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La tecnología es una de las herramientas más significativas que el ser humano tiene hasta este momento. Esta tecnología de los medios, cualesquiera que sean estos,  ayudan de cierto modo a forma la manera de ver el mundo.Tal vez esta manera de ver el mundo nos sitúe, en relación a nuestras formas antiguas de ver el mundo, innovadoras y por ende, en algunos casos, difíciles de comprender. Esta incomprensión se debe principalmente a que, no tenemos claramente definidos los procesosde aprehensión de estos fenómenos.En ese sentido, este número 7 de la Revista Metacomunicación, trata de llenar esos huecos. Si bien es cierto que no es la discusión final, si lo que se propone es aumentar el diálogo en relación a las distintas reflexiones acerca de la tecnología y la sociedad.En esta ocasión, contamos con la colaboración amable de Fundación Universitaria Los Libertadores, de Bogotá Colombia, con quienes desarrollamos un concepto de  colaboración para que fueran ellos quienes contribuyeran al diálogo entre nuestras instituciones.Es por ello que tenemos en esta ocasión cuatro artículos científicos, en donde se abordan las implicaciones éticas de la Tecnología de Información y Comunicación en relación con la sociedad. Igualmente se nos da la muestra de los retos del Diseño Gráfico en el contexto colombiano, que no está alejado del contexto en nuestro país.Por otro lado, un tema actual es el del reclutamiento de niñas y niños en los conflictos armados y cómo es que los medios lo presentan. Por último, en el ámbito de los artículos científicos nos encontramos con un excelente trabajo acerca de cómo el existen algunas estrategias de marketing utilizadas por las aerolíneas de bajo presupuesto.También, en esta ocasión contamos con algunos trabajos de reflexión que tienen su punto central es el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.Les agradecemos a nuestros pares colombianos la exposición de sus trabajos y reflexiones. Creemos ampliamente que este trabajo de colaboración nos traerá beneficio en los campos de investigación de nuestras respectivas universidades. Con esto, sólo nos queda por invitar a la lectura de este trabajo.Mtro. Guillermo Carrera GarcíaEditor Responsable
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El artículo aborda las implicaciones éticas de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), en relación con las sociedades 

(STIC). En él, se evidencian las problemáticas de las relaciones psicosociales 
desde el enfoque ético, y el papel que desempeñan las empresas y 
los conglomerados sociales dentro de las estructuras sistémicas de la 
información, como elemento de poder, donde confluyen herramientas 
disciplinares y de control (Foucault, 2004), articuladas con estrategias 
de crecimiento global, que conlleva a que las necesidades extendidas se 
conviertan en necesidades básicas, a partir de los cambios en los valores 
sociales, vinculados con el bienestar y la calidad de vida. Se articulan 
conceptos como la libertad, la igualdad, la veracidad y la dignificación 
del otro, como pilares éticos de las relaciones entabladas en la red de 
las STIC. Se concluye que debe implantarse un nuevo valor en todos los 
actores de la red social: la co-participación en la construcción de las 
realidades sociales. Para ello, sin embargo, se debe sustentar en igualdad 
de oportunidades el acceso a la información.

Palabras clave: Sociedad de la información, tecnología de la 
comunicación, ciencia y sociedad, ética de la comunicación, 
tecnología de la información.

This article discusses the ethical implications of information 
technologies and communication technologies (ICT) in relation to 

societies (ICTS). This signals the psychosocial problems of relations from 
the ethical approach and the role of social enterprises and conglomerates 
within the systemic structures of information as part of power, at the 
confluence of disciplinary and control tools, articulated with global 
growth strategies, Which leads to widespread needs become basic 
needs from the changes in social values in relation to welfare and quality 
of life. Articulate concepts such as freedom, equality, truth and dignity 
of others, practicing ethical pillars of relations that take place in the 
network of STIC. It is for this reason that a new value to all stakeholders 
in implanter’s social network is the co-participation in the construction 
of social realities, but this must be built on equal opportunities for 
access to information.

Key Words: Information society, communication technology, science 
and society, ethics of communication, information technology.
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1. Introducción

la participación de diversos actores hu-
manos y no humanos en sus dinámicas 
(Domènech & Tirado, 1998).

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), como resultado de 
las exigencias ejercidas a partir de los 
cambios sociales, son actores que deter-
minan comportamientos y exhortan a la 
construcción de nuevas redes, en las que 
se moviliza un sinnúmero de elemen-
tos, en correspondencia con las necesi-
dades, que van más allá de las básicas de 
un organismo vivo, ya que el potencial 
poíetico que conlleva la inconformidad, 
permite que la «auto-exigencia» de su-
peración logre permear en las relaciones, 
en pro de un progresivo sentimiento de 
exclusión, soledad y desasosiego, por 
parte de quienes desean estar a la van-
guardia de los ritmos globales.

Este reconocimiento, de una sociedad 
conformada por relaciones, usos 
(Norman, 1990), enrolamientos e 
intereses (Latour, 1991), también ha 
conllevado a cambios de actitud frente 
al medio y a las actuaciones que en él 
tienen lugar, lo que promueve un cambio 
evolutivo en los valores. Así, la ética se 
convierte en un concepto de actualidad, 
y no de moda (Cortina, 1998), ya que es 
una herramienta con la cual se analizan 
las relaciones dentro de parámetros de 
convivencia de impactos positivos para 
la sociedad en general, con las que se 

En la dinámica evolutiva del ser huma-
no, su relación con el medio que le 

circunda es determinante en la construc-
ción como individuo y su reconocimien-
to dentro de una una colectividad, que 
tiene características que le permiten su 
actuación, sean éstas normativas, valor-
ativas, legales, consensuadas o no, pero 
con las que se logran mínimos acuerdos 
de convivencia. Las colectividades lo-
cales se enmarcan y determinan a partir 
de los acuerdos comunes y de los límites 
espacio-temporales; y las colectividades 
globales se encuentran constituidas por 
los intereses de aquellos actores que las 
dinamizan y reconfiguran constante-
mente. Esto pone en cuestionamiento la 
actuación de los seres humanos como 
actores únicos y se convierten en uno 
de los tantos dinamizadores, activos, de 
las relaciones (Serres, 1982). Las socie-
dades actuales, van más allá de simples 
relaciones humanas, y se reconocen por 

Fotografía tomada de 
http://iscel.com.ar/17-03-11.htm
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construyen los discursos, consensos 
y actuaciones, en detrimento de la 
ostentación de intereses individuales.

Las TIC como actor activo (Latour, 1994) 
en las relaciones sociales (Appadurai, 
1991), logran permear en las mentes 
colectivas que se encuentran sustentadas 
en la enajenación de las conductas 
sicosociales del individuo, e impacta 
las percepciones que tiene éste sobre sí 
mismo, y por tanto, sobre sus relaciones 
con los otros. Así, se pueden evidenciar 
los impactos de la acelerada inserción, 
posiblemente desmesurada, de las TIC 
en las dinámicas sociales, donde las 
implicaciones transcienden el orden 
económico de las comunidades que 
conforman un país-nación (Hartd & 
Negri, 2004), y se logran posicionar en 
las mentalidades colectivas globalizadas. 
Las bases económicas dejan de ser el 
motor visible, estandarte del crecimiento 
empresarial, para ser un subrepticio de 
las políticas del interés del desarrollo de 
las corporaciones, y se pone como valor 
de crecimiento social al avance en las 
TIC, como respuesta a conceptos como 
calidad de vida y bienestar psicosocial, 
con lo que se logra una alienación de los 
actores que no quieren estar fuera de la 
partida del siglo.

Las Sociedades de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (STIC) 
se encuentran sometidas a continuos 
bombardeos de herramientas, que 
permiten su desenvolvimiento en la 
ajetreada y la acelerada vida que ellas 
mismas presentan, a las que deben 

responder por decisión propia o impuesta, 
y ajustarse a nuevos valores que las 
relaciones exigen. Es de comprender que 
se requieren consensos en las actuaciones 
y la claridad en el papel que desempeña 
cada uno de los actores involucrados. Las 
empresas en buena hora, han reaccionado 
a estos impactos sociales, y por medio 
de políticas, a veces no muy claras, de 
responsabilidad social empresarial, se 
vinculan de manera co-responsable en 
la construcción de sociedad, en tanto 
insertan sus discursos identitarios (Hall, 
2003) de forma que logren su aceptación 
por una sociedad crítica e informada, 
a su vez que promueven valores de 
convivencia pacífica entre los pueblos.

Estas relaciones conformadas por actores 
corporativos (empresariales de orden 
privado), gubernamentales (políticas de 
Gobierno o Estado), colectivos humanos 
(desde enfoques psicológicos y sociales 
(Norman, 1990)) y familias objetuales 
(cultura material en constante evolución 
y dinamismo dado su carácter de 
usabilidad (Yate, 2009)) son impactadas 
de forma general, unas más que otras; 
pero ninguna es excluida ni impermeable 
a los cambios. Se debe comprender que 
los cambios en un actor de la red, genera 
cambios en todos los demás, para lo 
cual se deben determinar, caracterizar 
y generar las herramientas que permitan 
el consenso y la calidad de vida en toda 
la red. Estos mínimos comunes (Cortina, 
1998) deben permitir la construcción 
social en pro de la supervivencia de la 
red y no de un único actor en detrimento 
de los otros.
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1.1 Objetivo

Este artículo tiene como objetivo 
identificar las características de las STIC 
y las implicaciones de las TIC en las 
sociedades. De igual manera, de forma 
crítica reflexiva, se evidencia cómo estos 
impactos pueden ser enfrentados para la 
construcción de sociedad en comunión 
con los intereses de todos sus actores. Para 
ello la ética se convierte en un elemento 
de análisis y reflexión que conllevará a 
la autodeterminación de la actuación de 
cada individuo, su participación en la 
red, y sus respuestas en pro de ella.

1.2 Metodología

Mediante la documentación y el análisis 
de datos cualitativos, en los que se usaron 
categorías deductivas (preestablecidas) 
e inductivas (emergentes), se plantean 
antecedentes generales asociados con 
las sociedades de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Lu-
ego, se describen los principales aspec-
tos que caracterizan a las tecnologías 
de la información y la comunicación; 
para culminar con las reflexiones éti-
cas pertinentes, y las propuestas sobre 
los valores morales que deben ser con-
siderados en las sociedades de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación respecto a las sociedad global a 
niveles individual y colectivo, e incluso 
la responsabilidad de las empresas.

2. Las Sociedades de 
las Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación (STIC)

La continua implementación de los 
procesos de investigación científica, 

como metodología para la obtención de 
recientes tecnologías, ha permitido el 
desarrollo de novedosas formas de infor-
mación y comunicación que alienan de 
forma inevitable el comportamiento y las 
relaciones en la sociedad. Tales formas se 
han constituido como tecnologías inma-
teriales, en tanto que su bien principal es 

Fotografía de Wilton Rodrigues, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view 
&id=1269437 imagen para uso libre.
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la información. No obstante, sustentadas 
en objetos materiales que permiten su 
dinámica funcional (Baudrillard, 1969).

Las TIC, como frutos del desarrollo 
científico, son medios que favorecen la 
preservación, circulación y aporte de 
un flujo ininterrumpido de mensajes, 
con el fin de poder transformarlos en 
conocimiento útil (Grofoguel, 2 006). Su 
bondad propende por la desaparición 
de condicionantes de tiempo y espacio. 
Ejemplo de dichas tecnologías serían: la 
telefonía móvil y fija, la banda ancha, las 
redes de televisión, las redes en el hogar, 
las terminales, sistemas operativos para 
ordenadores, el navegador de internet 
como uno de los más importantes 
(Fernández, 2003) (con la difusión del 
correo electrónico, la búsqueda de 
información, el comercio electrónico, 
el audio y el video, las bancas online, 
servicios móviles, las comunidades 
virtuales, el e-learning o el tipo de 
enseñanza que se caracteriza por la 
separación física entre el docente y el 
discente, y demás), entre otras.

Toda tecnología de información y 
comunicación inmaterial, debe ser 
objetualizada para favorecer la mediación 
entre culturas a través del uso, de la 
lectura y de la comprensión de su esencia 
misma (Marquez, 2002). Resultado de tal 
emersión de objetos son las máquinas 
de escribir, el telégrafo, el teléfono, el 
ordenador, los teléfonos celulares, el 
televisor, los reproductores portátiles 
de audio y de video, las consolas de 
videojuego, entre otros.

Tanto la investigación, las tecnologías 
innovadoras y los productos, se transfor-
man en potencia sí y sólo sí interactúan 
y se consolidan como individualidad. 
En otras palabras, los entes con posibi-
lidad de investigación generan nuevas 
tecnologías. Éstas son aplicadas para dar 
lugar a mejores calidades de transmisión 
de información y para facilitar la comuni-
cación entre individuos y agrupaciones. 
La transmisión de tal capital preciado, 
como lo es la información, se da gracias 
al objeto (Yate, 2009b), el cual es con-
figurado bajo las pautas culturales que 
serán modificadas a su vez por las tec-
nologías de impacto. De esta manera, los 
objetos se tornan en herramientas de las 
TIC y develan cuán importante es su pa-
pel en la actualidad junto con los otros 
componentes.

Estas tecnologías materializadas en pro-
ductos tangibles (Broncano, 2000), con-
forman toda una sinergia comunicativa 
que involucra la mayor cantidad de senti-
dos de percepción posible; las cuales, al 
ser empleadas de forma extensiva y cada 
vez más integrada, han hecho posible la 
evolución de la sociedad hacia la global-
ización y la redefinición radical del fun-
cionamiento de la misma, convirtiéndola 
en un paradigma productivo denomina-
do sociedad de la información (Silva & 
Espina, 2006).
 
La sociedad de la información interactúa, 
se desenvuelve y se relaciona gracias a los 
lineamientos que las TIC ofrecen (Burch, 
29 de mayo de 2006), todas sus situaciones 
se ven referenciadas bajo tal marco de 
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innovación y obsolescencia, a un ritmo del 
que probablemente sea consciente, pero 
no tenga el control para regularlo. Suele 
en algunos casos denominarse la nueva 
versión del imperialismo cultural, debido 
a que los países con desconocimiento 
del desarrollo de tales tecnologías, se 
encuentran repentinamente subordinadas 
a aquellos que lograron su consolidación. 
Es ésta la realidad que debe ser tratada 
para considerar nuevos parámetros en 
busca de la utópica igualdad.

2.1 Los mínimos éticos en las 
STIC

Las TIC proponen indudablemente 
nuevos estilos de vida, formas de pensar 
y de actuar, plantea nuevos esquemas 
en el paradigma de las relaciones de 
las personas. Y es en este marco, que 
surge el dilema de los principios éticos 
en su uso, cuyo tratamiento es de vital 
importancia para salvaguardar la cultura 
y las relaciones humanas, de la mano con 
la información. 
 
La ética, que es concebida en comunidad, 
no puede corresponder al subjetivismo 
de un único individuo, no se trata de 
decisiones personales ni de etiquetas que 
se puedan poner y quitar a las situaciones 
con el nombre de «ético» o «no ético» 
según convenga, la ética tiene un rigor 
específico que es sobrellevado gracias a 
la percepción general de y en la sociedad.
A partir de lo anterior, se entiende la 
ética como las relaciones y pautas 
determinadas adecuadas y comprendidas 

por la sociedad bajo común acuerdo 
para su desarrollo, y en consideración 
con la realidad de dominio y autoridad 
que prevalece desde las TIC, los mínimos 
éticos, hacen referencia a los lineamientos 
básicos determinados que éstas deben 
seguir y ofrecer a quienes se encuentren 
expuestos a su uso (Norman, 1990), en 
cuyo caso cabe aclarar, es gran parte de 
la población mundial. 

 La internet (por encima de cualquier 
otra TIC) ha penetrado los supuestos 
culturales de cualquier sociedad en la 
actualidad (Castells, 2001). Las facilidades 
que ofrece sobre la información, la 
comunicación y la interacción, han 
constituido el motivo de un evidente 
progreso en la vida de las personas. Sin 
embargo, tales facilidades suscitan una 
serie de conflictos relacionados con los 
supuestos éticos que conforman la base 
de las sociedades. Tales conflictos han 
sido identificados tras su constante uso, 
no obstante, el resto de las TIC pueden de 
una u otra manera atender a los mismos, 
en tanto no son ajenas a su realidad.

Las actuales tecnologías han surgido 
a partir de la investigación de entes 
cuyo presupuesto para investigación 

Fotografía de Mikhail Popov, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=1377963 imagen para uso libre.
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es considerable (Burch, 29 de mayo de 
2006). Cuando una tecnología emerge 
al mercado, debido a su novedad, es 
común que no sea asequible a todo aquel 
que lo pretenda, así como no obedece 
a su mismo léxico, y por tanto no es 
comprendido de manera inmediata. Este 
es un caso aberrante, ya que el desarrollo 
y los aportes múltiples que demuestran 
aportar las TIC, suelen cambiar la 
realidad de la cotidianidad, y si no toda 
la sociedad tiene acceso a ellas: ¿No es 
un problema ético apoyar tan solo un 
sector de la población mientras el resto 
se aleja cada vez más de los nuevos 
supuestos sociales? (Bustamante, 2009). 
La igualdad, es uno de los mínimos 
básicos por los cuales se debe trabajar, 
pues las TIC generan contradicciones y 
problemáticas al interior de la sociedad 
que alienan y desorientan sus costumbres 
y objetivos comprendidos como factor 
común, que propende por el aislamiento 
de los individuos.

Por otro lado, debido a la masificación 
de este tipo de tecnologías, son extensas 
las cantidades de grupos sociales que 
acceden al ofrecimiento de datos y de 
información privada en los sistemas. 
La privacidad de tal información y la 
intimidad de las personas, se encuentran 
en constante persecución por causa de la 
motivación de la búsqueda de técnicas y 
metodologías de espionaje (data-mining 
o minería de datos o bases de datos) 
en las redes. Adicionalmente, todo tipo 
de información se encuentra bajo una 
apertura sin límite de acceso. No todos 
los usuarios presentan los mismos niveles 

de formación, y por tal razón, existen 
fuentes que no deben ser permitidas a 
ciertos sectores de la población, es el caso 
del ciberespacio adulto (Bustamante, 
2009) para los niños. Por ende, las TIC 
deben proteger la privacidad de la 
información y controlar la accesibilidad 
de los contenidos, ya que sus usuarios no 
corresponden a un mismo perfil (García 
Canclini, 1995).

En las últimas décadas, la autonomía 
en la toma de decisiones por parte 
del usuario se ha visto minimizada y 
reemplazada por la autonomía de los 
sistemas programados; cabe preguntar 
si es conveniente que tales sistemas 
funcionen desde la comprensión de la 
selección de ciertos valores o intereses a 
expensas de otros. ¿No se ha preguntado 
alguna vez, porqué al ingresar un tópico 
con palabra clave en los buscadores, 
prevalecen y priman ciertas fuentes de 
información sobre las otras? «Pareciera» 
como si se tratara de un apoyo y beneficio 
patrocinado bajo fines administrativos 
y políticos que impiden la absoluta 
autonomía y naturalidad del curso de las 
cosas. Adicionalmente, la inexistencia 
de normas mínimas de convivencia 
controlables en las redes (Guibert, 1997), 
fomenta la violación de derechos de autor 
y la privacidad, así como las injurias desde 
y hacia cualquier parte del mundo, a favor 
de la impunidad de comportamientos 
no éticos, considerados como delito, 
sustentados por el anonimato.

Ahora bien, entremezcladas la autonomía 
de los sistemas y la inexistencia de 



METACOMUNICACIÓN

16

normas establecidas como controladoras 
y penalizadoras: ¿Cómo enfrentar una 
situación en la que una equivocada 
toma de decisión automatizada causa 
graves consecuencias, donde nadie tiene 
responsabilidad y, por tanto, no se sufre 
castigo, o sanción, alguno? El asunto de 
una legislación o método que castigue y 
mantenga al margen a los agresores es 
un factor delicado sobre el cual se debe 
invertir gran atención.

Además, las TIC ofrecen un flujo continuo 
de datos codificados, cuyo contenido es 
en muchos casos superfluo, y en muchos 
otros falso. Existe la necesidad de 
verificar la veracidad y la actualidad de la 
información con el fin de no sobresaturar 
los medios con información inadecuada, 
y de evitar la confusión suscitada por la 
inexactitud. 

Si bien en cada fuente de información 
dominan intereses propios, es necesario 
recordar que en tanto su propósito sea 
individual, ampliamente difundido en 
la sociedad, trasgrede la posibilidad 
del utópico desarrollo en conjunto. 
Así, el objetivo de las TIC evade la 
responsabilidad de funcionar como 
intermediarias de las relaciones humanas, 
que pretende sustituirlas. Y de tal manera 
se habilita la configuración de nuevas 
relaciones sociales en las que se mantiene 
contacto en mínimas proporciones con 
los seres de la sociedad misma y mayores 
proporciones con la información, hecho 
evidentemente deshumanizante. Aunque 
las TIC deben reconocer la condición 
natural en la que la sociedad debe 

estar resuelta, también debe incentivar 
y promover la responsabilidad de las 
acciones de los usuarios, con lo que 
genere una «ética mundial» sobre su 
uso. Esto significa, que en este especial 
apartado del artículo, se llama la atención 
a ambos campos por el entendimiento de 
la transgresión de los supuestos sociales 
y la comprensión de la responsabilidad 
que implica su conservación, en aras de 
un entendimiento y beneficio mutuo.

3. Las implicaciones de 
los avances tecnológicos 

como elemento de 
exclusión social

Si bien dos de los mínimos éticos de las 
TIC son procurar la igualdad y evitar 

las rupturas sociales que transmuten 
hacia supuestos deshumanizadores, la 
principal consecuencia de la implicación 
de las mismas en la sociedad actual, ha 
sido la exclusión social a partir de la 
desigualdad.

Para nadie es ajeno anotar que existe 
una evidente muestra de cierto retraso 
latinoamericano respecto al panorama 
europeo; no es difícil deducir que Europa 
se encuentra tecnológicamente más 
adelantada que los países latinos, como 
tampoco es difícil conocer, que a partir 
de ellos se generan las «maravillas» 
tecnológicas de la vanguardia introducidas 
en el mercado mundial, desde las cuales 
se encuentran ampliamente beneficiados. 
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Tal inclusión de avances tecnológicos en 
nuestra sociedad, constituye un conflicto 
complejo de resolver más allá de los 
beneficios que otorga.

Por otro lado, es evidente el aumento 
dimensional de la brecha social y la 
diferencia entre generaciones (Rueda & 
Quintana, 2007), debido a que el sistema 
se ha pensado bajo parámetros y métodos 
de funcionamiento vanguardistas, propios 
de naciones innegablemente potenciadas 
y favorecidas con la tecnología de la 
información. Dimensión y realidad 
que no se logra comprender a plenitud 
cuando al parpadear se encuentra inserta 
de manera inevitable. Nos sentimos 
obligados a permanecer inmersos bajo 
una realidad propuesta por un mundo 
más adelantado al que pertenecemos, y 
he ahí la dificultad de afrontar las nuevas 
descargas de aplicación de investigación 
y de conocimiento cuando no formamos 
parte de su desarrollo y configuración. 
Esto ocurre porque debe existir una 
relación entre la información que se 
suministra o se incorpora, y la capacidad 
de asimilación de la misma por parte de 
las personas. Sin embargo, es una premisa 
de la cual nos hemos dado cuenta, luego 
de determinar que las tecnologías fueron 
incorporadas sin que Latinoamérica 
estuviera acertada y adecuadamente 
preparada.

Actualmente, las TIC forman parte de 
nuestra realidad. Su magnitud, propósito 
y variantes, mediante las cuales emergen 
en la cultura de la sociedad, han generado 
un choque que parece bloquear el 

pensamiento positivo, que propende por 
una dependencia sostenida hacia quienes 
nos ofrecen tales «beneficios».

Se puede deducir, a partir de lo 
anterior, que la tecnología no significa 
necesariamente progreso. Ofrece 
oportunidades de la misma manera que 
problemáticas nuevas. Los desórdenes 
sociales y la pérdida de la tradición en la 
sociedad ha sido un claro ejemplo de 
ello. La base de la sociedad la constituye 
en esencia la familia, la cual se ha 
visto evidentemente afectada. Dicha 
afección sugiere un nuevo fenómeno 
caracterizado por «la virtualidad 
frente a la presencialidad», mediante 
la implementación de tecnologías que 
facilitan la omnipresencia, que conlleva 
la eliminación del contacto físico, lo 
cual genera desunión, convirtiéndose 
en una forma de exclusión, que a su vez 
desemboca en evidentes alienaciones. 
De esta manera, la raíz a través de la cual 

Fotografía de Weber VanHeber, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=708524  imagen para uso libre.
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se entreteje la cultura y se desarrollan los 
principios básicos de la misma, crece y se 
multiplica bajo lineamientos y parámetros 
familiarizados con desunión, que crea 
conflictos internos en la misma, y desliga 
de la eventual identidad humana los 
métodos de supervivencia y cotidianidad.

Por otro lado, el costumbre de la socie-
dad de obtener fines sin mayores esfuer-
zos, traslapa las características básicas 
de las facilidades que ofrecen las TIC a 
varias situaciones de la vida cotidiana, 
con lo que se violentan las costumbres 
sociales e inducen hacia nuevas formas 
de comportamiento, que pueden ser 
identificadas y relacionadas como per-
tenecientes a otro tipo de cultura. Esto 
segmenta la población y define otra clase 
de exclusión social, que ocurre cuando 
no toda la población presenta las condi-
ciones básicas que las tecnologías de van-
guardia exigen para afrontarlas (alfabet-
ización, condiciones económicas y cul-
turales), ello implica un acceso desigual 
a la información y a los servicios de la 
comunicación. Este hecho se traduce en 
la conformación de nuevas divisiones so-
ciales, (como si las existentes no fueran 
suficientes) nacen los ricos y pobres de la 
información, divisiones adicionales y dif-
erentes de las económicas, raciales, reli-
giosas, políticas y todas aquellas estratifi-
caciones que puedan presentarse en una 
sociedad moderna, e incluso posmoder-
na (Habermas, 2008). Las personas que 
correspondan al sector de la población 
excluida por la imposibilidad del acceso 
a la información, afrontan una debilidad 
cada vez mayor en el mercado de trabajo 

y se acentúa aún más su situación. Lo an-
terior corresponde a la realidad denomi-
nada como brecha digital. En la que son 
evidentes las diferencias existentes entre 
grupos, según su capacidad para utilizar 
las TIC de forma eficaz y la accesibilidad 
a contenidos digitales de calidad. 

