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Educación artística para personas con discapacidad vidual 
Resumen: 

 La discapacidad visual por sus características tiende a apartar a las personas 

que la padecen del conocimiento y la práctica del arte pictórico y de las obras 

artísticas, presentándose otras alternativas para tal fin. Sin embargo, actualmente se 

han desarrollado diversas opciones para la interacción con el arte como son los 

materiales hápticos los cuales proveen de información a las personas con 

discapacidad visual a través del tacto activo que interactúa con formas, texturas y 

volúmenes que forman parte e integran los materiales hápticos; de esta manera, las 

personas con discapacidad visual, generan imágenes mentales con las que 

configuran las imágenes representadas. 

 Este acceso a los escenarios de las manifestaciones artísticas por parte de las 

personas con discapacidad visual, debe generarse a partir de propuestas de diseño 

como los materiales y los talleres de educación artística. Algunas instituciones, como 

el Comité Internacional Pro Ciegos de México, cuentan con actividades propias de la 

institución, en las que se desarrollan encuentros artísticos en los que el dibujo y la 

pintura están ya al alcance de los discapacitados visuales. 

Palabras clave: Arte pictórico. Discapacidad visual. Materiales hápticos. Talleres de 

pintura. 

Dr. Jorge Eduardo Zarur Cortés 

Universidad Autónoma del Estado de México 

zarur0806@yahoo.com.mx 

0445543534882 

 
La conceptualización de felicidad en las diferentes etapas de la vida 

Resumen 

 A través del tiempo el ser humano ha estado en constante cambio desde 

cualquier perspectiva, ya sea económica, social, política, filosófica, psicológica, 

escolar. etc. Sin embargo una de las principales metas es la búsqueda del bienestar y la 

de la felicidad. La felicidad Hoy en día es una de las palabras más buscadas en 
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internet, después de la palabra amor, las personas parecen estar muy interesadas sobre 

saber si son o no felices, saber que los hace felices En mi trabajo como psicólogo, mi 

interés particularmente es el bienestar de las personas, sabiendo que el bienestar es 

subjetivo, es por ello por lo que me interesé en el tema de la felicidad, sobre cómo 

percibimos la felicidad y si la percepción sobre la felicidad va cambiando a través del 

tiempo. 

 Con la finalidad de tener un panorama más amplio sobre la felicidad 

actualmente en las personas, mi interés es realizar estudios como el que se aborda en 

este trabajo y avanzar en el conocimiento del bienestar subjetivo de las personas. En 

este sentido, el objetivo de la investigación es conocer los conceptos que se tienen 

sobre la felicidad en las diferentes etapas de la vida, tomando como muestra niños, 

adolescentes y adultos de la ciudad de León Gto. México, tratando de determinar las 

diferencias que condicionan la felicidad del ambiente donde se desarrollan, y como las 

conceptualizaciones cambian. 

 La felicidad es una palabra subjetiva, lo cual las personas tenemos un concepto 

diferente sobre ella, los medios de comunicación, la publicidad, el cine y la televisión, 

construyen relatos, una mitología en toda regla, sobre el funcionamiento de nuestra 

sociedad actual, meten en ellos el papel que ocupan las diferentes clases sociales, dan 

sentido a que las personas puedan interpretar sus propias vidas y conforme a ellos. 

Estas ideas envían a conceptos tanto de tipo material, como espiritual, y, entre ellos, al 

concepto de felicidad, que después causa algo de confusión entre lo que nos hace 

felices o lo que necesitamos. El sentido consumista/capitalista envía a las necesidades 

económicas de las personas, y lo hace a la sociedad como una forma de vida. 

 Para definir la felicidad, entre los filósofos de la antigüedad clásica y modernos 

hay acuerdo general en cuanto a que la felicidad es un bien supremo, un fin en sí 

mismo, o la suprema aspiración humana, actualmente hay varios conceptos sobre la 

felicidad, dependiendo de la etapa donde se encuentre el ser humano.  
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Palabras claves: Felicidad, subjetividad, psicología 

Esteban Fernando Martínez Ramírez 

León, Guanajuato, México. 

Universidad EPCA, León, Gto.  

esteban.rmz@outlook.com 

(044) 477 580 50 45 

 
Desafíos éticos subyacentes en el desarrollo de la Inteligencia 

Artificial: El mito de la máquina como medio de mejora 
incuestionable 

Resumen: 

 Es más que envidente que en este siglo nos estamos enfrentando a numerosos 

avances tecnológicos que no deberían escapar a la reflexión ética. Entre esos avances 

tecnológicos encontramos unos más vertiginosos que otros, y entre los que más, se 

encuentra el, hasta ahora, imparable desarrollo de la Inteligencia Artificial. 

 La industria de producción de la IA sigue una lógica de producción capitalista 

incesante, pues responde a muchos intereses económicos de empresas de países como 

EE.UU. o Japón, sin olvidarnos de China. La cuestión es que el crecimiento y el 

perfeccionamiento hasta este momento es innegablemente exponencial. Así pues, 

expertos en la materia como Nick Bostrom, director del Future of Humanity Institute 

de la Universidad de Oxford alerta sobre la necesidad de hacer una reflexión ética ante 

el fenómeno de la explosión de superinteligencia, donde será muy probable que las 

máquinas comiencen a mejorarse así mismas sin necesidad de ninguna acción humana, 

por lo que nuestro destino puede ser que quede a merced de las máquinas... 

 Incluso el científico y empresario Ray Kurzweil habla de que la “Singularidad 

está cerca”, entonces, parece ser, que tenemos la obligación existencial, como seres 

humanos que somos, de preguntarnos si los avances tecnológicos pondrán en peligro, 

por así decirlo, la propia supervivencia humana tal y como la conocemos hasta ahora. 

Es una cuestión en la que aparecen innumerables aspectos éticos, pues hay un tema 

central en la ética que  subyace en este escenario, y es el de la responsabilidad. Ya 
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Hans Jonas en el año 1995 alentaría sobre el desafío ético que debe saber enfrentar la 

civilización de aquel y de este tiempo, esto es, la tecnológica. 

 Nuestra vida está tan marcada por la tecnología, hasta el extremo de que 

estamos “atrapados por las máquinas” como sostiene Nicholas Carr. La tecnología está 

condicionando de tal manera nuestras vidas y nuestra existencia humana que 

necesitamos deternos y reflexionar seriamente sobre nuestro futuro. Es importante que 

la reflexión esté orientada hacia la responsabilidad de nuestra acción humana en la 

creacción y produción en el campo de la IA, pues es en ese campo donde se están 

poniendo en juego muchos ámbitos de nuestra vida. Ámbitos como el laboral van a 

estar profundamente marcados en las próximas décadas por la IA, y millones de 

puestos de trabajo van a modificarse en unos casos y a desaparecer en otros. Por lo 

tanto, surgen preguntan de un fuerte calado ético, e incluso existencial, que tienen que 

ver con la propia dimensión laboral del ser humano, ¿en qué ocupará su tiempo el ser 

humano si ya las máquinas lo hacen todo por él? 

 Es cierto que las máquinas han mejorado numerosos aspectos de nuestra vida, 

sin embargo, no es menos cierto que también están suscitando gran cantidad de 

dilemas éticos que tienen que ver con la propia vida humana y su existencia. Quizás, 

se trata de situarnos en un espacio intermedio para llevar a cabo una profunda 

reflexión ética sobre la IA, entre la tecnofilia y la tecnofobia. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, futuro, ética, responsabilidad. 

Antonio Luis Terrones Rodríguez 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Universitat de Valencia 

antonioluis.terrones@gmail.com 

+593992204324 

 
La “tecnociencia” en el transhumanismo según Gilbert Hottois 

Resumen: 

 El filósofo belga Gilbert Hottois fundó el neologismo “tecnociencia” a 

mediados de los década de 1970 en relación con la problemática que plantea el 
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transhumanismo en la actualidad. La tecnociencia prescribe la filosofía contemporánea 

del lenguaje dejándola desprovista de teoría y práctica, mientras promueve la 

aniquilación (“anéantissement”) de la esencia del “hombre” y abre la posibilidad de un 

nuevo ser en el futuro como “prospección cósmica”: el “transhumano”. En 

consecuencia, la aplicación de la tecnociencia en el cuerpo humano de acuerdo con el 

transhumanismo, plantea una serie de desafíos y dilemas de bioética para la libertad y 

la dignidad del ser humano, los cuales serán dilucidados brevemente según la filosofía 

bioética de Gilbert Hottois.  

Palabras clave: robotización, cuerpo humano, estética, arte, inteligencia artificial, 

convergencia NBIC. 

Francisco Quesada-Rodríguez 

Investigador sobre temas relacionados con el mejoramiento del ser humano  

francis.quesada@gmail.com  

83532666 

 
Filosofía de la tecnología del anemómetro lineal 

Resumen: 

 El tecnólogo dirige sus investigaciones a obtener productos de alta calidad a 

precios bajos sin importar el contorno humanístico, en varias ocasiones se reinventa 

teorías, modelos técnicos, métodos conceptuales o dispositivos físicos sin dar crédito a 

los autores de las ideas originales. 

