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Diseñar, dar seña, significar, 

Es importante resaltar que a medida que la conciencia 
de la belleza de la comunicación ha ganado prepon-
derancia en la concepción de la forma, de la misma 
manera es cada vez más importante que los creativos 
antepongan el concepto a las posibilidades creativas, 
pues de nada sirven las herramientas –muy numero-
sas y especializadas- que nos brinda la contempora-
neidad digital si no existe una intención comunicativa 
y estilística que justifique el uso de tales posibilidades 
tecnológicas.

Hace solo dos décadas producíamos obra basados 
en las técnicas y recursos analógicos que estaban 
a nuestro alcance, acompañados de muy pocos y 
primarios digitales, mientras clamábamos por aplica-
ciones, utilidades y dispositivos que nos permitieran 
plasmar todo aquello que en la mente existía pero no 
era factible, entonces como dice Joan Costa necesitá-
bamos la herramienta para…., ahora con el derroche 
de software y hardware actual la pregunta es, ¿y la 
herramienta para que?.

Todo esto tiene hondas raíces en la falta del pro-
ceso como premisa del pensamiento colectivo juvenil; 
la cultura snack, bajo la cual impera la inmediatez de 
la producción más que de la generación de la obra, 
la pieza o en general el diseño; la trivialización del 
arte y el malentendido del arte conceptual como una 

forma de justificación de la sinrazón artística y de la 
validación del desconocimiento técnico, más que de 
la búsqueda profunda de la esencia para la creación. 
Sin duda todos estos factores son globales y no por 
ello menos preocupantes o afectantes de nuestros 
estudiantes. Es decir, no porque el error sea común 
se convierte en un acierto. Muy por el contrario el 
panorama presenta un desafío a la academia y par-
ticularmente a la EAL como referente de las artes y el 
diseño en América a fin de conjurar la sobrevaloración 
del click sobre la idea.

En efecto la academia es el lugar para formar 
estructuradores conceptuales tan fuertes que soporten 
cualquier confrontación desde lo teórico, y lo praxológico 
para que al desembocar en lo morfológico su identidad 
comunicativa y estética sean evidentes y participen 
triunfantes del aparecimiento del resultado compositivo. 

Si, tal vez recordar ó hasta reaprender sean cami-
nos así como volver sobre el mismo rigor académico 
que con estrategias novedosas cautive a los creativos 
en un desenfreno de la conceptualización para la be-
lleza del acto creativo que en sí mismo es acto comu-
nicativo, con las implicaciones del conocimiento del 
contexto, el receptor y el canal sobre el cual ocurrirá el 
mensaje creado que dan el método y la investigación.

Una vez más, bienvenidos a nuestro en[cuadre].

Para todos nosotros, miembros de la Corporación Escuela 
de Artes y Letras Institución Universitaria es cercano el 
acto compositivo,      componer para dar significado a la forma 
mientras se genera ella misma.   Por esto y en relación con 
el auge de la semiostética en las escuelas de arte, diseño 
y comunicación a nivel mundial ésta edición de nuestra 
revista en[cuadre] toma este concepto como tema central 
abordando diferentes aspectos de la estética y la semiótica.

[editorial]

¿CLICk, EntEr?



ESCRITo PoR: CARLoS AndRéS MoLInA PERdoMo
Diseñador Gráfico
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"Hablamos en un mundo, vemos en otro" Vida y muerte de la imagen, regis Debray
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Gran parte de la imaginación del hombre comienza en 
el momento en que relata gráficamente sensaciones ya 
sea en cavernas, troncos, sustratos y otros lugares. Estas 
ideas expresadas en imágenes, son interpretadas como 
posibles explicaciones del entorno y la comprensión de 
aquel mundo: lo visto y lo representado determinado por 
el instinto y la necesidad de equilibrio físico y sicológico 
para los habitantes de aquella época. Es esta necesidad de 
expresar sensaciones en imágenes representativas lo que 
más adelante daría origen al lenguaje y la palabra escrita; 
nuestra cultura comenzó con grafismos de ideas lógicas 
del entorno, indicios de la comunicación oral y escrita. 

El hombre concibe la palabra y la imagen como con-
ceptos trascendentes en todos los procesos y sistemas 
complejos de la cotidianidad. La palabra y la imagen 
son el lenguaje oral y escrito, conceptos creados con la 
necesidad inminente de conectarse y sentir, desde la 
prehistoria, antes de la escritura hasta la Historia y el 
consecuente surgimiento de la escritura.

A través del tiempo todo entorno evoluciona al igual que 
el hombre y su intervención en el mismo, este es un 
proceso veloz en el que modifica y se acomoda y a los 
procesos y complejos sistemas naturales. Todo cambio 
ejecutado se ve reflejado en ideas y conceptos que 
posteriormente son expresados por medio del lenguaje 
sobre todo escrito, como mediador abstracto y cultural 
presente de generación en generación, es un elemento 
único y diferenciador respecto a las otras especies, 
creando una relación única hombre-naturaleza. 

Humano, naturaleza, ciudad; variables que han venido 
construyéndose a lo largo del tiempo. Rayar, dibujar, 
trazar fueron algunos métodos de expresión de ese 
primitivismo que dio origen a toda nuestra cultura.

El hombre concibe
la palabra y la  
imagen como conceptos 
trascendentes en 
todos los procesos
y sistemas complejos
de la cotidianidad

[diseño]
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Nuestra naturaleza se ha trans-
formado en diferentes estructuras 
sistemáticas llamadas ciudades, 
conceptos físicos que no han dejado 
de crecer a través del progreso y la 
destrucción, actualmente podemos decir que 
las ciudades están determinadas por imaginarios que 
cada habitante interioriza, independientemente de lo que 
haga y exprese en su día a día.

El imaginario individual y colectivo permite el enten-
dimiento y convivencia entre los seres humanos, son 
dinamizadores de sensaciones e ideas que nos definen 
como una cultura pensante a través del tiempo. Lenguaje 
e imaginario tienen una relación mutua, dependen el uno 
del otro; la palabra se transforma en imagen y viceversa. 
Esta relación es la base que se ha construido desde el 
instante en que el hombre trazó sus primeras líneas en 
lugares salvajes en los comienzos de nuestra historia. 
La Palabra y la Imagen como formas de obrar, pensar y 
sentir en una cultura que se originan por la racionalidad, 
creatividad e imaginación dentro de un mundo cambian-
te, donde nos vemos, hablamos y representamos. La 
síntesis de la imagen ha sido un recurso muy utilizado 
para comunicar ideas y representarlas bajo otras formas 
en diferentes campos gráficos de la cultura; en principio 
pictogramas, hoy podemos hablar de grafiti, infografía 
e ilustración como algunos de esos campos culturales 
que se expresan mediante este proceso. Es interesante 
relacionar la acción imaginativa con la resignificacion de 

las ideas puesto que permite 
interpretar y materializar la 

realidad, otorgándole vida y muerte 
a la imagen, creando y alimentando los 

diferentes modelos de pensamiento encargados 
de resignificar "en" y "para" el entorno toda una cultura.

Son la imaginación y la creatividad conectores 
fundamentales entre la palabra y la imagen; en la 
prehistoria y la historia son la base para la creación y la 
resignificación del entorno, mostramos lo visible para 
demostrar lo invisible, el concepto que tiene la imagen 
y que solo puede explicarse a través de la palabra o el 
lenguaje; si acertamos o no en mostrar lo invisible con 
el fin de entendernos a través de la palabra, la imagen, 
la imaginación, la creatividad y la resignificación será la 
naturaleza quien se encargue dar respuesta. [ ]

BIBLIOGRAFÍA
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“En un mundo de cambios rápidos, se percibe la necesidad  
de una nueva visión y un nuevo paradigma de educación 

superior” centrado en una reforma profunda y en la 
incorporación de “nuevos contenidos, métodos, prácticas  

y medios de difusión del conocimiento (...).   
El compromiso de las instituciones educativas debe estar 

enfocado en formar ciudadanos de bien, motivados,  
con pensamiento crítico y capacidad de análisis,  

con el fin de hacer su aporte en la solución y aceptación  
de responsabilidades ante los problemas sociales.

[diseño]
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Se hace necesario proponer una reforma curricular 
en la que se incluyan métodos que permitan ir más 
allá del aspecto cognitivo en cada una de las disci-
plinas, al igual que nuevas aproximaciones didác-
ticas y pedagógicas que apoyen los conocimientos 
prácticos, competencias y habilidades comunicati-
vas, análisis creativo y crítico. Debe priorizarse en la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en los 
contextos multiculturales especialmente la inclusión 
del saber tradicional, el conocimiento científico 
aplicado y la tecnología.

La aplicación de nuevos métodos pedagógicos 
necesariamente implica nuevos métodos didácticos y 
evaluativos, donde primen la comprensión, habilidades 
de trabajo práctico y la creatividad sobre la memoria. 

La propuesta debe estar encaminada a motivar no 
solo a los alumnos sino a los docentes, tanto en el 
campo del pensamiento visual como en el analógico, 
partes importantes de la creatividad y la innovación en 
todas las áreas del saber.

Esta transformación exige replantear los princi-
pios en los que se apoya el quehacer universitario, 
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transformando intereses, prejuicios, actitudes y com-
portamientos, desde los niveles políticos, sociales, 
corporativos y personales.

¿Dónde aparecen las dificultades para el 
desarrollo de la actitud creativa? 

Es posible que no sea este el momento 
de dar soluciones ni de proponer diagnós-
ticos que ya están hechos. Es suficiente 
con plantear cuestionamientos sobre lo 
que existe y lo que podemos alcanzar.

¿Facilita la universidad la génesis, 
potenciación y desarrollo de ideas?

¿Qué significado tiene ser creativos, 
inventores o innovadores?

Creatividad: Pensamiento que conecta 
ideas que no estaban correlacionadas amplian-
do influencias, escenarios y tendencias innovadoras 
en las organizaciones: aplicaciones para una gestión 
de calidad en la universidad.  Inventiva: Capacidad 
de crear algo inédito partiendo de una idea o de una 
asociación de ideas. 

Innovación: Capacidad para añadir atributos y valo-
res a los ya existentes con el fin de mejorar un sistema. 

NUEVOS MéTODOS CREATIVOS
Los métodos creativos constituyen una nueva didácti-
ca en la instrucción universitaria al igual que en el res-
to de niveles educativos. Esta didáctica metodológica 
tiene una rigurosa fundamentación teórica, sustenta-
da en numerosos procesos y trabajos de investigación 
científica, de tal forma que en la actualidad podamos 
establecer una sistematización categorial y aplicada 
de las metodologías creativas.