Los anteriores tipos de exclusión social, 
dificultan el progreso de los países latino-
americanos y evidencian en gran propor-
ción las constantes diferencias entre las 
sociedades a nivel mundial. Las TIC im-
parten nuevas pautas de comportamiento 
social, por lo que ignorarlas podría ser 
traducido en pérdidas en el sector de la 
competitividad económica en relación 
con la situación global. La solución po-
dría verse representada en la precisión 
de un nuevo enfoque, nuevos paradig-
mas mentales y voluntad política, de la 
mano con la colaboración de todas las 
instituciones que interactúen en la socie-
dad, para unificar criterios que permitan 
afrontar esta realidad (Grofoguel, 2006), 
o favorecer la sociedad al involucrar el 
uso de las tecnologías (Law, 1986), no 
por sí solas, sino, integradas a un proyec-
to pedagógico que las utilice intenciona-
lmente para ello.

3.1 La globalización de 
la información como 
elemento de poder

Los recursos de desarrollo son elementos 
que permiten el intercambio de valores, 
en su mayoría de los casos pecuniarios, 



Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales

Año 3, No. 6, Enero 2014 - Junio 2014, R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203   ISSN: (en trámite).

19

con el fin de enrolar a los intereses de 
uno, o varios actores de la red, a otros 
(Callon & Law, 1982), a su vez que 
articulan los parámetros que establecen 
las normas de comportamiento en ésta 
(Callon, 1992). La lucha por tierras y 
posesión de recursos como el petróleo, se 
encuentra menguada por la participación 
y la importancia que tengan éstos en la 
constitución y desarrollo de las STIC, 
con lo que se vislumbra el advenimiento 
de una herramienta para el ejercicio 
del poder (Foucault, 2004): el control 
de la información, su participación 
en la manipulación y el enrolamiento 
de intereses a partir del conocimiento 
deseado por el otro y, en especial, las 
restricciones al acceso que permita la 
construcción de tecnologías propias de 
la sociedad.

La globalización ha presentado variables 
como los conceptos de «glocalización» 
y valores de identidad de conglomerados 
sociales fuera de los límites espacio-
temporales (Vila de Prada, 2000). No 
obstante, la inserción de las TIC en la 
construcción de la sociedad global se 
ha fundamentado en el dinamismo de la 
transferencia de información, a su vez que 
permite la comunicación sin presencia 
inmediata de los individuos, siempre 
mediados por un sistema objetual que lo 
permite.

En este sentido los carácteres se han 
encaminado a la posesión de la infor-
mación, evidenciado en la subvaloración 
de las tecnologías como coparticipes en 
la construcción de conocimiento. Exis-

ten casos como Facebook®, donde las 
relaciones son informaciones personales 
y uniones de gustos amalgamados de 
forma «asinérgica» en una plataforma, 
que las empresas usan para determinar 
potenciales clientes, reconocimiento de 
gustos y de deseos, para ser usados con 
beneficios económicos sustentados en la 
base de darle a los usuarios lo que de-
sean, obviamente con la doble moral en 
la que se encuentra la enajenación como 
estandarte.

Se reconocen algunas alternativas 
generadas por la Multitud (Hardt & Negri, 
2004), donde se entablan construcciones 
de plataformas comunicativas en las cuales 
individuos intercambian información, 
promueven la libertad de la información, 
pero que en muy excepcionales ocasiones 
se ve una construcción mancomunada 
de conocimiento, y así el conglomerado 
social global legitima el poder del 
control del conocimiento ejercido por 
unos pocos. Recordemos que el poder 
sólo es legitimado por las bases y no 
por aquellos que intentan imponerlo. 
Esto conlleva a las luchas entabladas 
en todo el mundo contra la piratería 
y a favor de la propiedad intelectual, 
sólo que se restringen a construcciones 
de elementos tecnológicos matéricos 
o programáticos (Sánchez, 2001), y 
desconocen la construcción de sociedad, 
en tanto que esto daría paso a respuestas 
de comunidades que surgen a sí 
mismas en contraposición a los poderes 
hegemónicos. Poderes que son ejercidos 
por medio del control de la información, 
a masas volubles y enajenadas. Cada 
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hombre es un crítico reflexivo que permite 
su autoconstrucción y la construcción 
colectiva, pero cada masa de hombres es 
una amalgama «asinérgica» de intereses 
que son manipulables por aquellos que 
puedan traducir sus deseos, y enrolarlos 
a sus intereses. Quien controla la 
información, controla el mundo.

Las intrigas y los sinsabores por el 
conocimiento no poseído, lleva a los 
conglomerados al maniqueo por parte de 
aquellos que dan poco a poco elementos 
con características «matéricas» y 
subjetivadas, a son de mantener el control 
sobre los otros, deseosos de los último 
avances, en la utópica necedad de estar 
a la vanguardia, con lo que legitiman su 
alienación. Esto, ha dado paso a la lucha 
de poderes de posesión de conocimiento 
y los objetos que permiten su ejercicio, 
delimita los discursos identitarios y 
enturbia las relaciones personales; da pie 
para la arrogancia, y la tenencia de algo 
se convierte en el diario vivir.

Sin embargo, se reconocen las uniones 
momentáneas de colectividades con 
un fin común, en tanto se encuentren 
enfrentándose con un poder que limita 
sus derechos de calidad de vida dentro 
de los parámetros de las necesidades 
básicas. Es un gran logro del uso de las 
TIC, donde los intereses van más allá 
de las fronteras espaciales y pueden ser 
enrolados otros actores que se encuentren 
a favor, y así mover las masas. Se ponen 
en práctica conceptos como inter, intra 
y transculturalidad, y la hibridación 
cultural, y se logran concienciar por 

valores ajenos a su propia cultura, sin la 
debida traducción o asimilación de las 
localidades, pero en busca de la dignidad 
humana (Hottois, 2013).

Este ejercicio de poder, se establece 
y encuentra asidero en las falencias 
informativas o en las deficiencias 
comunicativas, debido a las condiciones 
inherentes a los lenguajes (fonético, visual, 
«performántico», textual, táctil, objetual, 
programático) que los incapacita para 
representar la realidad de manera fiel, y da 
paso a fenómenos de sobrecomunicación 
o incomunicación (Castilla del Pino, 2001), 
en los que se sustentan aquellos que posean 
la información y las herramientas para 
manipularlas a su favor. La información 
es recibida, procesada y asimilada por 
las STIC, y se generan cambios en sus 
comportamientos, actitudes y deseos que 
llevan a la evolución de los valores sociales 
de las comunidades locales y globales. 
Se vislumbra, de esta manera, una lucha 
de discursos identitarios individuales, 
conglomerados regionales establecidos en 
espacio-tiempo singular, y conglomerados 
globales, restringidos únicamente por las 
capacidades adquisitivas de conocimientos 
técnicos y posesión objetual que permita 
sus intercambios.

4. Los valores sociales 
en las STIC

En la actualidad se habla de valores 
como: libertad, igualdad, respeto acti-

vo, solidaridad y diálogo, que se convier-
ten en valores mínimos sociales (Cortina, 
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1998) debido a su búsqueda universal, 
que han venido permeando y consolidán-
dose en las mentes de las comunidades, 
que encuentran asidero en las políticas 
consensuadas de los intereses colectivos 
referidos a la dignificación en la calidad 
de vida. No obstante, se reconoce la sin-
gularización de estos valores desde su 
ejercicio en los individuos como singu-
laridades, otorgadas y ejercidas en socie-
dades preconstruidas, instauradas. Estos 
valores han sido abordados conceptual y 
proyectualmente, y para su instauración 
en la sociedad, a partir de proyectos por 
una gran cantidad de actores sociales, 
dentro de las concepciones tradicionalis-
tas, como si aún se viviera en sociedades 
estáticas y localizadas.

Se debe comprender en primera instan-
cia que la evolución y el desarrollo so-
cial, sea local o global, se encuentra por 
debajo de la velocidad del desarrollo tec-
nológico, lo que conlleva a la necesidad 
de ver un desfase en la asimilación de las 
TIC por parte de la sociedad en un ritmo 
adecuado; como segunda circunstancia, 
estas sociedades se encuentran constitu-
idas dentro de valores tradicionalistas, en 
pro de la libertad individual y cómo cada 
uno contribuye a la legitimación de los 
valores sociales, donde se logra un con-
senso colectivo desde la subjetivación y 
el seguimiento del otro, y no desde una 
reflexión crítica conjunta. Así, se debe ir 
más allá de la ética individual, para con-
vertirse en una ética colectiva, donde los 

Fotografía de FidlerJan, tomada de 
http://www.morguefile.com/archive/display/913991, imagen para uso libre.
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valores son aplicados de manera directa 
a las comunidades, y como consecuencia 
las implicaciones a niveles individuales.
Por lo tanto, los nuevos valores sociales 
que trae consigo las TIC son: construc-
ción social co-participativa, respeto al 
futuro social y veracidad informativa. Es-
tos valores entran en comunión con los 
preexistentes: libertad, igualdad, respeto 
activo, solidaridad y diálogo. Los valores 
sociales no desaparecen, evolucionan y 
se amoldan a las circunstancias emergen-
tes con el fin de dar respuesta a las exi-
gencias de las nuevas sociedades.

La construcción social co-participativa 
hace referencia a la responsabilidad 
de cada uno de los actores sociales 
en la construcción y desarrollo de la 
sociedad. Los actores corporativos, 
gubernamentales, colectivos humanos, 
individuos, familias objetuales y 
tecnologías, deben reconocerse a sí 
mismos como responsables de las 
realidades y el impacto en éstas, no sólo 
como un derecho inalienable, sino como 
un deber. Todos tenemos derecho a 
participar en la construcción de una 
sociedad digna para todos sus integrantes.

El respeto al futuro social es un valor, no 
sólo de respeto a las generaciones futuras, 
sino a la tolerancia de las evoluciones y 
desarrollos de las sociedades presentes; 
dinámicas y heterogéneas, con su 
propia autogestión y autodeterminación 
de derroteros, debido a que ninguna 
sociedad es estática e inmóvil. El futuro 
social lleva consigo una evolución en 
los valores, y cómo éstos impactan a las 
comunidades.

La veracidad informativa se sustenta 
en la necesidad de construcción de 
conocimiento. Lo importante no radica 
en la cantidad de la información que 
pueda ser transferida o procesada, sino en 
la veracidad de dicha información, que 
permite que ésta sea usada para construir 
nueva información y conocimiento, en 
la que puedan participar los distintos 
actores. Ello presupone el acceso a la 
información, en cuyo caso se evidencia 
una contraposición con la propiedad 
intelectual. 

Fotografía de Alvimann, tomada de http://www.morguefile.com/ 
archive/#/?q=file4031268349209, imagen para uso libre.
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Sin embargo, se habla aquí de que 
la información     que    sea puesta 
en conocimiento social no tenga 
características  maniqueas, manipuladoras, 
enajenadoras o alienadoras, por 
medio de falacias o falencias. Así, la 
información, sea o no parcializada por 
cuestiones ideológicas o culturales, debe 
contar con la sinceridad y la transparencia 
suficiente para que aquellos a las que 
le llegue, puedan utilizarla en pro de la 
sociedad. El valor no busca la igualdad del 
acceso a la información puntual, pero sí 
a la construcción y tolerancia crítica del 
conocimiento construido por cualquier 
actor de la sociedad.

Estos nuevos valores nos permitirán 
hacer parte activa de una sociedad, 
donde pasamos de ser unos entes que 
reciben los valores, las informaciones 
y los conocimientos preconcebidos, a 
ser constructores de las dinámicas que 
permean y transcienden las redes sociales 
de las que hagamos parte.

5. Discusión y 
conclusiones

La ética se nos presenta como un me-
canismo crítico reflexivo con el cual 

podemos hacer un primer frente a las 
problemáticas sociales actuales. Los con-
sensos en los nuevos valores sociales en 
correlación con los tradicionales, per-
mitirán la construcción y la consolidación 
de sociedades globales, la creación y la 
validación de espacios de tolerancia, y la 

construcción conjunta de conocimiento 
desde reflexiones críticas.

Los consensos y la aceptación de la 
evolución de los valores sociales, conlleva 
al cambio de comportamientos y de 
pensar en colectividad. Los espacios de 
tolerancia no se encuentran en términos 
ideológicos, ni de género (o sexo), sino 
en una sana disciplina que coadyuve en 
la construcción del conocimiento, sin 
menos cabo a las temáticas. De igual 
forma, estos espacios deben carecer 
de la hermeticidad característica de los 
actuales espacios desarrollados en las 
TIC, que promueven la creación de avatar 
debido a los prerrequisitos de inscripción, 
códigos, usuarios (García Canclini, 1995) 
y contraseñas, tal vez por el temor a ser 
vulnerados por contraprogramas (Hardt 
& Negri, 2004), pero que inunda a las 
redes de suspicacia. La construcción de 
sociedad no se da por ser contado todo, 
sino por decirse clara y transparentemente 
lo que permitirá el desarrollo social 
dentro de consensos.

Estas codificaciones se han convertido en 
barreras para la construcción de cono-
cimiento, ya que van en contra de la liber-
tad de participación dentro del anonima-
to, muy distinto al avatar. Aclaramos, que 
estos espacios son aquellos en los que el 
conocimiento de derecho de posesión 
global es el fundamento de su existir, muy 
aparte de aquellos en los que manejan 
las estrategias de mercado, como bancos, 
bolsas de valores y, sistemas armamentis-
tas, que gozan de una singularidad en el 
manejo de la información, ya que es esto, 
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y no conocimiento transferible en conse-
cuencia con los comportamientos fuera 
de los valores sociales tradicionales.

Temores evidentes, fundados en la 
percepción, con sustento o no, de la 
poca veracidad de la información, hacen 
que los actores sociales hagan uso de las 
TIC con desconfianza, con mentiras e 
indecisiones. Los espacios permitidos por 
las TIC consecuentes con las dinámicas 
actuales deben también responder a:

1. Libertad de participación, sin 
codificación dada por usuario y 
contraseña. La participación de 
los actores puede ser permanente 
o esporádica, y las contraseñas 
lo único que logra es una gran 
gama de palabras a recordar 
y el incremento en el ego del 
participante, en cuyo caso el 
sujeto, el nombre, pesa más que la 
información.

2. La construcción del conocimiento 

debe ser conjunta, no aislada a 
comentarios a los textos colgados 
en el espacio, lo que conlleva a 
que dichos documentos puedan 
ser manipulados en especie de 
archivo nativo, como base de una 
construcción conjunta.

3. Los temas, aunque permiten 
una especialización, son tan 
específicos que olvidan que hacen 
parte de una red, en la que no todo 
tiene que ser una singularidad. 
Deben ser redes temáticas, que 
respondan a la complejidad del 
desarrollo social.

4. La transferencia de la información 
debe ser una consecuencia de la 
construcción del conocimiento, y 
no un fin.

Reconozcamos que la construcción de 
una sociedad global aún se encuentra en 
estadios pre-gestacionales, aún no existe 
una sociedad global, son comunidades 
con intereses conjuntos singularizados.

No obstante, la búsque-
da de las sociedades 
globales se convierte en 
los ideales de aquellos 
que estamos involucra-
dos de una u otra mane-
ra en las TIC, en las que 
han recaído toda la re-
sponsabilidad, algo que 
sin lugar a duda es una 
pretensión absurda, en 
tanto sólo es una de las 

Fotografía de Elliot Nevills, tomada de stockvault-laptop-girl104388, imagen para uso libre.
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herramientas que coadyuvan a ello. Su uso 
contribuye en la determinación del com-
portamiento y el afianzamiento de apre-
ciaciones respeto a las especializaciones 
que ellas traen consigo: lenguajes de pro-
gramación y lectura diferentes a los usa-
dos por las sociedades establecidas por 
las espacialidades geográficas, objetos 
intermediarios con plataformas formales 
y gráficas en constante cambio, exclu-
siones sectorizadas de la información de 
su uso. En fin, variables que permiten que 
las STIC, sólo sean una de los tantos tipos 
de sociedad, lo que lleva a que no exis-
ta una sociedad global como tal, sino un 
conjunto de sociedades caracterizadas 
por sus dinámicas e intereses.

Cómo se usen las TIC permitirá la 
construcción de sociedades dentro de 
valores que conlleven al crecimiento 
conjunto. Para ello nadie se encuentra 
excluido, así debemos reconocer actores 
activos que permiten construcción y 
manejo de TIC; actores inactivos que 
responden a usos, de manera receptiva, 
sin contribución en su construcción; y 
actores pasivos cuya influencia en la 
existencia de TIC son dadas de forma 
indirecta, ya que no hacen uso de ellas, 
sino que se convierten en receptores 
secundarios de su existencia.

De igual manera, es menester poner 
en relieve la participación de las 
empresas desde la responsabilidad social 
empresarial (Martínez Herrera, 2005), 
que debe responder a los siguientes 
principios:

1. Responsabilidad con el ser huma-
no. La dignidad física y mental de 
las personas es fundamental para 
el respeto de la vida.

2. Responsabilidad en co-
participación en la construcción 
social. Ser consecuente con la 
participación en la construcción 
de valores sociales y responder a 
aquellos que permiten un desarrollo 
social en equidad y dignidad.

3. Responsabilidad con el medio 
ambiente. El desarrollo sostenible, 
permite ser consecuente con las 
generaciones presentes y futuras 
en tanto se respeta el ambiente.

4. Inversión social. Ser parte de 
proyectos de inversión en las 
comunidades establecidas.

La responsabilidad social empresarial va 
más allá de la inyección de dinero a pro-
gramas de índole social, y se convierte 
en coparticipe de la construcción de so-
ciedad. Como sucede con la conciencia 
ambiental, aquellos productos que son 
consecuencia de procesos de respeto a 
valores sociales establecidos y validados 
por actores de la sociedad, y a su vez 
propendan por la dignificación humana 
(Hottois, 2013), son reconocidos por los 
usuarios, como valor agregado que per-
mite su reconocimiento dentro de pa-
trones de conducta aceptado.

La ética, entonces, se consolida como 
valor agregado en la imagen corporativa 
de las empresas, en cuyo caso se deben 
establecer estrategias que permitan hacer 
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participe en los procesos y resultados 
de la empresa los cuatro principios 
fundamentales de la responsabilidad 
social empresarial, por medio de reglas 
claras de desarrollo, seguimiento y 
consolidación.
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El presente artículo da cuenta de los retos y desafíos que hoy asume 
el campo del Diseño Gráfico particularmente en el contexto 

colombiano. Se abordan discusiones históricas y teóricas que van a 
cuestionar la manera en que percibimos las diferentes manifestaciones 
que emergen de la dinámica “práctica proyectual”. Adicionalmente 
se revisa la dimensión tecnológica-comunicativa que ha atravesado 
la perspectiva conceptual y la configuración de la profesión.

Esta urdimbre de problemáticas permean no solo la institucionalidad 
académica, sino por supuesto interpelan los diferentes niveles donde se 
desarrolla el diseñador. Si bien ha pasado tiempo desde que las influencias 
de escuelas hegemónicas como Bauhaus y Ulm dejaran su impronta en 
los modos de enseñar y concebir la práctica de diseño, hoy se anuncia la 
apremiante urgencia de desertar la opacidad instrumentalizada y deslizarse 
al pensamiento de diseño.

A través de una propuesta de convergencia de medios, modas, modos y 
modalidades en el diseño se evidencian los desplazamientos de tendencias 
y especialidades, los desvaríos de la comunicación visual y su necesidad 
de ser repensada, así como la emergente necesidad de presupuestos 
teóricos y metodológicos que sean de utilidad para una nueva generación 
de diseñadores.

Palabras clave: Diseño gráfico, comunicación, tecnología, teoría, 
práctica.
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The present article realizes of the challenges that the field of 
graphic design assumes today particularly in the Colombian 

context. There are historical and theoretical discussions that are 
going to question the way in which we perceive the different 
manifestations that emerge from the dynamic “projectual practice”. 
It is also checked the technological-communicative dimension that 
has crossed the conceptual perspective and the configuration of the 
profession.

This mixture of problematics affects not only the academic institutionality 
but certainly they address to the different levels where the designer 
develops. Time has passed since the influences of hegemonic schools like 
Bauhaus and Ulm were leaving their stamp in the manners of teaching 
and conceiving the practice of design, today it is announced the urgent 
need to abandon the instrumental opaqueness and slip to the thought of 
design. 

Across an offer of convergence of means, modes, manners and modalities, 
the displacements of trends and specializations in the design are 
demonstrated, the deliriums of the visual communication and its need to 
be rethought and the emergent need of theoretical and methodological 
assumptions that are useful for a new generation.

Key words: Graphic design, communication, technology, 
theory, practice.
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“En el campo del diseño, la 
formación intelectual no tiene 

un sólido historial, porque la 
formación en el diseño surgió 
del aprendizaje de oficios con 
profunda desconfianza en la 
teoría” 

(Bonsiepe, 2012). 

Una primera entrada: 
el “oficio” del diseño 

A principios del siglo XX irrumpe el 
impulso de la cultura material en 

América Latina y sus heterogéneos pro-
cesos de industrialización, mientras el 
contexto global se enmarca en una serie 
de conflictos y pujas de diversa índole. 
Grandes transformaciones se dan en el 
mundo, y la noción de diseño comien-
za cada vez a ser más amplia y a la vez 
más ambigua2. En el contexto global 
las guerras mundiales han dejado una 
paradoja, donde las ciudades han que-
dado devastadas y el “diseño” obtiene 
una mejor posición en el ámbito em-
presarial y académico angloamericano 
y europeo. Recordemos que la famosa 
Hochschule für Gestaltung, más cono-
cida como la Escuela de Ulm “surgió 

2  Al ser un concepto polisémico, el diseño se 
ha comprendido como sustantivo, verbo, 
adjetivo, factor, valor, etcétera. Sobre esta 
discusión y sus diferentes acepciones se 
pueden revisar los conocidos textos de 
John Heskett (2005), Anna Calvera (2003) 
e Isabel Campi (2007).

durante la fase de reconstrucción de un 
país cuya infraestructura había sido de-
struida en la segunda guerra mundial” 
(Bonsiepe, 2012).

Es así como “ganadores y perdedores” 
se reúnen para revisar la agenda 
global3, examinando las necesidades 
y temas a trabajar en el mundo en los 
próximos años. Empero en el campo 
del diseño la brecha entre el “centro” 
y la “periferia” se hace latente, tal 
como ha expresado Gui Bonsiepe 
quien ha recorrido diferentes latitudes, 
resaltando las disparidades entre una 
y otra, y entendiendo que el concepto 
de “periferia” “no debe ser entendido 
en el sentido urbanístico, ni tampoco 
en el sentido geográfico… Periferia 
significa en nuestra reflexión la pérdida 
de autonomía en términos políticos, 

3  La Organización de las Naciones Unidas 
– ONU fundada en 1945 (año en que 
finaliza la Segunda Guerra Mundial) con 
la llegada del nuevo siglo propone los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio entre 
los cuales se encuentran temas como 
la sostenibilidad del medio ambiente, 
el desarrollo mundial, la enseñanza 
primaria universal y la erradicación de 
la pobreza primordialmente. También 
tendrá protagonismo el papel de la mujer 
dentro de los postulados. En este punto 
es inevitable establecer algunos vínculos y 
puntos en común entre estos ítems con las 
preocupaciones y agendas temáticas del 
diseño en la última década. Recomiendo 
consultar el documento: MacDonald, S. 
(2004). Temas de diseño en la Europa de 
hoy. Madrid: Bureau of European Design 
Associations - BEDA. 
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económicos, tecnológicos y culturales” 
(Ibidem, p. IX). 

Para el caso colombiano, la desigualdad 
y el incipiente desarrollo teórico del 
diseño ha estado acompañado del 
desbocado interés en la producción 
operativa, así como la apuesta por 
una práctica instrumental sostenida 
por mano de obra barata con un gran 
énfasis en habilidades técnicas en 
manejo de software. No obstante esto 
ha traído un crecimiento significativo 
de la disciplina del diseño gráfico en 
el ámbito en las grandes y medianas 
ciudades4, afirmando la tesis que ha 
señalado Isabel Campi cuando precisa 
que “el incremento de la actividad 
proyectual, apareció también como 
consecuencia de la división del trabajo 
productivo” (Campi, 2007), lo que 
permitió un papel más prominente del 
diseño gráfico en la escena laboral 
y en la oferta educativa de diversas 
instituciones y universidades5.

No obstante, la producción, circulación 
y consumo de productos/ servicios ha 
jugado un papel determinante para 

4 Según cifras de la Cámara de Comercio 
de Bogotá el 65% de la industria de 
la comunicación gráfica se encuentra 
concentrada en esta ciudad. Recuperado de: 
http://www.clustercomunicaciongrafica.
com/quienes_somos/cifras_sector.aspx, 
(Consultado: enero 23 de 2015).

5  Recordemos que según las cifras que 
publica el Ministerio de Educación Nacional, 
Bogotá es la ciudad que más concentra la 
oferta de programas de diseño gráfico y/o 
afines.

el diseño, donde se podría afirmar  
que “sin industria no hay diseño”. 
Ergo la configuración de un campo 
disciplinar llamado Diseño Gráfico en 
Colombia, responde a los procesos de 
industrialización que se han venido 
implantando, así como la tecnificación 
en la creación de artefactos materiales y 
semióticos de diversa índole en diferentes 
medios y soportes. Por tal motivo de 
manera sintética se pueden escamotear 
algunos factores que pueden dar una 
base sobre la cual realizar un análisis 
más profundo en el desarrollo histórico 
del Diseño Gráfico en el contexto 
colombiano del siglo XIX y XX:

• La implantación fábricas textiles 
y confecciones donde se 
encontraban fuertes empresas 
como Fabricato-Tejicondor y 
Coltejer. 