 La medición de la intensidad del viento es fundamental para predecir el clima o 

para la navegación, por este hecho el ser humano ha intentado desarrollar 

metodologías o dispositivos para obtener mediciones conWables de la velocidad del 

viento. Los anemómetros modernos resultan ser muy conWables, seguros y fáciles de 

usar, además se cuenta con medidas estandarizadas que hacen que sea normalizada su 

medición. 

 En el presente trabajo se realiza una breve descripción de la evolución de la 

tecnología alrededor del anemómetro lineal también llamado de Leonardo Da Vinci y, 

el papel sociocultural desde sus perspectivas iniciales haciendo referencia de las 
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limitantes tecnológicas que impidieron su correcta implementación y utilización de 

forma masiva. En el artículo se abordan dos principales objetivos: 

- En la primera parte se describe la evolución y rol sociocultural del anemómetro 

abarcando desde el modelo propuesto por León Battista Alberti, hasta los 

anemómetros modernos. En esta sección se hace referencia a las principales 

modiWcaciones que llevó a cabo Leonardo Da Vinci consiguiendo un dispositivo 

revolucionario y adelantado a la tecnología de su época. 

- En la segunda sección se describe de manera general la parte tecnológica del 

anemómetro lineal describiendo las principales ecuaciones de control automático de 

segundo orden y, como es que el genio de Leonardo aplicó de manera intuitiva 

principios físicos y bases matemáticas que todavía no eran planteadas de manera 

formal. 

 La evolución de los sensores y microprocesadores han roto las barreras de 

control automático desarrollando ideas tecnológicas que no se podían aplicar de 

manera conWable como el anemómetro lineal, en el artículo se describe cómo es 

posible su construcción preservando los principios fundamentales presentados por 

Leonardo Da Vinci en el siglo XV. 

Palabras clave: Anemómetro Lineal, Control Automático y Filosofía de la 

Tecnología. 

Carlos Juárez Toledo 

Universidad Autónoma del Estado de México 

toledocarlos@hotmail.mx 

 
¿El diseñador industrial ejerce la actividad de diseñar? 

Resumen 

 En la actualidad el diseñador industrial no ejerce su actividad profesional 

dentro de un ámbito laboral. Cada diseño da respuesta a una necesidad de una 

sociedad de una zona geográfica específica en la que pocos diseñadores se les 

permiten intervenir. La mayoría de las empresas limita o nulifica al diseñador 

industrial para realizar su actividad profesional dentro del sector industrial del Estado 
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de México, debido a que la mayoría de los diseños ya fueron realizados en el 

extranjero o por diseñadores no nacionales y mucho menos locales. 

Palabras clave: diseño / sociedad/ actividad profesional. 

Norma Patricia Guzmán Márquez 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Universidad Autónoma del Estado de México 

pguzman_di@yahoo.com.mx 

044722 7843952 

 
Repensar Gran Hermano 20 años después: la casa como simulacro 

Resumen: 

 A finales del siglo XX surge un programa televisivo mundialmente 

revolucionario dentro de la gama de los concursos de entretenimiento: Gran Hermano 

o Big Brother, que en sus variadas y conocidas particularidades diferenciadas tiene la 

adecuación del plató de televisión a una casa, lo cual forma parte de la naturaleza 

hiperreal que privilegia la visualidad. Esta transparencia que se pregona como ideal 

forma parte también de lo que se construye en los espectáculos televisivos con su afán 

de hiperrealidad, a partir de la construcción de réplicas (como la casa con sus 

moradores) que intentan proponerse como simulacros a partir de la idea de la 

transparencia. El presente artículo estudia las particularidades que componen el 

mencionado espacio, dividido entre la producción discursiva de verdad y la simulación 

de lo real a través de lo visual. 

Palabras clave: Gran hermano, simulacro,  transparencia, televisión, verdad.  
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Fundamentos Neurocognitivos como Sustrato para un Diseño 
Intuitivo 

Resumen: 

 Este trabajo tiene como objetivo analizar las implicaciones de los fundamentos 

de las ciencias neurocognitivas y su aplicación en el diseño. 

 Estudios recientes revelan que la capacidad mental y emocional del ser humano 

están relacionadas con la percepción del entorno, lo que permitiría reconceptualizar los 

planteamientos del diseño, sobre todo desde la semiótica. Los científicos John 

O´Keefe, Edvard Moser y May-Britt Moser, premio Nobel de Medicina del 2014, han 

descubierto las células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro, 

con lo que se crea un mapa mental del espacio físico. La mente se orienta localizando 

ciertos puntos de interés en una especie de “GPS” mental que luego utiliza al 

manipular un objeto. La sede cerebral de estos “mapas” está en el hipocampo, 

mientras que la de los hábitos tiene su núcleo en el cuerpo estriado (Elizabeth 

Goldfarb). De ahí se desprende que los recuerdos están ligados a la información, por lo 

que recuperamos el mapa mental del lugar donde creamos ese recuerdo. La memoria 

es el archivo de nuestra identidad personal, que se vincula al espacio y con ello al 

diseño tanto arquitectónico como de objetos. 

 De lo anterior se introduce el concepto de wayfinding el cual hace referencia a 

la manera en que mentalmente se planea el desplazamiento por un lugar o el uso de un 

objeto, no como un símil a un mapa visual-mental, sino que involucra componentes 

simbólicos y experiencias pasadas determinantes en el caso de una emergencia. El 

wayfinding demanda diferentes tipos de memoria: recuerdos episódicos y los 

habituales o 'rígidos', y su respuesta desde el diseño es el wayshowing, es decir, la 

aplicación de estos conocimientos al diseño. 

 En consecuencia, se toma la propuesta metodológica de Carlos Quiroga quien, 

para hacer un diagnóstico de la compatibilidad formal y simbólica de los objetos con 

la capacidad cognitiva e interpretativa por parte de los usuarios, desarrolla los 
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conceptos de Affordances y Modelos Conceptuales aplicándolos en la evaluación de 

objetos y para determinar los aciertos o desaciertos composicionales. 

 Los affordances se traducen como “invitaciones a usar” y se evidencian en las 

características morfológicas de los objetos que invitan a utilizarlos de una manera en 

particular y no otra. Los modelos conceptuales son la creencia subyacente de una 

persona acerca de cómo funciona algo. Los objetos siguen modelos conceptuales de 

quienes tienen un conocimiento previo de su funcionamiento por dos razones: el 

objeto se parece a otros objetos; y dos, el objeto se asemeja a otros objetos que 

cumplen funciones similares. 

 Los conceptos anteriores parten de una visión de la semiótica con un enfoque 

cognitivo, donde el wayfindig y el wayshowing se aplican con la finalidad de centrar 

la atención del diseñador en disponer sus planteamientos hacia un diseño legible que 

no demande de su usuario “preparación” o “conocimiento” previo, sino que el uso se 

dé de una manera intuitiva por asociación o por analogía.  

Palabras clave: diseño, cognición, semiótica, wayfinding, wayshowing. 
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Fronteras del performance latinoamericano: La transición de la 
imagen femenina en América Latina a través del cuerpo 

Resumen: 

 A partir de conocer a profundidad la biografía y proceso creativo de distintas 

mujeres latinoamericanas dentro del arte acción, o arte del cuerpo,  y su relación con 

su entorno, ya sea su casa, su ciudad, su país, al igual que la relación y las similitudes 

con otros países latinoamericanos, incluyendo México, se puede ser testigo de la 

creación transformadora y reivindicadora que surge a partir del cuerpo y de un arte 

activista , se observa al arte del performance desde su entorno a partir del 

conocimiento adquirido por historia y ejemplo de distintas mujeres artistas, al igual 

que conocerán, hombres y mujeres, el sentido del movimiento feminista dentro del arte 

en general y del performance en particular, podrán presentar a nivel de tema a 

desarrollar, lo que rescata del trabajo las diferentes acciones y aportaciones de las 

mujeres feministas dentro del performance y cómo el arte hecho por mujeres ha sido 

engranaje esencial en las luchas por el reconocimiento de los derechos civiles del 

feminismo, y como las cuestiones de género en el arte,  atañen e interesan tanto al 

género masculino como al femenino, enfocándose en una cuestión artística a partir del 

final del siglo XX e inicios del XXI. Al final, se hace un breve análisis de 5 mujeres 

latinoamericanas y sus acciones mas representativas. 

Palabras clave: Arte, performance, Latinoamérica, reivindicación, cuerpo. 
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“La guerra que no hemos visto” y la activación del habla 
Resumen: 

 En esta ponencia se hace un análisis de la obra “La guerra que no hemos visto. 

Un proyecto de Memoria histórica” del artista Juan Manuel Echavarría. Se muestra 

cómo el sentido de la obra se construye en el contexto de dos experiencias de justicia 

transicional en Colombia: la Ley de Justicia y Paz (2005) y el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016). 

