que en el apartado de transmedia el proyecto 
tiene una viabilidad del 54.2% determinando así relación con lo estipulado por los 
siete principios que menciona Carlos Scolari117, planteados por Henry Jenkins, 
aunque el valor no se encuentre con un valor contundente por encima de la mayoría 
del cumplimiento, entra dentro en el rango de lo aceptable. 
 

 Aislados 
 
Dado que, de las siete características el 62.8% cumple con la viabilidad en estas, 
se puede determinar un balance aceptable a su viabilidad de dichos apartados, pero 
con puntos deficientes a tener en cuenta. El primero de estos es lo que Carlos 
Scolari llama Spreadability vs. Drillability, dado que la interacción en un principio se 
hizo directamente con la comunidad de la isla y después se vincularon personas 
aledañas por medio de las redes sociales que quisieran apoyar al islote con la 
problemática de manejo de basuras, pero con el tiempo dicha interacción fue 
decreciendo, vulnerando así la profundidad y retención del mensaje hacia el público 
del proyecto. También el performance tiene una gran deficiencia, en consecuencia, 
a la poca interacción que ha tenido el receptor con el proyecto. De igual forma se 

                                                           
117 SCOLARI, Carlos. Op. Cit. P.82 
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puede dar un acercamiento positivo a la viabilidad del proyecto en su apartado de 
transmedia debido al porcentaje que se generó en el siguiente cálculo:  
 

80+60+80+60+60+60+40= 440 ÷ 7= 62.8% 
 

Como resultado se puede determinar que en el apartado de transmedia el proyecto 
tiene una viabilidad del 62,8%, determinando así relación con lo estipulado por los 
siete principios que menciona Carlos Scolari118, planteados por Henry Jenkins, 
aunque el valor no se encuentre con un valor contundente por encima de la mayoría 
del cumplimiento entra dentro en el rango de lo aceptable. 

 
 

 Scribe Billboard 
 
 

Dado a que, de las siete características, viabilidad, en este caso se presenta un 
100% del cumplimiento de las características, debido tal vez a su inclinación 
comercial pensada enteramente como campaña transmedia. 

 

A la muestra de estos resultados, podemos encontrar que los estudios de caso 
poseen resultados diversos dentro de su aplicación, pues encontramos que a nivel 
comercial una empresa, haciendo referencia al caso del proyecto de Scribe, que 
posee un alto nivel adquisitivo, tiene más oportunidades de contratar personal 
capacitado para cubrir el despliegue técnico y de planeación necesario para generar 
la aplicación de la transmedia. En comparación, los otros dos estudios de caso se 
encuentran en niveles poco satisfactorios, debido a la posible falta de recursos para 
generar una buena aplicación a las distintas plataformas en las que se expandían 
los proyectos. 

4.1.3 Análisis de elementos de desarrollo sostenible  
 

En tercera instancia se evaluaron los resultados de la matriz de desarrollo sostenible 
de los proyectos, la cual se encuentra comprendida por cuatro características que 
son: bases éticas, dinamismo, concepto, implementación. Calculando entre cada 
uno de estos elementos por medio del porcentaje estipulado por el rango de 
características planteado, evaluando cual fue la mayoría y dictaminando así su 
aproximación a la viabilidad del proyecto en dicho ámbito. 

 

                                                           
118 Ibíd., p.82 
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 Aves colombianas 
 

Dado a su planteamiento, de los cuatro apartados posee los mismos cuatro en 
favorabilidad, dando así un porcentaje del 100% en el cumplimiento de las 
características. Integra de forma eficiente cada uno de los puntos planteados a 
evaluar por la matriz. 
 
 

 Aislados 
 
Dado a su planteamiento, de los cuatro apartados posee los mismos cuatro en 
favorabilidad, dando así un porcentaje del 100% en el cumplimiento de las 
características. Integra de forma eficiente cada uno de los puntos planteados a 
evaluar por la matriz. 

 

 Scribe Billboard 
 
Dado su planteamiento comercial y al estar relacionado directamente con productos 
que poseen como materia prima recursos naturales, este proyecto, de las cuatro 
características las mismas cuatro están en des favorabilidad, dando así un 
porcentaje de 0% cumplimiento de las características.  