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/lupa-
contadores-de-hilo-fan-de-color-541626/
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• La industria tabacalera con 
Coltabaco y su marca estrella 
Pielroja.

• La agroindustria del café y la 
caña de azúcar con Café de 
Colombia y Azúcar Manuelita.

• El cemento y los materiales 
de construcción destacándose 
Cementos Samper y Cementos 
Boyacá. 

• Los medios de comunicación 
masiva, radio, televisión, 
periódicos, revistas que de 
manera paulatina fueron 
conformándose en el país.

• Recientemente se ha dado el 
fenómeno de la masificación 
de ordenadores y equipos 
de cómputo con software 
especializado para diseño que 
permite la automatización de 
procesos relacionados con el 
hacer del mismo.

Todo lo anterior tuvo un enorme tropiezo, 
debido a la pésima infraestructura de 
sistemas de transporte y de vías que 
permitieran un sistema de conexión en un 
entorno topográfico bien diverso, lo que 
no permitió el avance de la industria local. 
Pese a este lastre, el comercio que en el 
país comienza a consolidarse requerirá 
la demanda del trabajo de artesanos y 
empíricos especializados en las artes 
gráficas6, el diseño de comunicación y la 
publicidad7. 

Otro detonante fue la entrada de 
maquinaria y equipos más competitivos 
y la tecnificación de procesos que 
reconfiguró drásticamente los oficios 

6  No se puede dejar de mencionar en este 
sucinto acercamiento histórico del diseño 
gráfico el papel que jugaron empresas 
dedicadas a servicios de impresión, como 
las tipografías y la empresa Carvajal & Cía. 
Cabe anotar que esto también generó 
nichos de mercados y una cultura de 
consumo de impresos en Colombia.

7  Para rastrear con más detalle el 
desarrollo histórico de esta disciplina y 
sus imbricaciones con el diseño gráfico 
recomiendo revisar el texto de: Raventós, 
J. (1992). Historia de la publicidad gráfica 
colombiana. Bogotá: Ediciones y Eventos.

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/cable-
equipo-sata-s-ata-conexi%C3%B3n-541064/
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que se aglutinaban alrededor de lo 
que en ese momento era denominado 
“Diseño Gráfico”; los nuevos 
aparatos reducían no solo tiempos 
de producción sino también trastocó 
el sector en la conformación de los 
equipos de trabajo, tiempos, dinámicas 
y evidenció la aparición de nuevas 
especialidades y áreas laborales8. El 
Diseño Gráfico por antonomasia se 
refugió en el academicismo intentando 
validar un discurso proyectual pero 
en la mayoría de los casos mirando 
a la lejanía el devenir del sector 
productivo9, particularmente de las artes 
gráficas y de la industria editorial que ha 
tenido tradición y trayectoria en el país, 
desde la llegada de la imprenta en el siglo 
XVIII con los jesuitas. Lamentablemente 
este hiato ha venido superándose gracias 
a la implementación de iniciativas 
privadas y públicas en el país, como es el 

8  Como bien ha señalado Raquel Pelta 
(2004) la tecnología se ha establecido 
como uno de los puntos de reflexión 
obligatorios en el diseño gráfico. 

9  Pese a esto, como ha reconocido la 
investigadora Juliana Restrepo Jaramillo 
la generación de nuevos programas de 
pregrado, posgrado en los niveles de 
maestría y doctorado en el país ha servido 
como base para la revisión de las preguntas 
neurálgicas de la profesión, así como el 
desarrollo de propuestas que han tenido un 
impacto considerable en el diseño gráfico. 
Ver: Restrepo, J. (2008). La investigación 
en los programas de diseño gráfico en 
Colombia. Iconofacto vol.1 nro.5, Medellín. 
Recuperado de: http://julianarestrepo.
weebly.com/uploads/9/3/2/5/932554/
articulo_investigacion_en_diseo_grafico.
pdf  (Consultado: enero 23 de 2015).

caso de los clúster y la conformación de 
industrias creativas y culturales. 

Así mismo, el paso del diseño desde una 
mirada de oficio y artesanado, da un paso 
hacia la profesionalización pues es en 
la década de los 60 surgen las primeras 
escuelas y programas de Diseño Gráfico 
en el país10. Aunado a este fenómeno se 
evidencian desplazamientos importantes 
donde se destacan el cambio de espacios 
de trabajo y la reconfiguración de las 
dinámicas laborales. Del “taller a la 
fábrica”, y luego de la “fábrica a la 
empresa” que modifican drásticamente 
no solo la concepción espacial, sino la 
cualificación y características de quienes 
allí trabajaban.

Sin embargo el “mal de ojo” que ha 
escoltado al diseño gráfico en Colombia 
lo redujo solo a su potencial instrumental, 
al uso y dominio de herramientas que 
permitieran el desarrollo de piezas 
y obras/productos que pudieran ser 
reproducibles, con el objetivo de 
solventar necesidades de comunicación 
en un contexto determinado11.  Por su 
parte la dimensión estética del diseño 

10  Principalmente sobresalen en Bogotá 
por su trayectoria y reconocimiento 
instituciones como la Universidad Nacional 
de Colombia y la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, en Medellín la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

11  El reconocido Victor Papanek ya establecía 
una sospecha sobre esta categórica 
afirmación y otras mitologías del diseño 
en su conocido texto: Papanek, V. (2001). 
Fundamentos del Diseño Gráfico. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito.
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gráfico con un aroma heredada de las 
artes, se inclinó a una noción netamente 
“cosmética”, como ha precisado en varias 
ocasiones Gui Bonsiepe12. 

La entrada estética-
artística y la semiótica-

visual comunicativa

Pese a lo difuso que pueda ser el pan-
orama, y el deambular que ha tenido 

el Diseño Gráfico en Colombia, aún se 
mantienen las hegemónicas herencias 
epistemológicas y pedagógicas de las ar-
tes, la arquitectura y la comunicación. Esto 
ha hecho que la disciplina configure obje-
tos de estudio bien particulares13, llevando 

12  En primer lugar, sigue existiendo una querella 
entre la “obra” y el “producto” como conceptos 
para referirse a los resultados de un proceso de 
diseño gráfico. Ahora bien la discusión por los 
factores tecnológicos ha caído en la polaridad 
del determinismo o el rechazo crítico, donde 
aún hoy se evidencian los vestigios de las 
posturas dicotómicas (verbigracia análogo vs. 
digital, real vs. virtual, impreso vs. multimedia, 
entre los más destacados) lo que hace que la 
academia cada vez esté cargada de discursos 
que requieran una actualización frente a los 
fenómenos que hoy asumen la disciplina del 
diseño.

13  No obstante, otras perspectivas asumen como 
el tronco común del diseño la “dimensión 
proyectual” como ya han señalado varios 
autores, entre ellos Tomás Maldonado, Gui 
Bonsiepe, Luis Rodríguez Morales e Isabel 
Campi desde el diseño industrial. Estos debates 
llegaron tardíamente al campo del diseño en 
Colombia como veremos más adelante.

a una pluralidad de perspectivas e incluso 
de distorsiones y mal entendidos. 

Más sin embargo, dos posturas se han 
afianzado en el campo del Diseño 
Gráfico en Colombia, donde quizá la 
más reconocida es la entrada estética-
artística que ubica al diseño en un orden 
epistémico de la sensibilidad y el mundo 
de lo sensible, con unas habilidades 
propias del artesanado, donde la praxis 
tiene un componente protagónico. La 
siguiente entrada es la semiótica-visual 
comunicativa que retoma las propuestas 
del estructuralismo europeo, orientando 
la especificidad del diseño gráfico a la 
comunicación visual y la construcción de 
mensajes que respondan a las demandas 
de un contexto sociocultural determinado. 
En ambas, la tecnología es vista como un 
medio, dispositivo o herramientas que 
permite concretar la acción de diseño. 
El desafío a superar la mirada hacia el 
impacto de las tecnologías aún sigue 
siendo la ruta común que ha trasegado el 
Diseño Gráfico.  
 
Ahora bien con respeto a los referentes 
en los abordajes históricos que más han 
influenciado a las escuelas colombianas 
se encuentran la propuesta del reconocido 
Philip Meggs quien recopila en su célebre 
obra “Historia del Diseño Gráfico” una 
serie de hechos visuales, que aglutina 
como un relato hilado que da cuenta 
del nacimiento de una disciplina cuyo 
enfoque es la comunicación visual14. 

14  Cito a Meggs pues tanto Isabel Campi 
como Victor Margolin coinciden en sus 
aportaciones a la historia de la actividad 
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Por su parte Enric Satué desde la mirada 
iberoamericana ha revisado las apuestas 
del diseño gráfico en tres vías formales-
funcionales: la edición, la publicidad y 
la identidad15. Distanciándose un poco 
a estas propuestas el reconocido Victor 
Margolin evidencia las narrativas que 
se construyen discursivamente para 
dar cuenta del diseño y sus problemas, 
teniendo en cuenta lo imperativo que es 
en cualquier disciplina la configuración 
de relatos que se posicionan como 
“historias” dominantes para su 
legitimación, a lo que Verónica Devalle 
llama como “dispositivos discursivos”16. 

Aún se está en deuda con un abordaje con 
profundidad que explore las tendencias 
historiográficas y que permite una mirada 
al pasado tan necesaria en la dinámica 
disciplina del diseño gráfico.

profesional del diseño en los años 80, 
pese a que hoy ha sido profundamente 
criticado.

15  El diseñador español Satué hace referencia 
a estos tres factores principales, donde 
señala escenarios de acción en los cuales 
están: la edición que adjudica al diseño 
con tipos, la publicidad al diseño comercial 
y la identidad a la imagen corporativa. Ver: 
Satué, E. (1990). El diseño gráfico. Desde 
los orígenes hasta nuestros días. Madrid: 
Alianza, pp. 11.

16  Recomiendo consultar el capítulo: 
“Problemas narrativos de la historia del 
diseño gráfico” de Victor Margolin (2005) 
y el texto de: Devalle, V. (2009). La travesía 
de la forma. Emergencia y consolidación 
del Diseño Gráfico (1948-1984). Buenos 
Aires: Paidós.

La configuración 
teórica en el contexto 

colombiano
Curiosamente la composición taxativa 
del Diseño Gráfico bebió de muchos 
abrevaderos en la legitimación 
disciplinar, donde alcanzaron un 
importante protagonismo los estudios 
de la comunicación y la semiótica, 
las humanidades y la cultura, las artes 
y la arquitectura como mencioné 
anteriormente17. Este “popurrí” se vio 
17  Es interesante como este proceso se 

da en doble vía, puesto que el diseño 
gráfico para legitimarse académicamente 
toma conceptos y categorías en “calidad 
de préstamo” a diversas disciplinas 
científicas, estas últimas se han interesado 

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/
quetzalcoatl-serpiente-deidad-556874/
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acompañado de un aluvión de autores 
heterogéneos que han cimentando la 
construcción del campo del diseño 
en Colombia en las últimas décadas. 
No obstante estas influencias fueron 
exógenas y se recibieron principalmente 
desde perspectivas argentinas, 
mexicanas, españolas y americanas; 
parte de esto se debe en gran medida a 
la traducción de los textos y a las casas 
publicadoras y editoriales, la mayoría 
de ellas radicadas en los orígenes 
anteriormente mencionados. A pesar de 
esta apropiación foránea, es importante 
revindicar propuestas como “la teoría de 
la dependencia”18, y los acercamientos 
a la identidad cultural, el diseño 
“precolombino”, lo popular y el furor del 
diseño publicitario principalmente.  

De esta forma la adopción de posturas 
desde estos lugares fue implementándose 
gradualmente al Diseño Gráfico, donde 

en estudiar el diseño como un fenómeno 
contemporáneo cada vez más influyente.

18  Según explica Gui Bonsiepe quien ha 
sido un acompañante a estos procesos, la 
teoría de la dependencia “fue desarrollada 
como una genuina contribución de las 
ciencias sociales en América Latina en 
los años sesenta del pasado siglo… Esta 
contribución teórica surgió en un contexto 
político e histórico concreto como fue el 
fin formal del colonialismo, la revolución 
cubana, el Segundo Concilio del Vaticano 
con una clara opción por los pobres y la 
consiguiente aparición de la Teología de la 
Liberación, el golpe militar 1964 en Brasil, 
la invasión de la República Dominicana por 
parte de Estados Unidos en 1965 y el golpe 
militar en Argentina en 1966” (Bonsiepe, 
2012, p. 68).

aún hay una urgente necesidad de la 
reflexión teorética en el país pese a su 
amplia masificación y donde la invitación 
de Gui Bonsiepe es acuciante y aún sigue 
en la lista de pendientes disciplinares:

“La profesión de los diseñadores 
difícilmente tendrá un futuro 

prometedor si en los próximos 
años no se revisan y actualizan 
los programas de enseñanza de 
diseño y a partir de ellos se abre 
un espacio institucional para 
la teoría del diseño. Hay dos 
argumentos para apoyar esta 
declaración: el primero, toda 
práctica profesional toma forma a 
partir de un marco teórico que lo 
sostiene, incluso en las prácticas 
que reniegan vehemente de 
cualquier intervención teórica; el 
segundo los profesionales que no 
producen nuevos conocimientos, 
no tienen futuro en sociedades 
tecnológicamente dinámicas”. 
(Bonsiepe, 2012, p. 31).

Rápidamente otro factor que se avizora 
y que se entreteje con la aproximación 
teórica tiene que ver con la investigación 
disciplinar que permita la actualización 
del Diseño Gráfico y sus importantes 
procesos de innovación, cambios, 
crisis, rupturas, continuidades y 
confrontaciones. Bajo esta perspectiva no 
se puede olvidar que:
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“Los principales representantes 
de la investigación en diseño 

provenían del campo de las 
ingenierías y de la arquitectura, 
especialmente en el mundo 
anglófono. Por lo tanto, el interés 
se orientó hacia el desarrollo 
de métodos racionales de 
diseño y de evaluación de obras 
arquitectónicas y productos, por 
lo que el diseño gráfico quedó 
al margen” (Bonsiepe, 2012, p. 
220). 

El letargo entonces, de la disciplina del 
Diseño Gráfico queda evidenciada no 
solo en el contexto local, sino también 
en el ámbito global y se convierte en 
uno de los retos que requiere ser tratado 
con urgencia y madurez, que ha venido 
tenido paliativos a través de posgrados en 
diseño.

De la instrumentalidad 
al pensamiento de 
diseño: virajes y 

desvaríos

“Convergencia” podría ser la 
palabra clave para entender 

lo que ha pasado en los últimos 
50 años con el diseño gráfico en 
Colombia, con el adviento de 
los diferentes soportes, medios y 
tendencias en las cuales toman 
forman los diseños. Los nuevos 

ecosistemas comunicativos 
plantean la apertura del concepto 
comunicación, ampliándolo a 
“comunicaciones” en plural, lo 
que le otorga un protagonismo 
al Diseño Gráfico por su 
versatilidad y su especialidad 
en el trabajo retórico con las 
imágenes. Si bien el “giro visual” 
o “giro icónico” ha permeado 
diferentes de los estancos 
académicos, para el diseño se 
convierte en una oportunidad de 
superar su desarrollo operativo 
y migrar a una posición que 
permita la consolidación de 
un andamiaje disciplinar más 
robusto, que permee la práctica 
profesional y la “fría” teoría 
que en algunos casos peca 
de inservible para la grey de 
estudiantes de diseño.

En contraste a este auge e infesta de 
dispositivos tecnológicos que permiten el 
acceso a legos del diseño, hoy se cuestiona 
fuertemente la formación académica 
en diseño gráfico que se imparte en 
las instituciones educativas, escuelas 
y universidades, así como tampoco se 
le ha perdonado su asincronía con la 
práctica profesional. Si bien Bauhaus 
y Ulm dejaron un punto de referencia 
muy alto en las reflexiones teóricas, 
pedagógicas e investigativas, las escuelas 
posteriores no han tenido la misma suerte 
en la formulación de posturas y en la 
trascendencia de su propuesta. 
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Así las cosas, para el diseño gráfico 
colombiano la tecnología ha sido 
vista como mero instrumento que 
permite la concreción de una función 
comunicativa19. Este reducido punto de 
vista no ha permitido superar el quehacer 
pedagógico en un entorno sociocultural 
que ha visto la práctica del diseño como 
oficio técnico.

Corolario(s)

“…La llegada del ordenador 
abocó a la profesión del 

diseño gráfico a una situación de 
incertidumbre y de transitoriedad 
que estimuló la necesidad, sobre 
todo en los países anglosajones, 
de construir un discurso propio” 
(Campi, 2013, p. 131).

Como perspectiva continua es latente la 
elaboración de discursos del diseño que 
intenten ganar independencia de otros 
campos de conocimiento, estableciendo 
distancia del estereotipado mutismo que 
ha acompañado a los diseñadores gráficos 
y su poca documentación reflexiva, así 
como el escaso trabajo asociativo y en 
comunidad hoy castigan la disciplina, 

19 Si bien hay un acervo de autores que 
ha desarrollado propuestas sugerentes 
para superar esta visión instrumentalista 
de uso y desuso para el diseño gráfico, 
sigue siendo un lugar cómodo mantener 
una sinonimia inamovible entre técnica 
y tecnología al servicio del diseñador/
usuario.

llevándola a un precario discurso y una 
baja reputación frente a otras profesiones.

Por otro lado corrientes foráneas toman 
aún más protagonismo, donde hay una 
importación de enfoques y tendencias 
como el Design Thinking20, Design 
Managment, Service Design, entre otras, 
que como vientos de cambio vienen 
apropiándose al contexto local, en algunos 
casos como “recetario” y “fórmula” que 
permiten la resolución de problemas 
de una organización o proyecto. Esto 
ha permitido dos patologías, la primera 
muy optimista por el reconocimiento 
del diseño en diferentes escenarios y 
campos de conocimiento. La otra, en una 
posición más pesimista se niega a reducir 
el diseño a una serie de prescripciones 
creativas que sirvan para disciplinas 
como la administración de empresas, los 
negocios, el marketing y el trabajo por 
proyectos.

También las nuevas prácticas y maneras 
de representar, modelar, texturizar, 
iluminar, “renderizar” que permiten 
nuevas herramientas tecnológicas, hoy 
le dan un giro a la profesión exigiendo 
cada vez más una constante e incansable 
actualización disciplinar, llevándolo a 
un nivel en el cual se requiere superar 
la denominación “diseño gráfico”, que 
ha venido dando cabida a la existencia 

20 Esta tendencia del “pensamiento de diseño” 
lo que pretende es revindicar la creatividad 
y a modo de metodología brindar la 
posibilidad de usar el diseño como una 
herramienta que pueda ser de utilidad en 
las diferentes actividades humanas.
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de “otros diseños”, que funcionan 
como nodos que se adhieren de manera 
rizomática.

Finalmente, el devenir del diseño gráfico 
colombiano tiende a reinventarse y a 
reconfigurarse drásticamente con la 
emergencia de nuevas especialidades, 
campos de acción y perfiles. Sin embargo 
hay retos y desafíos por asumir en el 
desde varios tópicos como lo son la 
teoría, la metodología, la pedagogía, 
la investigación, el emprendimiento-
gestión, y la historia. El entramado 
disciplinar cada vez más, será cercano 
a las apuestas de la complejidad, lo que 
Julier (2010) llama una “red de discursos 
teóricos” que cada vez debe atender el 
problema del diseño gráfico, mediando 
entre la significación y la cultura visual-
material contemporánea.
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El presente artículo propone una comprensión desde la teoría 
del manejo coordinado de significados (Pearce, 1989) sobre los 

mensajes que trasmiten tres piezas comunicativas enmarcadas en la 
sensibilización a la sociedad sobre fenómeno de trata de personas 
en la modalidad de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
para el conflicto armado.  Construyendo una mirada sobre cómo los 
significados alrededor de este fenómeno son creados, coordinados y 
manejados en la sociedad a través de los medios de comunicación. 
Este artículo se desarrolla en el marco de una investigación que plantea 
reconocer las características audiovisuales que deben tener las piezas 
comunicativas para sensibilizar a mujeres, niños y niñas Colombianas 
sobre la trata de personas y la violencia de género.

Palabras clave: Teoría del manejo coordinado de significados, 
trata de personas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
para el conflicto armado, medios de comunicación.

 

This article proposes an understanding from the theory of 
coordinated management of meaning (Pearce, 1989) about the 

messages of three framed communicative pieces on the framework 
of an awareness in society about the phenomenon of trafficking 
in persons in the mode of recruitment of children and teens for 
armed conflict.  This view exposed here, build a look at how the 
meanings around this phenomenon are created, coordinated and 
managed in society through the media. This article was developed 
in the framework of an investigation arising recognize audiovisual 
characteristics required to raise communicative pieces women, boys 
and girls of Colombian trafficking and violence.

Key Words: Theory of the Coordinated Management of Meaning, 
Trafficking, Recruitment of Children and Adolescents to the 
Armed Conflict, Media.
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Tradicionalmente se ha dado la dis-
cusión sobre si podemos hablar de 

la televisión como un medio de comuni-
cación o si son solamente presenta cam-
pañas informativas en la medida en que 
a la sociedad le llega un mensaje y su 
papel es de emisor pasivo, no existe la bi-
direccionalidad o retroalimentación que 
caracteriza los procesos comunicaciona-
les. Si bien esta discusión no es el objeto 
de este artículo es importante reconocer 
que desde esta perspectiva no pensamos 
la sociedad como emisor pasivo en el que 
se deposita un mensaje construido por 
otros, entendemos que cuando llega un 
mensaje en este caso sobre el fenómeno 
de la trata de personas nosotros interpre-
tamos este mensaje según el observador 
que somos, en otras palabras según los 
recursos y las fuerzas lógicas de signifi-
cado y acción (que se presentarán más 
adelante), que hacen que le asignemos 
significados a los sucesos como parte de 
los procesos de generación de sentidos.

Las piezas comunicativas sobre el 
reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes para el conflicto armado son 
un medio para generar información sobre 
la ocurrencia del fenómeno; los factores 
de riesgo, la población afectada, quién 
los recluta, si es voluntario o forzado y 
el impacto general del reclutamiento 
en su socialización. Por consiguiente 
estas piezas inciden en las maneras de 
interpretación que tiene el entorno social 
sobre la problemática.

Para la construcción de estrategias 
comunicativas es necesario reconocer los 
patrones de sentido que impone nuestra 
cultura desde las reglas para describir 
como los interactuantes estructuran su 
realidad social.

Fundamentos teóricos

El ejercicio de análisis parte del 
reconocimiento e interpretación crítica  

de los sentidos y lógicas que se observan 
en las piezas comunicativas, utilizando 
la técnica que propone la teoría del 
manejo de significado, retomaremos 
las definiciones propuestas por  Pearce 
(1989)  y pasaremos a caracterizar los 
actos de habla y los episodios que se 
muestran en las piezas.

La teoría del manejo coordinado de 
significados propone dos clases de 
reglas: las constitutivas que especifican la 
asignación de significados y la relación 
entre significados; integrando la estructura 
jerárquica de los marcadores de contexto, 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/121161/
gun, imagen para uso libre. 
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entendido como el espacio relacional en 
el cual adquieren significado los mensajes 
de los interactuantes y las regulativas que 
describen el proceso por el cual los actos 
son apropiados. 

Para  efectos del análisis aquí expuesto 
se tomaron las reglas constitutivas espe-
cíficamente  la configuración de fuerzas 
lógicas de significado y acción que de-
limitan una manera particular de perci-
bir el fenómeno, interpretando la forma 
como los sucesos presentados en las 
piezas promueven que las personas (so-
ciedad, victimas y estado) respondan de 
una manera y no de otra frente al mensa-
je comunicado. 

Dentro de las fuerzas lógicas de 
significado y acción que describe Pearce 
(1989) se utilizaron las siguientes:

• Fuerza contextual: definida como 
es el sentido de obligación en 
cuanto a la interpretación del 
significado y la acción que se 
deriva de las definiciones que se 
tienen de sí mismo, del otro, de la 
relación, de la situación y lo que 
la familia y el medio social nos ha 
dado como un valor.

• Fuerza prefigurativa: Sentido de 
obligación que se deriva de lo 
que ocurre antes de que se actúe. 

Estas lógicas de significado y acción se 
alimentan de unos recursos que se expresan 
a través de las piezas comunicativas 
audiovisuales que se analizaron. Estos 
recursos son: conceptos, imágenes, 

historias, símbolos e instituciones que 
trasmiten un significado social sobre los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de 
esta modalidad de trata de personas.

Como estas fuerzas de significado 
y acción se generan en un espacio 
relacional se utilizaron los marcadores de 
contexto que propone Pearce (1989)  para 
la definición de ese  espacio de relación 
en el que ocurren las conversaciones 
o entrevistas  que se muestran en las 
piezas comunicativas. Los marcadores de 
contexto son definidos así:

• Actos de habla: Lo que las personas 
hacen en la comunicación. La 
emisión como un todo: los 
mensajes verbales, no verbales, 
analógicos, símbolos e imágenes.

• Episodios: Las concepciones de los 
modelos de actos recíprocos en 
las rutinas comunicativas. 

• Relación: Estructuración de las 
interacciones.

• Guion de vida: La concepción que 
tiene una persona de sí misma en 
la acción social.

• Sistema de creencias de los 
actores: Interpretación de los 
referentes culturales por parte de 
las personas que aparecen en los 
episodios descritos.

• Sistemas de valores y creencias de 
la cultura: Se refiere a las concep-
ciones acerca de las normas, mi-
tos, ritos e ideologías producidas 
y negociadas socialmente.
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El proceso

El primer paso fue delimitar cuales eran 
los conceptos que se utilizarían para el 

análisis de las piezas comunicativas, para 
esto se realizó una revisión de la teoría 
del manejo coordinado de significados 
y se escogieron los conceptos definidos 
anteriormente: las reglas regulativas 
desde las fuerzas de significado y 
acción y los marcadores de Contexto; 
que nos dieran la posibilidad de definir 
el espacio relacional en el que ocurren 
los episodios y actos de habla, que se 

muestran en 3 piezas comunicativas 
sobre el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes.