“La guerra que no hemos visto” opera como un dispositivo de activación del habla en 

el que se construyen las condiciones necesarias para que se escuchen las voces de 

excombatientes rasos y anónimos condicionados por el silencio (callar so pena de 

muerte). Por otro lado, este proyecto se contrasta con otros en los que, aunque con 

procedimientos semejantes, en lugar de activación del habla se construye su simulacro. 

 En Colombia, las comunidades que convoca el arte o aquellas se activan a 

partir de diversas prácticas creativas, son, en gran medida, comunidades atravesadas 

por el conflicto armado. No es un azar, por lo tanto, que la comunidad de este tipo de 

prácticas esté conformada por víctimas del conflicto armado. Y tampoco lo es que 

estas prácticas estén vinculadas a procesos de elaboración del duelo, tramitación del 

dolor y construcción de memoria colectiva. Esto quiere decir que las víctimas han 

tomado un lugar activo y que la activación es una de las formas con las que el arte 

explora en contextos conflictivos. No obstante, en este contexto la voz de los 

perpetradores ha estado ausente del arte participativo. Una ausencia en parte 

comprensible cuando nos preguntamos por la legitimidad de la voz de aquellos que 

construyen la memoria sobre el conflicto. Sin embargo, la cuestión es más compleja, y 

esta complejidad la pone en evidencia una práctica que escenifica, más que los 

antagonismos, el carácter agónico del conflicto armado. Es en ese sentido que el 

trabajo de Juan Manuel Echavarría con la fundación Puntos de Encuentro resulta 

interesante, pues mediante la puesta en marcha de unos talleres de pintura ha 

construido lo que podría considerarse un dispositivo de activación del habla de los 
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perpetradores de asesinatos, masacres, desaparición forzada. En esta activación se 

hacen visibles actos de la guerra que permanecían inéditos y que, por lo tanto, resultan 

indispensables para conocer la memoria del conflicto armado reciente. Ahora bien, 

aunque los cuadros de “La guerra que no hemos visto” narran acontecimientos 

puntuales, lo político de este trabajo no está propiamente en su contenido; más que 

aquello que se narra puntualmente, lo político está en la posibilidad misma de narrar: 

“…en escuchar como a seres dotados de palabra a aquellos que no eran considerados 

más que como animales ruidosos” (Rancière 2005, 19). Es decir, lo político en este 

proyecto está en la construcción del dispositivo que activa el habla de los 

participantes. 

Palabras clave: Dispositivo artístico, activación del habla, testimonio, violencia en 

Colombia, memoria histórica, justicia transicional. 
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“Muy listos”: aparición, reaparición y aprovechamiento humanitario 

de la tecnología para acabar con la vida –gentilmente- 
Resumen: 

La aparición y el aprovechamiento humanitario de la tecnología de la cámara de gas 

durante el siglo pasado exigió tres consideraciones simultáneas: una arquitectónica, en 

la que sobresalen los esfuerzos por diseñar y manipular un clima interior artificial; una 

moderna, donde se corrobora (visualmente) su rendimiento; y una atmo-bio-política, 

donde se explicita el irremediable ligamen entre vida y respiración. 

 La cámara de gas aparece en el derecho penal en 1924 en la Prisión Estatal de 

Nevada con la promesa de “unir humanidad y alta eficiencia” –se presumía una 

reducción del sufrimiento provocado por el uso de la silla eléctrica, la cual podía 

requerir de múltiples descargas, interrumpidas por el examen de un médico, para la 

ejecución de la pena capital-. Su arquitectura resolvía uno de los inconvenientes más 

palpables del empleo del gas para acabar con la vida; la liberación de gases de 
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combate en Varsovia e Ypres durante la primera guerra mundial había demostrado que 

la ventilación del aire libre del ambiente representaba una dificultad insorteable. Se 

debía operar inmersos en una atmósfera especial controlada. 

 Durante marzo de 2018, tras el creciente desuso de la cámara de gas en el 

continente americano en favor de la inyección letal –por la ampliación de la oferta 

punitiva con un nuevo método instalado en 1977, no su prohibición-, los problemas de 

desempeño en la ejecución vuelven a presentar un especial interés por la eficiencia, el 

cual se ha prolongado por casi 100 años. Beneficiarios de la inyección letal en 

Oklahoma –y a los que Joe Allbaugh, Director Penitenciario en ese estado, se ha 

referido como “muy listos”- han recurrido a métodos de deshidratación para dificultar 

la inserción de la aguja, por lo que han sido colocados en la lista de espera para un 

proyecto atmosférico caracterizado por la atención de una serie de criterios que 

deberían ser –y han sido- alcanzados por el “nuevo” método de asfixia por inhalación 

de nitrógeno: 1) debe ser humano; 2) no puede presentar problemas de suministro; 3) 

debe administrarse con facilidad; 4) debe realizarse sin la necesidad de profesionales 

en medicina. “El nitrógeno”, según la declaración Michael Copeland, encargado de los 

estudios de factibilidad encomendados por el Representante ante el Congreso por el 

Estado de Oklahoma Mike Christian, “lo tiene todo”. 

 La participación en el Congreso se propone estresar el reaprovechamiento de 

técnicas de diseño atmosférico en favor de la eficiencia (la inducción de la muerte por 

geseo, como crimen contra la humanidad y como condena penal), los protocolos 

técnicos que las rodeaban y su práctica real. 

Palabras clave: Arquitectura, cámara de gas; diseño ambiental; eficiencia; 

humanitarismo; medio ambiente; pena de muerte. 
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La interpretación hermenéutica como herramienta para el análisis 
crítico de la arquitectura moderna 

Resumen: 

 Aún cuando el término hermenéutica hace referencia a la idea de la 

interpretación de textos, en realidad, desde el ámbito filosófico, la hermenéutica se 

dedica a establecer los límites y condiciones de la comprensión. La hermenéutica, en 

cuanto se define como un estudio de comprensión de las obras humanas, trasciende el 

ámbito de la interpretación lingüística. Sus principios aplican no solamente a las obras 

escritas, sino a cualquier obra de arte. Así, la compresión hermenéutica constituye un 

acercamiento metodológico útil tanto para la interpretación de fenómenos sociales o 

culturales, como para la comprensión de otras manifestaciones artísticas. Lo que da 

lugar al ejercicio interpretativo de la arquitectura. Así, este documento plantea un 

análisis de tipo interpretacional vinculado a la perspectiva hermenéutica. 

 Nuestra propuesta se asienta en dos ideas básicas: primero, que la descripción y 

análisis de los objetos arquitectónicos, sin la interpretación del contexto histórico, no 

arroja conclusiones pertinentes para su comprensión. Lo anterior implica cierta 

reflexión, asociada al tiempo y espacio en qué la obra se desarrolló, que puede 

apoyarse desde el enfoque humanista en la interpretación de textos pertenecientes al 

propio autor y/o a otros; segundo, la importancia de dejar clara la posición del 

intérprete dentro del ejercicio de comprensión: su perspectica a la luz de la condición 

histórica, la influencia que otras interpretaciones tienen en su trabajo, etc. 

 Lo anterior implica re-plantear objetos de estudio, instrumentos y 

metodologías; dar lugar a la inclusión y experimentación de herramientas de trabajo de 

otras disciplinas con la intención de adentrarnos en la comprensión más profunda del 

fenómeno de la arquitectura moderna. 

Palabras clave: Hermenéutica, interpretación de textos, arquitectura moderna. 
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La imagen estridente: El movimiento estridentista mexicano 
Resumen: 

 En la convulsión de la post revolución mexicana, a finales del año 1921, 

aparece el primer manifiesto Estridentista, Actual no. 1, hoja de vanguardia, 

comprimido estridentista; firmado por Manuel Maples Arce (1900-1981). En formato 

de cartel, pegado en las paredes de la ciudad de México, el manifiesto hacía un 

llamado a la juventud mexicana para aniquilar la cultura decimonónica y entrar a la 

modernidad.  

 El movimiento Estridentista es un acontecimiento dentro de las vanguardias 

internacionales y un detonador del vanguardismo en Latinoamérica en el siglo XX; sin 

embargo es poco conocido incluso en México. Si bien, el mayor peso de su producción 

recae en lo literario ya que su fundador y muchos de sus miembros eran escritores y 

poetas; el Estridentismo es un movimiento multifacético que quería revolucionar la 

cultura mexicana. Entre sus filas se contaban también, músicos, pintores, periodistas, 

fotógrafos. Particularmente nos interesa destacar el trabajo de los pintores Ramón 

Alva de la Canal, Jean Charlot, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas y Rafael Sala; 

quienes dieron la imagen plástica al movimiento, además de  ilustrar las revistas y 

libros publicados por la labor editorial del Estridentismo. 

 El objetivo principal de esta ponencia es destacar el aspecto poco estudiado de 

la imagen y el imaginario estridentista y sus consecuencias en la cultura mexicana de 

la post revolución. 