Esta metodología se caracteriza fundamen-
talmente por su valor permanente y universal, y 
especialmente por su carácter pragmático y aplicado. 
Nos referimos al nuevo paradigma de la creatividad 
aplicada total, que se ha puesto en marcha en todas 
las áreas de la educación y del trabajo profesional. 
Es necesario  actuar de manera tal que transforme 
conceptos, estructuras, procesos, políticas y cultura 
universitaria que facilite, de vida y sentido a la misma 
(profesores, administrativos, alumnos y directivos). 

El pensamiento creativo tiene por objeto dar so-
lución a problemas por medio del juego por ejemplo, 
estimulando la creatividad (creación de juguetes, 
modelismo, cometas, simuladores, etc.)  

[diseño]
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Los sistemas de juego como conjunto de com-
ponentes, pueden ser utilizados de distinta forma en 
alternativas diferentes. Los ambientes y actividades 
lúdicas en adultos, dentro de lo que se conoce como 
metodología del aprendizaje experiencial  cumple una 
doble finalidad: 

Contribuir en el desarrollo de habilidades y 
competencias de los individuos involucrados en los 
procesos de aprendizaje, y lograr una atmósfera 
creativa en comunión con los objetivos adaptándose 
a los cambios. 

Según el planteamiento del precursor del mi-
nimalismo como economía máxima de medios y el 
suprematismo como supremacía de la sensibilidad 
pura en las artes figurativas Kasimir Malevich y su li-
beración de la realidad objetiva; con investigaciones 
aplicadas en la enseñanza y la elaboración de ma-
quetas que bordean la frontera entre la arquitectura 
y la escultura abstracta. 

Es importante mantenernos al margen de aque-
lla versión del diseño que lo trata como tradición 
y lo expone al mundo como estructura objetiva e 
invariable; especialmente de la tradición que lo ha 
tratado como encuentro de ideas, casi metafísicas, 
sujeta a la representación gráfica y sin arraigo 
material y constructivo.

 Pensamos la forma no solo como contorno, 
geometría, proporciones y estilos estéticos, sino 
como trama de complicaciones que se derivan de 
otras materias, técnicas, actos de invención e ideas, 
voluntad de formar y argumentos. En nuestro caso 
cumplimos una labor formativa en el ámbito de la 
creación de cosas materiales y concretas, con nuevos 
procesos pedagógicos aplicados en el aula-taller con 
un carácter claramente constructivo.

El punto de partida en las investigaciones peda-
gógicas del diseño, señalan que la arquitectura y el 
diseño, son concebidos en el universo de lo abstracto, 
con instrumentos que pertenecen a la esfera de lo 
intelectual y solo en una segunda etapa devienen en 
objetos físicos, esa relación (construido-pensado) se 
descubre también dentro del universo geométrico en 
la dualidad realidad-representación; hasta el punto 
de poder afirmar que la geometría es el sistema 
elemental de abstracción creado por el hombre para 
apropiarse de la realidad que le rodea.

Concluyendo, podemos afirmar que la actividad 
educativa debe involucrar una didáctica que nos 
aparte de los marcos cartesianos o simplemente 
racionalistas. ¿Por qué no construir un escenario que 
elimine las tensiones que provienen de la utilidad y 
la funcionalidad admitiendo nuevas propuestas pro-
venientes desde lo ambiguo, plurivalente y aleatorio? 

Debemos buscar ejercicios pedagógicos im-
plementados a través de objetos que no estén 
acomodados a las palabras que dan los significados 
acostumbrados, y que tampoco se impongan me-
diante representaciones gráficas reguladas con el fin 
alcanzar los valores estéticos dominantes. 

Es el mundo imaginario de los alumnos el que 
queda sometido al silencio cuando su inteligencia no 
encuentra las respuestas que dan las referencias más 
cercanas. El azar es más creativo que la razón, son 
las manos y los materiales los que ayudan a proponer 
respuestas que el pensamiento no tiene y que las 
gráficas no alcanzan a develar. [ ]
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o la estética de la comunicación
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"El diseño es una espantosa  
forma de expresión."
Exprimidor, Philippe Starck



o la estética de la comunicación

Acercarnos a la semioestética requiere en principio 
enmarcarnos en el momento histórico de la existencia 
y aplicación del término, la era de la tecnociencia, 
utilizado por Ezio Manzini para denotar esta contem-
poraneidad, que con todas las condiciones conocidas 
conlleva el entendimiento de las diferentes esferas de 
los objetos a estudiar. Desde este punto se entiende 
que todo acto comunicativo debe considerarse con las 
particularidades funcionales que superan la elemental 
transmisión de información. La semiótica y la estética 
en el acto comunicativo.

“Naturalmente el acto comunicativo debe obser-
varse desde la semiótica como una estructura sígnica 
funcional” Ferdinand de Saussure, recordando que la 
semiótica es el estudio de los signos y sus sistemas 
en un ambiente social. Surgen en este nivel diversas 
formas de abordar su estudio, una de ellas y tal vez de 
las más generalizadas es la de la descomposición en 
las tres dimensiones del lenguaje:
 · Semántica, relativa a la significación.
 · Sintáctica, relativa a la composición o el orden y,
 · Pragmática concerniente a la función primaria del 

acto u objeto comunicativo; el para qué.
Sin embargo, aunque podríamos incluir la valora-

ción estética del acto comunicativo en alguna de estas 
dimensiones cualquier aproximación sería solo eso, 
una aproximación, pues indudablemente debemos 
recurrir a la Estética para el análisis que en la era de 
la tecnociencia se hace totalmente necesario debido 
a la observación de las características estéticas, la 
función simbólica y el carácter estético del estructo 
comunicativo.

Procedamos entonces a establecer un acuerdo 
acerca del segundo componente del concepto que 
estamos analizando:

La Estética es un vocablo con numerosas distin-
ciones. En un sentido muy libre denota en general lo 
bello, sin embargo recordemos “No es bello lo que 
es bello, sino que es bello lo que nos gusta... ”; nos 
encontramos en la encrucijada del no entendimiento 
de lo estético gracias a la subjetividad de la belleza.

noviembre 2012
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En lo filosófico se consideran diversas definiciones. 
Por un lado es la rama que tiene por objeto el estu-
dio de la esencia y la percepción de la belleza, por 
otro puede referirse al campo de la teoría del arte, y 
finalmente puede significar el estudio de la percepción 
en general, sea sensorial o entendida de manera más 
amplia. Estos campos de investigación pueden coinci-
dir, aunque no necesariamente. La palabra deriva de 
las voces griegas α σθητική (aisthetikê) «sensación, 
percepción», α σθησις (aisthesis) «sensación, sen-
sibilidad», e -ικά (ica) «relativo a» adorno. Theodor, 
Teoría Estética, Madrid, Akal, 2004.

Si para el presente artículo nos ceñimos a la 
primera acepción, la estética estudia las razones y las 
emociones frente a la forma, así como las diferentes 
formas del arte. Así definida, es el dominio de la filo-
sofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como 
la belleza, lo eminente, lo feo o lo disonante; desde 
1750 (en su primera edición) y 1758 (segunda edición 
publicada) Baumgarten usó la palabra «estética» como 
«ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un es-
tudio de la esencia del arte, de las relaciones de ésta 
con la belleza y los demás valores», algunos autores 
han pretendido sustituirla por otra denominación: 
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La silla B3, más conocida como Silla Wassily,  
diseñada en 1925 por Marcel Lajos Breuer.



calología, que atendiendo a su etimología significa 
ciencia de lo bello (kalos, «bello»).

La estética es la ciencia que estudia e investiga el 
origen del sentimiento puro y su manifestación, que 
es el arte, según asienta Kant en su Crítica del juicio. 
Puede decirse que es la ciencia cuyo objeto primordial 
es la reflexión sobre los problemas del arte. 

Así entonces, si de manera aditiva construimos el 
concepto; la semioestética se aparta de lo meramente 
práctico funcional del asunto comunicativo penetrando 
en la función estética del mismo, reaccionando frente 
a la estética del comunicar, en tanto esa función que 
más parece una propiedad puede afectar el efecto 
mismo del acto comunicativo. 

Comunicar y/o hacer común algo, es entonces 
afectado por los componentes formales estéticos que 
en rigor de lo que sería el acto comunicativo como 
resultante perceptible e interpretable de una estruc-
tura conceptual; es en realidad Forma para comunicar 
más que la forma de comunicar. Evidentemente 
esta explicación del acto comunicativo como Forma 
para comunicar le confiere elementos propios de la 
forma matérica, relativos a lo semiótico, el orden o 
la sintaxis formal, que es en sí misma una necesidad 
para la construcción de un acuerdo estético entre el 
emisor y el receptor considerando las condiciones del 
canal y medios donde ocurre la forma comunicativa. 
Factores como el ritmo, la escala, la proporción, la 
saturación y la densidad atribuidos a los elementos 
compositivos como el punto, la línea o el plano; cobran 
gran importancia cuando son afectados por lo cultural, 
haciendo que cada uno de ellos sea valorado de ma-
nera diferente ante la consideración estética. 

En conclusión, la semioestética lejos de ser un 
concepto nuevo no es más que el reconocimiento ape-
nas natural de las calidades, condiciones y funciones 
de la estética del acto comunicativo como constructo 
formal y propone la exaltación de la propiedad estética 
durante la génesis del acto comunicativo sea este una 
obra plástica, un producto o la palabra. [ ]
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El laberinto intelectual de la postmodernidad se ha 
edificado sobre arena movediza gracias al vasto nú-
mero de modelos teóricos y formas de pensar que por 
su gran variedad y complejidad resultan inteligibles, 
más bien los adaptamos como vías de escape ade-
más de deducción, en un intento de reestructuración 
de la significancia de la obra de arte en un plano 
metafórico. En un nivel de debate estas concepciones 
se resquebrajan, reestructuran, se unen y forman un 
nuevo conocimiento tratando de mantenerse vigente y 
continuar explicando nuestros interrogantes. 

El siglo XX es un rompecabezas elaborado a partir 
de signos que emancipan la congruencia exacta, 
para que cada ficha de este gran paisaje encaje a la 
perfección, dentro de esta dinámica siempre queda 
una parte suelta por más que intentemos resolver los 
cuestionamientos planteados en torno al arte.

Tomando como referencia la obra pictórica el ori-
nal de Duchamp, o también conocida como “la fuente” 
de este artista francés, resulta ser sin lugar a dudas 
la mejor forma de explicarse con el fin de observar la 
fractura que esta obra enmarca dentro de la definición 
de autor, muerte del arte y experiencia visual.