Se utilizó la siguiente matriz (véase Tabla 
1) tomada de la propuesta Lo Humano 
de la comunicación, de Dora Isabel 
Garzón (2008) sustentada en la teoría 
del manejo coordinado del significado 
(Pearce, 1989). Para la reconstrucción de 
algunos episodios y actos de habla que 
fueran dominantes en los discursos de los 
protagonistas con el fin de comprender su 
lógica y contrastar los diferentes sentidos 
que interactúan.

Tabla1
Matriz de marcadores de contexto

MARCADORES DE CONTEXTO

FUERZA 
CONTEXTUAL

FUERZA 
PREFIGURATIVA

CREENCIAS Y VALORES DE LA 
CULTURA

SISTEMA DE VALORES Y 
CREENCIAS DE LOS ACTORES

GUION DE VIDA

RELACIÓN

EPISODIOS

ACTOS DE HABLA

El siguiente paso fue la selección de las piezas comunicativas audiovisuales. Los 
criterios de selección de estas piezas fueron los siguientes:
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1. Número de visitas: se encuentran a 
disposición del público en general 
en Internet y por televisión como 
medios masivos de comunicación 
y se seleccionaron las que tenían 
el mayor número de visitas.

2. Evidencia de datos cuantitativos y 
cualitativos sobre el reclutamiento 
de niñas, niños y adolescentes en 
el conflicto armado interno en el 
marco de tiempo 2011- 2013.

3. Información sobre los procesos 
de socialización de los niños y 
niñas con el involucramiento en 
el contexto de la guerra, para 
esto se resaltaron: descripciones 
desde las narrativas de niños, 
niñas y adolescentes sobre su 
vida en el combate; los procesos 
de socialización y entrenamiento 
de los menores que ingresan a los 
grupos armados irregulares en la 
construcción de ese nuevo orden 
social, factores psicosociales 
previos al reclutamiento, durante 
su permanencia en el grupo y 
posteriores a su desvinculación.

Las tres piezas seleccionadas fueron: 

• Coalición en contra del 
reclutamiento de niñas y 
niños en el conflicto armado. 
(2010, Febrero 11).  Entrevista 
a María, ex combatiente 
colombiana. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=TSBlS3lELJ0 Número de 
visitas: 3,399.

• Especiales Pirry RCN.(2012, 
Abril 9). Los niños de la 

Guerra. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=G7sVPenzgQQ   
Número de visitas: 17.197

• Especiales Pirry RCN.
(2008, Abril 18). Las niñas 
de las Farc. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=DwCboDmEyZk  
Número de visitas: 287.467

En el tercer momento se realizó una 
revisión exhaustiva de las piezas y en 
este proceso se fueron construyendo las 
categorías que ordenan y configuran el 
mensaje que trasmiten: Las formas de 
reclutamiento, el entrenamiento y la vida 
en combate, una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo. Por ultimo tomamos 
la matriz propuesta y según las categorías 
conceptuales se realizó el análisis de los 
actos de habla y los episodios.

Resultados

Presentaremos los resultados desde los 
conceptos propuestos, iniciamos con 

los actos de habla; lo que las personas 
hacen en la comunicación: los mensajes 
verbales, no verbales, analógicos, símbo-
los e imágenes. 

Se evidencia en las 3 piezas audiovi-
suales las siguientes características: en 
primer plano aparecen niños y niñas des-
vinculados que cuentan su historia y la de 
otros niños y niñas que fueron reclutados 
en  edad promedio de 12 años, respon-
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diendo a las preguntas que el entrevista-
dor formula, en el marco de describir  la 
forma de conocer el mundo de las niñas 
y jóvenes que están participando en el 
conflicto armado, la narración es conta-
da por un tercero quien selecciona partes 
del discurso de los niños/as.

Los mensajes sobre las formas de reclu-
tamiento presentan las siguientes narrati-
vas: las primeras se evidencian en la voz 
de una joven desvinculada: “Yo Ingrese a 
las Farc por cosas de la vida… tenía que 
vivir eso”, lo que nos narra  puede tener 
varios significados; entre estos el hecho 
de vivir en un contexto de guerra y lo 
inevitable que parece en este escenario 
mantenerse lejos del conflicto, otra joven 
desvinculada dice: “ingrese a los 12 años 
porque mi mamá me maltrataba mucho”, 
un joven dice: “yo prefería enfrentarme 
al ejército que enfrentarme a mi papá”, 
“uno ve a la guerrilla como a Dios” se 
puede inferir que el maltrato y las dificul-

tades con la familia pueden ser un factor 
de riesgo para el reclutamiento en el gru-
po armado, lo cual se afirma en varios 
estudios (Pachón, 2009), en el relato de 
otra joven aparece el engaño como otra 
forma de reclutamiento: “no te podemos 
dejar ir porque el ejército va a venir por 
ustedes y van a decir que son guerrille-
ras entonces las vamos a dejar acá… en-
tonces al estar ahí, nosotras al estar ahí 
pues pensamos tranquilas por ahí en una 
semana nos podemos ir de acá pero no. 
Comenzaron a pasar semanas, hasta que 
llegaron a pasar meses, el día en que ya 
se llegó… se habían cumplido 4 meses 
y el ejército ya se había ido, nos dijeron 
no, no pueden irse porque ustedes ya sa-
ben mucho… Nosotras ya éramos profe-
sionales en el tema para hacer bombas 
y abanicos quiebra patas y todo eso… 
imagínate la sorpresa tan tremenda de 
decir ¿cómo? no me puedo ir”.

Hasta ahora los mensajes evidencian que 
el reclutamiento es forzado ya sea por el 
grupo armado o por las circunstancias 

externas a la voluntad de los niños, niñas 
y jóvenes, sin embargo pueden haber 
otros relatos que construyan una idea 

falsa de un reclutamiento 
voluntario por ejemplo 
en la narración de una 
niña se dice lo siguiente: 
“porque me enamore 
de un mando y me dejo 
embarazada dos veces” 
un niño de 12 años refiere: 
“uno a esa edad cree que 
la máxima autoridad es 
la guerrilla” o un Joven 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/113094/students, imagen para uso libre.
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desvinculado afirma: “El campesino 
que no puede donar 10 millones para la 
guerra debe donar un hijo o el que tenga 
dos hijos debe donar uno esa es la regla, 
cuando a uno lo bombardean ellos (el 
ejército)  dicen los estamos acabando y 
no se dan cuenta que lo que hacen es 
hacer reclutar más niños”.

Sobre el entrenamiento y la vida en com-
bate los actos de habla son los siguientes, 
una joven desvinculada cuenta: “Si uno 
no tiene la mamita para darle un abra-
zo… ni el hermano, ni el papa entonces 
a uno le toca abrazar un fusil” otra de sus 
compañeras dice: “a los niños los saca-
ban de escudo para ciertos combates”, 
“el entrenamiento era muy pesado rajar, 
hacer trincheras, chontos”, un niño de 12 
años expresa sentirse protegido por su 
arma: “yo tengo mi arma y conmigo na-
die puede”, estos relatos son acompaña-
dos por imágenes sobre el entrenamiento 
de las niñas y niños en las Farc. 

Se introduce una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo y aparece el tema de 
la utilización de las niñas como objeto 
sexual en las filas, presentamos los 
relatos de un joven de aproximadamente 
17 años: “la mujer no entró a las filas 
a cumplir con el papel de madre de 
familia, de una mujer de hogar, sino de 
un combatiente, el embarazo no cabe 
aquí pero el sexo sí” , “Ellas ejercen un 
cierto grado de su sexualidad porque 
son más los guerrilleros que guerrilleras, 
entonces comienza como una forma 
disimulada de prostitución… que me 

escoja y llévenme a la comisión, la 
prostitución está prohibida pero se da se 
intercambian favores”, sobre lo que él ve 
como negativo en esta práctica dice: “Por 
la misma cultura no se utiliza el condón 
y son afectadas las niñas y los hombres 
porque hay muchos guerrilleros con 
condilomas… se van a esos prostíbulos y 
con uno que venga pringado pringa casi 
todo el frente”.

Las niñas y jóvenes tienen diferentes 
percepciones sobre este tema según como 
les haya ido en su propia experiencia, 
una joven refiere frente a la pregunta por 
la existencia de casos de abuso sexual: 
“que las toquen o las violen no porque 
yo dormí entre miles de hombres y no 
me tocaron un pelo… a los violadores 
los matan”, otra joven dice: “si yo le caía 
bien a algún hombre me tocaba estar con 
él, sin importar que yo no quisiera”, un 
joven narra: “el comandante es como 
adicto a las niñas, el las utiliza y luego 
las desecha para otra compañía, abusa de 
ellas y les toma fotografías” “los miércoles 
y los domingos son días de servicio sexual 
obligatorio a los compañeros”. 

Imagen tomada de  http://www.stockvault.net/photo/127845/a-bullet, imagen para uso libre.
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Un tema reiterativo en sus narrativas so-
bre la vida en el combate es el embarazo 
y el aborto, varias jóvenes coincidían 
en narraciones brutales sobre los casti-
gos que recibían por quedar embaraza-
das entre estos se destacan las siguientes: 
“si uno no quiere abortar se va uno tam-
bién… lo matan a uno”, Una Joven de 
16 años describe su experiencia: “a uno 
siempre le dicen que no hay que hacer 
niños para dejar botados”,  “Me hicieron 
la prueba de embarazo y salió positiva 
entonces fue cuando me dijeron que me 
iban a hacer un aborto, yo dije que no, 
que yo no lo botaba… tenía 4 meses de 
embarazo y ahí fue cuando me dieron 
unas pastillitas, yo no me di cuenta, las 
metieron entre la comida y fue cuando 
ya él bebe se muere en el vientre, pero no 
me lo sacaron con anestesia ni nada y me 
dio peritonitis” 

Un joven dice frente a este mismo tema: 
“el 90% de las mujeres que les provocan 
el aborto quedan sufriendo… tienen 
problemas de matriz, los abortos se hacen 
en las condiciones de la selva con gente 
inexperta” otra joven narro lo siguiente: 
“Si uno se niega a perder él bebé… a mí 
me colocaron 300 viajes de leña, 100 
viajes de agua, me colocaron 15 días de 
guardia nocturna, 15 de guardia diurna 
mejor dicho cantidades de cosas”

A diferencia de los relatos anteriores las 
jóvenes describen un trato diferencial 
según las relaciones que se establezcan 
dentro del grupo, estas variaciones en 
las experiencias tienen efectos diferentes 
en los procesos de desvinculación y 

reparación posterior, la voz de una joven 
relato: “los gemelos era porque ya tenía 
un embarazo muy avanzado y no me 
podían hacer degrado y el siguiente niño 
fue porque el papá era escolta de… y el 
hablo y me dejaron tener el niño” “Si uno 
es mujer de un comandante tiene unos 
privilegios lejos de lo que una guerrillera 
rasa puede tener… a mí no me tocaba 
cachar, no me tocaba prestar guardia 
porque era la mujer de un comandante”.

El siguiente concepto son los episodios 
vistos como las configuraciones de 
los actos de habla en las rutinas 
comunicativas las cuales adquieren un 
sentido, presentamos un análisis de los 
episodios descritos en las piezas:

Episodio 1: Las formas de reclutamiento

1. La forma de participación de los 
niños y niñas en el conflicto arma-
do si bien en algunos casos dicen 
ser voluntaria se evidencia que no 
tienen la posibilidad de elegir, ya 
que factores como su contexto 
social (la legitimación de la vio-
lencia), su capacidad para tomar 
decisiones (desarrollo evolutivo) y 
porque una vez toman la decisión 
son obligados a permanecer allí 
por la fuerza (existe abandono de 
estado y los grupos irregulares 
son la ley en esos contextos). Con-
stituyendo un episodio en el que 
factores de vulnerabilidad social 
entendida como falta de apropia-
ción de recursos para el bienestar 
socioeconómico de la personas y 
de su familia y el afrontamiento 
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de problemas son un factor deter-
minante en el involucramiento de 
las niñas y los niños en la guerrilla. 

2. Otro factor predisponente al in-
volucramiento que refieren en los 
videos es el maltrato físico y psi-
cológico que viven en sus familias. 
Lo que los lleva a buscar otra for-
ma de vivir, a lo que se le suman la 
falta de oportunidades para con-
solidar un proyecto de vida.

3. Los grupos armados desarrollan 
estrategias para el reclutamiento 
(promesas económicas, de cuida-
do, protección,  de apoyo a ven-
ganzas), ya que tener integrantes 
menores favorece su crecimiento 
al interior de la organización, para 
que sea mayor la apropiación de 
la vida en las filas, constituyendo 
una forma de vida que posterior-
mente resulta difícil cambiar (Ruiz, 
2002).

4. En el imaginario que dejan ver 
los niños/as en las narrativas está 
el guerrillero como una figura 

de poder, libertad y autoridad; 
deciden sobre la vida de las 
personas, son jueces del pueblo 
imponiendo sus propias reglas y 
valores morales.

Episodio 2: el entrenamiento y la vida en 
combate

Los episodios son marcados por símbolos, 
relaciones, lenguajes y acciones propias 
de la violencia y el conflicto armado, así 
mismo los juegos simulan el conflicto; el 
arma se convierte en su juguete y su amigo, 
las conversaciones, las experiencias son 
permeadas por la vida del grupo no se 
visibiliza la sociedad civil y su cultura en 
sus relatos y el futuro pierde su viabilidad 
cuando la muerte deja de ser algo lejano 
para convertirse en su cotidianidad. 

1. Las brutalidades del entrenamien-
to inician como un ritual que los 
acostumbra a la muerte y a matar.  
(Ibid).

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=1428502, imagen para uso libre.
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Episodio 3: una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo 

1. En la dinámica sexual, el otro 
no es un legítimo otro sino un 
objeto para la satisfacción de 
necesidades que piensan como 
solamente fisiológicas. En los 
episodios descritos se evidencia la 
utilización de la mujer al servicio 
de las necesidades del hombre 
en frases como “los miércoles 
y los domingos son días de 
servicio sexual obligatorio a los 
compañeros”, en este escenario 
la consolidación de vínculos 
afectivos es poco probable, las 
parejas son transitorias.

Estos episodios concuerdan con las 
descripciones realizadas por otros 
investigadores quienes ha documentado 
sobre el tema como Pachón (2009), 
Springer (2012), Coalición (2012) y 
quienes son mencionados en las piezas 
comunicativas.

Dentro de los episodios descritos se 
evidencia la estructuración de las 
interacciones entre los niños, niñas 
y jóvenes y los miembros del grupo 
armado que describen los protagonistas 
en sus relatos, lo que nos permite hacer 
inferencias sobre las configuraciones 
relacionales que se presentan en la vida 
de los niños y niñas. Siguiendo con 
nuestro análisis presentamos una mirada 
de las relaciones a través de las narrativas 
de estos niños, niñas y jóvenes:

• Los límites que los diferencian 
entre unos y otros son trazados 
verticalmente en un ejercicio de 
autoridad que legitima el rango 
que se tiene dentro del grupo. Las 
relaciones son complementarias 
rígidas. Se evidencia en la sigui-
ente afirmación “uno obedece o 
se muere” existen mandos y sub-
alternos y la validez de la relación 
está determinada por las reglas y 
la estructura del grupo armado. 
(Pachón, 2009).

• Los vínculos entre pares son 
móviles, las relaciones no son 
estables “hay que estar dispuesto 
a matar al amigo si va en contra 
de los reglamentos”, se piensa en 
función del grupo, con lo que se 
consolida una identidad colectiva 
monológica.

• Los contextos de socialización 
de un niño/a o joven las formas 
como se relacionan con el otro, 
con su familia, con su comunidad, 
con sus compañeros y con los 
valores culturales son modificados 
y tergiversados por el conflicto 
armado. (Human Rights Watch 
& UNICEF, 2004).Se ven inmersos 
en una nueva clase de vida que 
implica formas de interacción 
distintas, roles diferentes las niñas 
deben cumplir con funciones 
sexuales, de trabajo y aseo, aparte 
de ser combatientes y los hombres 
consolidan una cultura patriarcal 
en cabeza de los comandantes en 
donde la autoridad nunca podrá 
ser cuestionada.
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El siguiente concepto es el guion de vida, 
busca reconocer como se configura un 
guión de vida de los protagonistas de los 
videos como sobrevivientes del conflicto 
y tiene relación con la respuesta de la 
sociedad frente a su participación en el 
grupo armado; si son vistos como víctimas 
o como victimarios. La necesidad de 
verse normales y de construir procesos 
de vinculación como establecer parejas 
o retornar a su familias,  ya que para la 
construcción de un nuevo guión de vida 
necesita que se validen sus historias y 
se entrelacen con otras historias que 
surjan de contextos diferentes. En las 
protagonistas vimos que las mujeres 
buscan establecer familia (hijos, pareja) 
y cualificarse profesionalmente lo cual 
es un cimiento para una nueva idea de sí 
mismas.

Sobre el concepto de sistema de creencias 
de los protagonistas, en los relatos 
presentes en las piezas comunicativas 
encontramos: 

• La ideología del grupo armado 
crea una visión diferente de la so-
ciedad, una sociedad inequitativa, 
un estado incongruente y tirano 
en donde es necesario tomar las 
armas, así que se evidencia en 
los relatos que se pensaba que la 
“selva de cemento” como se refi-
eren a la ciudad es más dura que 
la selva de donde ellos vienen y 
además que no tienen herramien-
tas para enfrentarse a ella.

• En el sistema de creencias 
culturales que se observa en 
las piezas encontramos dos 
creencias reiterativas en las piezas 
analizadas: Una creencia cultural 
que se evidencia a través de las 
preguntas de los entrevistadores 
como representantes de esas 
ideas es sobre la participación de 
los niños y niñas en el conflicto. 
Parece leerse que existe la 
posibilidad de que sea voluntaria 
o forzada, como si de cierta forma 
la sociedad dijera según expresa 
una de las protagonistas: “eso si 
mijita quien la mando a meterse 
en esa guerra”.

• Otra creencia cultural evidenciada 
es la que presenta a los niños y 
niñas como peligrosos para la 
sociedad ya que son “especialistas 
en esas cosas de la guerra” y 
una vez una persona es capaz 
de matar a otra cruzo una línea 
que la sociedad no perdona. Esta 
mirada sobre este fenómeno 
lleva a la idea de que el niño o 
la niña retribuyan a la sociedad 
el daño que han hecho con su 
“colaboración” con estos grupos.

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=401795, imagen para uso libre.
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Conclusiones

En conclusión quiero poner en juego 
las fuerzas prefigurativas que rodean la 

comunicación que le llega a la sociedad, 
sobre el reclutamiento de niños y niñas 
en el conflicto armado.

Los actos de habla que se muestran en 
estas piezas se caracterizan por presentar 
relatos de los niños y las niñas cuando 
ya fueron desvinculados del conflicto 
armado y llevan por lo menos un año 
dentro de procesos institucionales. Esto 
hace que la selección de las partes que 
se cuentan sea congruente con su nuevo 
guion de vida como sobrevivientes y 
víctimas del conflicto armado, la otra 
parte se queda sólo como experiencia. 
Los episodios que son narrados por los 
protagonistas son reiteraciones sobre los 
modos de relación autoritarios y en donde 
no cabe la posibilidad de autonomía por 
parte de los participantes. 

En las piezas se evidencia que si bien 
los actos de habla, los episodios y la 
definición de las relaciones dejan claro 
que no hay una vinculación voluntaria, 
ni responsabilidad de un menor en las 
acciones dentro del conflicto, el sistema de 
creencias que plantean los protagonistas 
se enfrenta a las creencias sociales que 
evidencian una fuerza contextual en la 

que se excluyen a los niños y las niñas de 
la sociedad bajo el rotulo de guerrilleros. 

La hipotetización que se hace de esta 
parte y que queda como invitación a 
futuras investigaciones es que la fuerza 
prefigurativa de las piezas audiovisuales 
lleva a que la sociedad vea una víctima 
en donde veía un victimario y reconozca 
que fueron las fuerzas armadas irregulares 
las que obligan desde diferentes 
estrategias a los niños y niñas que un día 
bajo el camuflaje de la milicia llegamos 
a ver como guerrilleros. Se evidencia la 
necesidad de trasformar el imaginario 
social sobre la responsabilidad del niño 
o niña en la participación en el grupo 
armado.

Los recursos que se presentan en las 
piezas comunicativas para nutrir esta 
fuerza son: imágenes de caras infantiles 
bajo el camuflaje militar, niños y niñas 
heridos en combate, símbolos de la guerra 
en manos de niños/as, huellas físicas del 
sufrimiento que dan evidencia del dolor 
de la guerra, episodios que relatan sobre 
su participación en el conflicto en los 
que describen la brutalidad del mismo y 
presentan al estado como salvador.  

La fuerza prefigurativa impulsa la 
escogencia de la significación de la 
sociedad, pero no la determina. 
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El objetivo de este artículo es presentar los resultados de la 
investigación adelantada durante el año 2013, con relación a las 

estrategias de marketing digital utilizadas por las aerolíneas de bajo 
costo en Colombia: EasyFly y Viva Colombia. La investigación se enfocó 
en un estudio de caso, comenzando por indagar sobre las aerolíneas 
presentes en el país, el modelo de negocio y sus características; 
encontrando afinidades entre estas dos aerolíneas.  La metodología 
utilizada es cualitativa y las técnicas de estudio de las que se valió la 
investigación fueron: análisis de contenido y entrevista a profundidad, 
lo que permitió ahondar sobre las estrategias de marketing digital en 
las empresas. Entre los resultados más significativos, se pudo constatar 
que las empresas utilizan herramientas similares para sus estrategias 
de marketing con fines diferentes y dependiendo de sus objetivos 
particulares.  Adicionalmente, el uso de las herramientas digitales por 
parte de estas empresas para adelantar sus estrategias, se encuentra 
todavía en etapa de exploración.

Palabras clave: comunicación digital, estrategias de marketing, 
marketing digital, comercio electrónico, aerolíneas.

The aim of this article, it is to present the results of the investigation 
advanced during the year 2013, on the strategies of digital marketing 

used by the airlines of low cost in Colombia: EasyFly and Colombia Lives. 
The investigation focused in a study of case, beginning for investigating 
on the present airlines in the country, the model of business and his 
characteristics; finding affinities between these two airlines. The used 
methodology is qualitative and the technologies of study of which the 
investigation used were analysis of content and interview to depth; 
what allowed penetrating on the strategies of digital marketing into 
these companies. 
Between the most significant results, it was possible to state that the 
companies use similar tools for his strategies of marketing but with 
different ends, depending on his particular aims. Additional, one 
thought that the use of the digital tools on the part of these companies 
to advance his strategies is still in stage of exploration.

Keywords:  Digital Communication, Marketing Strategies, Digital 
Marketing, E-Marketing, E-Commerce, Low Cost.
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La investigación tuvo su enfoque en el 
marketing digital con sus estrategias, 

aplicadas en el contexto de las aerolíneas 
low cost en Colombia, a partir de la pre-
gunta: ¿Cómo utilizan el marketing dig-
ital las aerolíneas de bajo costo EasyFly 
y Viva Colombia?  Partiendo de esa pre-
gunta, se analizó el cómo utilizan el mar-
keting digital las aerolíneas de bajo costo 
EasyFly y Viva Colombia. 

Los objetivos específicos sobre los que se 
desarrolló la investigación fueron: descri-
bir la planificación e implementación del 
marketing digital por parte de EasyFly y 
Viva Colombia, identificar las herramien-
tas digitales que EasyFly y Viva Colombia 
utilizan para su e-marketing, determinar 
las plataformas de la web social en la que 

hacen presencia estas dos empresas para 
interactuar y conversar con sus usuarios 
y definir los tipos de publicaciones, men-
sajes y contenidos que utilizan las dos 
empresas en la web social.

Vale la pena mencionar, que las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) han llevado al 
replanteamiento de algunas industrias y 
empresas en el mundo.  En una economía 
de demanda global, cambio constante y 
de rápida transformación tecnológica en 
procesos y productos, la empresa red es 
el instrumento necesario para asegurar 
la flexibilidad, siendo madre de la 
competitividad (Castells, 1997).

1. Introducción

Fotografía de renjith, tomada de http://www.stockvault.net/photo/115173/dollar-sign imagen para uso libre.
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En Colombia también hace eco tal situ-
ación, llevando a las compañías a ajustar 
sus estrategias y a utilizar herramientas 
digitales para llegar a su mercado; de allí 
el foco de la investigación.  Al respecto, 
conviene decir que de las cinco regiones 
globales, Latinoamérica fue la que más 
rápido creció en audiencia online, a una 
tasa del 12% anual (Comscore, 2013).

En países Europeos como España, se 
han realizado estudios sobre low cost 
y efectividad de formatos digitales en 
aerolíneas; mientras en el contexto co-
lombiano no se encontró ninguna inves-
tigación sobre el tema.

Acorde a lo anterior, las preguntas de 
investigación que se plantearon fueron:   
¿Cuál es el tipo de estrategias y herra-
mientas que utilizan en el marketing 
digital? ¿Cuál es el uso que dan a esas 
herramientas? ¿Cómo es la planeación 
de las estrategias? ¿Cuál es la evaluación 
de resultados y/o medición que reali-
zan? ¿Tienen algún presupuesto defini-
do para las acciones de marketing digi-
tal? ¿Cómo destinan el presupuesto para 
cada herramienta?

Dentro de los referentes teóricos más rel-
evantes bajo los cuales se desarrolló la 
investigación, están las TIC o Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
como  recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, 
redes y medios, que permiten la compi-
lación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, 
datos, texto, vídeo e imágenes (Ministe-

rio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, 2009);  Web 2.0 
o segunda generación web, cuyo uso se 
orienta a la interacción, colaboración, in-
tercambio de información y aplicaciones 
diversas (Bonson, 2011).

El marketing digital o e-marketing fue 
otro referente teórico, que hace parte 
de un sistema interactivo dentro de 
varias acciones de marketing que la 
empresa realiza, utilizando sistemas de 
información digital para comunicarse con 
los clientes, vender el producto y permitir 
que los clientes interactúen con la marca 
(Marketing digital, 2010), a partir de 
estrategias digitales de Producto, Precio, 
Plaza y Promoción propuestas para el 
entorno digital, utilizando diversos tipos 
de herramientas o aplicaciones para 
lograrlo (Strauss &  Frost, 2012);  entre ellas 
el comercio electrónico o e-commerce 
definido por Arias (2006) como: “actividad 
económica, que se desarrolla por medios 
electrónicos y a la que se le aplican todas 
las normas del comercio tradicional y las 
normas específicas del medio por el que 
se desarrolla”.