José Luis López Torres.  
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Aislamiento como sinónimo del callar 
Resumen: 
 Entendiendo el “callar” como una postura discursiva ante una situación que nos 

interpela, este trabajo busca decodificar tres ejemplos de aislamiento que son, en 

realidad, manifestaciones espaciales del callar.  
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 El trabajo admite dos recortes de lectura. Uno disciplinar: literatura, filosofía y 

arquitectura. Y otra temporal: siglo XX y siglo XXI.  

 El primer recorte nos permite rastrear el origen disciplinar de cada uno de los 

tres casos de estudio. Uno es, el caso del “hombre que duerme” perteneciente a la obra 

literaria Un hombre que duerme de Georges Perec. Otro es, “el hombre que piensa” en 

alusión a las estancias de retiro que mantenía el pensador Martín Heidegger en su 

cabaña en la Selva Negra. Y otro es, “el héroe de la retirada”, un personaje creado por 

los arquitectos Aristide Antonas y Katerina Koutsogianni como protagonista del 

proyecto arquitectónico “Casa para no hacer nada”. Estos tres modelos de aislamiento 

son considerados en esta propuesta sinónimos del callar. Cada uno de ellos, constituye 

un discurso a partir del espacio. 

 El segundo recorte de lectura, el temporal, responde a la ubicación temporal de 

cada caso. Tanto “el hombre que duerme” como “el hombre que piensa” están insertos 

en el siglo XX. En cambio, “el héroe de la retirada” es un personaje contemporáneo 

propio del siglo XXI.  

 A partir de considerar estos modelos espaciales de aislamientos posturas 

discursivas, es posible preguntarnos por qué o ante qué callar en cada caso. Los 

primeros dos casos constituyen un camino metodológico posible para plantear las 

preguntas pertinentes en el tercer caso contemporáneo. Hoy, en el siglo XXI, “el héroe 

de la retirada” decide aislarse y callar. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Ante quien decide 

mantenerse en silencio? ¿Qué logra con ello?  

 Este trabajo explora a través del espacio y el pensamiento la gran problemática 

ante la que reacciona el “héroe de la retirada”: el fenómeno de la globalización. 

Palabras clave:  Espacio, discurso, callar, globalización, silencio. 
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La tecnología como acción social 

Resumen: 

 La reflexión filosófica sobre el tema de la Tecnología, permiten preguntarse 

sobre la función de esta última y sobre las consecuencias éticas y sociales que ella 

conlleva. (Carvajal 2014). La tecnología es una acción humana que afecta el contexto 

social y por lo tanto la realidad. Es una acción social porque ella es sometida a 

procesos de control, satisfacción y a la apertura de nuevas posibilidades que mejoran 

la calidad de vida (Broncano 2006, 85). A ella se “ligan conceptos como los de 

agencia, libertad, decisión, responsabilidad, deseos, creencias y posibilidad 

proyectiva” (Carvajal 2014), abriendo así una nueva forma de entender la libertad en 

la medida que permite a las personas descubrir a las personas nuevos fines y valores 

que antes no existían. (Bruncano 2006, 85). 

 El binomio filosofía - tecnología, permite analizar la racionalidad práctica 

porque representa una nueva forma de conocer la realidad (Liz 1995, 24-25) y actuar 

sobre ella a partir de los intereses que se le van presentado con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las sociedades humanas: “perfeccionando los penosos 

procedimientos primitivos de producción, haciéndolos más rápidos y controlables y 

reduciendo el esfuerzo requerido para la producción en masa” (Papa Blanco 1979, 15). 

Lo anterior ha permitido que a la par de los centros de producción tecnológica, se 

desarrollen grandes centros urbanos y de esta forma pensar nuevos ajustes a esa 

realidad entre los que sobre sale la distribución de la riqueza (Papa Blanco 1979, 19) 

que no es solamente un tema de cálculos financieros o económicos, sino un tema 

filosófico porque es también un asunto de voluntad y de consideraciones 

epistemológicas que sustenten los planes de acción en relación a esa distribución 

equitativa. 

 Pero además, la tecnología, es considera acción social, porque activa el 

imaginario colectivo donde a partir de historias y narraciones magníficas se ha 

anticipado, al menos en el discurso, la aparición de nuevos artefacttos, originados por 
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un gran deseo de cambio expresado en la apertura de una nueva mentalidad abierta a 

muchas culturas (Broncano 1979, 59-92). 

 Ver la tecnología como acción social, permite que la innovación sea realizada 

de la mano con las satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vivienda 

digna, educación y acceso a las nuevas tecnología, de lo contrario no tendría sentido el 

desarrollo tecnológico, cuya meta principal es el desarrollo humano o mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. 

Palabras clave: Filosofía, Humanidades. 
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Tecnología y desarrollo, una aproximación desde la filosofía de la 

liberación de Ignacio Ellacuría 
Resumen: 

 La ponencia parte de una breve ubicación en torno al pensamiento de Ignacio 

Ellacuría (1930-1989), en el contexto de las filosofías de la liberación desarrolladas en 

América Latina, aspecto fundamental para comprender su posición ante las categorías 

claves de la filosofía, las cuales, desde su perspectiva, deben leerse e interpretarse a la 

luz del contexto específico y particular de la región centroamericana. Posteriormente,  

se realiza una exposición critica de las principales tesis presentes en su obra El 

concepto filosófico de tecnología apropiada (1979), en la cual Ellacuría propone una 

aproximación conceptual a la noción de técnica, a partir del estudio de algunas ideas 

propuestas por autores destacados a lo largo del desarrollo de la historia del 

pensamiento filosófico. Además,  propone un análisis de la técnica a partir de la 

realidad propia de los países en desarrollo, evidenciando sus vínculos con los ámbitos 

políticos, éticos y económicos. 
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 Se finaliza con una valoración crítica de las tesis propuestas por Ellacuría, a 

partir de su confrontación con postulados actuales de la filosofía de la tecnología y del 

desarrollo, evidenciando sus principales fortalezas y debilidades. 

Palabras claves: Filosofía de la tecnología, tecnología, desarrollo, Filosofía de la 

Liberación, Ignacio Ellacuría. 
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Epistemología y Diseño 

Resumen: 

 El interés básico de las reflexiones vertidas en el presente documento, surge en 

la intención de establecer los constructos conceptuales que identifiquen el vínculo 

entre aquello conocido como teoría del conocimiento y su relación no separable 

respecto las prefiguraciones. En otras palabras, se habla de la relación inmanente entre 

epistemología y diseño en virtud de que la experiencia sociohistórica en torno a la 

disciplina en México, deja patente que cuando de la generación o tratamiento de 

determinado conocimiento se refiere, el diseño por conducto de sus especialistas 

establece sus constructos en función de un pragmatismo que le obliga, generalmente, a 

retomar determinado conocimiento ya existente en el interés de la resolución de 

problemáticas específicas sin la necesidad de instituir de forma previa, nuevas o 

innovadoras teorizaciones del conocimiento que favorezcan en tanto modo de 

superación, aquello que Luís Morales Rodríguez denomina la crisis del diseño y de sus 

métodos proyectuales. 

Palabras clave: Teoría del Conocimiento, epistemología, epistémico, diseño, 

prefiguraciones, pragmatismo. 
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El arte como fisura ontológica de la cotidianidad 
Resumen: 

 A partir de la etimología de Verdad (ἀλήθεια) que Heidegger hace en Sein und 

Zeit (Ser y Tiempo), y teniendo en cuenta algunas caracterizaciones de cotidianidad 

que hacen por un lado Berger y Luckmann; y, por el otro, el concepto de habitus de 

Bourdieu, planteo la hipótesis de que «el arte es una fisura ontológica en el ámbito de 

la cotidianidad»  

 Si la verdad (ἀλήθεια), tal como lo plantea Heidegger, significa literalmente en 

griego clásico “desocultamiento” (la alfa inicial de la palabra es privativa: ἀ-λήθεια), 

cuál sería el desocultamiento que efectúa el arte, ya que también el arte se plantea 

como verdad en Heidegger. Exploro lo poético, que,  no sólo se refiere a lo poético en 

la literatura, sino  en su acepción más general de póiesis (ποίησις) que significa: 

creación. 

 Por último, y después de algunas alusiones a obras que para mí son cumbres, 

planteo la pregunta de si es posible arte sin Belleza o sublimidad,  o si la belleza es 

consustancial al arte. En esta parte de la ponencia reviso, en líneas muy generales, 

algunas tesis de Arthur Danto.  