Cabe citar a Lyotard cuando nos habla acerca de 
la función del pintor y el novelista y como estos ponen 
en entredicho las reglas de la narrativa y lo plástico, 
se condenan a no gozar de la credibilidad ante los que 
reclaman realidad e identidad1 pasando por el filtro 
del criterio político que unido con los juicios y reglas 
esteticistas, decantan y preestablecen afirmaciones 
convincentes de lo que es real y de lo que no lo es en 
el proceso de aceptación de una obra experimental.

La obra comienza su mutación con el fin de tomar 
esa apariencia significante, en esto se apoya Duchamp 
al invertir en su obra la posición del orinal elevándolo 
a la categoría de objeto estético; lo impresentable en 
este caso pasa a ser visiblemente estético, desplaza 
su función primaria, se ubica en otra dimensión sin 
dejar de ser reconocible.

En términos Benjaminianos es el remolino de la 
tensión dialéctica, el objeto en este caso el orinal, se 
niega y se reafirma, adquiere un ritmo cognoscitivo 

que promulga la idea de rehabilitación, de restau-
ración espacial a pesar de ser una obra “antiarte” 
mejor expresado en la frase “En cada obra de arte, 
comienza el arte”.

Duchamp expulsa la tensión del objeto, lo deja lis-
to para concebir la transformación en el pensamiento 
artístico, simbólicamente explicito como elemento 
representativo de la procreación. Podría hacerse una 
comparación simbólica y hasta audaz entre la fuente 
duchampiana con la Venus de Willendorf, pieza única 
y arcaica, que ejemplifica los inicios y vestigios de 
una civilización que ofrecía tributo a la fecundidad. Es 
evidente que la figura a simple vista muestra la figura 
femenina, biológicamente reconocible, sin embargo 

su rostro está desprovisto de formas claras, 
es un objeto de “culto”. Esta es la paradoja 
del objeto de Duchamp, a pesar de sus 
esfuerzos por evitar que su insulto artístico 
intencionado, fuera categorizado como 
“arte”, en últimas no logra prescindir de tal 
postura. Se enfrentó a la noción de realidad 
establecida, con técnicas de representación 
no convencionales, intentando hacer una 
demostración de validez conceptual con 
respecto a la situación real.

El orinal o “fuente” pasa a ser un ente 
sustitutivo ante la necesidad inminente de 
un cambio reflexivo en el vaticinio moderno 
y a la vez equitativamente postmoderno en 
el arte2. Esta maniobra consiste en una 
serie de juegos entre el sujeto y el objeto 
entendiendo que al apreciar estos objetos 
comunes como obras de arte, cada indivi-
duo es poseedor de una obra original en su 
propio entorno, no hay original, ni derechos 
de autor. La “fuente” como objeto repre-
sentativo de postmodernidad, se enmarca 
en un nivel alegórico3 como elemento 
provocador, que desafía las reglas sujeto – 
arte – objeto.[ ]

 

1. J.F, Lyotard. ¿Qué es el postmodernismo?
2. Lyotard: “Una obra no puede convertirse en moderna, si en 

principio no es ya postmoderna, el postmodernismo así enten-
dido, no es el fin del modernismo sino su estado naciente y este 
estado es constante”.

3. C, Owens. “Impulso Alegórico”

La obra comienza 
su mutación con 
el fin de tomar 
esa apariencia 
significante, en esto 
se apoya Duchamp 
al invertir en su 
obra la posición del 
orinal elevándolo 
a la categoría de 
objeto estético



20 [21]

arte[cultura]

PoR: MARíA ConSTAnZA LAVERdE
Docente de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras, Institución Universitaria



El presente escrito está inspirado en la lectura del libro El ser y el tiempo de Martin Heidegger. El 
autor nos  hace un maravilloso recorrido  desde el tiempo de los filósofos griegos hasta su época, 
a mediados del siglo XX. Heidegger se interroga acerca del “ser”, asegurando que es el más 
universal y vacio de los conceptos1.  

El preguntar2 requiere observar en todas direcciones despojándose de todo juicio y prejuicio, 
poseer una gran disciplina y  claridad mental  que permita  organizar además de jerarquizar los 
conceptos; para ello  recurre a la ontología, puesto que cada hombre es producto de su época que 
a la vez determina su forma de pensar, de ver al mundo y a sí mismo.

Formula tres propuestas sobre el “ser”
a.  El ser es “el más universal de los conceptos”.
b.  El  concepto del “ser” es indefinible.
c.  El ser es “el más  comprensible de los conceptos”.3   

Si se interroga al hombre común sobre el “ser” posiblemente lo asocie con saber quién es o 
quiénes somos, no profundiza o vas más allá en su explicación es algo que da por sentado o 
entendido per sé.  

Está demostrado que a lo largo de las diferentes épocas y culturas de la historia del hombre, 
las nociones y conceptos van cambiando de acuerdo a las filosofías, la religión y los avances 
culturales de cada grupo social. En la antigüedad el “ser” estaba orientado por el “mundo” y “la 
naturaleza”4, para el Medioevo toda exégesis  estaba impregnada por el pensamiento cristiano, 
mientras que  para el hombre del siglo XX son fundamentales todos los avances científicos y 
tecnológicos que cambian la perspectiva del mundo y de sí mismo. 

Haidegger concluye que el pensamiento griego es una sólida base en la que es posible apoyarse 
con el fin de realizar un análisis profundo del “ser”; propone pensarlo como un “ser ahí” es decir 
corpóreo, fáctico, como una presencia, que habita y es moldeado por el mundo, pero que también 
lo influye.  El “ser” es ante todo  existencia, respiración, ente, producto y un constante habitante en 
el tiempo;  lo explica  en sus  propuestas sobre los temporales: Procesos naturales y  gestas de  la 
historia.  Los intemporales: Las relaciones numéricas y espaciales. Y lo supra temporal o divino.[ ]  

LA PREGUNTA
POR

EL

1. HEIDEGGER Martín, El ser y el tiempo, P 11
2. Ibíd. P14
3. Ibíd. P 12
4. Ibíd. P 35
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El hombre siempre se ha preocupado por dejar huella 
de sus vivencias cotidianas, así como de los aconte-
cimientos y descubrimientos de mayor significación; y 
antes de la invención del papel los hizo utilizando los 
muros de las cavernas y de los templos y palacios, los 
mismo que en materiales vegetales como el papiro.

 Se considera que es a partir de la invención de 
la escritura que se inicia la etapa conocida como 
Civilización, de lo cual dan fe los documentos traba-
jados por el hombre mediante las diversas formas de 
escritura, desde la cuneiforme y jeroglífica, hasta la 
alfabética de la actualidad. De esta forma pueden ser 
considerados como libros todos los documentos, sin 
importar que dicho registro se haya hecho en paredes, 
tablillas de barro, o en papel propiamente dicho. Es así 
como gracias a estos hallazgos fue posible rescatar 
gran parte de la historia de las civilizaciones antiguas, 
como las de Mesopotamia, Egipto y parte de América. 
A su vez, el Gilgamés está considerado como el primer 
libro que se escribió en el viejo mundo, mientras que 

Si bien es cierto que las esperanzas tienen un papel 
importante en la existencia, también lo es que el 

papel tiene una importancia capital en la existencia 
de las esperanzas. Esto, que parece un simple juego 

de palabras, se convierte en algo trascendental 
cuando se habla de libros. Y es que los libros 

han sido parte fundamental en la sobrevivencia y 
evolución de la humanidad, por lo menos desde la 

invención de la escritura. 
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las Crónicas de Chilam Balam y el Popol Vuh los son 
para el nuevo mundo.

 Los libros y en general los documentos impor-
tantes, son el símbolo del desarrollo y el progreso de 
los pueblos en un plano cuando menos de igualdad al 
del desarrollo en otros campos. También se han con-
vertido el hitos, como sucede con la Ilíada y la Odisea 
para el pueblo griego, la Biblia para el Cristianismo, 
el Quijote para la transición hacia la modernidad y 
Ulises para el siglo XX. Pero su historia no ha estado 
exenta de agresiones y dificultades, ya que muchas 
veces ha sufrido los embates de la intolerancia y el 
fanatismo en diversas épocas y circunstancias, desde 
la destrucción de la biblioteca de Alejandría, la feroz 
cacería durante la Inquisición y las amenazas de 
los tiempos presentes. Igualmente la ficción se ha 
ocupado de tales destrucciones, como sucede con los 
libros de caballería en el Quijote, y más recientemente 
con novela Fahrenheit 451, de Ray Badbury, de la cual 
se hizo una excelente versión cinematográfica con el 



mismo nombre. Es bueno aclarar, sin embargo, que 
en la quema de libros narrada en el Quijote, se trata 
de un proceso de construcción y no de destrucción, 
por cuanto a través de una metáfora se explica la 
transmutación de una época decadente y anquilosada 
en otra con nuevos enfoques y riqueza de propuestas, 
como corresponde al Renacimiento y al surgimiento 
de la imprenta. Y una de tales propuestas fue la novela 
de carácter literario que nacía con Cervantes, con lo 
cual el episodio se convierte en un proceso diferente 
a los demás. 

 En los años recientes las amenazas contra los 
libros y demás medios impresos han reaparecido con 
fuerza sin que aún tengamos certeza de su verdadero 
alcance. Es así como en muy corto tiempo se ha pasa-
do del texto al predominio de la imagen virtual. En esto 
parece haber encontrado razón aquella afirmación 
según la cual una imagen vale más que mil palabras, 
solo que tal aforismo tiene verdadero sentido cuando 
la imagen conlleva una riqueza, implícita o explícita, 

En LoS AñoS rECIEntES 
LAS AmEnAzAS ContrA 
LoS LIbroS Y DEmáS 
mEDIoS ImPrESoS HAn 
rEAPArECIDo Con fUErzA 
SIn qUE Aún tEngAmoS 
CErtEzA DE SU VErDADEro 
ALCAnCE. ES ASí Como 
En mUY Corto tIEmPo 
SE HA PASADo DEL tExto 
AL PrEDomInIo DE LA 

ImAgEn VIrtUAL. 
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como en las obras de arte o en la filmografía, y no 
cuando se trata de contenidos especulativos o peyo-
rativos que no hacen sino empobrecer el espíritu por 
cuanto dejan muy poco a la imaginación y al desarrollo 
de cualquier tipo de conocimiento. 