 

A la muestra de estos resultados, podemos encontrar que los estudios de caso 
poseen resultados determinantes a la hora de ser evaluados por elementos de 
análisis, dado que tanto Aves colombianas como Aislados fueron gestados bajo la 
premisa de la concienciación y protección del medio ambiente, así mismo poseen 
una inclinación directa hacia el desarrollo sostenible, a diferencia del proyecto de 
Scribe Billboard, que desde un principio tuvo intereses meramente comerciales, lo 
cual se aleja del proceder del desarrollo sostenible, ya que hace uso de todas las 
herramientas disponibles, teniendo en cuenta solo lo estipulado legalmente en su 
contexto hacia el uso de los recursos naturales. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 POTENCIALIDADES Y RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS 

 

Podemos encontrar que en el caso de la interacción entre diseño y transmedia, la 
transmedia puede ser utilizada por el diseño como un medio para comunicar un 
mensaje, gracias a sus elementos comunicativos ya sean digitales o análogos, 
permitiendo ampliar el mensaje a través de diferentes plataformas mediáticas 
logrando captar la atención de un público mayor. 

Por otra parte, la interacción entre diseño y desarrollo sostenible se presentó al 
momento en el que el diseño se orientó al dar mensajes de bienestar social y 
ecológico debido a su capacidad de reconfigurar y cambiar actitudes, generando un 
gran impacto a la hora de comunicar los mensajes que estén encaminados al 
mejoramiento de las regiones afectadas, “todas las cosas diseñadas pueden facilitar 
el proceso de aprendizaje social hacia una sociedad sostenible. Es decir, para 
sostener las innovaciones sociales y tecnológicas prometedoras y de reorientar los 
controladores existentes del cambio hacia la sostenibilidad (Manzini, 2009).” (Henao 
2010)119. Es aquí en donde la interacción con el concepto de transmedia cobra 
también gran relevancia, pues haciendo uso de esta herramienta comunicativa, la 
cual tiene la capacidad de ser expansiva al estar contenida en espacios digitales, 
impresos, medios televisivos y cine, puede llegar a una gran cantidad de público, 
haciendo que el mensaje del desarrollo sostenible tenga una recepción más amplia, 
con contenidos que visibilicen los problemas y posibles soluciones, sociales, 
ambientales y económicos. Al momento de brindarle al público una historia por cada 
uno de estos medios con los que se puede conectar, genera una conexión 
emocional que lo podría movilizar en la dirección en la que quiere el proyecto 
transmedia, “El componente emocional es parte del éxito de las narrativas 
transmedia y se configura en la práctica de la televisión social, donde el usuario de 
la información es un socio valioso para el profesional de la comunicación” (Merino 
2013)120. 

 

 

                                                           
119 HENAO BERMÚDEZ, Op cit., . P. 2 
 
120 MERINO,Op cit.,  p. 236 
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5.2 RELACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO  

 

Al realizar la relación de estudios de caso, encontramos que en su mayoría cumplen 
con las características por encima de la media de 50%, en cada concepto para estar 
catalogadas dentro de estos. En el caso del diseño, se observó cómo, los tres 
proyectos cumplen con la mayoría de características del diseño, lo que los hace 
atractivos y viables a tener una buena aceptación en el público al cumplir con dichos 
apartados. Al nivel de transmedia, aunque cumplieron con el promedio por encima 
del 50% de las características importantes para catalogarlos dentro del concepto, 
se notó las diferencias que llevan al éxito o al fracaso de esta clase de proyectos, 
debido a la gran brecha comercial que existe entre los proyectos de Aves 
Colombianas y Aislados, con respecto a Scribe Billboard. Los primeros dos 
proyectos pueden catalogarse como proyectos netamente de desarrollo sostenible, 
ya que manejan temáticas de bienestar social y ecológico, como lo muestra la matriz 
tres de desarrollo sostenible, mientras que el tercero pertenece a una categoría 
netamente comercial, al estar promocionando o posicionando una marca.  

A la muestra de estos resultados, se visibiliza el éxito de un proyecto transmedia 
dependiendo en gran medida del capital económico con el que se realice el 
proyecto, pues las primeras dos, al ser proyectos que están relacionados con 
recursos compartidos por la misma comunidad, estos suelen ser limitados y se 
quedan cortos a la hora de poder ejecutarse en las diferentes plataformas en las 
que se despliegan los contenidos. Cabe resaltar que no siempre el factor económico 
puede asegurar el éxito de una transmedia, sino que este resultado puede variar 
dependiendo en gran medida de qué tan denso sean los contenidos que se 
encuentren dentro de las plataformas. En ocasiones una buena historia o narrativa 
puede ser el factor determinante del éxito de un proyecto transmedia.  