Finalmente, se consideró la métrica: 
cálculo entre magnitudes con una relación 
entre sí, las cuales permiten analizar pro-
ductividad, eficiencia, eficacia (Domín-
guez, 2010) dando la posibilidad de ajus-
tar o replantear las estrategias de market-
ing planteadas.

En el contexto jurídico, se tuvieron en 
cuenta las leyes que rigen a las Pymes en 
Colombia: Ley 590 de 2000 y la 905 de 
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2004, donde se concretan definiciones de 
Mí pyme y se dictan otras disposiciones.  
Así, como el plan TIC Colombia 2008-
2019, aspectos legales del comercio 
electrónico y la ley estatutaria 1581 de 
2012 sobre la protección de los datos 
personales.

Metodología

La investigación se enfoca en un estu-
dio de caso, cuyo objetivo es estudi-

ar a profundidad una unidad de análisis 
específica (Bernal, 2006).  Justamente, 
las unidades de análisis son:   aerolíneas 
EasyFly y Viva Colombia, referente a la 
aplicación del marketing digital.

En nuestro país operan cuatro aerolíneas 
de bajo costo: EasyFly, que llegó a finales 
de 2007 cubriendo rutas a destinos como 
Yopal y Cúcuta. Después llegaron las 
estadounidenses Spirit Airlines y JetBlue 
que vuelan a Florida, Estados Unidos, y 
recientemente llegó Viva Colombia que 
cubre rutas nacionales (El Tiempo, 2012). 
  
Para determinar los dos casos de interés, se 
indagó inicialmente sobre las aerolíneas 
de bajo costo y sus características. Así, 
se encontraron las dos aerolíneas EasyFly 
y Viva Colombia, con similitudes entre 
ellas: su modelo de negocio, vuelan a 
nivel nacional y tienen algunos destinos 
en común.

En palabras de la propia empresa, EasyFly 
se caracteriza así: “Poseemos un solo 
tipo de aeronaves, volamos rutas cortas 

punto a punto, realizando conexión 
entre las grandes y pequeñas ciudades. 
No hacemos grandes inversiones en 
publicidad convencional, de tal manera 
que las tarifas de nuestros tiquetes son las 
más económicas del mercado, logrando 
comprometernos con nuestra promesa de 
venta” (EasyFly, 2013). 

Actualmente vuelan desde Bogotá, Me-
dellín, Bucaramanga, Apartadó, Arauca, 
Barrancabermeja, Barranquilla, Cartage-
na, Cúcuta, Montería, Neiva, Santa Mar-
ta, Quibdó, Yopal y Valledupar (Ibid).

Fotografía deArjun Kartha, tomada de http://www.freeimages.com/
browse.phtml?f=view&id=607702 imagen para uso libre.



Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales

Año 3, No. 6, Enero 2014 - Junio 2014, R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203   ISSN: (en trámite).

61

“Dentro de los referentes teóricos más relevantes bajo los 
cuales se desarrolló la investigación, están las  Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC), como herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento 

y transmisión de información”.

Para esta investigación, primero se 
realizó el análisis de las Ps del marketing 
digital, utilizadas por las aerolíneas 
EasyFly y Viva Colombia: e-product, 
e-price, e-distribution y e-promotion, y se 
identificaron las herramientas, piezas o 
aplicaciones digitales utilizadas por estas 
aerolíneas desde su estrategia para darse 
a conocer, brindar servicio al cliente y 
comercializar sus servicios. 

Por su parte, Viva Colombia o Fast 
Colombia, liderada por Juan Emilio 
Posada, con accionistas como Fred 
Jacobsen, Gabriel Migowski y William 
Shaw, entre otros, fue fundada en el año 
2008. Sus socios y fundadores llevaron 
el proyecto a Stanford University, donde 
se investigó y desarrolló. Actualmente 
tienen como socios al Grupo Bolívar, 
Grupo Iamsa e Irelandia Aviation (Viva 
Colombia, 2013).

Precisamente, las aerolíneas de bajo 
costo en Colombia, han crecido en 
importancia: “hace 30 años menos del 
10 por ciento de estas eran de bajo costo. 
Hoy entre un 30 y 40 por ciento lo son” 
(El Tiempo, 2012).

Juste & Bustillo (2011) mencionan que 
para ser una perfecta aerolínea low cost 
debe manejar unas pautas o fórmulas 
principales: 

Posteriormente, se analizó el Social 
Media de las empresas, el uso de espacios 
sociales, cómo los manejan y para qué 
objetivos, así como las interacciones que 
tienen las empresas con sus usuarios en 
esos espacios, y viceversa.  Dicho análisis 
se adelantó durante el mes de julio de 
2013. 

Para complementar, comparar datos ob-
tenidos y alcanzar los objetivos propues-



METACOMUNICACIÓN

62

tos por la investigación, se realizó una 
entrevista a profundidad con las personas 
encargadas del marketing digital de las 
dos empresas.

Este estudio, según su naturaleza, es cual-
itativo porque “su preocupación no es 
medir ni cuantificar, sino cualificar y de-
scribir los problemas sociales a partir de 
características percibidas por los elementos 
de la situación estudiada” (Ochoa, 2010).  
Para este caso, los elementos de la situ-
ación estudiada fueron las Ps del marketing 
digital: e-product, e-price- e-promotion y 
e-distribution, y también se incluyen ele-
mentos del Social Media, como contenido, 
diálogo, interacción, entre otros. 

Por consiguiente, se midieron las vari-
ables relacionadas con las estrategias de 
marketing y los medios sociales, para es-
tablecer características importantes con 
respecto a la aplicación o uso del mar-
keting digital por parte de las aerolíneas.

Según su finalidad, y de acuerdo con 
Landeau (2007), se adelantó un estudio 
aplicado, ya que se trabajó con base en un 
aspecto específico, como es el marketing 
digital,  aplicando el conocimiento en un 
medio empresarial.

Resultados

Recolección de datos: Una de las técni-
cas utilizadas para la recolección de 

información fue el análisis de contenido, 
que es un conjunto de procedimientos in-
terpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que pro-
ceden de procesos singulares de comuni-
cación previamente registrados, basados  
en técnicas de medida sean cuantitativas 
o cualitativas (Piñuel, 2008).

De acuerdo con el objetivo de investi-
gación, se utilizó el análisis de conteni-
do de carácter descriptivo que tiene “por 
objeto, en un marco de estudio dado, 
la simple identificación y catalogación 
de la realidad empírica de los textos o 
documentos, mediante la definición de 
categorías o clases de sus elementos” 
(Gaitán, 1998). 

Para el caso de estudio, se interpretaron 
mensajes, textos o discursos, procedentes 
de espacios sociales y estrategias de 
e-marketing. Se cuantificaron los tipos 
de contenidos, interacciones de usuarios, 
respuestas dadas por las empresas y se 
determinó su frecuencia.

Soler (1997), en cuanto a las categorías 
de análisis, recomienda: “Empezar re-
dactando una lista de todos los temas, 
conceptos, interpretaciones, tipologías 
y preposiciones. El investigador deberá 
buscar a qué categorías pertenecen cada 
uno de esos datos”. De ahí que para esta 
investigación las categorías de análisis 
partan del marco teórico, el problema y 
los objetivos de estudio.

Las categorías del estudio se definieron 
partiendo de las variables estrategias de 
e-marketing y medios sociales. Para es-
trategias de marketing, las categorías 
fueron:   planeación, e-product, e-price, 
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e-distribution, e-promotion, medición 
y presupuesto.  Las categorías de pla-
neación, medición y presupuesto, fueron 
analizadas a partir de la entrevista a pro-
fundidad.

Para medios sociales, las categorías anali-
zadas fueron: medio, usuarios, contenido, 
diálogo de la empresa, interacción de usu-
arios, concepto de marca y tipo de estrate-
gia utilizada en el medio social.

El análisis se enfocó en fuentes primarias 
y con un diseño de carácter transversal 
que, según Gaitán (1998): “Se refiere a 
la recogida y comparación de distintas 
perspectivas sobre una misma situación 

de comunicación”. Tiene además la 
característica de poder contrastar las 
diferencias entre elementos, grupos 
o muestras de corpus textuales que 
puedan diferir entre sí, analizadas en un 
mismo momento histórico.  Así mismo, 
se adelantó un análisis de estudio no 
frecuencial, porque se tiene en cuenta 
la presencia o ausencia de indicadores o 
categorías (Gaitán, 1998).

La entrevista a profundidad, definida 
como encuentros cara a cara, entre un 
investigador y sus informantes, dirigidos 
a la comprensión de la perspectiva que 
tienen respecto a experiencias o situa-
ciones (Benney & Hughes, 2006).  

Fotografía de José Porras, tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeropuerto_
de_Canc%C3%BAn.JPG, imagen para uso libre.
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Siendo adecuada en situaciones como: 
escenarios o personas que no son ac-
cesibles de otro modo por limitaciones de 
tiempo o porque los temas son difíciles 
y no es recomendable tratarlos con otras 
metodologías (Soler, 1997).

De allí, que la entrevista a profundidad 
permitió conocer desde los actores prin-
cipales, las vivencias y realidad de cómo 
utilizan el marketing digital en cada una 
de las empresas. Así mismo, permitió 
analizar las categorías mencionadas an-
teriormente y complementar lo encontra-
do en el análisis de contenido.

La técnica de entrevista no estructurada 
en profundidad, no cuenta con un for-
mulario estandarizado, pero sí con unos 
ítems que dieron libertad en el momento 
de la formulación de las preguntas.  Para 
la lista de preguntas se tuvieron en cuen-
ta las variables y categorías de análisis 
expuestas anteriormente.

Presentación de resultados: Para 
desarrollar las estrategias de marketing 
digital, las empresas foco de esta 
investigación realizan una planeación que 
puede ir de 6 meses a 1 año. Ahora bien, 
por el camino pueden realizar cambios o 
ajustes, todo dependiendo del mercado y 
de los resultados, los cuales van revisando 
semana a semana, como lo menciona 
Ingrid Valero, la jefe de Medios Digitales 
de EasyFly: “Cada fin de mes, entre el 22 
y 28 de cada mes, hacemos un planner 
que es lo que se hace en casi todas las 
empresas para el mes siguiente y se revisa 
el planner para los próximos seis meses”.

La planeación de las estrategias en EasyFly 
la realiza la jefe de Medios digitales con 
el apoyo de su asistente, no tienen jefe de 
Mercadeo, su jefe inmediato es el presi-
dente de la empresa.  En Viva Colombia, 
como lo menciona Hans Peschken Direc-
tor de mercadeo de la empresa: “la real-
izamos inicialmente cada año, porque el 
mercadeo no es una ciencia exacta, pero 
cada mes estamos observando tenden-
cias y resultados que estamos obteniendo 
con esa planificación anual”. 

Las visitas a la web de EasyFly son real-
izadas en su mayoría por hombres, desde 
su trabajo, con un promedio de duración 
en el sitio de 3:06 minutos.  Mientras que 
en Viva Colombia, Las mayores visitas 
son realizadas por mujeres, quienes se 
conectan especialmente desde su traba-
jo; estas visitas tienen una duración en 
promedio de 5:27 minutos.

Imagen tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_32304_
The_Internet_Messenger_by_Buky_Schwartz.JPG, imagen para uso libre.
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Para las estrategias de e-product en 
marketing digital, EasyFly utiliza el SEO, 
SEM, CRM y la e-encuesta.  Por su parte, 
Viva Colombia utiliza SEO y SEM.  Las 
dos aerolíneas utilizan fuertemente el 
posicionamiento orgánico y palabras 
clave específicas, de acuerdo con los 
públicos a quienes se dirigen, precios y 
rutas e incluso las características propias 
del negocio; aunque para algunos casos 
compiten por posicionamiento orgánico.

Con respecto a la estrategia de e-price, la 
aerolínea EasyFly se enfoca más que todo 
en el tema de servicio y en la facilidad 
de compra.  Mientras que Viva Colombia  
maneja un liderazgo de precios bajos y 
tienen promociones todas las semanas.

En las estrategias de e-distribution, tanto 
en EasyFly como en Viva Colombia 
predomina el comercio electrónico 
directo o la compra por la web; aunque 
Viva Colombia también tiene el canal 
Agencias.

Para la estrategia de e-promotion, Easy-
Fly utiliza herramientas como: Microsites 
promocionales, publirreportaje, concur-
sos, mailing y Display ad; Viva Colombia 
también utiliza lo anterior, a excepción 
de los publirreportajes y concursos.  Las 
dos empresas tienen una revista digital 
mensual que también viene en formato 
físico y adicionalmente, Viva Colombia 
la tiene como aplicación para descargar 
en sistemas operativos iOS y Android.

Con relación al Social media, los medios 
utilizados por EasyFly son: Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube y Pinterest y 
acaban de iniciar con Linkedin. Los 
usuarios más populares, especialmente 
en Facebook, son hombres y mujeres de 
25-34 años.

Se nota un uso intensivo de Twitter, 
con 86.700 seguidores y 6.900 tweets, 
seguida por Facebook. Estas redes 
sociales son las que están presentes en 
la web de la empresa o tienen vínculo 
hacia ellas, aunque carecen de plugins 
sociales.  El contenido mayor está en 
Facebook y Twitter. Esta última es la red 
social con mayor contenido publicado 
por la empresa y con actualizaciones 
permanentes.

EasyFly utiliza Facebook y Twitter para 
dar respuestas a inquietudes de los 
usuarios, sobre vuelos, tarifas, equipajes; 
en especial Twitter, donde se aprecia un 
volumen mayor de respuestas por parte 
de la empresa y las quejas se atienden en 
privado o se envían a servicio al cliente.

En cuanto al texto, se aprecia que es 
descriptivo por el carácter concreto en 
la información brindada a los usuarios 
de las redes sociales Twitter y Facebook. 
En cuanto a Pinterest, el texto es de 
carácter expositivo y busca establecer 
una relación con el receptor o usuario de 
esta red social a través de las fotografías 
allí publicadas.
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El discurso predominante de EasyFly en 
las redes sociales Facebook y Twitter es 
principalmente publicitario y se utiliza 
para vender sus servicios o las rutas de 
la aerolínea. Le sigue el informativo; 
trasmite datos con precisión y de forma 
objetiva. Este tipo de discurso también 
es usado en Pinterest, donde se muestran 
con precisión datos de la realidad en la 
que está inmerso el usuario.

El concepto de marca que maneja Easy-
Fly tiene que ver con su eslogan: Hace 
fácil volar, el cual utiliza tanto en la web 
como en la mayoría de espacios o redes 
sociales, con excepción de Youtube y 
Pinterest. Así mismo, está acompañado 
de los colores corporativos y el logotipo 
de la marca.

De otro lado, la aerolínea Viva Colombia 
utiliza como medios o espacios sociales 
a Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest, 
con las cuales tiene vínculo en la web 
de la empresa; aunque carecen de plug-
in sociales para estas redes. El grupo de 
edad más popular, especialmente en 
Facebook, está entre 25 y 34 años, la 
que mayores usuarios tiene es Facebook, 
aunque la mayor interacción se presenta 
en Twitter.

Predominó el contenido informativo en 
Twitter, como recomendaciones para 
viaje y fechas de viaje; mientras que otro 
tipo de contenido fue más notorio, como 
publicaciones realizadas en periódicos 
nacionales sobre la aerolínea.

La interacción o diálogo de la empresa 
en Facebook y Twitter tuvo que ver con 
brindar respuestas a preguntas sobre 
rutas, web, cambios de fecha de viaje.

En este contexto, el discurso predominante 
en redes sociales es informativo, ya que 
trasmite datos con precisión, concreta 
y objetivamente. El discurso persuasivo 
es también utilizado en redes sociales, 
con el objetivo principal de vender sus 
servicios o, en su caso, las rutas que 
tienen las aerolíneas. 

En cuanto al texto, se aprecia que es 
descriptivo por el carácter concreto en 
la información brindada a los usuarios 
de las redes sociales Twitter y Facebook.  
La interacción o diálogo de la empresa 
en Facebook y Twitter tuvo que ver en 
su mayoría con brindar respuestas a 
preguntas sobre rutas, web, cambios de 
fecha de viaje.

La interacción del usuario concentra su 
mayor peso en preguntas, especialmente 
en Twitter y en “me gusta” de Facebook, 
seguida por compartidos y comentarios 
en la misma red social.

El concepto de marca de Viva Colombia 
tiene que ver con su eslogan: Realizamos 
millones de sueños. En las redes socia-
les, como Facebook y Youtube, lo encon-
tramos acompañado del logotipo; en las 
otras redes no aparece el eslogan y la web 
va vinculada a todas las redes sociales.
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Para la medición y evaluación de las es-
trategias, EasyFly utiliza herramientas 
gratuitas y otras desarrolladas por la mis-
ma empresa. Para el caso de campañas 
(CPC), con analíticas de Adwords; para 
otro tipo de campañas se valen de herra-
mientas internas. Viva Colombia, utiliza 
herramientas gratuitas y pagas, por ejem-
plo reportes de Twitter y Facebook y la 
realiza el Departamento de Comunica-
ciones de la empresa.

El presupuesto para e-marketing, en Easy-
Fly lo destinan con base en resultados, 
están invertidos especialmente en Ad-
words; para redes sociales el presupues-
to es mínimo.  En Viva Colombia, hay 
un presupuesto global asignado, pero lo 
miden por el ahorro que se logre al imple-

mentar las estrategias, como lo menciona 
el Director de mercadeo Hans Peschken.

Discusión y conclusiones: Para adelantar 
las estrategias y utilizar las herramientas 
pertinentes para cada herramienta, estas 
aerolíneas realizan una planeación que 
va de seis meses a un año. Por otra parte, 
realizan revisión periódica para verificar 
su funcionalidad y, dependiendo de ello, 
vuelven a replantear sobre la marcha lo 
que se tiene. Complementariamente, 
como lo mencionan Strauss & Frost 
(2012), en la planeación aprovechan las 
capacidades de las tecnologías de la in-
formación para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Si bien para las dos empresas hay un jefe 
que maneja globalmente la planeación, 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/132391/airplane-workers, imagen para uso libre.
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se realiza en equipo, teniendo en cuenta 
diferentes variables como el objetivo que 
se desea alcanzar, el público objetivo, la 
comunicación, etc.

Como lo mencionan Juste & Bustillo 
(2011), Viva Colombia aplica en su 
mayor parte para ser una aerolínea low 
cost; maneja gestiones online, un solo 
tipo de flota de aviones, peso justo, 
asientos no asignados, todos los extras 
se pagan, entre otros. Mientras que 
EasyFly no aplica en su mayor parte el 
low cost, lo hace desde los procesos y la 
eficiencia; maneja un solo tipo de avión, 
gestiones online, vuelos punto a punto, 
uniformidad en aviones y reducción en 
número de trabajadores.

Considerando lo anterior, sus públicos, 
rutas y precios, entre otros, difieren. Lo 
que lleva a que sus estrategias de e-mar-
keting también se diferencien; aunque en 
algunos casos utilicen las mismas herra-
mientas para llevarlas a cabo. Por con-
siguiente, estas herramientas, a pesar de 
ser para uso general, pueden ser utiliza-
das de forma específica, para lograr los 
objetivos particulares de cada empresa 
y, como lo dice el libro Marketing digi-
tal (2010): “Pueden ser muy variables y 
dependerán en todo caso del tamaño de 
la empresa, de la inversión que esté dis-
puesto a realizar, del tipo de producto o 
servicio que ofrezca”.

Cada empresa tiene un enfoque diferente, 
un grupo objetivo diferente y mercados 
diferentes; de allí que manejan estrategias 
de e-product, e-price, e-distribution y 

e-promotion; cada una muy enfocada en 
su mercado específico, de acuerdo con 
las características de su público objetivo 
y las particularidades del negocio de 
cada una, independientemente que estén 
bajo la bandera del low cost.

Los aspectos en que coinciden son que aún 
manejan intermediarios, tienen oficinas 
físicas y no facturan completamente 
online; acorde a lo específico del mercado 
colombiano, como lo menciona Fenalco 
(2013), “existe notoria desconfianza del 
consumidor hacia el uso de comercio 
electrónico (…) eso impide que se 
desarrolle este canal de comercio”

Con estas estrategias, las aerolíneas tam-
bién buscan diferenciarse en su merca-
do brindando valores únicos. Como dice 
Porter (1997), se debe: “escoger delibera-
damente un conjunto distinto de activi-
dades para brindar una mezcla única de 
valor” y aprovechando las capacidades 
de tecnología para alcanzar los objetivos 
propuestos (Strauss & Frost, 2012).

Es importante para estas empresas traba-
jar más el CRM, ya que, tal cual lo dicen 
Burgos & Cortés (2009): “La búsqueda de 
rentabilidad está absolutamente ligada a 
las estrategias de captación y fidelización 
de clientes”. Así mismo, explotar las in-
teracciones en las redes sociales para 
facilitar la extensión de marca y profun-
dizar la relación con los clientes, lo que 
además contribuye con el engagement 
(Alet, 2011,).
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No utilizan todos los formatos o aplica-
ciones online disponibles, solo las que 
son adecuadas para el grupo objetivo y re-
sponden a los objetivos de la empresa.  Es-
tas empresas utilizan su presencia en estas 
redes más que todo para comunicación, 
teniendo en cuenta objetivos, personas, 
tipo de medio y conversión, para  estar en 
ellas; manejando el branding de forma in-
directa. Por eso se recomienda hacer uso 
del e-branding, el cual debe estar presente 
en toda la cadena de marketing de la em-
presa por su rol estratégico, liderando e 
influyendo en todo el proceso de comuni-
cación digital (Vallet, 2006).  

La presencia de las empresas en este tipo 
de medios sociales se realiza bajo análi-
sis de retorno de la inversión y en algunos 
casos comienzan a usar estas redes socia-
les por ensayo y error, dependiendo de si lo 
propuesto en la planeación funciona o no.

Las aerolíneas se valen de todas las métri-
cas a su alcance: gratuitas, desarrolladas 
por la empresa o pagas; las cuales per-
miten optimizar la estrategia dentro del 
medio; esto es muy relevante, si no se 
utilizan de forma aislada, como bien lo 
menciona Comscore (2012). 

Aún falta trabajo en cuanto al uso de las 
herramientas digitales para e-marketing, 
las cuales todavía están en la etapa de 
exploración por parte de las empresas, 
teniendo en cuenta que son muchas las 
posibilidades que ofrecen, a la vez que 
siguen llegando nuevas al mercado.

Finalmente, el componente tecnológico 
dentro de las empresas es fundamental 
para mejorar el desempeño en el merca-
do, permanecer en él, continuar cultivan-
do los clientes actuales y atraer nuevos 
clientes. Lo que a su vez debe acom-
pañarse de una planeación y seguimiento 
de las acciones que se implementan.  
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Estudiar la televisión como sistema y medio de comunicación, 
así como abordar puntos de vista que involucran su desarrollo 

comunicacional, social y técnico, expone ventajas y desventajas, 
producto de los nuevos estándares de la televisión digital. Así 
mismo, ilustra la manera en la que este sistema abarca un amplio 
abanico de posibilidades: técnicas, tecnológicas y comerciales, que 
podrían y deberían utilizarse en la búsqueda de nuevas formas de 
comunicación y entretenimiento, las cuales redunden en el beneficio 
de las personas.

Palabras clave: Televisión, Televisión digital, convergencia 
tecnológica, contenidos, interactividad.

Studying television, as a system and as a means of communication, 
and addressing viewpoints involving their communication, social 

and technical development, explains advantages and disadvantages 
that result from the new standards for digital television. It also 
illustrates the way in which this system covers a wide range of 
possibilities: techniques, technology and business, which could and 
should be used in the search for new forms of communication and 
entertainment, which redound to the benefit of people.

Keywords: Television, Digital televisón, Technological 
Convergence, Content, Interactivity.
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del nuevo formato televisivo, sino que 
se estará haciendo uso inadecuado de 
un sistema que brinda nuevas y variadas 
posibilidades en el proceso de la 
comunicación. 

De esta manera, pensar en un avance 
adecuado del sistema de televisión digital 
publica, en el marco de la realidad 
tecnológica que afrontan un país como 
Colombia y algunos otros países en vía de 
desarrollo, obliga a superar parámetros de 
carácter técnico y tecnológico que para 
operadores de televisión y otras empresas 
relacionadas con la industria,  hasta el 
momento han sido poco tenidos en cuenta.

Televisión: 
evolución del medio

“En 1954, durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, 

durante la primer emisión de 
televisión a blanco y negro, quien 
hubiera pensado que la televisión 
podría llegar a ser a color; 
después, en 1979 cuando llegó la 
televisión a color, quien hubiera 
pensado que nuestro televisor 
podría ser plano y tener un gran 
tamaño; luego en 1990 cuando 
se inicia la comercialización de 

El sistema de televisión digital, tanto 
en Colombia cómo en el mundo, no 

solo propone un cambio de modelo 
económico, sino que también ofrece 
una nueva manera respecto a la práctica 
de cómo y qué se ve en la televisión. 
Con él, aparecen diversas posibilidades 
para las teleaudiencias, respecto a los 
contenidos emitidos y a la interacción 
con el contenido.

Al hablar de contenidos que se 
desarrollen para la televisión digital, se 
debe pensar en potencializarlos a todo 
nivel, ya que, si no se generan desarrollos 
promoviendo la expansión de las 
múltiples características de este sistema 
de televisión, como interactividad o 
mejora de imagen y sonido, se estarán no 
solo desaprovechando las capacidades 

1. Introducción

Fotografía de andre lubbe, tomada de http://fr.freepik.com/index.
php?goto=41&idd=24617&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaH
UvcGhvdG8vMjcxMDU2, imagen para uso libre.



Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales

Año 3, No. 6, Enero 2014 - Junio 2014, R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203   ISSN: (en trámite).