 Esta realidad merece y debe ser estudiada y ana-
lizada con mayor profundidad de lo que se ha hecho 
hasta el momento porque es demasiado lo que está 
en juego. Tal parece que los cambios ocurridos tienen 
mucho que ver con aquel modelo gerencial que se ha 
ido imponiendo en todos los campos y no solo con 
el avance vertiginoso de la tecnología. Dicho modelo, 
que tiene una preponderancia de carácter puramente 
económico, está mostrando sus efectos negativos 
pese a lo cual continúa su avance con empuje de 
locomotora. En reciente columna de El Tiempo Juan 
Esteban Constain escribe, refiriéndose al fracaso de 
los gerentes y del modelo gerencial, que en el mundo 
de la cultura se presentan actualmente legiones de 
tecnócratas tumbándolo todo con calculadora en 
mano, “y que creen que vender libros, por ejemplo, 
es como vencer supositorios. Gente que reconoce solo 
una forma de riqueza, la de contar centavos. Gente 
que cree que la importancia de las cosas importantes 
la decide Excel” (21-06-12. Debes leer).

 En tiempos todavía muy recientes el lanzamiento 
de un libro era motivo de celebración y de un despliegue 
informativo que recompensaba con mucho el esfuerzo 
de autores y editores. Esto ahora es cosa del pasado, 
porque en los días que corren, el escritor trabaja en 
condiciones poco menos que de clandestinidad y con 
dificultades de toda clase, por el deseo casi obsceno 
de auto complacerse con las cartillas emborronadas 
y sin esperanzas de ver publicado aquello que está 
condenado de antemano a las sombras y al desdén. 
¿A quién le importan un escritor, un poeta o un pintor? 
Casi a nadie. Ese espacio debe ser ocupado por los 
productores de videos pornográficos, por ejemplo 
como está sucediendo.

 Hay algo que, no obstante, continúa vigente: 
leer buenos libros no solo es un ejercicio lúdico, sino 
también un medio para el desarrollo de las facultades 
y capacidades de comprensión y creatividad inherente 

a las ideas y construcciones mentales. En la medida 
en que desaparezca o se restrinja la circulación de 
libros y demás medios impresos se restringirán tam-
bién las posibilidades de difusión del pensamiento y 
el desarrollo del conocimiento, así como también de 
su conservación, porque no es lo mismo la lectura de 
un documento en forma virtual que la de algo físico, 
tangible y con olor a tinta.

 Con la desaparición de los libros se corre también 
el riesgo de regresar a las llamadas épocas de oscu-
rantismo, cuando las ideas y conocimientos eran del 
dominio exclusivo de unos pocos privilegiados y por lo 
mismo mantenidos en secreto y utilizados como arma 
de opresión tiránica de una minoría sobre la masa sin 
privilegios. Esto es así en la medida en que las dificul-
tades para el acceso a los libros y documentos valiosos 
empobrece las ideas y la capacidad de comprender 
la realidad, y por lo tanto de diseñar estrategias para 
enfrentar con posibilidades de éxito sus exigencias 
y retos. Además, con el monopolio, o cuando menos 
el predominio de lo virtual sobre lo físico, aumenta el 
peligro de perder muchos de los aportes científicos 
e intelectuales, ya que si bien es cierto existen tam-
bién archivos virtuales, éstos tienden a perderse en 
la maraña de contenidos de toda clase, muchos de 
ellos conformados por basura y cosas sin valor real 
ni práctico.

 De igual forma las posibilidades de creación 
también se ven recortadas y limitadas debido a que 
las editoriales publican cada vez menos libros y los 
escritores ven cómo su trabajo ya no tiene sentido 
porque está condenado a quedar relegado al cajón de 
los recuerdos y de las ilusiones perdidas. Es así como 
vemos que en la actualidad solo tienen acogida unos 
pocos intelectuales que por tener ventas aseguradas 
todavía son publicables, pero esto no será por mucho 
tiempo de continuar las tendencias descritas.

 Este panorama, sin embargo, no debe ser tomado 
como definitivo ni catastrófico. La esperanza continúa 
viva y con pleno futuro, y es de papel, porque antes de 
que la situación sea irreversible, la humanidad debe 
reaccionar y salvarse de la debacle armada con un 
arsenal incontenible de libros. [ ]



I
En estas calles crecen edificios y rascacielos de uniformes ramajes. 
En otoño, caen las tejas y se esconden los cristales que escapan al bombardeo.
En las esquinas, un tumulto adopta la forma del recipiente que lo contiene, 
el tumulto toma forma país, 
de puño surdo o diestro.

La escuchamos decirle a su hijo,
- nunca te pongas una pistola sucia en la boca- 
con el brazo extendido a la limosna que cae de las iglesias. 
Hemos perdido todos nuestros mimos en la rúa chapinesca, 
de sus rostros, muy lentamente cae como un velo, 
su máscara en la lluvia.

II
Algunos hombres añejados duermen con sus perros a la sombra, 
gozan sueños que ejecutan el baile de la broca en territorios desconocidos. 
Hombres de piel embetunada, son camaleones en el asfalto y las paredes. 

Con una voz desierta alguno llama con las manos; 
en las suturas de su chamarra enferma  infestan viejos vozarrones como piel de sabios. 
Un hombre elegante junto a él, le ofrece un poco de sed sin pronunciar palabra alguna. 

III
En los espejos de pavimento que se forman con la lluvia, como rumores, 
se ocultan los callejones que huyen del camino transitado. 
Al pasar, 
la gente ignora esta calle introvertida, por su negro paso de vino a los desagües. 
Pinturas que recorren ventana a ventana, 
la ciudad cristalina de la lluvia. 

IV
Recuerdo este parque alojado a media ciudad, rodeado de edificios, 
un sector residencial de arboles que en la capital buscaron nuevos rumbos,
 y echaron raíces.
Allí, los niños juegan entre las verdes facciones de la hierba joven, 
sus risas son el alma del parque, 
el músico en aquella silla, es el oído. 
El señor que lo atraviesa, es un recuerdo del parque.
En este momento, parezco ser su conciencia.

V
En mi camino hay un dedo con sangre, 
en sus llamitas de fuego, 
palpita liquida la sonrisa de la piel con acervo, 
cítrica, 
hasta arrancar de la niña, 
una lagrima que recorre su mejilla como un caracol.

Al otro lado de la calle, un hombre doma edificios con su bastón de la noche.

Ciudad
LíqUidA
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Onirquía 
Cristales rotos gotean discreto, en la vía marchita del purgatorio humano,  
desde entonces, 
el humeante globo blanco desborda cada noche su llanto de espacio infinito.
Inunda las estrellas, y nunca la pubertad del lucero brillante, 
nunca en las libres cascadas de ambrosia y manantial fresco, 
y jamás sobre el insabóro cielo que flota con la gracia de un violín,
simple y llanamente, pasaba todo lo que no podía escapar de la nada, 
los techos de lúgubre contenido, y el brillo de la lluvia como reflejo rojo de menta,
se inhalaban inocentemente, por la nasalidad incrédula de nuestro días.

Facciones
I
El silencio te envidia, 
desde el techo, las nubes buscan la forma de sus recuerdos en tu contorno. 
El ojo del sol se encandelilla si volteas a verlo.
Desde que naciste, la noche no es tan opaca, tan luna. 
Los arboles buscan tu sombra cada tarde para leer un libro.

II
Letra por letra, 
de la mesa cae la tinta que dibuja tu nombre, 
cae el revoloteo de la pluma que lo traza, 
cae también la hoja blanca paloma en el que será escrito. 
De la mesa caen, 
como del árbol los besos de cereza, 
y el nido. 

III
Quiero deshojarte una a una, todas tus faldas, 
hacer correr tus tacones, 
rasgar la seda que hace capullo en tus piernas,
y liberar tus nuevas alas. 
Deseo descamisarte para siempre, 
esconder mis labios en tu cuerpo como un secreto ciego. 
Quiero arrancarte las manos y meterlas en mis bolsillos, 
llevarme tus ojos como dos lagrimas secas, que te arden por el mundo.
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 Gabriel Bernal G., Director Programa 
Profesional en Publicidad y Marketing 
Creativo y Director Programa Técnico 
Profesional en Diseño Publicitario.

 Giovanni Martínez, Vicepresidente 
Creativo de Sancho BBDO. 

 Alejandro Calero, Director Creativo 
de Sancho BBDO; Samuel Estrada, 
Vicepresidente Creativo de McCann 
Erickson; Diego Plaza, Director de 
Investigación y Planeación de REP/GREY.

 Alejandro Benavides, John Raúl 
Forero y Víctor Osorio.

 Alexandre Toulemonde y Gabriel Bernal.

La Dirección del programa profesional de Publicidad y Marketing Creativo y 
el programa de Diseño Publicitario de la Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria, a cargo del publicista Gabriel Bernal García, organizó OFFON, 
Integración de la Industria Publicitaria, un evento académico que tiene como 
propósito fundamental acercar a los estudiantes de publicidad, mercadeo, 
diseño, comunicación social  y áreas afines a la realidad de la profesión, a 
conocer experiencias significativas del entorno, a interpretar el día a día laboral, 
las vivencias y tendencias del medio, entre otros aspectos. El evento se llevó a 
cabo en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno.

El objetivo principal de OFFON, Integración de la Industria Publicitaria,  es 
integrar, exponer, debatir y compartir las experiencias y los conocimientos 
propios de expertos en las diferentes áreas de la publicidad, la creatividad, la 
planeación estratégica, el marketing digital y la construcción de marca. 

OFFON, Integración de la Industria Publicitaria, contó con la participación de 
destacados profesionales de importantes agencias de publicidad, se programó 
el workshop “Creatividad a 100 kmts. por hora” dirigido por Giovanni Martínez y 
Hugo Corredor, Vicepresidentes Creativos de Sancho BBDO; el panel “Creatividad 
y planeación en la era digital” con la intervención de Natalie García Directora de 
Planeación Digital de Sancho BBDO, Tuyo Isaza,  Planner Estratégico de BRM 
Colombia y Eduardo Calvache, Director General Creativo de BRM Colombia; el 
panel “Planeación estratégica, investigación o tendencias” con las ponencias 
de Samuel Estrada, Vicepresidente Creativo de McCann Erickson, Diego Plaza, 
Director de Investigación y Planeación de REP/GREY y Alejandro Calero, Director 
Creativo de Sancho BBDO; también se realizó el conversatorio “Creatividad, ideas 
nuestras de cada día” con la participación de John Raúl Forero, Vicepresidente 
Creativo de Ogilvy & Mather, Víctor Osorio, ex Director Creativo General de Young 
& Rubicam y Alejandro Benavides, CEO de Green Tool; se finalizó esta jornada con 
la conferencia “¿Las  marcas? ¡puro cuento!” a cargo de Alexandre Toulemonde, 
Presidente de TXT Agencia de Marca.