Se puede decir entonces que los estudios de caso están relacionados en la forma 
en cómo se ejecutaron, siguiendo los parámetros comunes de un proyecto 
transmedia, lo cual puede verse en la matriz número dos de características 
transmedia, pues llevan narrativas que se expanden en diferentes plataformas, 
posee elementos de inmersión y serielización, también poseen elementos del 
diseño que los hace estéticos y aptos para un buen recibimiento por parte del 
público, como se muestre en la matriz uno de diseño. En el único apartado en donde 
se pudo constatar que no hay una relación es el punto del desarrollo sostenible, algo 
que se hizo de forma intencional pues se quería comparar los resultados de dos 
proyectos que tenían relaciones obvias con el tema, con uno puramente comercial 
que estuviera ligado a una corporación, con un poder adquisitivo mucho mayor al 
de los otros dos proyectos. 

Cabe destacar que las fallas que presentaron los proyectos transmedia con temática 
de desarrollo sostenible, en su ejecución, pudieron haberse solventado con un mejor 
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aprovechamiento en sus recursos, o una mejor inversión en el capital, para un mejor 
desarrollo de narrativas o un mejor acompañamiento en las distintas plataformas en 
las que se publicó.  

5.3 ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

Después de haber analizado y desarrollado las herramientas producidas en la 
investigación, podemos concluir que los elementos de análisis, fueron esenciales 
para la relación y posterior análisis de los estudios de caso, pues gracias a la 
categorización de los conceptos se pudo observar de manera clara, los 
componentes que conforman los proyectos en las diferentes categorías logrando 
así poder clasificarlas y relacionarlas. 

Por esto se considera que los proyectos de transmedia dirigidos a actividades de 
desarrollo sostenible, poseen las características mencionadas en los elementos de 
análisis, pues como ejemplo, existen gran variedad de proyectos que dicen ser 
transmedia, pero enfrentándolas a la categorización de los elementos de análisis, 
no logran cumplir a cabalidad con los requisitos que conforman dichos proyectos. 
Lo mismo sucede con las otras dos categorías, pues en su conjunto, las matrices 
nos facilitan el trabajo para poder, de manera eficaz, desarrollar desde el diseño y 
la transmedia proyectos de desarrollo sostenible. 

Es un hecho el problema social, económico y ecológico que sufre el medio 
ambiente, pues cada vez es más visible el desgaste que causa el ser humano a los 
diferentes recursos que mantienen funcionando la sociedad actual, a causa del 
consumo desmedido de estos, tanto por la industria como por los usuarios finales, 
dejando en segundo plano asuntos de vital importancia, como lo son el bienestar 
social y el ecológico. Por esta razón se considera que, desde el diseño, se puede 
fortalecer proyectos que busquen mitigar los daños causados a la sociedad y al 
medio ambiente, cuya prioridad siempre será minimizar el peligro y garantizar la 
supervivencia de las generaciones venideras. Con el uso de la transmedia se 
pueden lograr maximizar los propósitos de cambios en la realización de proyectos 
de esta índole, pues se considera una herramienta potente de comunicación en 
distintos niveles, logrando generar soluciones y visibilizar problemas específicos, 
atrayendo la atención del público para generar un cambio positivo en su 
comportamiento. 

Es por esto que uno de los aspectos más importantes que se tuvieron en cuenta 
para esta investigación es el de cómo interactúan estos conceptos, analizándolos 
para poder entender cómo se relacionan entre sí. 
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Lo anterior dicho podría dejarse para una futura investigación, aplicando las 
diferentes herramientas que se crearon en este trabajo a otros proyectos, los cuales 
pudieran corroborar lo expuesto en esta investigación. 
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6 RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO 

En su etapa, este anteproyecto solo presenta como recurso humano a los 
integrantes del grupo, Iván Darío Solarte y Harold Andrés Solarte, estudiantes de la 
universidad Autónoma de Occidente, inscritos en la carrera de Diseño de la 
Comunicación gráfica. 

6.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Las fuentes de financiación serán propias, incluyendo transporte de los integrantes, 
acceso a internet y recursos móviles para concretar las citas para entrevistas, 
además de cualquier gasto ocasional que pueda presentarse. 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Se ha realizado un uso constante de la base de datos como principal material de 
consulta, los equipos utilizados son los pertenecientes a los integrantes del grupo, 
tanto los computadores de escritorio como los portátiles, el uso del servicio de 
internet es crucial para el desarrollo del proyecto, dado que gran parte del material 
que a este compone se encuentra por este medio. 
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