Palabras clave: Verdad (como ἀλήθεια),  fisuras, cotidianidad, recetas, lo poético, 

belleza y sublimidad. 
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Modos creativos antagónicos: una mirada desde la educación y la 

formación de diseñadores  
Resumen:  

Desde que el pensador latinoamericano Juan Acha situara los diseños en la historia de 

las culturas estéticas de occidente hemos venido reflexionado la dialéctica propia del 
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sistema con el propósito de esclarecer sus horizontes y perspectivas educativas y 

laborales en nuestro contexto más allá de atrayentes tendencias e ingeniosas 

novedades didácticas y disciplinarias. En tal sentido un congreso destinado a explorar 

la relación filosofía, arte y diseño invita a revisar las actividades prácticas y teóricas 

que configuran la formación estética contemporánea a partir de los estudios 

universitarios en materia de diseño con una perspectiva global y que anticipamos deja 

entrever la disputa gradual entre diversos modos creativos que suponen diversas 

hermenéuticas y escenarios alternos para la sociedad actual. Por tanto desde la 

academia nos cuestionarnos; cuáles son los principales paradigmas del diseño que 

dominan nuestros entornos y que tienen respaldo en los espacios educativos? cuáles 

sus asuntos en disputa y cuáles sus implicaciones pedagógicas ? qué decir del futuro 

que está en juego? 

Palabras clave: dialéctica, formación estética, modos creativos. 

Dr. Gustavo A. Segura Lazcano 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación CIME 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

gustavoseguralazcano3@gmail.com 
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Home, sweet home 

Resumen: 

 Por distintos motivos muchas veces nos encontramos frente al desafío de tener 

que migrar de nuestro país natal, algunas veces por motivos familiares, otras siguiendo 

a nuestra pareja ya que le ofrecieron un mejor empleo y sueldo, crisis económicas o 

simplemente buscando nuestro lugar en el mundo. Los creativos también han migrado 

radicándose en países en donde no son reconocidos por la universidad donde egresaron 

o por ganar premios por sus trabajos en diseño o publicidad. No obstante a pesar de 

estas debilidades se presentan como un destino tentador para los que trabajan en el 

mundo del diseño impactando radicalmente en el desarrollo social, económico, 

tecnológico y cultural de dicha sociedad. 
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Palabras clave: Diseño, tecnología, sociedad. 

Liliana Beatriz Martínez Dávila 

Universidad Nacional de San Juan 

lilibemartinez@gmail.com 

 
Del Sur para el Sur: Desarrollando métodos de diseño contextuales 

Resumen: 

 Desde hace más de 30 años, diseñadores en todo el mundo han desplazado su 

mirada del objeto diseñado a la articulación de sistemas complejos. Este cambio, por 

una parte, responde a una práctica reflexiva que ha surgido de la necesidad de entender 

la función que ha tenido el diseño en la construcción de modelos de producción y 

consumo que han llevado a la insostenibilidad ambiental actual y el rol que ha tenido 

el diseño en la era del antropoceno. Diseñadores–en su mayoría concentrados en el 

norte global–han hecho un esfuerzo por problematizar el diseño y sus repercusiones 

ambientales para generar nuevos paradigmas que favorecen la creación de servicios y 

productos con menor impacto ambiental y social. Es posible encontrar marcos de 

entendimiento emergentes dentro de la práctica del diseño que intentan posicionar el 

diseño dentro de contextos más amplios: extendiendo escalas de tiempo, articulando 

sistemas complejos, cuestionando fronteras disciplinarias, integrando herramientas 

etnográficas, planteando nuevas formas y métodos para diseñar. De esta manera, la 

práctica del diseño ha intentado ampliar sus posibilidades más allá del paradigma de la 

modernidad que sirvió para delimitar el alcance y trascendencia del diseño durante el 

siglo XX.  

 A raíz de esto podemos ver una cantidad creciente de diseñadores 

desarrollando métodos de diseño con la intención de abordar problemas sociales y 

ambientales más complejos y persistentes. Sin embargo, estos diseñadores e 

instituciones del diseño (académicas, corporativas y sin fines de lucro) han estado 

históricamente concentradas geográficamente en el norte global y han importado sus 

métodos indiscriminadamente al sur global, donde son adoptados y reproducidos sin 



	

	
	
	

	

31	

consideración al contexto. Al no prestar atención especial al contexto–cultural, social, 

económico, político¬–del lugar donde se están adoptando métodos de diseño con la 

intención de entender problemáticas sociales y ambientales, se termina perpetuando la 

miopía característica del diseño que estos nuevos paradigmas aspiran a combatir.  

 Diseñadores en el sur global deben desarrollar métodos de diseño que sean 

consistentes con el contexto en el que están sumergidos. El diseño en el sur debe 

buscar incluir las voces y experiencias de la alteridad y otredad: conocimiento 

indígena, poblaciones con discapacidad, mujeres, población lgbtq+, migrantes y otras 

poblaciones minoritarias y vulnerables. Muchas de las herramientas y métodos que 

existen en la actualidad en el diseño como el design thinking (el hecho que no exista el 

término en español es por si solo ilustrativo de los valores anglo centristas que 

implícitamente conlleva) no fueron conceptualizados para contemplar diferencias 

culturales en su aplicación. Esta ponencia propone que por estas razones el diseño en 

el sur debe, desde la práctica y la pedagogía, desarrollar métodos específicos 

adoptando teoría cultural y un hacer y pensar decolonial para poder articular las 

problemáticas ambientales y sociales que son específicas del sur global y no 

reproducir soluciones prescriptivas desde el norte.  

Palabras claves: Métodos de diseño, diseño del sur, antropoceno, decolonial. 
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Institución artística y posverdad, una relación eficaz 

Resumen: 

 En la actualidad, la “posverdad” es un término a la orden del día. La Real 

Academia Española de la Lengua define tal vocablo como la “distorsión deliberada de 

una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión 

pública y en actitudes sociales.” En la presente propuesta de comunicación se pretende 

mostrar cómo la posverdad es un método frecuente de las instituciones artísticas y sus 
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actividades. Nuestra hipótesis es demostrar tal relación en base a ciertos 

condicionantes como son la indefinición del arte y la naturaleza interesada de las 

instituciones y organizaciones –algo que con frecuencia se omite-. Por último y una 

vez demostrada tal hipótesis, se establecerá a modo de conclusión que tal uso de 

argumentos propios de la posverdad supone una relación de eficacia –ni buena ni 

mala, pues eso sería un juicio de valores que escapa a nuestro objetivo–. La relación 

eficaz, se defenderá, se articula en diversos campos como en los beneficios 

económicos que algunas organizaciones del mundo del arte reciben de tal utilización 

posveraz o de prestigio cultural, cuyos principales benefactores son los críticos, etc. 

que ven sus argumentos como aprobados y poco sujetos a críticas sólidas debido a lo 

poco concreto del objeto de estudio y a otros conceptos sociológicos importantes como 

el de esnobismo cultural y xenofilia de élite. 

 Lo aquí propuesto, por ende, encajaría –a criterio del autor- en el itinerario del 

congreso al reflexionar sobre el arte, su rol en contacto con la sociedad 

(institucionalización) y el discurso, realidad y comunicación (posverdad) del mismo. 

Palabras clave: Posverdad, institución artística, teoría institucional, pragmatismo, arte 

contemporáneo, filosofía del arte. 
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Diálogos audiovisuales: Discursos Mediáticos, Teoría Decolonial y 

Cine Comunitario 
Resumen: 

 Diálogos audiovisuales es una propuesta que intenta abarcar algunos 

presupuestos que se derivan de la teoría decolonial y la interculturalidad y comulgarlos 

con las propuesta del Cine Comunitario como una herramienta para la 

democratización de la acción social. Romper con los discursos que se plantean desde 
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posiciones hegemónicas, como la Racialización, la Exotización y la Criminalización es 

una de las propuestas que se desprenden de estos diálogos, visibilizar la realidad de las 

poblaciones excluidas que han sido clasificadas por aquellos discursos que se amparan 

en racionalidades excluyentes, pero visibilizarla a partir de una mirada propia de estos 

grupos, desde un posicionamiento que parte del diálogo con los grupos excluidos, 

desde su realidad y sin ningún tipo de imposición, (ya sea institucional o epistémica o 

de otro tipo) que permita una construcción social del conocimiento y un diálogo de 

saberes en pos de la construcción y deconstrucción de sus propias realidades, ante la 

mirada colonial que les clasifica y que se impone a través de los discursos mediáticos. 

Palabras claves: Colonialidad, Hegemonía, Racialización, Exotización, 
Criminalización, Mirada Colonial.  

Esteban Andrés Aguilar  
Universidad Nacional de Costa Rica 

eaguilar25@gmail.com 
 

 
Esbozos para tiempos digitales 

Resumen: 

 El texto es un croquis para orientarse en la realidad con el boom de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), reconcilia el acontecer fluído o 

ligero de la hipermodernidad desde un inventario de figuras que dan cuenta de algunos 

cambios producidos por la realidad virtual relacionados directamente con el individuo 

tales como tiempo, velocidad y espacio. El objetivo no es examinar lo social como tal 

en red con descripciones o estadísticas sino establecer relaciones específicas entre 

tecnología-sociedad desde categorías o estatutos filosóficos inmersos en las prácticas 

comunes de la arquitectura digital. La ponencia es un fragmento de una investigación 

más amplia que actualmente desarrollo como parte de mi estancia doctoral en la 

ciudad de Guanajuato.  