Participaron en el evento 872 estudiantes, docentes y directivos de 
49  universidades e instituciones de educación superior de Bogotá, de 
las facultades de publicidad, mercadeo, diseño, comunicación social y 
programas afines, los cuales compartieron las experiencias y conocimientos 
de los invitados para cumplir con el objetivo principal de este gran evento 
académico: “Integración de la Industria Publicitaria”.



IV CONCURSO DE LECTURA

El 31 de octubre de 2012 se realizó el IV 
concurso de lectura interinstitucional 2012 
Primer puesto David Zuluaga Molina Fundación 
Universitaria Monserrate, Segundo puesto Camilo 
Andrés Cruz Romero Escuela de Artes y Letras, 
Tercer puesto Laura Marisol Rosas López Escuela 
de Artes y Letras, Cuarto puesto Iris Jhoan 
Hernández Huertas Escuela de Artes y Letras.
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EAL URBANA

Un espacio al aire libre de integración entre la Comunidad Ealista 
con el fin de conjugar las actividades comunes de los estudiantes 
música, grafiti y deporte extremo dentro del marco de las 
actividades de la Semana Cultural. Artistas siete estudiantes de la 
Escuela de Artes y Letras y un Invitado, los cuales desarrollaron 
una intervención en vivo con aerosoles sobre láminas de madera 
PIGZ, JOEMZ, HUESO SOLIDO, CEOS, EZEY, C-TO, ARAGOX, y GRIS 
como invitado especial E.A.L Urbana contó con un skatepark con 
mesa picnic, rampas y barandas, así como 20 profesionales de este 
deporte alternativo hicieron demostraciones, gracias a las empresas 
patrocinadoras. Torneo: Mejor desempeño en pista, Reposición, 
Vigilante, Ausencia, y Categoría abierta. Los Jueces: Nelson Matoma 
(Representante de Rancho Aparte skate) Raul Mateus (Rider H 
footwear), Diego Hernandez (Representante de Los Angeles Team).

Esta primera versión del EAL Urbana estuvo ambientada por 
Dos DJ’S Javier Alvarez "Huex Toka" y Luis Felipe Hernández 
"Bleepolar" conocidos en el medio y que son alumnos de la Escuela 
de Artes y Letras,  los sonidos urbanos mezclados con folclor y 
manifestaciones modernas  invadieron la plazoleta de eventos del 
centro comercial Avenida Chile.

Empresas patrocinadoras Frontera Skateboarding, Green Love, 
Skatezofrenia, Manual Skateboarding, Escencia skate magazine, 
Trur skateboards, Mercury skate clothing, Skate Home, Land 
skate shop, 360° skate shop, Rancho aparte skate, Elect Team, 
Underground skate products, Ollie shop, H footwear, Los Angeles 
team, Mostros skateboards, Trukos shop, Shovit skatepark & shop, 
La Corte (casa de diseño).

Biblioteca 

IV CONCURSO DE ORTOGRAFÍA

En el primer semestre de 2012 se realizó el IV concurso de 
ortografía interinstitucional, Organizado por la Dirección de 
Biblioteca y recursos Educativos de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria  y la Fundación Universitaria 
Monserrate Unidad de recursos de apoyo.

Se entregaron premios a los participantes, en libros así como dinero 
que se aplica parar matrícula. Corporación Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria. 1er puesto: $1.000.000.oo, 2do puesto:  
$ 500.000.oo y 3er puesto: $ 500.000.oo 

RECONOCIMIENTO ACADéMICO 

Los estudiantes de los programas académicos 
de Profesional Universitario en Publicidad y 
Marketing Creativo y Técnico Profesional en 
Diseño Publicitario, María Fernanda Rodríguez, 
Catherine Cruz M., Juan Pablo Cifuentes A. 
y Santiago Andrés Olarte, participaron en 
la IX Edición del Caracol de Plata, Concurso 
Universitario apoyado por Universia, para este 
año el tema fue “Desarrollo Sostenible”. Las 
propuestas enviadas por nuestras duplas fueron 
seleccionadas como finalistas en la categoría 
Televisión y en la categoría Medio Digital res-
pectivamente, de un total de 1094 propuestas 
inscritas en las cuatro categorías del concurso, 
procedentes de 16 países de Iberoamérica. De 
igual manera se recibió la felicitación por parte 
de la organización del evento a la Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria, a sus 
Directivos, Director de Programa y Docentes 
por la destacada participación de nuestros estu-
diantes. La ceremonia de premiación se realizó 
el 13 de noviembre de 2012 año en Ciudad de 
México D.F. 

Gabriel Bernal G. Director Programa.  
Noviembre 21 de 2012.

Intervención pictórica en 
vivo dentro del marco 
de la Semana Cultural 
Ealista, en el evento EAL 
URBANA, desarrollado en 
la plazoleta de eventos 
del C.C. Avenida Chile.



SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS PROFESIONES 
AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA

Participación institucional de estudiantes del programa de Procesos 
Administrativos de Obras de Arquitectura.

Evento Institucional organizado por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, desarrollado los días 25 y 26 de 
abril de 2012 en el auditorio principal del Centro Empresarial Salitre de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que incluyó una serie de conferencias, 
entre las cuales se destaca "Eco arquitectura: motivación cambio 
climático" por parte del profesor de la Escuela de Artes y Letras Darío 
Hurtado Siabato.

Además el evento contó con la Segunda Muestra de Trabajos de 
Estudiantes, Proyectos de Nivel profesional, con la participación del 
programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras 
de Arquitectura de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria.

Agradecimientos especiales a los estudiantes que aportaron su trabajo para 
la realización de la muestra institucional: Edwin Soto, Camilo Soto y Mario 
Franco, así como del apoyo del profesor Juan Carlos González.

Simultáneamente se realizaron presentaciones sobre 
productos de visualización arquitectónica en 3D y 
renderización de proyectos, a cargo de las empresas: Voxel 
(Rhinoceros), Maxon (Cinema 4D - Allplan), Xsystem (Revit), 
Naska (Workshop 3ds Max), así como un taller de maquetas 
coordinado por el Arq. Miguel Forero.

FRANKENWEENIE

Del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2012 se realizó la 
exhibición en los pasillos del Centro Comercial Atlantis Plaza, de 
las piezas de ilustración digital y modelado elaboradas por los 
estudiantes de la Escuela de Artes y Letras e inspiradas en la 
nueva película de Disney Frankenween del director Tim Burton. 
Los ganadores del concurso, fueron escogidos por votos del 
público visitante al centro comercial.

Este  gran evento se convirtió en un espacio 
modelo de integración entre la academia,  la 
industria del cine y el Centro Comercial, con 
el objetivo de dar a conocer  e incentivar el 
trabajo artístico profesional del país. Premios 
Primer Puesto categoría Ilustración una Tablet 
-  IPAD, Primer Puesto categoría Modelado 
(porcelanicrom o plastilina) una 
Tablet -  IPAD, Los participantes 
recibieron pases dobles para 
la premiere de la película. Y los 
10 preseleccionados packs de 
premios alusivos a la película, 
así como cinco afiches firmados 
por Tim Burton.
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MISIÓN ACADéMICA AL SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE. 
MILANO – ITALIA 

Con motivo de la versión número 51 del 
Salone Internazionale del Mobile, la dirección 
de los Departamentos Académicos de Diseño 
Interior y Diseño y Decoración de Ambientes, 
en conjunto con el departamento de 
Internacionalización, desarrollaron la primera 
misión académica, para los estudiantes de 
estos planes académicos. Catalogado como 
el más importante a nivel mundial en cuanto 
a Diseño Interior, y profundizar conceptos 
relacionados con el programa académico. El 
Salone Internazionale del Mobile, se desarrolla 
en la ciudad de Milán cada año, de allí parten 
las nuevas tendencias en diseño interior, 
nuevos lanzamientos de piezas de mobiliario 
y diseñadores nuevos que se muestran ante 
el público en general, con sus propuestas de 
interiorismo. Las propuestas a nivel de diseño 
que se evidenciaron, dejan ver como de manera 
gradual regresa el estilo clásico al interior de los 
espacios, dejando ya atrás el estilo minimalista, 
en conjunto con el diseño del  mobiliario, y 
también las nuevas propuestas en materiales 
para acabados, y elementos con las nuevas 
propuestas para iluminación. Esta experiencia 
sirvió a los estudiantes para ampliar la visión 
en cuanto al mundo del diseño, ver las diversas 
posibilidades de desarrollo a nivel profesional 
que tienen estos programas y la globalidad 
académica de ellos,  así como también, para 
que los estudiantes pudieran conocer de cerca 
una cultura tan antigua y relacionada con las 
primeras civilizaciones, la historia mundial y el 
origen del diseño. Se visitaron ciudades como: 
Florencia, Sienna, San Gimignano (patrimonio 

histórico de la humanidad), Venecia, 
Roma, y Madrid, dentro de este 
recorrido, se visitaron museos 

tan importantes como el museo 
del Vaticano, El Prado, La 

Triennale de Milán, referentes 
a nivel mundial en todo lo 

relacionado  
al diseño.



DISEÑO DE VESTUARIO Y DISEÑO  
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA 

La moda es subjetiva y su única constante es el cambio, 
por eso los alumnos de Diseño de vestuario y Diseño y 
comercialización de la moda de la Corporación Escuela 
de Artes y letras; están siendo formados para asumir 
este reto.

Maquinando moda, es un evento que tiene como 
finalidad presentar y proyectar el trabajo de los 
estudiantes que desde ya se perfilan como futuros 
diseñadores en el medio laboral.

Durante el segundo semestre del 2012 se participo 
en dos importantes eventos, que dieron a conocer la 
institución y su potencial en el campo de la moda, el 
primero fue Señorita Bogotá con aroma de café donde 
se eligió la candidata que participara en el reinado 
nacional de café, se realizaron los atuendos de openning 
y casual; por medio de un concurso interno, el ganador 
obtuvo el reconocimiento el día del evento.

La segunda participación se realizó en el marco de 
la feria SOFA con los alumnos de primer semestre, 
los futuros diseñadores dieron vida a personajes 
animados creados por alumnos de la escuela. Logrando 
meterse en la mente del creador para recrear su 
diseño en el vestuario de los modelos. Para este 
evento,  los atuendos fueron realizados en materiales 
no convencionales, esto tuvo gran acogida entre el 
público, así nuestra institución apuesta a la innovación 
y creación.