75

pantallas planas y gigantes, quien 
hubiera pensado que la televisión 
podría ser portátil y captarse en 
dispositivos diferentes al televisor; 
más tarde, en 2005, cuando 
se aprobó el estándar para la 
televisión móvil, quien hubiera 
pensado que la televisión seria 
interactiva” (Rojas, 2014)

Al abordar la televisión como medio, 
más que como mediación y después 

de conocer su evolución histórica, se po-
dría indicar que el cambio más radical, 
después de la aparición de la televisión 
a color, es la televisión digital, debido a 
que este nuevo tipo de televisión propor-
ciona particularidades que con la tele-
visión analógica nunca se hubieran po-
dido obtener.

Una de sus particularidades y por lo gen-
eral la más conocida, difundida y apre-
ciada, es la relacionada a la mejora en la 
calidad de la imagen, característica que 
está directamente relacionada con técni-
cas de compresión de la información.
Se debe precisar que la televisión dig-
ital es aquella que procesa y transmite 
señales de audio y video a partir de 1s y 
0s, ó por medio de código binario, tam-
bién llamado de manera discreta, a difer-
encia de la forma continua utilizada por 
la televisión analógica, emitida por me-
dio de ondas a través de un entorno de 
transmisión físico. 

Así pues, la representación numérica 
de la señal de televisión o dicho de otra 

manera, el proceso digital de la señal de 
televisión, abre la posibilidad al uso de 
diferentes características sobre la ima-
gen, como: el uso de compresores de 
datos, controles de conexión, filtros dig-
itales para la imagen, canales de doble 
vía, detección y corrección de errores, 
televisión móvil, el servicio de televisión 
a la carta o el pague por ver, entre otros. 
(Arnold, Frater, & Pickering, 2007).

Al hablar entonces de televisión digital, 
se deben abordar dos características bási-
cas, la primera, tiene que ver con un nue-
vo tamaño de extensión, lo que equivale 
a un tamaño más grande de la imagen, 

Fotografía de meltingdog, tomada de http://www.freeimages.
com/browse.phtml?f=view&id=1440150 imagen para uso libre.



METACOMUNICACIÓN

76

que se podría considerar como mejor 
definición de imagen, y por otro lado, la 
segunda característica, habla del medio 
de transmisión y recepción de la señal, 
que puede ser por medio de cable, ondas 
satelitales o radiodifundidas. 

Por lo tanto, es importante entender que 
la codificación digital de la señal de tele-
visión, permite optimizar el ancho de 
banda, que además, junto con técnicas 
de modulación, genera un tipo de onda 
que produce una mínima interferencia 
con canales adyacentes, contrariamente 
a los problemas de interferencia que se 
presentan en la televisión analógica. 
Generando de esta forma la optimización 
de la señal y de los canales utilizados en 
la transmisión de televisión y brindando 
la posibilidad del uso de canales de da-
tos. (Samudio, 2009) 

El estudio de la televisión como ente 
tecnológico y como medio de comuni-
cación, nos presenta un proceso pro-
gresivo de evolución tecnológica en el 
transcurso del tiempo; a excepción de los 
últimos años, donde la tecnología y los 
procesos de miniaturización han avanza-
do de tal manera, que el asunto de hacer 
y ver televisión, ha mutado, ya no solo 
depende de las grandes productoras y 
operadores de televisión o de los grandes 
y ostentosos televisores que actualmente 
se encuentran en el mercado, sino que 
ahora a migrado a la pantalla de un or-
denador, una tablet o un móvil, sumando 
las posibilidades que brinda el internet 
y las diferentes aplicaciones generadas 
para este fin. 

De la misma forma, estudiar los pro-
cesos de la televisión, nos muestra como: 
cultural, económica, socialmente se ha 
cambiado de abordar a la sociedad como 
un conjunto, como una masa que recibe 
un mensaje sin importar los intereses de 
los individuos, por empezar a pensar en 
lo individual, en la aspersión que genera 
el consumismo y en la gran cantidad y 
variedad de contenidos que se ofrece a 
grupos con características particulares o 
individuales, como lo hace el internet.

Por consiguiente los tipos de contenidos 
que permite el sistema de televisión dig-
ital, responde a la necesidad de entend-
er las posibilidades que aparecen para el 
usuario y como estas podrán redundar en 
beneficio de su calidad de vida y los usos 
de un sistema que le permita no solo ab-
sorber contenidos sino que dados casos 
particulares, producir y colectivizar con-
tenidos en beneficio propio y de la co-
munidad.  

El proceso de convergencia en 
televisión

Esta disertación, aporta al entendimien-
to del desarrollo tecnológico de la tele-

visión y a la comprensión de las posibili-
dades de funcionamiento del modelo de 
televisión digital respecto a contenidos 
con algún grado de interactividad y lo 
necesario para que estos se desarrollen 
de manera adecuada y puedan llegar a 
ser compartidos entre usuarios.
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Dentro del discurso de la televisión dig-
ital, se debe tratar el concepto de con-
vergencia, el cual es usado a diferentes 
escalas, tanto en el desarrollo económi-
co y social como en el tecnológico, 
siendo este último del cual partiremos; 
el concepto de convergencia, aborda 
varias características y diferentes nive-
les y parte de principios  de relación 
entre el manejo de materiales y disposi-
tivos, el uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación y el manejo de 
la información y el conocimiento y la 
relación con los seres vivos.

La convergencia tecnológica, como prin-
cipio técnico se aplica en tanto se obser-
van las pérdidas de barreras entre los me-
dios de información, conduciendo a un 
sistema único de información y comuni-
cación que aborda sectores de telecomu-
nicaciones, medios de comunicación y 
tecnologías de la información. 
(Salaverría & García, 2008).

Como lo menciona Negroponte, todo se 
ha convertido en bits, por lo tanto, esta-
mos en el momento donde se transmit-
en y reciben bits y la gran proliferación 
de información obliga a la tecnología a 
generar dispositivos cada vez más com-
patibles entre sí y con los diferentes ti-
pos de información; a lo que eviden-
temente dispositivos como el televisor, 
no ha escapado.

Es así que la convergencia se ha ido de-
sarrollando gracias a la unión de diversos 
elementos, cambios acelerados e ines-
perados que permiten que cada vez un 

mayor número de personas puedan bene-
ficiarse de las ventajas que ofrecen equi-
pos y redes que ayudan a simplificar el 
trabajo o brindan algún tipo de beneficio 
en su nivel de vida, René Bustillo, consul-
tor para la CEPAL, expone los siguientes 
factores como los avances que han co-
laborado en la convergencia:

R e d e s  d e  n u e v a  g e n e ra c i ó n 
refiriéndose a la evolución de la 
capacidad de la red, el cambio 
hacia las altas velocidad en 
transmisión de datos, utilizando 
banda ancha y por ende una 
mayor integración de servicios en 
una sola red.

La ley de Moore la cual propone 
una tendencia de incremento en 
el desarrollo de la tecnología 
pero planteando una revisión 
de la misma ley cada cierto 
tiempo, debido precisamente al 
crecimiento exponencial de los 
avances tecnológicos.

Movilidad y ubiquidad se refiere 
a la aceptación e integración de 
la tecnología de cómputo y de 
comunicación móvil, generando 
una convergencia del poder de la 
informática y las comunicaciones en 
un pequeño dispositivo.

De esta manera se podría definir la con-
vergencia tecnológica, como la conexión 
de tecnologías, redes y contenidos, que 
se han dado como resultado de la pene-
tración del internet, su evolución y popu-
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larización, al igual que actividades, pro-
ductos y servicios que han salido de este 
espacio (Salaverría & García, 2008).

De esta forma, en tanto al proceso de 
convergencia, el modelo de televisión 
digital brinda la posibilidad para el usu-
ario, de ubicar en un mismo dispositivo 
varios servicios, teniendo en cuenta la 
capacidad de la red para soportarlos.

Por consiguiente se podría considerar que 
el proceso de convergencia en algunos 
ámbitos, se puede encontrar organizado, 
dándole importancia en primer instancia 
a los servicios que se ofrece, en segundo 
lugar se encontraran los equipos donde 
se reproducirá la convergencia, después 

se observara las redes o medios de trans-
misión y el mercado, y por último el 
cómo se va a publicar y como se venderá 
la convergencia tecnológica la publico.

Los proceso de la interactividad 
en televisión

Entendiendo entonces el panorama de 
la convergencia, es necesario aden-

trarnos en lo referente a la interactivi-
dad, aunque en este momento, no se esté 
completamente de acuerdo en la defin-
ición exacta de interactividad. 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=92221, imagen para uso libre.
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Ubicados en el contexto de las tec-
nologías digitales, aparecen varias defini-
ciones de lo que es la interactividad, una 
de las definiciones que se puede encon-
trar y la cual es comúnmente utilizada, 
es la que define la interactividad como 
“el conjunto de procesos, diálogos y ac-
ciones a través del cual un usuario hu-
mano emplea e interactúa con un orde-
nador” Baecker & Buxton (1987, citado 
en Svanæs, D., 2000) lo que puede vis-

lumbrar a simple vista, la idea que gran 
cantidad de usuarios de algún sistema 
digital puede poseer frente al tema, o que 
también podría llegar a definir algunas de 
las características de aplicaciones que se 
usan cotidianamente, entendiendo que 
lo digital trae intrínsecamente el concep-
to de interactividad.

Así pues, en un contexto básico de in-
teracción persona-ordenador, se podría 
entender la interactividad como un pro-
ceso mecánico desarrollado al trabajar 
con un dispositivo dentro de los queha-
ceres del ser humano, pero al ocuparse 
del concepto de esta forma, se podría es-
tar cayendo en lo que Manovich enuncia 
como una de las más grandes dificulta-
des teóricas respecto a la interactividad, 
que es la relativa a la relación del usuario 
con las estructuras de interacción, ósea la 
cuestión de la recepción. El autor señala 
el peligro usual de considerar la interac-
tividad como la actividad física de apre-
tar un botón. (Manovich, 2006)

Las anteriores propuestas son el punto de 
partida para el análisis de las posibilidades 
de interactividad que pueden desarrol-
larse en los contenidos para el modelo de 
televisión digital, sin llegar a desconocer 
que para algunos investigadores la inter-
actividad no se puede definir con base a 
características, percepciones o intercam-
bios, sino, que se debe definir como un 
constructo multidimensional; posición a 
discutir en otro momento.

Concibiendo entonces la interactividad, 
como esa relación subjetiva que se crea 

Fotografía de Wynand Delport, tomada de http://www.freeimages.
com/browse.phtml?f=view&id=1087821 imagen para uso libre.
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entre un sujeto y un producto que le es 
mostrado mediante un proceso de dia-
logo, de esta forma se inicia un proceso 
de reflexión, se puede entonces iniciar la 
observación desde el punto de vista de 
la comunicación, donde se debe abordar 
tanto la evolución de la tecnología como 
el proceso comunicacional ya que la evo-
lución de la tecnología a ayudado en la 
evolución de la interactividad y esta a su 
vez a replanteado el proceso de comuni-
cación clásico y lo ha llevado a un nuevo 
lugar, donde el análisis, la reflexión y la 
comprensión de los sistemas involucra-
dos son necesarios para completar dicho 
proceso de comunicación, convirtiéndo-
la en un asunto interactivo, que es poten-
ciado precisamente por la naturaleza in-
teractiva con la que devienen los medios 
digitales, a los que se les ha dotado de 
una gran importancia en la vida humana 
en la actualidad.

Para nuestro estudio, tomaremos dos cat-
egorías enmarcadas en el contexto gen-
eral de la interactividad, que algunos 
autores han denominado como interna o 
externa pero que Cotelo, describe como 
tipos de interactividad local o remota.

Entendiendo la interactividad local, re-
specto al sistema decodificador, a la for-
ma como se accede a los contenidos o 
la información que esta almacenada en 
el aparato receptor, la cual se actualiza 
exclusivamente con cierta periodicidad y 
por lo general, a partir de la decisión del 
usuario o productor de un software y a 

partir de la actualización o el cambio del 
mismo.

En esta situación local, se puede acceder 
a datos o contenidos interactivos alma-
cenados previamente, pero no se puede 
enviar datos de vuelta debido a que no 
se posee un canal de retorno, por con-
siguiente la información se podría tomar 
como de consulta. Este tipo de interac-
tividad al no tener canal de retorno solo 
permite el acceso a características espe-
cíficas del aparato receptor.

Por su parte, en el tipo de interactividad 
remota, ya existe la posibilidad de que 
el usuario-espectador, interactúe con un 
proveedor de servicios externo al apara-
to receptor, al cual está constantemente 
conectado mediante un canal de retorno, 
este canal permite no solo ver contenidos 
adicionales a la programación de tele-
visión, video y audio; sino que permite 
navegar dentro de la información, envi-
ar algún tipo de respuesta a solicitudes y 
hasta comunicarse con otros usuarios.
  
Es de aclarar que para que la interacción 
exista, deben existir servicios interactivos 
implementados mediante aplicaciones 
interactivas en el aparato receptor, ac-
cesibles a través de un decodificador o 
del servidor que recibe y envía la señal, 
entendiendo estas aplicaciones como 
programas adicionales a los contenidos 
televisivos, los cuales se podrían ejecutar 
si se dispone de la tecnología comple-
mentaria que permita la interactividad.
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Algo que también se debe tener en cuen-
ta de los procesos de interactividad, es lo 
relacionado al control, no respecto a la 
posibilidad de control que tendrá la tele-
visión como sistema de comunicación, 
sino en tanto al mando para el aparato 
televiso, ya que el público televidente 
necesitara adaptarse a los cambio que 
generara las mesclas de tecnologías en el 
televisor y así conocer y saber utilizar las 
nuevas funciones que adquiere el control 
remoto (Castro, 2009).

Los contenidos esperados

La interactividad comienza a ser una 
alternativa para los productores de 

televisión, permitiendo de forma simple 
brindar información adicional asociada 
al contenido audiovisual que se esté em-
itiendo, generando de manera intrínseca 
aplicaciones que sirven de complemen-
to a la programación de los canales del 
sistema.

La transición de la televisión analógica 
a la televisión digital es un hecho actual 
con trasfondos económicos y políticos, 
donde muchas de las compañías de ser-
vicios de televisión han estado presion-
ando a sus respectivos organismos regu-
latorios de telecomunicaciones para per-
mitir la digitalización en los medios. Lo 
cual les permitirá empezar a ofrecer más 
canales de televisión y poder explotar de 
maneras diferentes el nuevo sistema de 
televisión digital.

Así como McLuhan describe una socie-
dad futura en la que todos estarán co-
municados mediante las herramientas 
tecnológicas, vemos la evolución de la 
televisión como aparato tecnológico, 
como se ha convertido en una ventana 
al público, una puerta al mundo , como  
la televisión convierte al mundo en una 
aldea global en tanto sea vista como el 
medio de comunicación que tienen may-
or inclusión en la sociedad, convirtién-
dose también, en forma potencial, en 
cierto peligro para la formación de con-
ciencia en la población, pues se pude de-
cir que este medio legitima sus propios 
mensajes, ya que para algunas personas 
es suficiente con  pensar en “lo vi en la 
tele”. Generando una repercusión impor-
tante en el impacto social de la televisión 
digital como medio de comunicación.

Una de las características que se podría 
esperar del desarrollo de los conteni-
dos interactivos es el poder trabajar con 
procesos hipertextuales, que generen la 
posibilidad de contar historias de mane-
ra no lineal y que se puedan potencial-
izar de la misma forma, procesos trans-
mediales, característica, que sin lugar a 
duda sería de gran importancia en cam-
pos como la publicidad y en algún gra-
do, dentro de servicios gubernamentales, 
con gran variedad de ventajas tanto para 
usuarios como para productores de con-
tenidos y empresas. Teniendo presente 
la idea que la interactividad es el grado 
en el que los usuarios pueden participar 
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en la modificación de la forma y el con-
tenido de un entorno mediático en tiem-
po real o de manera no lineal, con in-
tercambio de información bidireccional. 
La digitalización de la televisión terrestre 
implica la creación de un sistema televi-
sivo sin discriminaciones de tipo social o 
económico.
 
Así pues, el modelo de televisión digital, 
en tanto su oferta de interactividad, debe 
enfrentarse no solo a pensar contenidos 
que potencien esta capacidad tecnológi-
ca, sino que también debe enfrentarse a la 
realidad tecnológica del país, ya que para 
poder realmente llegar a aprovechar y pro-
mover el carácter interactivo que brinda, 
debe superar parámetros técnicos. 
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Se propone la creación de un espacio de experimentación con las 
nuevas tecnologías, los nuevos medios y los sistemas hipermedia 

en torno a los ejes de la línea de investigación institucional: 
Sistemas complejos y aplicaciones tecnológicas de impacto social 
y la línea de investigación de la facultad: Comunicación, Cultura y 
Tecnología. 

En donde se exploran las posibilidades comunicativas que pueden ofrecer 
las tecnologías emergentes mediante modelos alternativos de acceso y 
apropiación de ellas, cómo lo son: la innovación abierta, el software 
libre, el hardware abierto, los contenidos libres...etc. Esto, a través de 
la apropiación de las nuevas interrelaciones entre texto, hipertexto, 
imagen, sonido y video con los procesos complejos y no lineales de 
visualización, conectividad, interacción, inmersividad y simulación. 
Que permiten comprender más a profundidad, cómo los avances en 
las TIC influyen en los complejos procesos comunicativos, generando 
un nuevo campo para el desarrollo de soluciones comunicativas 
innovadoras a diversos problemas del entorno. Por lo cual se busca 
desarrollar productos que funcionen con base en sistemas hipermedia, 
que integren contenidos multimedia, que incluyan interactividad y que 
estén abiertos a la conectividad. De forma tal, que se puedan desarrollar 
técnicas y procesos de visualización, edición, procesamiento y difusión 
de información compleja, que puedan influir en mejorar la gestión y 
transmisión del conocimiento en los dinámicos entornos académicos, 
sociales, políticos y culturales.

Palabras claves: Innovación abierta, tecnologías libres, creación 
Hipermedia
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Esta investigación se propone cimentar 
conceptualmente el proyecto de im-

plementación del Laboratorio Hiperme-
dia de Tecnologías para la Comunicación 
que surge a partir del segundo semestre 
del año 2013 como la plataforma para 
la apropiación y la exploración de tec-
nologías emergentes como la realidad 
aumentada, los entornos virtuales y los 
entornos interactivos e inmersivos, con 
el fin de impulsar estrategias comunica-
tivas que se desarrollen bajo los modelos 
de la innovación abierta, el software li-
bre, el hardware abierto, los contenidos 
libres...etc. A este proyecto se encuen-
tra vinculado el semillero Productos In-
teractivos y Videojuegos y el semillero 

Creación Hipermedia. Y se busca que en 
un trabajo conjunto entre docentes y es-
tudiantes se pueda comprender con más 
a profundidad, cómo los avances en las 
TIC influyen en los complejos procesos 
comunicativos, generando un nuevo 
campo para el desarrollo de soluciones 
comunicativas innovadoras a diversos 
problemas del entorno. De forma tal, que 
se puedan desarrollar técnicas y procesos 
de visualización, edición, procesamien-
to y difusión de información compleja, 
que puedan influir en mejorar la gestión 
y transmisión del conocimiento en los 
dinámicos entornos académicos, socia-
les, políticos y culturales.

1. Introducción

Imagen tomada de http://pixabay.com/
es/%C3%A1rbol-estructura-redes-internet-200795/
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Antecedentes

Este tipo de espacios surgieron desde hace varias décadas inicialmente en las insti-
tuciones educativas prestigiosas como el MIT, sin embargo en los últimos años, en 

nuestro país, han ido surgiendo paulatinamente este tipo de laboratorios en un buen 
número de instituciones educativas como la universidad Nacional, la universidad de 
los Andes, la universidad Javeriana, la universidad de Caldas, la universidad de la Sa-
bana, la universidad Konrad Lorenz, los tecnoparques del Sena… entre otros.

Imagen 1 : Media Lab MIT - Massachusetts Institute 
of Technology

Imagen 2: Laboratorio de experiencias de usuario 
- Universidad de la sabana

Imagen 3: Laboratorio Colivrí - Universidad de los 
Andes

Imagen 4: Laboratorio videojuegos y animación 
3D - Universidad Konrad Lorenz

Imagen 5: Medialab Manizales -  Universidad de 
Caldas Imagen 6: Sensor Lab - Universidad de Caldas
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Entre algunos de los productos y aportes hechos por otros laboratorios de nuevos medios  en el ámbito 
internacional se puede mencionar el proyecto OLPC, el proyecto Sugar, el proyecto Processing, el 
proyecto ArtoolKit y el proyecto Reactable entre muchos otros. Y en el ámbito nacional se puede 
mencionar el proyecto ATOMIC Authoring Tool y el proyecto Camaleón.

Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

OLPC

Imagen 7: OLPC

El proyecto One Laptop Per Child 
busca distribuir de forma gratuita a 
los niños de muchos países en vía de 
desarrollo, un portátil fabricado para 
ofrecerles acceso a la tecnología de 
la información, sin importar si tienen 
acceso a internet o electricidad. Ya que 
se carga eléctricamente con diferentes 
dispositivos mecánicos y permite crear 
redes de trabajo colaborativo en malla.

Medialab MIT - 
Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
Estados Unidos

Sugar

Imagen 8: Sugar

El proyecto Sugar propone una 
Interface gráfica de usuario alternativa, 
basada en las metáforas de vecindario, 
actividades y trabajo colaborativo 
en malla (mesh networking). La cual 
fue inicialmente desarrollada para el 
proyecto OLPC, pero actualmente nes 
un proyecto independiente, que puede 
funcionar en cualquier computadora.

Medialab MIT 
- Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
Estados Unidos

Processing

Imagen 9: Processing

El proyecto Processing propone 
un nuevo lenguaje y entorno de 
programación para rápido prototipado 
de aplicaciones, especialmente 
diseñado para artistas y diseñadores.

   

Medialab MIT 
- Massachusetts 

Institute of 
Technology, 

Estados Unidos
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Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

ArtoolKit 

Imagen 10: ArtoolKit

El proyecto ArtoolKit consiste en 
una librería de software libre para el 
desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada que se usa para el 
desarrollo de proyectos que exploran 
esta nueva tecnología que mezcla 
las imágenes del mundo real con 
imágenes virtuales. 

A partir de este proyecto se han 
derivado muchos otros, como lo son 
Flartoolkit y ATOMIC Authoring Tool.

HIT Lab NZ -
University of 
Canterbury, 
Nueva Zelanda 

HIT Lab 
Washington 
-University of 
Washington, 
Estados Unidos.

Reactable

Imagen 11: Reactable

El proyecto Reactable consiste en 
una mesa que funciona como un 
instrumento musical electrónico 
colaborativo, que hace uso de 
una interfaz tangible de usuario. 
Este proyecto surge primero como 
concepto, y no como una tecnología. 
Siguiendo un proceso en el que 
definieron primero lo que se querían 
hacer y después buscaron las 
formas de hacerlo, lo cual incluyó el 
desarrollo de todas las tecnologías 
necesarias para la correcta conclusión 
del proyecto (por ejemplo, el sistema 
de seguimiento reacTIVision).

Grupo de 
investigación 
de Tecnología 
Musical - 
Universidad 
Pompeu Fabra, 
España
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Proyecto Descripción Laboratorio e 
Institucion

ATOMIC Authoring Tool

Imagen 12: Atomic Authoring tool

El proyecto ATOMIC Authoring 
Tool es un software libre GPL que 
funciona como herramienta de autor 
intuitiva para el prototipado rápido  de 
aplicaciones de realidad aumentada 
para sistemas de cómputo de 
escritorio. Fue desarrollado con la 
librería libre  Artoolkit y los lenguajes 
de programación C++ y Processing.

Medialab 
Manizales – 
Universidad de 
Caldas, Colombia.

Center of 
Experimetal 
Media Arts – 
Srishti School of 
Art, Design  and 
Technology, India

Camaleón 

Imagen 13: Camaleón

El proyecto Camaleón es una 
aplicación que funciona como una 
Interface Multimodal para Controlar 
Servicios Multimedia mediante el 
desarrollo de Ambiente Distribuidos 
para la Creación Colaborativa. 
Desarrollada en el laboratorio Sensor 
de la Universidad de Caldas

Medialab 
Manizales – 
Universidad de 
Caldas, Colombia.

En la actualidad existen una gran 
cantidad de tecnologías para el entorno 
de las ciencias de la comunicación, pero 
desafortunadamente en este ámbito la 
facultad aún no está a la vanguardia y 
podría implicar perder posicionamiento 
en el mercado frente a otras universidades.

Innovación abierta 

Como estrategia para apoyar la 
formación integral, el laboratorio se 
fundamenta en el modelo de Innovación 
abierta (Open Innovation), en el que el 
conocimiento reside fuera de los límites 
de las organizaciones y emerge como un 
modelo abierto y distribuido que 

compite con los modelos privativos y 
cerrados tradicionales. Surge impulsado 
principalmente por el creciente éxito 
del software libre y abierto (FLOSS) que 
emerge como un modelo alternativo 
para la organización de la innovación. 
Demostrando que se puede diseñar, 
desarrollar, mantener y mejorar 
aplicaciones (informáticas) de forma 
gratuita por una “comunidad” en su 
mayoría de voluntarios. 

Segun Lakhani & Panetta (2007), la 
aparición de sistemas distribuidos de 
innovación está caracterizado por:  
“..decentralized problem solving, self-
selected participation, self-organizing 
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coordination and collaboration, “free” 
revealing of knowledge, and hybrid 
organizational models that blend 
community with commercial success”:

“…la solución descentralizada 
de problemas, selección 

autónoma de participación, 
coordinación y colaboración auto 
organizada, “libre” revelación 
de conocimiento, modelos 
organizacionales híbridos que 
une la comunidad con éxito 
comercial “1 

Esta visión la complementan Chesbrough 
& Haas (2005) afirmando que: “...open 
innovation assumes that useful knowledge 
is widely distributed, and that even the 
most capable R&D organizations must 
identify, connect to, and leverage external 
knowledge sources as a core process in 
innovation”:

“... la innovación abierta asume 
que el conocimiento útil es 

ampliamente distribuido, y esto 
incluso en las organizaciones 
más avanzadas en I+D 
[Investigación+Desarrollo] deben 
identificar, interconectar y usar 
fuentes externas de conocimiento 
como el núcleo principal del 
proceso de innovación.”2

1  Traducción de la cita anterior hecha por el 
autor.

2  Traducción de la cita anterior hecha por el 
autor.

Es importante también mencionar que una 
de las principales ventajas que ofrecen 
los modelos basados en Open Innovation 
es que “...reducen tiempo y costes, y 
capturan soluciones e ideas innovadoras 
que nunca hubieran sido desarrolladas 
en la empresa debido a la falta de tiempo, 
metodologías, conocimientos y/o medios 
tecnológicos”3.