Palabras clave: Tiempo, velocidad, instantaneidad, espacio, orden, tecnología, 

hiperconectividad. 

Maria Yolanda García Ibarra  
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Los nuevos giros de la técnica 

Resumen: 

 En las diversas etapas que han conIgurado la base civilizatoria de la humanidad 

se encuentra la técnica, expresión, tanto del deseo como de la capacidad del hombre 

para emprender acciones trasformadoras del medio natural, material, social, simbólico 

y cultural. La técnica no solo ha sido una acción mediante la cual la especie humana 

ha interactuado instrumentalmente con el entorno. En la técnica se encuentra también 

un legado tejido por tradiciones, conocimientos, valores y simbologías sociales. 

Eduard Pounds, Gilbert Simondon, Lewis Mumford, Richard Sennett, Bernard 

Steigler, André Leroi-Gourhan, Miguel Ángel Quintanilla, Jesús Mosterin, León 

Olivé… reconocen en sus trabajos, desde perspectivas muy diversas, la cercanía entre 

hombre y artefacto, entre hombre e instrumento, entre técnica y cultura. Encontraron 

en la técnica una rica veta de rehexión para evidenciar que en el trasegar humano 

siempre ha estado presente la técnica, y que adquiere matices, nuevas formas y 

metamorfosis, conforme al deseo y a la necesidad de cada época. Hoy constatamos el 

surgimiento de nuevas técnicas movidas por intereses centrados en la racionalidad 

instrumental cuyas fuerzas se expanden, incluso, a los terrenos de la genética, la 

biotecnología, la inteligencia artiIcial. Ahora que el trashumanismo es una posibilidad 

latente, se torna urgente crear un marco amplio de debate y rehexión sobre las 

posibilidades, pero también sobre los riesgos contenidos en ella. En este sentido, este 

trabajo busca, tanto reconocer la transformación que experimenta la técnica en el 

mundo contemporáneo por cuenta del marcado énfasis económico, comercial e 

instrumental que ha adquirido, -en particular desde mediados del siglo pasado con la 

puesta en marcha del Informe de Vannevar Bush-, como señalar una ruta alternativa 

para instaurar a la técnica en la base de las discusiones y debates democráticos. John 

Ziman, indica con el concepto de ciencia posacadémica, el punto de inhexión que 
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marca la diferencia entre la ciencia rodeada de intereses epistemológicos y los nuevos 

afanes comerciales que caracterizan a la actividad cientíIca y tecnológica actual. Sobre 

el presupuesto de una técnica cada día más incrustada alrededor de las actividades 

humanas, nada más cercano, pero tampoco nada más lejano al ser humano que esa 

técnica que representa esa ambigüedad: cercana por la inInidad de artefactos que han 

colonizado a la sociedad y al individuo, que han conformado un mundo hibrido, tejido 

y fuertemente inhuenciado por los artefactos que se requieren hoy para trabajar, 

estudiar,	 para transportarnos, para alimentarnos, pero también para el ocio y el 

entretenimiento. De otro lado, esa técnica es tan lejana al ser humano porque se ha 

tornado obsoleta y desechable con gran rapidez, se ha diluido de nuestra memoria la 

información de su origen, de que puede ser una pieza reparable, reutilizable, 

almacenable. El comercio oferta objetos cercanos para el consumo, distantes a la 

memoria humana. Estas nuevas condiciones nos impulsan a plantear la necesidad de 

abrir espacios sociales amplios y democráticos para debatir y rehexionar sobre las 

nuevas dinámicas que ha adquirido la técnica en la actualidad. 

Palabras clave: Técnica, tecnociencia, tecnocultura, poshumanismo, 

tecnohumanismo. 

Víctor Hugo Gómez Yepes. 
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Zapata: Actualidad de la representación e imaginario popular 

Resumen: 

 Emiliano Zapata es uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana. 

Junto con Francisco Villa son los más admirados y representados por la cultura 

popular de todos los rincones de México. A lo largo y ancho del país se pueden 

encontrar murales, retratos, figuras de distintos tamaños talladas en madera, de metal, 

yeso o de todo lo imaginable como la chatarra. La identidad colectiva del mexicano no 

se puede entender a cabalidad sin esta pieza histórica descomunal que es Zapata. 
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 Ícono de la lucha campesina, Zapata navega en el imaginario popular, 

representa la resistencia de los oprimidos y la eterna lucha de clases en la búsqueda de 

la igualdad. Sus ideales y, sobre todo, los ideales sociales que encarna han sido 

representados de miles de formas. Todas estas formas en las que el “Caudillo del sur” 

es concebido y plasmado en el imaginario brindan un rico material que permite 

analizar cómo se le concibe, cómo se le recuerda y qué encarna en el México actual. 

 A 99 años de su muerte acaecida un diez de abril de 1919, un análisis de los 

relatos visuales de un Zapata que se yergue subversivo en un México agitado por la 

violencia y dividido por la desigualdad social permite comprender cómo concibe el 

imaginario popular la magnificencia de la lucha zapatista que aún subsiste en la lucha 

del EZLN. 

Palabras clave: representación, imaginario, identidad colectiva, tradición. 
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Vemos hasta donde llega la mirada: importancia del bagaje cultural 

para el diseño 
Resumen: 

 El panorama actual del diseño se mueve en una constante y creciente 

contradicción: comunicar valores útiles a las personas a través de imágenes ya no es 

un objetivo que se tome con seriedad, pues ante él se impone el diseño que responde 

únicamente a lo superficial, aquel donde la imagen es mediocre, abundante y que 

además se presta a una síntesis inmediata pero insulsa, esto directamente proporcional 

al bagaje y responsabilidad de quien está diseñando, es decir, en un primer plano, el 

estudiante.  

 La presente ponencia refiere que la condición de estudiante, y no de 

profesional del diseño, es la más importante porque es en ese lapso de tiempo que se 

aprende a ser cada vez más responsable a la hora de cuestionarse qué es lo que se está 
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haciendo, por qué, para quién. En fin, un estudiante tiene más libertad para 

sistematizar, analizar, reflexionar conceptos y reordenar saberes a través de la 

realización de imágenes, pero ¿cómo hacer esto?, ¿cómo desmenuzar una imagen que 

aún no está hecha? Y sobre todo ¿cómo hacerlo cuando es propio del diseño 

consciente proponer imágenes que sean de impacto social y ligadas al bien común? Es 

claro que esta complejidad va más allá de la posibilidad mental, sin embargo, el uso y 

manejo de un bagaje cultural puede cubrir en gran parte esta necesidad. 

 Hay diseños-imágenes que distan de ser meras reproducciones con detalles 

agregados o eliminados, que fueron realizados con responsabilidad social: son los 

diseños-imágenes que se deben a la existencia de un bagaje amplio que no se limita al 

saber por saber ni cae en la erudición sobrante, sino que se complementa con el día a 

día, observando, contemplando, acudiendo a referentes universales, locales y ficticios 

sin dejar de lado los valores humanos, posibilitando así el carácter crucial (de cruce de 

caminos) de aquello que va a ser expresado. Este diseño sustentado por el bagaje 

acude a una especie de deconstrucción de la imagen ya no en su bidimensionalidad 

sino llevada a su último nivel de expresión práctica, aquel que nos hace notar la 

diferencia que existe entre la experiencia pura y la experiencia hermenéutica amplia 

 Es por ello que, en esta ponencia, e presentan algunos ejemplos conceptuales y 

categoriales que resultan pertinentes a la hora de analizar el tema del bagaje cultural 

propio de diseñadores y artistas. Asimismo, dichos ejemplos permitirán establecer un 

tipo de taxonomía que resignifique la imaginación y el lenguaje para poder trascender 

los límites de cada detalle. Finalmente, esta investigación resaltará la importancia de 

aprender que con un mínimo (que tienda al máximo) de conocimiento anticipado de 

las cosas se puede ir más allá de la incongruencia cotidiana. 

Palabras clave: bagaje, estudiante, diseño, imagen, límites. 
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El cuerpo como enclave simbólico fugaz y fragmentario del arte en 
tiempo presente 

Resumen: 

 La estética contemporánea, como discurso que incluya al cuerpo se enfrenta 

hoy a la paradoja de desaparecer para ser, conflicto interpretativo que en el marco de 

la reflexión presente cuestiona su aparición fragmentaria y fragmentada hecha imagen,  

juego dialéctico inconcluso entre conjunción y dispersión, huida del instante que 

rubrica su fugacidad sin pretender llegar a la síntesis. La performance convulsiona el 

lugar tradicional de la teoría porque “mientras que en el campo del arte esas 

convulsiones son habituales […] en la teoría su irrupción fue un tanto incómoda e 

intempestiva” (Brea 2005. P: 8). La crítica de la obra “es la responsabilidad cualquiera 

sea, de interpelar también a sus autores porque […] el riesgo de que la industria 

banalice el dolor es tan perturbador como el silencio desatento” (Martyniuk 2011. P: 

39). La búsqueda de inscribir la obra en otros espacios habitados desafía su clásica 

noción de unidad, artistas, movimientos y proclamas ideología temporal que, no suele 

resistir la complejidad de los fenómenos que aborda y niega su origen caótico, 

metafórico o de subjetividad hecha de fragmentos de experiencias transidas de dolor y 

de ansia de lo inasible por la que el arte cobra sentido. 