COMIC TOON

La convocatoria al concurso se realizó desde el día 27 de marzo hasta el 
18 de mayo de 2012, con 178 trabajos de Universidades como la Nacional, 
los Libertadores,  Andes, Arboleda, Javeriana, Escuela de Caricatura, CIDE, 
SENA y de Colectivos del Comic. Se aprobaron 48 trabajos.

Ganadores del Concurso Personaje Original: CIRKUS JIMKO, de los 
Libertadores, Jaime Arturo Martínez,  SEÑOR ANTONY, Escuela de Artes y 
Letras, Miguel Ángel Rozo, K-MILA, de los Andes, Viviana Hurtado Medina.

Cómic Original HOJAS, de la Nacional, Héctor Agudelo, ONE VEC-TOON 
ADVENTURE, Empírico, Andrés Felipe Avella, RUFO, Egresado Escuela de 
Artes y Letras, Luis Eduardo Rodríguez. 

Fant Art BATMANCITO, Colectivo Caja de Pandora, Jorge de la Ossa, FANT 
ART VERMILLION SETH, Jonathan Patiño, colectivo Seven Work Desing, 
BAYONETA, Escuela de Artes y Letras, Laura Rubio.  

Ilustración Alegórica INVASIONES, Alejandro Becerra, UNITEC, PESCA, 
Jonathan Patiño, Colectivo Seven Work Desing

Profesional EL ARQUERO, Juan Herrera, Escuela de Artes y Letras, 
PERDIDAS, Alejando Becerra, Ilustrador UNITEC, AZURA JACK, Luis Daniel 
Méndez, Escuela de Artes y Letras.

Premio Especial MIYUKICHAN: Universidad de los Andes, Viviana Hurtado 
Medina  

La curaduría estuvo a cargo de los jurados Jhon Hernández Ilustrador 
profesional, Juan Pablo Ramírez Director del Comic en Línea, Grandha 
Ilustrador Profesional de Comic a nivel Internacional desde EEUU, la 
puesta en escena estuvo a cargo de Andrés Esteban Restrepo Hernández.

Patrocinador del evento Orenji Maid School, Nuigurumi Sekai  y Otaku 
City Kanju Senpai, Color 23
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Los días 5 Y 6 de octubre de 2012, se realizaron los talleres dirigidos a 
los estudiantes del programa de Arte dramático, en el marco del festival 
GRADO CERO, docentes a cargo Javier Riveros y Franchesca Pinzón, con 
apoyo de la Corporación Escuela de Artes y Letras.

La Corporación  Escuela de Artes y Letras, por medio del programa de 
Arte dramático fue invitada, por la RED OUN, La obra presentada fue, 
Espuma y nada más en el teatro Teatrova el día 28 de octubre de 2012 

El día viernes 26 de octubre del 2012 en el marco de la semana 
internacional del diseño gráfico, durante las actividades realizadas en 
el Salón del Ocio y la Fantasía SOFA en los pabellones de Corferías, el 
programa de Arte Dramático, participo junto a los programas de Diseño 
gráfico y Diseño de modas en el desfile 2012 desarrollado en el Teatrino 
rojo pabellón 7.



PoR: d.I ESP. ALExIS FABIán CERón ESPInoSA 
Docente Diseño Gráfico y Diseño Interior.
Corporación Escuela de Artes y Letras,  
Institución Universitaria

[diseño]
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MATERIALES EN EL DISEÑO DE

Si se aprende sobre los diferentes materiales de una 
forma más experimental que teórica es posible lograr 
un mayor dominio que se ve reflejado en las propuestas 
de diseño.

Otro aspecto importante a tener en cuenta con-
siste en ubicar los distribuidores, comercializadores y 
transformadores para conocer el inventario disponible, 
referencias existentes, acabados, tiempos de entrega y 
producción; con el fin de que las propuestas de diseño  
puedan presupuestarse y producirse de una manera más 
acertada y eficiente.

En el mercado existen muchos materiales disponibles 
que pueden clasificarse de diferentes maneras según  la 
necesidad y conveniencia de los proyectos a realizar. El 
conocimiento de los materiales  debe estar actualizándose 
constantemente,  todo el tiempo  están descubriéndose  
nuevos materiales, y aplicaciones. Es necesario para todo 
diseñador empezar y mantenerse dentro del proceso de 
aprendizaje ya que es un tema extenso e inacabado,  que 
necesita tiempo, esfuerzo y dedicación.  [ ]

Es de vital importancia para todo diseñador  
conocer los materiales más usados en la 

producción y montaje de espacios comerciales y 
escenográficos tanto permanentes como efímeros, 

con el fin de que sus propuestas sean realizables. 
El desconocimiento de los  materiales y procesos 

productivos de  sus propuestas, podría convertirlo en  
teórico y  en un soñador, donde sus diseños no trasciendan 

del boceto o maqueta ya sea real o virtual, además de ponerlo 
en desventaja dentro del mercado  comparado con otros dise-

ñadores que sean más versátiles, prácticos y actualizados. 
Existen muchas maneras de obtener esta información, para 

lograrlo se puede empezar por estar en contacto directo con los 
materiales y sus procesos, trabajándolos, cortándolos, uniéndolos, 

etc. Otra forma es observar o estar cerca de personas que se encuen-
tren en talleres donde transformen los materiales, asistir a montajes y a 

obras haciéndose partícipe.
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mapas 
contEmporánEos

la pérdIda dE la IlustracIón En los

artículo corto para socialización de proyecto de Investigación  
de la corporación Escuela de artes y letras, Institución universitaria

Línea de investigación: Arte, Diseño y Comunicación
Grupo: MORFOS (Reconocido Colciencias 2012)

Miguel Angel Acosta Sanabria. Director de Proyecto

noviembre 2012

Comenzar en el mundo de la investigación permitió a mi vida profesional y personal generar nuevas perspectivas de po-
der percibir el mundo desde varios puntos de vista, fundando un pensamiento crítico en relación con los temas que 

acompañan el diario pensar. Más allá de lo que pueda percibir de la investigación lo que más me llama la atención 
es el poder interiorizar y ahondar en temas que pasan constantemente por mi cabeza, deconstruyéndolos e 

involucrándome más en los argumentos que por trascendentes, importantes o pregnantes se hacen 
investigables. Es por esto que llevo a cabo uno de mis proyectos de investigación más grandes 

a nivel personal, ya que a generado diversos retos y que sin la ayuda de personas muy 
gratas y académicamente formadas me han dado todo el apoyo y valor para 

afrontar todas las preguntas que surgen en este proceso tan hermoso 
de la investigación, este proyecto esta titulado La Pérdida de 

la Ilustración en los mapas contemporáneos.
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La Pérdida de la Ilustración 
en los Mapas Contemporáneos surge ini-

cialmente en la asignatura de Antropología cuando se 
trató el tema de alteridad, donde se vio como subtema los mapas 

antiguos, y se resaltó las diferentes formas de representar al mundo por 
medio de una imagen no solo desde lo funcional cartográfico informativo sino 

desde lo estético, en evidencia, un aspecto semioestético. Los mapas eran bellamen-
te ilustrados, se podían observar gran diversidad de bestias que luchaban contra barcos y 

guerreros, animales, criaturas mezcla de hombre y animal cuyos miembros no correspondían 
a la fisonomía natural del ser humano y que solo pueden surgir de la imaginación del hombre. Se 

inició así una búsqueda de mapas antiguos, inspirando y mirando más detalladamente, hasta que 
surge una incógnita referente al campo de la ilustración. 

Es importante mencionar que el proyecto de La Pérdida de la Ilustración en los Mapas Contempo-
ráneos se divide en dos grandes secciones que son el de la cartografía antigua-moderna y la ilustración 
derivada en todas sus aplicaciones.

Hoy en día el campo de la ilustración es muy amplio y diverso –ilustración científica, infantil, editorial entre 
otros-, especialmente a nivel técnico ya que se dominan factores importantes en la realización de una ilustra-
ción como el manejo del color, la conceptualización, el formato y el público objetivo. Sin embargo, si miramos 
históricamente ¿qué se ha hecho con la ilustración? muy pocos son los referentes. Preguntas ¿cómo, dónde 
y cuándo nace la ilustración?, ¿quiénes fueron sus representantes en la antigüedad?, es el caso contrario de 
la cartografía donde esta está muy bien documentada tanto en lo técnico como en lo histórico.

Este vacío puede ser una consecuencia de que la ilustración no es un campo independiente, 
sino que artistas, diseñadores, biólogos entre otros se dedican a esta labor; de esta manera se 

ha dificultado la generación de conocimiento propio, la centralización de la información en 
aspectos como el mencionado anteriormente de la historia, la cual no está completamente 

recopilada, y tal vez, esta es la razón por la cual, un tema como el de la ilustración en 
la cartografía no se ha indagado con gran detalle.

El fundamento para conceptualizar es que el estudiante de diseño grá-
fico y el ilustrador tengan bases sólidas y un primer gran indicio de 

cómo puede ser la construcción histórica de la ilustración 
teniendo como pretexto la cartografía, siendo 

así un punto de partida 



La ilust ración es un complement o en la expresión 
gráfica, es la que aliment a esos t ext os, sin embargo, 

muchas personas ven las ilust raciones como element os 
decorat ivos. La ilust ración va más allá de ser eso, ella 
nos cuent a una hist oria, t ransmit e sent imient os, 

ideas, recuerdos (Riaño, 2010)

para que los estudiantes empiecen a teorizar y a investigar factores 
de los cuales proviene la ilustración y que importancia tiene en nuestro 
entorno académico y laboral.

Zeegen argumenta que la: “Ilustración es una palabra ambigua, o 
lo era hasta hace poco. A pesar de no haber sido aceptada del todo 
por el negocio del arte ni por la industria del diseño, la ilustración ha 
continuado su lucha. [...],En el ámbito educativo la ilustración no ha 

llegado a impartirse como disciplina más allá de simples talleres 
donde el estudiante ha aprendido a interpretar algunas reglas 

básicas y a saltar las barreras para acceder a unos equipos que 
facilitan el trabajo [...], (Zeegen, 2006).

La ilustración es un complemento en la expresión gráfi-
ca, es la que alimenta esos textos, sin embargo, muchas 

personas ven las ilustraciones como elementos decora-
tivos. La ilustración va más allá de ser eso, ella nos 

cuenta una historia, transmite sentimientos, ideas, 
recuerdos (Riaño, 2010), es el ejemplo de 

Fra Mauro, monje, cartógrafo y dibujante 
del siglo XV, quien desde su claustro 

escuchaba los relatos de viajeros 
y que a su vez recolectaba 

mapas, informa-

ción con la cual ilustró el primer gran mapa del mundo, Además Cowan, 
refiriéndose a Fra Mauro dice:

Se contentaba con que otros observasen por él. Los mer-
caderes y aventureros que visitaban su celda o le escribían 
desde lejos hallaban con toda certeza cautivante su peculiar 
simpatía, pues al parecer, Mauro se mostraba sumamente 
receptivo a sus experiencias y visiones (Cowan, 1997, 16). 