Como respuesta a esta situación es que 
surge esta propuesta, para que tanto la 
institución como la facultad, puedan 
ofrecer una formación que le permita a 
los estudiantes sacar el mejor provecho 
de las diferentes alternativas que ofrecen 
las conexiones de alta velocidad 
a internet y las nuevas tecnologías 
como los son: el streaming4, las redes 
sociales y comunidades virtuales, la 
interconexión con dispositivos móviles 
(tablets, smartphones) , los videojuegos, 
los contenidos hipermedia…etc Y de 
esta forma puedan descubrir, explorar y 
apropiarse de las diferentes posibilidades 
productivas y de interacción que ofrecen 
estos nuevos medios y nuevas tecnologías.
Además de lo anterior, el laboratorio 
buscará alinearse con la misión y 
visión de la facultad de ciencias de la 
comunicación con el firme propósito 
de participar activamente “en los 
diversos eventos, concursos y escenarios 
académicos y científicos, nacionales 
3  Open innovation. (2013). Wikipedia, La 

enciclopedia libre. Consultado el 05 de 
marzo de 2013 desde http://es.wikipedia.
org/wiki/Open_innovation

4 Streaming: transmisión de audio, video 
o ambos vía Internet. Dicha transmisión 
puede ser asíncrona o en tiempo real.
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e internacionales con ponencias y 
publicaciones, productos o avances 
de investigaciones en el campo de las 
comunicaciones y de la información...”5. 
Lo cual permitirá, que tanto la institución 
como la facultad, se hagan más visibles 
en ámbito académico y científico a 
nivel tanto nacional como internacional. 
Para lo cual será fundamental y de vital 
importancia el uso y apropiación de los 
nuevos medios y los recursos tecnológicos 
de vanguardia y emergentes por parte de 
los estudiantes e investigadores.

Principales características de la 
Innovación abierta

Desde el laboratorio se incentivará el 
uso de las tecnologías para ponerlas al 
servicio de la comunicación y la cultura, 
lo cual permitirá la construcción de 
propuestas de solución a problemáticas 
que giren en torno al campo de acción de 
las ciencias de la comunicación.

Se buscará que el laboratorio entre 
sus actividades opere además como 
un centro de desarrollo de contenidos 
y aplicaciones para televisión digital, 
televisión 3D y dispositivos móviles.
Se hará una búsqueda permanente de 
la neutralidad tecnológica o al menos 
promover el uso de tecnologías con una 
mirada crítica, con la responsabilidad 
de propender por la accesibilidad y la 
inclusión.

5 Mision de la facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Desde el laboratorio se hará una especial 
promoción de las tecnologías libres, 
ecológicas y sostenibles tales como: el 
software libre, los contenidos libres, el 
hardware abierto, los estándares abiertos, 
la portabilidad de datos, entre otras, que 
permitan generar soluciones flexibles 
a las diferentes problemáticas que se 
abordaran desde los ejes tanto de la línea 
institucional de sistemas complejos y 
aplicaciones tecnológicas de impacto 
social, como de la línea de investigación 
de la facultad. 

Con lo anterior se buscará propiciar un 
espacio que sea incluyente, colaborativo 
y abierto, que propicie cambios sociales 
e inclusión en sus comunidades y en 
el que se apliquen metodologías de 
innovación abierta, sin esto significar que 
se marginen o excluyan otras posturas o 
alternativas de desarrollo de proyectos 
que se fundamenten en tecnologías 
privativas. 

En el laboratorio también se podrán 
desarrollar proyectos como aplicaciones 
para la visualización de información 
compleja (mercado, nichos, tendencias, 
consumo, mensajes), creación de 
contenidos hipermedia dinámicos 
que se configuren mediante bases de 
datos, redes virtuales de conocimiento 
compartido, entornos inmersivos para la 
creación de contenidos hipermediales, 

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/
laboratorio-investigaci%C3%B3n-385348/
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aplicaciones para recorridos virtuales y 
teleprecencia, desarrollo de instalaciones 
interactivas para eventos nacionales e 
internacionales,entre otros.

Con los productos que se comiencen a 
desarrollar en el laboratorio se buscara 
la creación de un espacio adicional 
que pueda funcionar como museo de 
tecnologías de la comunicación en 
el que se pueda exponer contenidos, 
animaciones, documentales, spots 
desarrollados en la facultad y en la 
institución para apoyar los procesos 
de difusión y visivilización de nuestro 
quehacer investigativo.

Innovación abierta y las 
tecnologías libres en el 
contexto del diseño de 

interacción

Desde la incorporación en la sociedad 
contemporánea, de las computado-

ras y las redes como ejes articuladores de 
nuestra vida productiva, social, educati-
va y recreativa; el diseño de interacción 
ha sido un dinámico campo de trabajo 
para diseñadores, ingenieros, artistas y 
creadores.  Alrededor del cual,  se están 
dando y configurando una serie de inter-
relaciones con la innovación abierta y las 
tecnologías libres,  que son importantes 
identificar, y que están influyendo en el 
surgimiento de prácticas creativas alter-
nativas que permiten enriquecer muchos 

de los procesos que intervienen en el 
diseño de interacción.    

Es importante recordar que  la palabra 
“interacción”  proviene de la raíz latina 
“inter” que significa “entre” y de la 
raíz “acción” que significa “acto” o 
“movimiento”, y que de la unión de 
estas dos raíces aparece el concepto de  
“interacción”, el cual se pude entender 
como  lo que surge de las acciones entre 
sujetos. Aunque esta definición termina 
siendo muy reduccionista, se puede 
ampliar teniendo en cuenta que para 
que la interacción se pueda dar de una 
forma efectiva, en la mayoría de los casos 
(sino en todos), se requiere de interfaces 
que faciliten y medien estas acciones 
entre los sujetos. Estas interfaces muchas 
veces se asocian sólo con aquello que 
vemos o podemos tocar, sin embargo 
desde la perspectiva de las tecnologías 
informáticas, las interfaces, son aquellas 
que definen lo que se puede o no hacer 
con ellas. 

De allí surge el término “API” (Aplication 
Programm Interface) que se refiere  una 
serie de condiciones que delimitan 
las posibilidades de interacción que 
se pueden dar, por un lado entre el 
humano y la maquina, y por otro, entre 
programas. Sobre esto, es fundamental 
señalar que la mayoría de tecnologías 
privativas, normalmente restringen la 
posibilidad de modificar y rediseñar las 
interfaces de interacción, volviéndose en 
un impedimento para muchos procesos 
de creación e innovación. 
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Otro aspecto que se sebe tener en cuenta 
es  el que propone Fabricant  (2009)  en 
relación  a cómo la popularización y 
masificación de la computación personal,  
ha influido para que en los últimos años se  
tienda a considerar que el  “medio”  sobre 
el cual se hace el diseño de interacción 
es el que está dado exclusivamente 
por  las tecnologías computacionales,  
sin embargo, él propone que el  
“medio” realmente está dado por el 
comportamiento y las relaciones de los 
usuarios. Y es desde esta perspectiva, 
que se vuelve pertinente analizar las 
estrategias metodológicas y las posturas 
prácticas, políticas y filosóficas de las 
tecnologías libres/abiertas (que van más 
allá de los aspectos económicos por los 
cuales se reconocen comúnmente) y que 
en el contexto del diseño de interacción 
pueden ser de gran utilidad y ayuda. 
Esto debido a que las tecnologías libres 
se centran en las personas, en como 
ellas pueden hacer uso de los beneficios 
prácticos de compartir lo que crean y 
modifican.

Las tecnologías libres se pueden entender 
como aquellas que son desarrolladas bajo 
el modelo de la innovación abierta, tales 
como: el software libre, los contenidos 
libres, el hardware abierto, los estándares 

abiertos, entre otras, que permiten 
generar soluciones flexibles y adaptables 
a las necesidades específicas de cada 
contexto. Este modelo que hoy se conoce 
como  “Innovación Abierta” (en ingles: 
“Open Innovation”), es aquel en el que el 
conocimiento reside fuera de los límites 
de las organizaciones y emerge como 
un modelo abierto y distribuido que 
compite con los modelos privativos y 
cerrados tradicionales. Surge impulsado 
principalmente por el creciente éxito 
del software libre y abierto (FLOSS) que 
emerge como un modelo alternativo 
para la organización de la innovación. 
El cual ha demostrando que se puede 
diseñar, desarrollar, mantener y mejorar 
aplicaciones (informáticas) de forma 
gratuita por una “comunidad” en su 
mayoría de voluntarios. 

Según Lakhani & Panetta (2007), el 
modelo de innovación abierta está 
caracterizado por  “…la solución 
descentralizada de problemas, selección 
autónoma de participación, coordinación 
y colaboración auto organizada, “libre” 
revelación de conocimiento, y modelos 
organizacionales híbridos que unen la 
comunidad con el éxito comercial “ (p.98).6 
Esta visión la complementan Chesbrough & 
Haas (2005) afirmando que  “... la innovación 

6 Traducción hecha por el autor de la 
siguiente cita: “…decentralized problem 
solving, self-selected participation, self-
organizing coordination and collaboration, 
“free” revealing of knowledge, and 
hybrid organizational models that 
blend community with commercial 
success”(Lakhani, K.R. & Panetta, J.A., 2007, 
p.98)

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/ipad-
samsung-m%C3%BAsica-jugar-google-605439/
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abierta asume que el conocimiento útil es 
ampliamente distribuido, y esto incluso en 
las organizaciones más avanzadas en I+D [ 
Investigación + Desarrollo ] deben identificar, 
interconectar y usar fuentes externas de 
conocimiento como el núcleo principal del 
proceso de innovación.” (p.3).7

En este sentido, es cabe mencionar que 
entre las principales ventajas que ofrecen 
los modelos basados en innovación 
abierta se pueden mencionar  que por un 
lado permiten reducir tiempo y costos de 
desarrollo e implementación y por otro 
que permiten identificar y usar soluciones 
o ideas innovadoras producidas por fuera 
de las instituciones y que habrían sido 
difícilmente desarrolladas por no contar 
con el suficientes tiempo, conocimientos, 
recursos económicos, metodologías, 
personal y/o los medios tecnológicos 
necesarios. A esto, se le podría agregar 
lo que, en el Siglo I después de Cristo, ya 
decía Séneca al respecto:  “Las mejores 
ideas son propiedad de todos”.

Así pues, con todo lo planteado hasta 
el momento se propone hacer un 
acercamiento a estas temáticas, que 
permita evidenciar el potencial creativo 
que puede ofrecer la innovación abierta 
y las tecnologías libres en el contexto 
del diseño de interacción. Buscando 
7 Traducción hecha por el autor de la 

siguiente cita: “...open innovation assumes 
that useful knowledge is widely distributed, 
and that even the most capable R&D 
organizations must identify, connect to, and 
leverage external knowledge sources as a 
core process in innovation.”(Chesbrough, 
H. & Haas, W.A., 2005, p.3)

despertar el interés por descubrir, 
explorar y apropiarse de las diferentes 
posibilidades productivas y de interacción 
que ofrecen estos nuevos medios y 
nuevas tecnologías. Esto debido a que en 
la actualidad, muchas de las tecnologías 
emergentes como la realidad aumentada, 
los entornos virtuales y los entornos 
interactivos e inmersivos están siendo 
desarrolladas con tecnologías libres bajo 
el modelo de innovación abierta. 

Se pueden mencionar casos como el de 
Google que ya están haciendo uso de las 
ventajas prácticas de compartir con los 
demás lo que se crea y se diseña, ya que 
si su sistema operativo “Android” si no 
se hubiera desarrollado abierto y libre, 
seguramente no habría alcanzado el 
éxito y la popularidad que ya tiene y que 
ha obtenido en tan poco tiempo.  

 Imagen tomada de http://pixabay.com/es/twitter-
tweet-smartphone-566341/
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Uno de los principales retos que deben 
enfrentar en la actualidad la mayoría 
de escuelas de diseño, es el ampliar y 
flexibilizar los procesos de aprendizaje 
para no se basen exclusivamente en el uso 
de tecnologías privativas y que ofrezcan 
y promuevan el uso y apropiación de las 
tecnologías libres como herramientas 
alternativas para el desarrollo las 
diferentes actividades académicas y de 
investigación. Para que de esta forma, 
en el mundo laboral no se condicione 
el ejercicio profesional del diseño al 
uso exclusivo de tecnologías privativas, 
sino que se pueda ejercer la profesión 
sin importar el tipo de herramienta 
que se use. En este sentido se debería 
considerar así como hoy en día en todas 
las universidades se exige el dominio 
de una segunda lengua como requisito 
de grado, se debería buscar que dentro 
la formación de los futuros diseñadores 
se garantizara un dominio básico de las 
tecnologías para diseño tanto privativas 
como libres.

Conclusiones y 
propuesta

El laboratorio hipermedia y sus inte-
grantes, estudiantes y docentes, deben 

no solo construir saberes a partir de la 
experimentación, formulación y gener-
ación de proyectos alrededor de la im-
agen como ente comunicacional, y de 
la manipulación adecuada de las herra-
mientas tecnológicas, sino contemplar a 
su vez, las implicaciones de su trabajo en 
cuanto a el efecto inmediato en el entor-
no que lo rodea, teniendo en cuenta las 
necesidades y tendencias sociales de su 
comunidad. Es desde esta acción creado-
ra,  donde el diseñador utiliza y  legitima 
las tecnologías en su papel en el proceso 
de la construcción cultural Colombiana.

Por lo anterior, se propone la creación de 
un espacio de experimentación con las 
nuevas tecnologías y los nuevos medios 
en torno a los ejes de la de la línea de 
investigación institucional: Sistemas 
complejos y aplicaciones tecnológicas de 
impacto social y la línea de investigación 
de la facultad: Comunicación, Cultura 
y Tecnología. Un espacio que permite 
aprovechar, al máximo, el potencial 
creativo de los docentes y estudiantes 
y ofrecer a los estudiantes de la 
facultad recursos físicos y asesorías 
académicas como una contribución en 
su formación integral; hecho que permita 
su competitividad profesional y de esta 
forma se pueda desarrollar  productos 
tales como: 

• Aplicaciones y contenidos para 
dispositivos móviles (Android, 
IOS).

Imagen tomada de http://pixabay.com/es/oficina-
freelancer-equipo-negocio-625893/
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• Contenidos para Televisión digital 
y 3D (documentales, animaciones y 
simulaciones)

• Contenidos para 
Cinedomos(documentales, 
animaciones y simulaciones)

• Aplicaciones y contenidos en 
realidad Mixta (Aumentada, virtual)

• Videojuegos y contenidos 
hipermediales

• Campañas publicitarias BTL ( 
marketing online )

• Campañas para redes sociales y 
comunidades virtuales

• Estrategias streaminng (radio 
y tv online, contenidos de alta 
definición, reportajes)

Referencias

1. Chesbrough, H. & Haas, W.A. (2005). Open 
Innovation: A New Paradigm for 
Understanding Industrial Innovation. 

2. Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La 
cultura de la convergencia de los medios 
de comunicación. Barcelona: Paidos

3. Lakhani, K.R. & Panetta, J.A. (2007). The 
Principles of Distributed Innovation. 
Innovatios, vol (2), número (3).

4. Los Libertadores. (2008). Proyecto 
Educativo Institucional Libertador. 
Consultado el 19 de enero de 2013 
desde  http://www.ulibertadores.edu.
co:8089/?idcategoria=4998&download=Y

5. Rafols, R. (2003). EL diseño Audiovisual. 
Barcelona : Editorial Gustavo Gili

6. Rodriguez, J.A. (2012). Mundos posibles / 
Mundos extendidos. Consultado el 5 
de febrero de 2013 desde http://prezi.

com/wacz_umylyfz/mundos-posibles-
mundos-extendidos/

7. Ryan, M.L. (2004). La narración como realidad 
virtual. Barcelona: Paidos

8. Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: 
Elementos para una Teoría de la 
Comunicación Digital Interactiva. 
Barcelona: Gedisa.

9. Vouillamoz, N. (2000). Literatura e 
hipermedia. La irrupción de la literatura 
interactiva: precedentes y crítica. 
Barcelona: Paidós.

10. Fabricant, R. (2009). Behavior is our Medium. 
Recuperado Octubre 10, 2013, desde 
https://vimeo.com/3730382

11. Séneca, A. (siglo I DC). Epístola 12 a Lucilio, 
Libro I. Roma



1. Maestro en Artes Plásticas y Visuales,  Docente de Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Institución Universitaria Los Libertadores. Está finalizando 
la Maestría en Informática Educativa de la Universidad de la Sabana (Bogotá, Colombia). 

1. Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=1428814, imagen 
para uso libre.

Samuel Andrés Sánchez Cerón



METACOMUNICACIÓN

98

Este artículo pretende realizar una aproximación al tema del pensamiento 
creativo, partiendo de distintas definiciones de creatividad, propuestas 

desde los campos de la psicología y la publicidad, para llegar a una definición 
que permita abordar las relaciones entre el diseño gráfico y la publicidad, 
revisando la necesidad de la inclusión de herramientas de Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC) que podrían aportar a la producción de 
conocimiento, al servicio de la educación. Tras revisar la documentación 
respecto a estas temáticas, se encuentran varios conceptos e investigaciones 
acerca de los métodos, técnicas y procedimientos que se pueden aplicar 
para mejorar y fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, en diferentes 
áreas del conocimiento. La metodología utilizada fue la de investigación 
documental en bases de datos de publicaciones periódicas, en las cuales se 
hizo un rastreo de artículos relacionados con los temas antes mencionados. 
Se emplearon bases de datos en línea confiables como: Plos One, Redalyc, 
Scielo, EbscoHost, Scopus, Proquest, Sciencedirect, considerando que los 
artículos allí publicados cumplen con ciertos criterios que garantizan su 
calidad, aunque también se incluyeron búsquedas en Google Scholar y 
extractos de libros en Google Books entre otros.

Palabras clave: Creatividad, pensamiento creativo, ambientes de 
aprendizaje, educación, TIC. 

This article tries to make an approach to creative thinking, using different 
definitions of creativity, proposals from the fields of psychology and 

advertising, to reach a definition that will address the relationship between 
design and advertising, and reviewing need for the inclusion of ICT tools that 
could contribute to the production of knowledge in the service of education. 
After reviewing the documentation regarding these issues, there are concepts 
and research methods, techniques and procedures to improve and promote 
the development of creative thinking in different areas of knowledge. The 
methodology used was documentary research database of periodicals, in 
which a trace related to the topics mentioned above items are made Plos 
One, Redalyc, SciELO, EbscoHost, Scopus, Proquest, Sciencedirect, since 
there published articles meet certain criteria that ensure quality, although 
searches were also included in Google Scholar, databases reliable online as 
were employed books in Google books and others.

Keywords: Creativity, Creative Thinking, Learning Environments, 
Education.
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La creatividad

Resulta común la asociación que des-
de el campo de la psicología se hace 

entre la creatividad y la resolución de 
problemas. Una primera definición de 
tipo enciclopédico ya nos advierte esta 
asociación. En el diccionario Larousse 
encontramos, por ejemplo mencionada 
la “creatividad” como una “técnica para 
resolver problemas de una manera nove-
dosa”. Esta idea proviene, sin lugar a du-
das, de la más tradicional de las fuentes. 
El célebre psicoanalista Sigmund Freud, 
por ejemplo, la define como “un salto del 
inconsciente hacia la conciencia, en pro 
de la resolución de los problemas cotidi-
anos” (Freud apud Rodríguez, 2005). De 
alguna forma la creatividad es concebi-
da como una facultad en la que intervi-
ene no solo aquello que es aprendido de 
una manera voluntaria, sino que implica, 
como lo vemos, un proceso que parte de 
las instancias mentales más íntimas de 
los individuos. 

Dualibi & Simonsen afirman que la 
creatividad “es la técnica de resolver 
problemas” (1992), circunscribiéndola al 
ámbito de la comunicación y situándola 
como condición estratégica para la 
producción de estrategias comunicativas.  
Sin embargo, los autores agregan, 
“Esta técnica puede aplicarse a todas 

las actividades humanas y no sólo a 
la actividad específica de crear una 
buena comunicación. Puede aplicarse 
al diseño, a la publicidad, al marketing, 
la medicina, la sociología, las finanzas, 
a la educación...” entre otras (Simonsen, 
1992). Podemos encontrar que el acto 
creativo nos remonta necesariamente a 
la capacidad inherente del ser humano 
para concebir soluciones, pero también 
para crear ideas, objetos y situaciones 
que resultan novedosas. La creatividad 
significa “el acto de dar existencia a algo 
nuevo, único y original” (Ibídem).

De lo creativo
 al creativo

Dentro de la labor publicitaria, el 
creativo es aquel individuo que usa 

toda su imaginación, no sólo para de-
sarrollar proyectos ya establecidos, sino 
para detectar posibles cambios que ten-
drán una influencia decisiva sobre la vida 
de la empresa, entre lo que se cuenta las 
marcas y el lenguaje institucional, los 
clientes para quienes trabaja, los usuari-
os, los trabajadores, etc. Por lo general, 
se consideran creativos, tanto a los que 
se especializan en desarrollo y manejo 
de la redacción publicitaria - los cuales 
concentran sus esfuerzos y conocimien-
tos en la labor lingüística y discursiva 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=1228815, imagen para uso libre.
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textual (semántica) - como a aquellos 
individuos que desarrollan y elaboran 
las propuestas visuales y gráficas – los 
cuales hacen énfasis en la elaboración 
del aspecto visual y gráfico, el discurso 
imagético (semiótico).
 
En ambos casos se evidencia la capaci-
dad de abstracción de ideas al modo que 
lo precisa Joan Costa, quien advierte que 
en las tareas de diseño resulta altamente 
necesaria la capacidad de asociar las ideas 
desordenadas de los clientes, con las ex-
periencias visuales propias del diseñador 
(1998) y recurre a lo que Umberto Eco, en 
Tratado de Semiótica General (1975) de-
nomina “la enciclopedia”. 

En este proceso de asociación de ideas 
y experiencias, se inicia la síntesis visual 
que precisa de unos procedimientos 
específicos, en los que el creador de 
imágenes y textos debe jugar tanto con 
el reconocimiento de los códigos y 
referentes culturales propios del público 
al que se dirige, como con las habilidades 
que resultan específicas para modificar las 
estructuras tradicionales y poder alcanzar 
la innovación en el resultado final.

Relación entre 
inteligencia y 
creatividad

Una de las primeras consideraciones 
a las que ha llegado el estudio 

psicológico de la creatividad, en general, 
tiene que ver con la relación directa que 
existe entre la inteligencia y la creatividad.

En los inicios de la psicología del siglo XX, 
se afirmaba que el coeficiente intelectual 
considerado como alto o sobresaliente 
distinguía por igual a las personas creativas 
con aquellos que lograban el éxito escolar 
medido a través de las calificaciones altas. 
Esta consideración ya ha sido revaluada a 
partir de los años setenta, cuando algunos 
estudios demostraron que aquellos que se 
consideran personas “tradicionalmente 
inteligentes”, es decir, los que alcanzan 
el éxito escolar a través de calificaciones 
altas, no son necesariamente personas 
creativas, y de hecho, la mayoría de ellas 
se encuentran por lo general en problemas 
cuando deben improvisar soluciones que 

Imagen tomada de http://optimizingmotion.com/
tag/texting/, imagen para uso libre.
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se alejen de las estructuras tradicionales 
del pensamiento que les ha enseñado la 
escuela. 

Por su parte, las personas creativas, no 
necesariamente tienen éxito escolar, 
y sus resultados en las pruebas de 
Coeficiente Intelectual no siempre son 
considerados como altos o buenos. Hay 
que aclarar también que las pruebas 
de coeficiente intelectual no tienden 
a medir las habilidades creativas, y su 
patrón original se diseñó para medir antes 
que la inteligencia, la “edad mental” de 
niños mayores de diez años. Así mismo, 
las pruebas de coeficiente intelectual se 
diseñan con un esquema de respuestas 
de opción múltiple y G. Souksmith 
(1970) demostró que las personas con 
inclinación a la inteligencia tradicional 
responden mejor a estas pruebas que 
los “creativos”, ya que estos muestran 
mejores resultados que los “tradicionales” 
en pruebas de inteligencia con preguntas 
de respuestas abiertas. 

En vista de estos resultados, no es posible 
afirmar que las personas creativas no ten-
gan los mismos niveles de inteligencia 
que las personas pertenecientes al grupo 
de “tradicionalmente inteligentes”; aun-
que para desarrollar la creatividad, es 
siempre necesario el uso de la inteligen-
cia (Wolk, 1972).

Para Gardner (2003) inteligencia es el 
potencial biológico para procesar infor-
mación de manera que pueda ser ac-
tivada por formas determinadas de la 

cultura para resolver problemas o crear 
elementos y productos que alcancen un 
valor y una significación cultural.

Algunos pedagogos insisten en afirmar 
que el estudiante “brillante” es muy efi-
ciente para seguir instrucciones precisas, 
mientras que el “creativo” es aquel con 
la capacidad de tomar las instrucciones 
y acomodarlas de nuevas formas igual-
mente eficientes.

Otro punto de discusión en torno a la 
creatividad gira en torno al “talento 
innato” de los creativos. El concepto 
tradicional afirma que el creativo nace 
con un talento especial que podrá 
explotar a lo largo de su vida cotidiana. 
Los estudios sicológicos afirman por su 
parte, que no parece existir evidencia 
científica que respalde esta hipótesis, 
y que la realidad del carácter y talento 
creativo depende principalmente de 
las vivencias experimentadas por el 
creativo durante su proceso de desarrollo 
somático, emocional y mental. 

Para autores como Torrance (1992), la 
creatividad es una característica universal, 
sin distingo de razas, nacionalidades o 
etnias, y en cualquier tipo de culturas se 
pueden presentar los “talentos creativos”; 
y no existe una característica genética que 
marque la creatividad desde el momento 
del nacimiento. 