Palabras clave: Arte. Cuerpo. Estética. Tiempo. Experiencia. 
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Cuerpos, imágenes e identidades. Sobre filosofía, arte y 

transformación social 
Resumen: 

 La presenta ponencia aborda el campo del arte como un espacio posible para la 

transformación social. Centrándose en la capacidad performativa de las imágenes, y en 

los procesos de articulación de los sujetos y las identidades, se presentarán diferentes 

prácticas artísticas que, desde una perspectiva feminista y queer, proponen nuevas 
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narrativas visuales que subvierten y transforman los imaginarios hegemónicos sobre 

los cuerpos, el deseo y las identidades. A partir de autoras como Judith Butler o 

Chantal Mouffe y la articulación teórica que realizan en relación a la identidad desde 

una perspectiva antiesencialista, se retomarán ciertos conceptos (como los de 

performatividad, reapropiación o citacionalidad), que han permitido la reformulación 

de la subjetividad en nuevos términos políticos y sociales y han permeado en el trabajo 

visual de toda una diversidad de artistas contemporáneos.  

 Se analizarán, para ello, diferentes propuestas que situadas en el campo de las 

artes visuales, y a través de muy diversos formatos (como la performance, la 

fotografía, el audiovisual, la escritura, la videoacción o el diseño) han irrumpido en los 

últimos años en los imaginarios dominantes y han supuesto una reestructuración del 

paisaje simbólico en lo relativo a cuestiones como el género, el sexo, la sexualidad, el 

deseo o la diversidad funcional.  

Palabras claves: Artes visuales, performatividad, identidad, teoría queer, sujeto. 

Yera Moreno Sainz-Ezquerra 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

yera.sainz@isfodosu.edu.do 

+1 (829) 796-6424 

 

Litografía verde: No tóxica, sin equipos costosos, adaptada y 
sostenible 

Resumen: 

 La técnica litográfica, inventada alrededor de 1790 por Alois Senefelder (1771-

1834), tuvo un amplio desarrollo durante el siglo XIX, pero fue desplazada por los 

procesos industriales de la litografía Offset en la primera mitad del siglo XX; lo que 

provocó la casi desaparición de esta práctica, a excepción de reductos persistentes 

como los que sobrevivieron en el ambiente cultural parisino. En 1960, nace en San 

Francisco, California, un proyecto de rescate de la técnica liderado por la artista June 

Wayne (1918-2011), que decantó en el Tamarind Institute of Lithography, que al 

mejor estilo estadounidense recuperó la técnica con profusión de productos químicos 
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industriales y equipos de metalmecánica costosos; dejando el desarrollo de la técnica a 

emprendimientos onerosos, y en el mejor de los casos en colectivos de artistas, 

emprendimientos comerciales y los centros universitarios. 

 En Costa Rica, entramos en contacto con esta experiencia norteamericana 

desde finales de los años setenta del siglo pasado, gracias al aporte del programa del 

Centro Regional para las Artes Gráficas (CREAGRAF), pero con serias limitaciones 

para su desarrollo ulterior. Desde los años noventa, entendimos que la única forma de 

desarrollar la disciplina era bajo la búsqueda de materiales alternativos, sustitutos 

locales para los materiales y equipos considerados tradicionales e indispensables por 

los manuales técnicos, pero de difícil acceso en nuestro medio. 

 Desde finales del siglo XX y principios del XXI, se desarrolló en el mundo del 

grabado artístico una corriente del grabado no tóxico que retó los paradigmas técnicos 

y estéticos del grabado en metal, técnica tradicional altamente tóxica para los artistas y 

contaminante para el medio. La Cátedra de Grabado de la Escuela de Artes Plásticas 

no dudó en sumarse a este movimiento, preocupada por los problemas de salud 

crónicos que desarrollaban muchos de nuestros estudiantes y artistas. Estos procesos 

de investigación pronto se extendieron a las otras disciplinas del grabado; la xilografía 

y la litografía artística. 

 Desde el 2012, logramos establecer que era posible reemplazar los materiales 

tóxicos (ácido nítrico, resina de colofonia, asfalto y los solventes derivados de 

petróleo) por materiales naturales, disponibles en el mercado local. Más tarde 

determinamos que lo importante era el grado de pH de las sustancias involucradas y 

que materiales como las gaseosas, la cerveza, jugos de frutas e incluso la melaza, 

podían actuar sobre las imágenes de la misma forma que los ácidos inorgánicos 

corrosivos. El punto de partida se dio al encontrar que el vehículo tradicional, la goma 

arábiga, contenía similitudes en densidad y acidez con la miel de abeja y que el pH del 

jugo de limón era en mismo que el del ácido nítrico. A partir de ahí, me tocó, con el 

apoyo experimental de mis estudiantes en los cursos, la integración, adaptación y 

sustitución de materiales y equipos de la técnica tradicional para una práctica estable 

de la litografía artística artesanal en nuestro medio, saludable, de baja inversión 
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económica y sostenible.  

Palabras claves: Litografía artística, grabado no tóxico, grabado sostenible, prácticas 

artísticas seguras, litografía verde. 

Alberto Murillo Herrera, M.F.A. 
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El Imperio Romano en 3D. Reconstrucciones de la Antigüedad 

Resumen: 

 ¿Alguna vez Ud. se ha preguntado cómo hubiera sido caminar en una ciudad 

hace mil o dos mil años? La tecnología está haciendo posible cada día, que nos 

acerquemos de una forma virtual a una experiencia de este tipo. Desde que los gráficos 

de 3D por computadora fueron inventados y desarrollados en los años 70, el proceso 

de creación de maquetas de edificios y de ciudades enteras han tenido un gran 

desarrollo. Ya para 2009, Google Earth había desarrollado vistas en 3D de algunas 

ciudades en su programa, las primeras fueron Londres y Toronto. Posteriormente se 

incluyó dentro de este programa la construcción de Roma en 3D, tanto de la ciudad 

moderna como la antigua. 

 El objetivo de nuestra exposición el presentar distintos tipos de reconstrucción 

de distintas ciudades del Imperio Romano o sus elementos, que se han realizado a 

través del tiempo así como la forma de accesar a ellas. Todo esto como apoyo a la 

investigación y a la docencia  y también como fuente que pueda inspirar a la 

reconstrucción virtual del pasado urbanístico costarricense. 

 Algunas de las reconstrucciones que se expondrán serán las de la ciudad de 

Roma de 320 d.C. del Dr. Bernard Frischer, del proyecto Rome Reborn, y la de París 

por el mismo académico, la del circo romano de Tarragona del Prof. Macias Solé o la 

de un Balneum de una Villa Rustica romana en Mošnje, actual Eslovenia. 

Palabras clave: Historia de Roma, Historia Virtual, Modelo 3D de Roma, Realidad 

Virtual, Reconstrucción Histórica. 
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El arte como lingua franca del exilio 

Resumen:  

 Una característica del mundo global ha sido el desplazamiento de seres 

humanos, fenómeno que en estado crítico se da en condiciones forzadas y de 

violencia. En esa dirección es que el arte se mueve simbólicamente al territorio de 

conflicto, hacia el exilio. 

 Esta relación nos obliga a cuestionarnos si existe un vínculo entre la 

producción artística y las crisis históricas; y cuál es el papel que los artistas 

desempeñan dentro de esa relación. 

 No es casualidad que el arte represente este fenómeno, en realidad podría 

afirmar que se representa a sí mismo. El artista en su posición limítrofe se ve obligado 

a hablar de lo que no se habla de manera directa, diciendo lo que no se había dicho 

sobre lo que todos ya han dicho algo. 

 El arte surge como lengua común de todos los Otros, los derrotados, los 

exiliados, los vencidos, los oprimidos; o más allá, el arte mismo es un habitante del 

exilio, que a través de la transgresión excede la experiencia, representando más allá de 

la realidad, sin quedarse nunca en su país de origen. De la situación de derrota y exilio 

surge una “masa madre” para la creación artística; el arte se vuelve el experto en 

hablar todos los idiomas extranjeros y se vuelve el hablante natural de la nueva lingua 

franca; dejando su territorio propio, el de las artes, y hablando con todos los 

extranjeros (la multi disciplina y la trans disciplina), así como adoptando y creando 

lenguajes nuevos. 

 La censura y el uso de la violencia para someter al otro, no es si no otra forma 

de ejercicio de poder, del que la tiranía y las dictaduras se valen para imponer una 
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única visión del mundo. En este contexto, México es un país de frontera y de exilio, 

donde el desplazamiento humano y la censura cobran vidas permanentemente. 