Según Crane, La aparición de los mapas se produjo antes de 
la historia, es decir, con anterioridad a la aparición del relato 
escrito, y se utilizaron para establecer distancias, recorridos, 
localizaciones... y así poder desplazarse de unos lugares a 
otros. (Crane, 2003)

Por su parte la cartografía a lo largo de su gran 
trayectoria ha desempeñado roles históricos muy 
importantes que cambiaron la manera de ver 
el mundo, las representaciones de él y las 
formas de vivirlo, los mapas se han 
posicionado históricamente a un 
nivel en que las repre-
sentaciones del 
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mundo influyen muy puntualmente en la toma de decisio-
nes durante todos los periodos históricos (Harwood, 2008). 

En los mapas podemos ver reflejados grandes extensiones 
de tierra que para la imaginación del hombre en la antigüedad 

eran casi inimaginables y difíciles de trazar y elaborar, Fra Mauro 
lo expresaba de esta forma “ La cartografía, sin embargo, no es un 

pasatiempo perezoso” ( Cowan, 1997, 26). 
Los hombres en su búsqueda de trazar y hacer mapas más per-

fectos se sometían a grandes esfuerzos físicos que incluso podían llevar 
a la muerte a tripulaciones enteras, en un cálculo muy desfavorable 

solo pocos llegaban de regreso contando, mostrando los resultados de 
la exploración (Domínguez, Camilo. Com.Pers). Para frenar todas estas 
catastróficas historias de un viaje de ida pero no de regreso el mismo 
hombre se ha encargado de perfeccionar muchas técnicas que facilitaban 
la navegación y ubicación en espacios extensos. Es por eso que grandes 
científicos muchos de ellos geógrafos, cartógrafos, astrónomos impartían 
su conocimiento en pro de la ciencia, muchos de ellos elaboraron imple-
mentos tecnológicos que facilitaron durante la historia el hacer de los 
mapas y de esta forma hacerlos cada vez mas precisos.

Entre los más famosos podemos encontrar a Claudio Ptolomeo (85 
d.C-165 d.C).

Astrónomo, geógrafo, nació en Egipto y murió en Alejandría, 
considerado como el último científico de la antigüedad, Amerigo 

Vespucci; Florencia, (1454 - Sevilla, 1512) fue un Navegante y 
comerciante que por cuestiones del destino termino realizando 

grandes descubrimientos que paradójicamente en su época se 
desconocía, Martín Waldseemüller (1470-1520)

Nació en Wolfenwieler Alemania, no se sabe mucho 
acerca de su educación, pero por sus grandes aportes 

se puede decir que estudio algo de geografía, ma-
temáticas y cosmografía. (Waldseemuller, 1962)

Gerardus Mercator (1512-1594) geógrafo y 
cartógrafo y considerado como el padre de 

la cartografía moderna (Crane, 2003, 
7) quien aporto herramientas 

como el astrolabio, 
sextante y 

quintante. Otros implementos que marcaron la generación 
de mapas fueron la rosa de los vientos, la brújula.

Hoy en día de pueden usar estos implementos que 
anteriormente se mencionan y que científicos crearon pero la 
tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los cuales la 
navegación y la elaboración de mapas es cada vez mas fácil y 
rápida de consultar, podemos mencionar como ejemplo los siste-
mas de posicionamiento geográfico GPS, con este aparato podemos 
ubicar el sitio exacto donde nos encontramos, además de poder trazar 
recorridos y referenciarlos en un mapa, otro gran ejemplo y que tal 
vez todos usamos es Google Earth donde podemos buscar nuestros 
lugares preferidos o los lugares a donde queremos llegar, también 
podemos ubicarnos por direcciones y hacer recorridos virtuales en los 
cuales literalmente podemos caminar por las calles de casi cualquier 
lugar del planeta.

Por último quiero motivar e invitar a estudiantes y docentes a vin-
cularse al sistema de investigaciones de la Escuela de Artes y Letras, 
SIDEAL y así seguir contribuyendo a un proceso de formación en nuestra 
comunidad educativa. Podemos vincularnos en una de las líneas de 
investigación que mencionaré a continuación: Arte, diseño y comuni-
cación – Eco diseño y eco arte – Pedagogía del arte y el diseño – Pro-
ductividad y competitividad. También podemos compartir nuestras 
experiencias en el aula de clase con los cuadernos de la escuela 
en donde se recopilan algún tema a resaltar en clase, este trabajo 
permitirá plasmar el trabajo del docente y de los estudiantes en 
cualquier asignatura que oferta la universidad.  [ ]
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C o m U n I C A C I ó n

Artículo de reflexión del proyecto de investigación:  
Historias de vida para dar Vida del grupo Comunicando  
de la Corporación Escuela de Artes y Letras,  
Institución Universitaria

Para comenzar, es pertinente reflexionar sobre la siguiente pregunta:  
¿Es posible que el hombre desde su aparición en la tierra haya reflexionado sobre los signos,  

sus formas de comunicación o los mensajes que transmitía?  
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nos encontramos en el momento en que el hombre 
enfrenta mayores retos haciéndose necesario 

otorgarle mayor sentido a los signos que el contexto 
nos ofrece, por lo tanto el deber ser de la academia 
es el de formar profesionales de calidad, que posean 

las herramientas necesarias para diagnosticar y 
solucionar adecuadamente lo que se les presente, 

es aquí donde la investigación ofrece las luces 
necesarias para generar nuevos mensajes que nos 

ayuden a construir nuestro presente. 

Para comenzar, es pertinente reflexionar sobre la siguiente pregunta:  
¿Es posible que el hombre desde su aparición en la tierra haya reflexionado sobre los signos,  

sus formas de comunicación o los mensajes que transmitía?  
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REFLEXIÓN SOBRE LOS ORÍGENES 
Desde la Grecia antigua, Aristóteles con sus conceptos 
(orador, discurso y auditorio), enunció las estructuras 
de un proceso comunicativo que en la actualidad de-
nominamos de otra forma: emisor, mensaje y receptor. 
Conceptos que fueron evolucionando y mejorándose, 
hasta volverse elementos sofisticados usados durante 
la II Guerra Mundial por ejemplo, con el fin de mejorar 
su comunicación instrumental; es en este medio donde 
nace la teoría de la información o teoría matemática de 
la información, realizada por Claude Shannon y Warren 
Weaver. El modelo propuesto por los autores consiste 
en un sistema general de la comunicación, obra publi-
cada en 1949 con el título de “The Mathematical Theory 
of Communication”, concebida desde la física y las 
matemáticas (Shannon) y desde la sociología (Weaver) 
como una fuente de información que emite una señal 
a través de un transmisor, que viaja por un canal que 
puede verse afectado o interferido por ruidos. La señal 
deja el canal, para llegar a un receptor que decodifica la 
información convirtiéndola posteriormente en un men-
saje que finalmente llega a un destinatario. El modelo 
de la teoría de la información buscaba establecer la 
forma más eficiente de hacer llegar un mensaje, con 
una transmisión limpia sin presencia de ruido. Para 
lograr esa eficiencia, el destinatario debía decodificar 
el mensaje en forma correcta, pero surgía un problema 
que consistía en que aunque existía un mismo código de 
por medio, el destinatario o receptor no necesariamente 
captaba el significado del mensaje. La transmisión de 
señales o codificación podía hacerse a través de la voz, 
imágenes con señales eléctricas o electromagnéticas. 
En el modelo inicial propuesto por Shannon, el receptor 
no necesariamente debía estar presente ni ser cons-
ciente de dicho intento comunicativo por parte del 
emisor para que el acto comunicativo se diera.

 Este modelo es una muestra de las visiones 
modernas que tenemos en cuanto a la comunicación, 

donde los signos serían sencillamente bits ceros (0) o 
unos (1), que posibilitaron la modernización industrial 
desde la informática. Dejando de lado la visión de esta 
teoría hegemónica del saber tecnológico centrada en el 
objeto, veremos una interpretación ontológica con otras 
propuestas.  

LA OTRA INTERPRETACIÓN DEL SIGNO  
Y LAS EDADES DE LA MIRADA
Para Regis Debray, “signo” viene de sema, piedra 
sepulcral. Sema Cheein, en Homero es levantar una 
tumba. El signo al que se reconoce una sepultura 
precede y funda el signo de semejanza. La muerte 
como semáforo original parece hallarse muy lejos de 
nuestras modernas semiología y semántica, pero si se 
ahonda un poco en la ciencia de los signos, se exhuma 
el barro cocido, el gres esculpido y la máscara de oro. 
La estatua, cadáver estable y vertical que, de pie, saluda 
desde lejos a los transeúntes, nos hace señas, nuestras 
primeras señas-signos. Debajo de las palabras las 
piedras1. El libro Vida y muerte de la imagen de donde 
se extrajo esta explicación del autor, pretende explicar 
como la muerte en occidente genera arte, obliga al 
hombre a la creación al tratar de dar una explicación a 
este fenómeno, con la expresión “debajo de las piedras 
las palabras” quiere demostrar que a los complejos 
sistemas de conocimientos y saberes los precede lo 
fáctico y luego su interpretación; en este caso la muerte 
es descrita como la piedra. Este ejemplo nos vislumbra 
una encrucijada que consiste en que las diferentes 
etnias y culturas humanas significan y entienden qué 
hay detrás de la muerte. Cada cultura posee e interpreta 
sus propias cosmogonías y cosmologías. 

Debray entiende y propone la evolución del ser 
humano sobre tres edades de la mirada: 

1. DEBRAY, Regis. Vida y muerte de la imagen: Historia de la 
mirada en occidente. Barcelona: Paidos, 1994. p. 22.

La señal deja el canal, para llegar a un receptor que 
decodifica la información convirtiéndola posteriormente 
en un mensaje que finalmente llega a un destinatario. El 
modelo de la teoría de la información buscaba establecer 
la forma más eficiente de hacer llegar un mensaje, con 
una transmisión limpia sin presencia de ruido.
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“… la logosfera correspondería la era de los ídolos en 
sentido amplio (del griego eidolon, imagen). Se extiende 
desde la invención de la escritura hasta la imprenta. La 
grafosfera, la era del arte. Su época se extiende desde 
la imprenta hasta la televisión a color (más pertinente, 
como veremos, que la fotografía o el cine). La Videos-
fera, la era de lo visual (según el termino propuesto por 
Serge Daney)”2.