Esta tesis ya había sido vislumbrada 
por otros autores, como Andreani 
(1978), quien en su Estudio sobre las 
raíces sicológicas del talento encuentra 
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que la creatividad se relaciona con 
la inteligencia “tradicional” hasta un 
nivel relativo, y que lo que en realidad 
determina el talento creativo es el tipo de 
vivencia que experimente el individuo.

Andreani afirma que los sujetos más 
creativos tienen una capacidad de 
imaginación más desarrollada que 
los “inteligentes tradicionales”, pues 
tienden a tener una mayor cantidad de 
momentos de recogimiento y manifiestan 
su extroversión a través de la creatividad. 
Así mismo, los “tradicionales” producen 
el pensamiento a partir de su aprendizaje 
escolar, mientras que los “creativos” 
evocan un pensamiento determinado por 
los impulsos inconscientes recogidos a lo 
largo de su vida.

Dentro de este perfil psicológico, el es-
tudio encuentra características de per-
sonalidad comunes a los creativos, como 
la agresividad, el carácter obsesivo, la 
inseguridad no manifiesta, la ansiedad, 

buena adaptación social, alto índice de 
responsabilidad, sentido de aventura, au-
tonomía, tenacidad e inclinación hacia el 
trabajo.

Csikszentmihalyi (1988) plantea que el 
tratar a la creatividad exclusivamente 
como un proceso mental no hace justicia 
al fenómeno de la creatividad, que es 
tanto social y cultural, como psicológico. 
Esto es, la creatividad no se produce 
dentro de la cabeza de las personas, sino 
que es el resultado de la interacción entre 
los pensamientos de una persona y un 
contexto sociocultural. El autor establece 
además dos grandes razones para estudiar 
la creatividad:

1. Los resultados de la creatividad 
enriquecen la cultura y, de ese 
modo, mejoran indirectamente la 
calidad de nuestras vidas;

2. Podemos, a partir de este cono-
cimiento, aprender cómo hacer 
más interesantes y productivas 
nuestras propias vidas.

Para Csikszentmihalyi (Ibídem), la 
creatividad es el resultado de la 
interacción de un sistema compuesto por 
tres elementos: una cultura que contiene 
reglas simbólicas, una persona que aporta 
novedad al campo simbólico, y un ámbito 
de expertos que reconocen y validan 
la innovación. Los tres subsistemas son 
necesarios para que tenga lugar una 
idea, producto o descubrimiento creativo 
(Csikszentmihalyi, 1988a, 1998, 1999).

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=980545, imagen para uso libre.
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Fases del proceso 
creativo

Según James Webb Young (2003) esta 
técnica se desarrolla en cinco fases, 

en un orden determinado. Ninguna de 
ellas puede darse antes de que la prece-
dente haya quedado concluida: 

1. Acopio de la materia prima o 
información relacionada con el 
problema. 

2. Trabajo de las ideas recopiladas o 
masticación de la información. 

3. Incubación inconsciente. 
4. Inspiración o surgimiento de la 

idea. 
5. Configuración final y desarrollo de 

la idea para su utilización práctica. 

Estas etapas reflejan el proceso completo 
a través del cual se producen las ideas. 
Este proceso es una técnica operativa que 
puede ser aprendida y controlada.  

Antes, es preciso considerar dos 
principios fundamentales: una idea es 
una nueva combinación de elementos 
viejos, y la posibilidad de elaborar 
nuevas combinaciones aumenta con la 
capacidad de ver relaciones.

Las etapas a través de las que se desarrolla 
el proceso de producción de ideas son:

• Fase de preparación, que atiende 
tanto a la selección e identifi-
cación del problema como a la 
recopilación de documentación 
e información relacionada con el 
problema.

• Fase de trabajo de las ideas 
recopiladas, donde se manipulan 
y elaboran en la mente todos los 
materiales previamente recogidos. 
Es como una especie de digestión 
mental del material en la cabeza. 

• Fase de incubación, es el momento 
de la aparición de los procesos 
inconscientes, los cuales, un tanto 
al azar, conducen a la solución. 
Aquí hay que buscar una cierta 
relajación mental, reduciendo el 
funcionamiento racional de la 
inteligencia y enriqueciéndose 
con distracciones estimulantes de 
la imaginación y las emociones, 
como escuchar música o ir al 
teatro... hay que dejar que el 
inconsciente digiera el problema 
mientras vosotros descansáis.

• Fase de iluminación o inspiración, 
donde surge la idea. “La idea 
surgirá de cualquier parte. Se 
os ocurrirá cuando menos lo 
esperéis. Ésta es la forma en que 
aparecen las ideas después de 
que uno ha dejado de esforzarse 
por encontrarlas, y ha cubierto un 
período de descanso y distracción 
tras la búsqueda”.
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• Fase de verificación, donde el 
creador comprueba y formula su 
creación en términos ordenados 
dándole su configuración final 
y desarrollando la idea para su 
utilización práctica. El creador 
somete su creación a las leyes 
lógicas para comprobar su validez 
y que cumple los objetivos que 
había establecido. Hay que 
comentar la idea y someterla 
a todo tipo de pruebas de 
validación, comentarios y juicios 
críticos de personas competentes 
en la materia. Al final de esta fase 
puede darse que el producto 
obtenido sea válido. O que no sea 
válido, que parezca una solución 
pero que no lo sea. En este 
caso se considerará como una 
fase intermedia de incubación 
con reintegración al proceso. 
Algunos autores creen que existe 
una última fase de difusión y 
socialización de la creación. 

La creatividad 
en las TIC

En primera instancia, vale la pena 
aclarar que, en el presente apartado, 

los hallazgos corresponden a investiga-
ciones que referencian herramientas in-
formáticas para la aplicación de técnicas 
que evidencian la relación entre el de-
sarrollo de la creatividad y los usos del 
software educativo.  La finalidad de la 

incorporación de tecnología a esta serie 
de procedimientos, dependen del avance 
tecnológico del entorno, a su capacidad 
de crecimiento y a su producción de 
conocimiento (Rojas, 2008). Rojas afirma 
que la innovación tecnológica implica el 
desarrollo de procesos como: el proyec-
tar, descubrir, inventar y desplegar nove-
dosos mecanismos, para generar cambi-
os y avances, tanto en procesos como en 
productos.

Es por eso que el proceso de innovación 
se asocia con el pensamiento creativo 
porque posibilita ver la realidad de una 
manera original y distinta, de buscar 
estrategias, métodos y similares con el fin 
de plantear posibles soluciones mucho 
más interesantes que las del común 
(Brito, 2003).

A este respecto, en sus estudios, Rojas 
(2008) afirma que la implementación 
de software educativo podría ser usado 
como una herramienta mental que facilite 
los procesos de invención, creación y 
procesamiento de información, asociados 
al pensamiento divergente; la relación 
creatividad y tecnología tendrían su punto 
de convergencia en el hecho  de que los 
software son diseñados y  dirigidos a 
potenciar el aprendizaje haciendo uso 
de plataformas tecnológicas en las cuales 
pueden interactuar el estudiante y el 
docente.

Los tutoriales, los programas de práctica 
y de ejercitación, simuladores y 
multimedias son recursos que se utilizan 
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para el desarrollo de ciertas capacidades; 
las herramientas informáticas tienen 
la función específica de organizar y 
estructurar información, posibilitando un 
aprendizaje no lineal, empleo de enlaces 
o hipervínculos y la incorporación de 
otros medios de interacción sincrónica y 
asincrónica.

En la actualidad existen programas como 
el Mind Manager, mentes que dirigen o 
mentes que gerencian, un software que se 
basa en la realización de mapas mentales 
a partir de las técnicas propuestas por 
Tony Buzán (Buzan, 2004). Entre los 
más destacados podemos mencionar: 
Free Mind, Mindomo, Mind Meister, 
Mind 42, iMind Map, IHCM CmapTools 
(MICELULACREATIVA, 2012). 

Este documento no pretende explicar el 
funcionamiento de un software en es-
pecífico, que hasta el momento son los 
resultados que he encontrado en inves-
tigaciones como la de la Universidad de 
Murcía (Arís, 2001) en donde se realiza 
una descripción de las técnicas del de-
sarrollo para las ideas las cuales cité  an-
teriormente y las ejemplifica con el uso 
del panel de herramientas de diversos 
programas para computador, estos ya  un 
poco caducos teniendo en cuenta la pro-
liferación de software libre para realizar 
mapas mentales en la actualidad. 

Este mismo caso lo presenta Castillo en 
apartes de su documento, donde tam-
bién realiza una descripción de las fases 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=414022, imagen para uso libre.
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del proceso creativo y explica cómo op-
eran programas como Mind Manager, 
CmapTools e Inspiration. Respecto a este 
artículo, la conclusión parece acertada, 
en cuanto a que las técnicas creativas 
son desarrolladas y favorecidas por los 
avances tecnológicos que han de ser-
vir como insumos para la resolución de 
problemas, brindar información, y “un 
ayudante-mental tecnológico que aporta 
beneficios en la construcción del cono-
cimiento” (Castillo, 2008).

En cuanto a los ambientes de aprendizaje 
combinados me causa curiosidad la 
investigación realizada por Beatriz 
Fainholc (2008) ya fue una experiencia 
de colaboración inter-universitaria entre 
establecimientos educativos como la 
Universidad Nacional de La Plata en 
Buenos Aires, Argentina y el Centro de 
Tecnología Educativa y Reforma Curricular 
del Universidad de Illinois, USA,  junto 
a la Dra. Norma Scagnoli; en dicha 
investigación se realizó un seguimiento 
a la participación e interacción generada 
a partir de una propuesta de innovación 
curricular en donde las TIC y un sistema 
tecnológico de código abierto Moodle, 
se articulaban y combinaban haciendo 
parte de un rediseño curricular que 
sirvió para reformular la práctica docente 
del profesor universitario tradicional, 
haciendo uso de diversas herramientas 
tecnológicas como Webquest e Wikis. 
En lo particular este tipo de interacciones 
presentan un foco de interés en especial 
para el presente proyecto ya que tiene que 
ver con el rediseño curricular, el estudio 
de caso, la selección y articulación de 

TIC  y las comunidades de aprendizaje, 
llegando estas últimas a generar redes de 
conocimiento en pro del fortalecimiento 
de la educación y una posibilidad de 
internacionalización de los planes de 
estudio y posibles convenios con otras 
entidades educativas a nivel superior,  
un tema que para la acreditación en alta 
calidad es un tema muy importante a tener 
en cuenta en los procesos académico- 
administrativos en la  Institución en la 
cual me desempeño.

Una última referencia que encuentro 
particularmente valiosa en concordancia 
con la intención pedagógica de la inves-
tigación tiene que ver con un estudio de 
caso realizado por Ellmers Grant (2009) 
el cual busca establecer conexiones entre 
el proceso de reflexión y la articulación 
del conocimiento inherente a la experi-
encia del diseño, transfiriendo esos con-
ocimientos a problemas futuros y reales.

Este estudio se ha  realizado en la 
Universidad de Wollongong, Australia, 
acerca de la pedagogía del Diseño 
Gráfico en la Escuela de Arte y Diseño 
de dicho establecimiento educativo, El 
objetivo principal de la intervención 
en este caso es el de animar a los 
estudiantes  a aprender tomando como 
referencia proyectos con temáticas 
específicas que les proporcionen como 
resultado experiencias significativas 
las cuales suministran herramientas 
para implementar en su rol como 
profesionales, es decir lo que busca es 
acercar al estudiante a un contexto real 
como diseñador para así “ entrenarlo 
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para posible situación problemática a 
futuro”.

Se utilizó un enfoque mixto en el diseño 
de la investigación y se basó en la teoría 
de la psicología cognitiva, la cual propor-
cionó una base sólida para poder realizar 
una intervención a fondo ya que desde 
un principio delimitó los alcances de este 
estudio, para así, identificar y codificar 

los niveles de cognición presentes en los 
participantes. El análisis preliminar y la 
calidad de los datos obtenidos hacen evi-
dente que la metodología usada para esta 
intervención fue la más adecuada ya que 
se entregaron datos concretos a partir de 
la metodología utilizada aspecto que los 
investigadores creen que pueden servir 
para futuros ejercicios investigativos alre-
dedor del tema.
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Esta guía académica se concibió como resultado de la investigación que focalizó su 
atención en el uso de la lengua como medio en procesos de mediación comunica-

tiva adelantada en las Instituciones de Educación Superior (IES), específicamente en 
relación con la calidad de la producción textual y los medios de difusión de la produc-
ción escrita. En el planteamiento continuo de alternativas de solución a los errores en 
la escritura científica de las investigaciones juega parte de la educación, la producción 
de conocimiento y, en últimas, la medida de una determinada investigación. En este 
sentido, profundizar en este terreno permitirá una mayor comprensión de los alcances 
y las dificultades en la actividad investigativa y, sobre todo, en la definición de con-
ceptos, teorías o paradigmas, estrategias y procedimientos que sustentan la práctica de 
intercambio de conocimiento. 

La literatura en este tema reporta un sinnúmero de apuestas por la calidad de la 
escritura científica en aras de resolver problemáticas que atañen a la baja difusión 
de la investigación, la difusión endogámica, el desconocimiento de las condiciones 
y procesos de publicación, la calidad de la escritura, las políticas institucionales y los 
alcances de los medios de difusión en el escenario internacional. Estos hechos llevan 
a preguntarse sobre la difusión de la investigación, principalmente sobre la escritura 
académica o escritura de artículos científicos, es copiosa  en el escenario universitario. 

La guía académica plantea que hablar de publicación, hablar de difusión, hablar de 
escritura científica significa, hablar de revistas (indexadas o no) significa incursionar en un 
compromiso ético con la sociedad. Se presenta, entonces, que no se trata exclusivamente 
de poner a consideración de la comunidad académica todos los resultados de la 
investigación y que la comunidad científica engrose su literatura especializada para 
que la comunidad crezca en producción de conocimiento. Esta guía propone, en 
consecuencia, que la idea consiste en poner a disposición de la comunidad, en sus 
diferentes ámbitos, los hallazgos transformados en soluciones al alcance del ciudadano 
del común. Esto significa no particularizar la investigación para los investigadores, o la 
ciencia para los científicos, sino que se abren las puertas de la ciencia para todos, de 
manera incluyente. Es una investigación donde la sociedad protagoniza las demandas. 
De ahí que, si no hay difusión efectiva, los sectores relegados social y económicamente 

1. Introducción
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serán, igualmente, relegados de los bienes 
cognitivos y los frutos que de ellos se 
derivan; esto es acceso e inclusión social.

Asimismo, la Guía Académica por 
una parte, se sustenta en la precisión 
de la UNESCO sobre la importancia 
de comunicar, en sentido amplio, 
los resultados de la investigación, 
preferencialmente; y, por la otra, acoge 
el hecho de que la difusión en artículos 
científicos se revierte en políticas de 
inclusión social y en provecho de la 
innovación. UNESCO reclama una 
postura ética en relación con claridad, 
solidez, confiablidad, autenticidad y 
aplicabilidad de los resultados de la 
investigación. En esta dirección, la Guía 
cobra un sentido social preponderante ya 
que se pone al servicio de la sociedad. 

Por ello, la Guía Académica asume 
que la publicación y la divulgación de 
las investigaciones, con su lenguaje 
especializado y sus normativas 
particulares, pretenden la circulación 
del conocimiento y el intercambio 
entre investigadores, organizaciones y 
comunidades del mundo; hecho que 
responde a la apertura de fronteras 
económicas y a la globalización. Como 
afirma Day (1999) “Si la investigación no 
se publica en extenso no existe, el autor 
seguirá siendo anónimo y su esfuerzo 
e inversión [y el de la institución] 
serán nulas”. Igualmente, la Guía se 
circunscribe al trabajo textual, ya que, 
indudablemente, ofrece apoyo para 
dar coherencia a la presentación de la 

investigación aunque, no es suficiente 
en tanto que la difusión requiere de la 
superación de factores externos al texto 
mismo como es la endogamia y los 
sistemas de difusión de los productos de 
investigación. Ahora bien, es innegable 
que la participación en publicaciones 
indexadas, o no, define la asignación 
de financiación por convocatorias 
(nacionales e internacionales) e incide 
directamente en los procesos de calidad y 
excelencia que adelantan las Instituciones 
de educación Superior (IES). 

METODOLOGÍA 

Esta publicación se configuró a partir de 
los resultados de una investigación de 

tipo cualitativo analítico (Hurtado 2000), 
la cual se realizó en 2 fases: En primer 
lugar, se abordó la construcción del esta-
do del arte y del marco teórico mediante 
análisis documental, el cual partió de la 
revisión de bases de datos en cuanto la 
divulgación y su relación el desarrollo 
social, la escritura científica y las media-
ciones comunicativas y los medios en di-
vulgación no endogámica. De la revisión 
emergieron categorías que permitieron 
comprender que la divulgación de la in-
vestigación, en el escenario académico y 
en términos de la medición internacion-
al, requiere primero del dominio del len-
guaje especializado, segundo del saber 
disciplinar y tercero de la cultura en la 
que se circunscribe la investigación. En 
segundo lugar, se adelantó la aplicación 
del sondeo a 50 docentes vinculados a 
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proyectos de investigación aprobados 
en la convocatoria interna 2014 de la 
Fundación Universitaria Los libertado-
res y que lideran la gestión de la inves-
tigación en la diferentes Facultades de la 
institución.  En cuanto a la relación en-
tre la experiencia docente y el dominio 
de la información referente a la calidad 
de los productos de difusión se encontró 
que no hay una relación directa entre la 
experiencia docente, el tiempo de per-
manencia en una institución y la vincu-
lación con los procesos investigativos. 
Se trabajó con docentes que tenían ex-
periencia universitaria: 26% han desar-
rollado docencia entre 1 a 3 años 40% 
entre 4 a 7 años, 16% entre 8 a 12 años 
y  18% más 13 años y permanencia en la 
institución: 6%6 meses 30%1 a 2 años 
28%2 a 4 años 36% más 4 años. En rel-
ación con las áreas de ubicación de los 
docentes-investigadores se distribuyó así: 
en Ingenierías y Ciencias Básicas 24%, en 
humanidades, Psicología y Ciencias de la 
Comunicación 30%, en Administración y 
Ciencias Económicas 38% y en el área de 
emprederismo 8%. 
 

Los resultados del sondeo de percepción 
señalaron que la endogamia constituye 
en componente motivador para la  
investigación: 62% han publicado en 
revistas institucionales y 54% se inclinan 
por medios de difusión domésticos 
apoyando sus preferencias en razón de 
la posible función que los documentos 
pueden desempeñar en la labor de 
docencia. Estos datos se contrastan con 
el conocimiento de los requisitos para 

publicar en revistas indexadas: 76% 
afirman conocer tales requisitos y 44% 
expresan tener alto grado de dificultad 
para acceder a medios de difusión 
especializado, entre otras razones porque 
se considera que no hay un dominio 
pleno del lenguaje especializado ni 
de las condiciones particulares de la 
comunicación científica.

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

La Guía Académica contiene cuatro 
capítulos y un anexo, así: El capítu-

lo 1. ¿ENDOGAMIA, UN IMAGINARIO 
QUE EXCUSA? es una provocación a que 
las publicaciones endogámicas rompan 
las fronteras de sí y expandan el espectro 
de difusión de la producción investigati-
va y académica. El capítulo 2. COMUNI-
CACIÓN CIENTÍFICA aborda la difusión 
como un proceso comunicativo en el que 
se activa el diálogo especializado entre 
la comunidad disciplinar y la académi-
ca. El capítulo 3. POLÍTICAS EDITORIA-
LES PARA PUBLICACIONES SERIADAS 
recorre las  condiciones, los requisitos 
y/o los parámetros que debe cumplir un 
escrito de tipo investigativo, con el fin 
de garantizar la incursión en el mundo 
disciplinar y académico. El capítulo 4. 
GUIA DE REDACCIÓN DE ARTICULOS 
ORIGINALES, indica los detalles promi-
nentes en relación con la estructura del 
contenido de los textos, como princi-
pales medios de difusión. Finalmente, el 
Anexo: GIMNASIA CEREBRAL PARA IN-
VESTIGADORES se plantea como la in-
vitación a hacer un calentamiento como 
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abrebocas a la aplicación de competen-
cias investigativas y de difusión de la in-
vestigación.
 
La guía expone un camino que, si bien 
no es el único, sí es aquel que se ajusta 
a las necesidades detectadas en las 
convocatorias de investigación interna. 
La guía se orienta a efectos no sólo 
en la calidad de los medios y de los 
productos de difusión, sino también en 
el crecimiento conjunto que se pueda 
generar en ámbitos internacionales. De 
igual manera, los estudios en torno al 
lenguaje y su relación con la escritura 
científica adquieren relevancia, en la 
guía, en tanto que tienen que ver con las 
prácticas sociales, históricas y culturales 
así como con los modos de comunicación 
del conocimiento que los sujetos 
construyen y comparten por medio de la 
palabra cuando tejen los conceptos en 
un texto especializado.
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Digitópolis I

Diseño de Aplicaciones Interactivas 
para Creativos y Comunicadores, se 

enfoca en explorar el lenguaje de pro-
gramación Processing, que fue desarrol-
lado inicialmente por Ben Fry y Casey 
Reas al interior del Media Lab, del Mas-
sachusetts Institute of Technology, MIT, 
en el año 2001. 

Processing es un lenguaje diseñado 
específicamente para realizar prototipado 
rápido de aplicaciones y su principal 
enfoque pasa por ofrecerle a los artistas, 
diseñadores y creativos un entorno 
de desarrollo amigable y versátil, que 
no exija demasiados conocimientos 
técnicos, para ser utilizado en la creación 
de aplicaciones interactivas.

Este lenguaje cuenta con gran variedad 
de librerías, disponibles de forma libre y 
gratuita, para que los creadores puedan 
incorporar nuevas funcionalidades 
estéticas y técnicas a las aplicaciones 
interactivas que quieren desarrollar. 

El lenguaje de programación está 
construido sobre JAVA, lo cual facilita 
la reutilización de código (Java), para 
integrarlo dentro de código Processing 
sin tener que hacerle modificaciones 
sustanciales. Esto significa que el código 
escrito en Processing es multiplataforma 
y que se puede ejecutar en diferentes 
entornos, como MAC OS, Windows, 
GNU/Linux y Android.

Así, algunas de las principales ventajas que 
caracterizan Processing, importantes al 
momento de concebir el libro, tienen que 
ver con la portabilidad, la existencia de 
comunidad activa, la variedad de librerías 
disponibles y la buena documentación, 
así como los foros, accesibles desde la 
página oficial de Processing.

Contexto temático y razón 
de ser

La creación de Digitópolis I: Diseño de 
Aplicaciones Interactivas para Creati-

vos y Comunicadores surge del creciente 
interés hacia el diseño de aplicaciones 
interactivas, por parte de comunicadores, 
diseñadores, publicistas, creativos y ar-
tistas, teniendo en cuenta que desde ese 
diseño se generan campos alternativos de 
acción profesional.

Ante este fenómeno, se intuye la necesidad 
de ofrecer una guía rápida e intuitiva, 
que facilite procesos de exploración 
y aprendizaje, en torno al desarrollo 
rápido de prototipos de aplicaciones 
interactivas y comunicativas, razón por 
la cual el Laboratorio Hipermedia de 
Tecnologías para la Comunicación, Hitec 
Lab, adscrito a la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, desarrolla 
esta guía introductoria, que se enfoca en 
explorar los aspectos básicos del lenguaje 
Processing.
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Estructura de la publicación 

El libro se configura en cuatro partes. 
Dentro de la primera, se abordan as-

pectos como la lógica básica de pro-
gramación, el proceso de bocetar pro-
gramas, los datos de memoria y la mane-
ra en la que se procesan dichos datos. 
Asimismo, se expone la estructura básica 
de un programa, se explica qué son las 
estructuras algorítmicas (condicionales 
y repetitivas) y se ilustra cómo se da la 
creación y el llamado de funciones.

En la segunda parte, la temática 
aborda cómo funciona el entorno de 
programación Processing, incluyendo 
la manera de programar Hardware, la 
descarga e instalación, además de los 
prerrequisitos y la interface. También se 
especifica cómo acceder a la información 
de  referencia de las primitivas, cómo 
hacerlo a los ejemplos y cómo instalar 
una librería.

El tercer apartado se enfoca 
específicamente en el prototipado de 
aplicaciones interactivas en Processing, 
partiendo de consejos importantes antes 
de comenzar a hacerlo, para luego 
aclarar cómo “indentar” el código, de 
qué forma documentarlo y comentarlo; y 
exponer los métodos básicos de salida de 
Processing (pantalla, activación del modo 
de pantalla completa, cómo mostrar 
texto, cómo dibujar con primitivas 2D, 
cómo manejar color y bordes). Además, 
se aclara la manera idónea para mostrar 
imágenes en la pantalla, reproducir 
videos y reproducir sonido. 

Los métodos básicos de entrada 
también se explican en la tercera parte, 
enfatizando en el uso del ratón y del 
teclado, con la socialización detallada 
de diversas funciones y estados que 
caracterizan ambos elementos, así como 
del micrófono y la webcam. En la parte 
final de la unidad se explica al lector 
cómo aprovechar las herramientas de 
interacción y de movimiento, el manejo 
de archivos y los llamados que se realizan 
desde la línea de comandos.

Finalmente, la cuarta parte del volumen 
presenta minuciosa información de 
referencia, donde se referencian palabras 
reservadas del lenguaje Processing, se 
ilustran librerías básicas, se exponen 
tipos de datos, tamaño en bits y rangos de 
valores para distintos tipos de variables, 
y se documentan secuencias de escape y 
fuentes de referencia .

De esta manera, Digitópolis I: Diseño de 
Aplicaciones Interactivas para Creativos y 
Comunicadores se convierte en el primer 
volumen, de una serie de tres libros, 
que pone a disposición de diseñadores, 
publicistas, comunicadores, creativos 
y artistas, una guía rápida e intuitiva 
que les permita aprender a desarrollar, 
de manera dinámica, clara y didáctica, 
prototipos de aplicaciones interactivas y 
comunicativas.