Haciendo cálculos aproximados de cada una de es-
tas edades de la mirada, la logosfera tendría entre 1800 
y 2000 años, puesto que para algunos historiadores las 
escritura surge aproximadamente en la Edad del bronce 
a finales del año 3000 a de C. La grafosfera hace unos 
500 años y la actual videosfera, tiene menos de 100 
años, es decir llevamos muy poco viviendo y pensando 
esta edad.

2. Ibíd., p. 176.

Vemos que para Debray lo que sema significa en su 
contexto: En la logosfera, prima lo sobrenatural (Dios), 
la imagen es concebida como ser; en contraste con la 
grafosfera donde prima los real (la naturaleza) y final-
mente en la videosfera, la imagen es una percepción, 
prima lo ejecutante (la máquina).

Lo expuesto da respuesta a la pregunta de inicio 
y es que el hombre no siempre ha tenido conciencia 
sobre la reflexión de los signos, como lo concebimos 
con todo el conocimiento acuñado en la actualidad y en 
la manera como se comunica, todos esos interrogantes 
cobran más fuerza en la grafosfera y videosfera, eda-
des en donde el hombre busca hacer ciencia y dejar 
de lado las explicaciones de lo sobrenatural. También 
es importante tener en cuenta las actuales tendencias 
de pensamiento puesto que en el posmodernismo, la 
ciencia es concebida como un mito, como los citaría 
Erick Torrico al hablar de la crisis paradigmática : “Ho-



La manera de 
concebir esta 
época que estamos 
viviendo demanda 
la comprensión 
de los signos en 
su contexto, pues 
al cambiar este, 
los signos toman 
un valor diferente 
dando origen a otro 
tipo de mensajes

penhayn habla de dos crisis: la de inteligibilidad (ciencia 
social, no capta la complejidad de lo real) y la de orga-
nicidad (no hay lazo entre producción de conocimientos 
e intervención sobre lo real)”3, es decir estamos ante un 
nuevo paradigma por construir. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA
La comunicación como campo de saber, está ubicada 
en la videosfera, edad que vislumbra a la comunicación 
como un espacio en construcción: La comunicación va 
rumbo a su primer centenario como objeto de interés 
para el saber científico social; afectado por un síndrome 
de “debilidad epistemológica” y acosado no sólo por 
indefiniciones internas sino sobre todo, por falta de re-
conocimientos (o desconocimientos) externos. Actual-
mente se asume como espacio de confluencias dejando 
sin resolver la cuestión básica de su identidad y futuro4. 
Todo esto sumado a las afirmaciones del sociólogo 
español Manuel Castells: “Lo que ha cambiado no es 
el tipo de actividades en las que participa la humanidad 
sino su capacidad tecnológica de utilizar como fuerza 
productiva lo que distingue a nuestra especie como 
rareza biológica, su capacidad para procesar símbolos, 
La “sociedad de la información” no es entonces sólo 
aquella en la que la materia prima más costosa es el co-
nocimiento, sino también aquella en la que el desarrollo 
económico, social y político, se hallan estrechamente 
ligados a la innovación, que es el nuevo nombre de la 
creatividad social”5. Es en las universidades y escuelas 
donde se generan los nuevos símbolos en medio de 
la creatividad social, ofreciendo y buscando nuevas 
formas de construir saberes e historia, con el fin de 
entendernos como humanidad.

La manera de concebir esta época que estamos 
viviendo demanda la comprensión de los signos en su 
contexto, pues al cambiar este, los signos toman un 
valor diferente dando origen a otro tipo de mensajes, 
por ello Jesús Martín-Barbero propone la construcción 

3. TORRICO, Erick. Abordajes y periodos de la teoría de la comu-
nicación. Bogotá: Norma, 2000. p.32.

4. Ibíd., p. 11.
5. MARTIN- BARBERO, Jesús. De las políticas de comunicación a 

la reimaginación de la política. Vol. IV.No

de un paradigma alternativo, el de las mediaciones. 
Barbero encuentra en la época dos tipos de oficios del 
comunicador: “El proyecto que moviliza esta reflexión 
es el que lleva el comunicador-intermediario —voz de 
su amo, ilusionista que cree poder hacer comunicar a 
los que mandan con los que sufren sus abusos, o a los 
creadores y a los consumidores, sin que en esas rela-
ciones de poder nada cambie; iluso que se cree que co-
municando a las gentes puede ahuyentar los conflictos 
y que todo siga igual— al comunicador-mediador, que 
es aquel otro que asume como base de su acción las 
asimetrías, las desigualdades sociales y culturales, que 
tensionan/desgarran toda comunicación, y entiende su 
oficio como el trabajo y la lucha por una sociedad en la 
que comunicar equivalga a poner en común, o sea, a 
entrar a participar y ser actores en la construcción de 
una sociedad democrática”6. Enfatizando el autor en el 
comunicador mediador, pues es el que permite cons-
truir una nueva manera de comunicación, con todas las 
demandas y obligaciones que tienen los ciudadanos de 
esta época. 

Barbero también afirma que: “Los medios masivos 
nos construyen un presente cada día más autista, que 
cree poder bastarse a sí mismo. Ello significa en primer 
lugar que los medios están contribuyendo a un debili-
tamiento del pasado, de la conciencia histórica, pues 
sus modos de referirse a la historia son casi siempre 
descontextualizándola, reduciendo el pasado a una cita, 
que no es más que un adorno para colorear el presente 
con lo que Frederic Jameson ha llamado -las modas 
de la nostalgia”7, es por eso que dicho comunicador 
mediador tiene que ayudar a elaborar los mensajes, 
siendo esta solo una de sus múltiples funciones como la 
de recuperar la memoria saliéndole al paso al autismo 
que se vive y vislumbra en la actualidad, elaborando 
mensajes que ayuden a reconstruir un tejido de vida, ya 
sea en los medios masivos o alternativos, pues nos dice 
Pierre Nora: “La memoria es la vida. Siempre reside en 
grupos de personas que viven, y por tanto se halla en 
permanente evolución. Está sometida a la dialéctica del 

6. MARTÍN- BARBERO, Jesús. Los oficios del comunicador. En: Signo 
y Pensamiento, julio – diciembre, 2012, vol 31.no. 59, p. 20.

7.  Ibíd., p. 29.
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recuerdo y el olvido, ignorante de sus deformaciones 
sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A 
veces permanece latente durante largos períodos, para 
luego revivir súbitamente. La historia es la siempre in-
completa y problemática reconstrucción de lo que ya no 
está. La memoria pertenece siempre a nuestra época 
y constituye un lazo vívido con el presente eterno; la 
historia es una representación del pasado”8. 

Estamos en la época que presenta mayores retos 
para el hombre es nuestro deber darle mayor sentido 
a los signos dentro del contexto que se nos ofrece, la 
academia debe continuar formando profesionales con 
alta calidad, profundizando en la investigación con el 
fin de cada individuo preparado asuma el rol correcto 
en la construcción del futuro y conocimiento de nuestro 
pasado pues si dejamos de abarcar todas las dimensio-
nes y los ricos y múltiples lenguajes del ser humano, no 
codificaremos los signos de forma correcta, traducire-
mos como consecuencia mensajes errados que lo único 
que producirá es una mala comunicación, como diría 
Wittgestein: “Los límites de mi lenguaje son los límites 
de mi mundo”.  [ ] 

8. GALINDO, Luis. Técnicas de investigación en sociedad, cultura 
y comunicación. México: Pearson Educación, 1998. p. 234.
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Seis semiólogos en busca del lector. Saussure/Peirce/Barthes/Greimas/Eco/Verón.
Buenos Aires: Editorial La Crujía Ediciones, 2008.
Esta obra nos aproxima al conocimiento de la semiótica y ofrece a la vez la posibilidad de 
recorrer el itinerario de los principales aportes efectuados a lo largo de la configuración 
de la semiótica como ciencia, desde sus principios hasta la actualidad, de la mano de 
especialistas que unen a su calidad en la investigación, una elevada capacidad docente. 
Ellos han efectuado una minuciosa y encomiable labor de recopilación y análisis capaz de 
guiar por los caminos de la semiótica a estudiantes, docentes y lectores en general.

La semiótica de la obra de arte.
Cali: Universidad del Valle, 2008.
Acerca al lector hacia el sentido esencial 
del arte desde una perspectiva filosófica, 
más exactamente la estético-semiótica. 
Dicho sentido ha de significar en su mente 
algo así como el “modo de ser” de las prác-
ticas artísticas, o sea el comportamiento 
esencial que ellas presentan. Por su parte, el término “prácticas 
artísticas” ha de apuntar a las expresiones particulares del arte en 
tanto son situaciones puestas en acción, las cuales además, abren 
el horizonte para una experiencia estética placentera: la escultura, 
la pintura, el cine, la literatura, los performances, las artes escéni-
cas, etc. El Enfoque semiológico propuesto por el texto circunscrito 
dentro de la amplia llanura del quehacer filosófico, se busca limitar 
el rumbo de las interpretaciones acerca del estatus ontológico del 
arte dentro del marco del análisis semiótico.

Semiótica del teatro.
Del texto a la puesta en escena.
Buenos Aires: Galerna, 2008.
El libro busca sistematizar los 
principales problemas y temas que 
plantea el acercamiento semiótico 
del teatro. Es el primer estudio 
orgánico de semiótica teatral en lengua española. 
También contribuye a llenar el vació que existe en 
la teoría del teatro latinoamericano.

No te creas una palabra.
Barcelona: Promopress, 2007.
Introduce al futuro diseñador en los princi-
pios de la semiótica. Presenta los términos 
y teorías en torno al lenguaje visual para 
ayudarnos a entender cómo funciona la co-
municación por la imagen. Analiza multitud 
de pensamientos y creaciones sobre arte 

y diseño contemporáneos; de Pierre Bourdieu a Umberto Eco, de 
J. M. Basquiat a Banksy, y nos muestra sus mecanismos a través 
de las ideas y teorías que se explican en el texto. Constituye una 
parte de los muchos escritos sobre el tema de la semiótica, y un 
intento de juntar algunas de estas ideas para mostrar la sinergia 
existente entre ellas.Antología comentada de textos

de semiótica aplicada al diseño gráfico.
México: LCAVE-EMPHASIS-CONADICOV, 2010.
Antología comentada de textos de semiótica 
de Umberto Eco, Ferdinand de Saussure, entre 

otros, aplicados al diseño gráfico.

Luz del Carmen Vilchis

David Crow

Victorino Zecchetto (coord.)

J.F. Bhaszar

Fernando de Toro