 El arte representa una serie de valores que el tirano no soporta, como lo es la 

libertad y la crítica; y aunque los valores estéticos del arte han transitado por diversas 

formas hasta ser cada vez más difusos, aún hoy, en la época de la revolución 

tecnológica existe una búsqueda y defensa de ciertos ideales. 

 

José Francisco Márquez González 

Universidad de Guanajuato 

Estudiante de Doctorado y trabajador universitario 

marquezgonzalezfrancisco@gmail.com 
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La experiencia estética del entorno construido y natural estudiada a 

través del rastreo ocular y la realidad virtual 
Resumen:  

 Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el estudio de la 

experiencia humana del entorno serán descritas en este paper; el cual también tiene la 

intención de presentar los objetivos de dos laboratorios que se encuentran en 

formación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ambos laboratorios se 

relacionan con el campo de la psicología ambiental y la estética empírica. Uno de ellos 

se enfoca en la atención, percepción, cognición y emoción en la experiencia de los 

entornos arquitectónicos, y utiliza un rastreador ocular portátil para realizar estudios 

acerca de la atención de los participantes en lugares reales. En el otro laboratorio se 

estudia la restauración de la atención y del estrés a través de entornos naturales, o bien 

de entornos de realidad virtual con simulaciones de la naturaleza. Las investigaciones 

que han sido realizados hasta la actualidad muestran que los entornos que provocan la 

restauración ambiental son principalmente los entornos naturales, he ahí la 

importancia del estudio de este tipo de lugares. Se discutirá también en este paper la 

posible relación existente entre la restauración ambiental y la experiencia estética. Se 
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pretenderá mostrar además, a través de las citadas tecnologías aplicadas a la 

investigación científica, el papel que juega la estética en el bienestar del ser humano. 

Lamentablemente, en la teoría de la arquitectura desde Vitruvio hasta nuestros días, lo 

útil ha sido separado de lo bello o estético, por lo que este último posee una carga 

despectiva, al considerársele como un factor secundario en el diseño de los espacios 

habitables. Se estudiará en los laboratorios si la fascinación, el asombro y el placer 

estético que se pueden producir en el encuentro con un entorno pueden ser 

experiencias restauradoras del stress y de la atención, incluso tratándose de un entorno 

arquitectónico. 

Palabras clave: Psicología ambiental, estética empírica, rastreo ocular, realidad 

virtual, arquitectura, entornos naturales.  

Luis Alfonso de la Fuente Suárez 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

luisalfonsodelafuente@hotmail.com 

(+52) 8183294160. 

Martha Patricia Sánchez Miranda 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

marpa30@yahoo.com.mx 

(+52) 8183338233 

 
Tadao Ando y su arquitectura como expresión de valores 

Resumen: 

En este artículo se hace una reflexión de la Arquitectura y pensamiento del arquitecto 

japonés Tadao Ando, quien actualmente está abriendo un nuevo enfoque al discurso de 

Arquitectura, con una importante expresión de valores como la sensibilidad reflexiva, 

la flexibilidad, la sensualidad y la complejidad, concordando perceptiblemente con 

cada momento de la vida y el conceptualismo racional lógico que se acerca a la 

realidad.  

 Actualmente este nuevo discurso arquitectónico es ampliamente considerado 

como uno de los más importantes caminos del pensamiento y diseño arquitectónico. 
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Teniendo en cuenta que la Arquitectura de Ando no se puede entender sin la 

“japoneseidad” o los contextos históricos culturales y regionales de Japón, que 

introducen los orígenes, la filosofía, las tradiciones y cultura de los lugares como los 

puntos principales de la nueva tendencia arquitectónica japonesa. Asimismo Ando 

fundamenta su Arquitectura en tres pensamientos importantes ya sea de manera 

tangible e intangible, como la naturaleza, Shintai  y la geometría como forma de 

construcción abstracta y sustancia. 

 Sus enfoques se mueven desde los orígenes y los fundamentos filosóficos a 

través de conceptos, estrategias y teorías hasta las soluciones únicas, en los cuales él se 

anticipa a los problemas de la época, mostrando y revelando el diálogo con la 

Naturaleza y la tradición (cosmología y la cultura) el Shintai, el espacio 

(independencia mutua y penetración)  y la geometría (composición espacial, formas 

minimalistas, materiales y texturas) que constituyen el pensamiento de Ando en el 

momento de conceptualizar su Arquitectura 

 La Arquitectura de Ando, se enfoca en las definiciones y conceptos de la 

propia disciplina, su preocupación acerca de la potencialidad de la arquitectura, la 

responsabilidad en el campo disciplinar y en general,  apunta a distintas hipótesis 

como la filosofía budista y los patrones regionales, la sensibilidad poética  del 

arquitecto, donde las habilidades de artesano son condiciones necesarias para el éxito 

en sus proyectos. 

 Su Arquitectura demuestra  los orígenes regionales, que contiene una 

pluralidad de pensamientos y expresiones, inclusive muchas contradicciones y 

multiplicidad de sentidos como el indigenismo y la innovación, lo público y lo 

privado, lo sensual y lo formal al mismo tiempo. Para interpretar su obra, se debe ser 

abierto tanto a la visión ecléctica como lo convencional y comprender ambos espíritus 

filosóficos, el oriente y el occidente. 

Palabras clave: Arquitectura, diseño, valores, filosofía. 
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Arte, diseño y ciudad con niños y jóvenes, experiencias en San José 

Costa Rica 
Resumen:  

 Tener la responsabilidad ante la sociedad como individuos y profesionales de 

proponer un cambio en los niños a través de los procesos educativos, utilizando nuevas 

formas de aprender de una manera lúdica y participativa a través de las artes es 

imperante para lograr ciudades humanizadas, tener calidad de vida, generar 

sensibilidad y sentido crítico en esta población con los temas de arquitectura y ciudad. 

Obtener las ideas y propuestas de niños y jóvenes como sujetos de derecho y de 

igualdad de oportunidades que son, considerando sus opiniones para el desarrollo de la 

ciudad como usuarios de la misma es fundamental desde tempranas edades. 

 Para esto se realizan talleres  lúdico creativos, juegos, a través de las artes,  

actividades atractivas  para  nuestro público meta en escuelas, colegios , comunidades, 

desarrollando  temas como  el habitar,  el medio  ambiente  natural y construido,  la 

sostenibilidad, los ecosistemas, el reciclaje ,la reutilización,  la ciudad,  el  barrio , la 

escuela, la casa, estructuras naturales, proporción,  historia, patrimonio, colores, 

texturas, materiales, mapas, espacio-relaciones  humanas, con el objetivo de  

identificar los aportes de los niños y los jóvenes en las soluciones sostenibles de las  

ciudades con base en lo aprendido en el taller. 

 En estos talleres se comprueba  que los  niños  plantean propuestas  

innovadoras para  un mejor funcionamiento y calidad de vida  en la ciudad, porque  se 

les da  el espacio para cuestionarse el porqué, el cómo hacerlo;  se enfatiza en el área  
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de sensibilización,  de la apropiación y de la humanización de  las  ciudades, así como 

en las áreas ambientales y  el uso de energías  alternativas entre otros.  

 Estas actividades se  definen dentro de las áreas  del saber relacionadas con la 

Arquitectura y el Urbanismo, específicamente orientado hacia los procesos educativos 

especializados para la niñez y la juventud, integrando conceptos, lenguajes, técnicas y 

otros componentes físicos y sociales del entorno construido del país para incentivar  la 

comprensión y valoración del mismo. Las actividades pretenden aportar  

conocimientos  a la niñez y motivar acciones aplicadas en diversas comunidades desde 

tempranas edades  en relación  con  el  espacio construido, la infraestructura,  las 

ciudades, la sostenibilidad, la vida en comunidad y el patrimonio, y de esta manera  

anticipar  resultados a largo alcance en la calidad de  vida  de  las personas. Para 

realizar  esta práctica de la sensibilización  se motiva, se escucha, se intercambian 

ideas,  se  explora,  se experimenta, se comparte, se divierte,  se asombra, se propone 

por medio  del  juego, del teatro, de la música,  de las artes en general, todos medios  

de  mucho interés para los  niños y jóvenes,  donde  motivados y felices aprenden y 

comparten  más y mejor, de esta manera se fortalecen los valores y conceptos como la 

sostenibilidad ambiental y cultural obteniendo una comunidad  preparada  y con 

conocimiento  hacia el análisis del espacio construido y su  entorno urbano. 

Palabras claves: niños, arquitectura, arte, juego, diseño, sensibilidad. 
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El vide- mapping y sus estrategias de mediación 

Resumen: 

 Esta ponencia intenta reflexionar sobre la problemática de la técnica del video-

mapping como un software y dispositivo mediático. Esto implica una serie de 

estrategias de configuración, haciendo alusión a la imagen vinculada a las pantallas, a 

partir de puntos de encuentro que explican su naturaleza: mediática, con frames, sin 
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estructura, intermedial, lumínica y sonora. Nos proponemos reflexionar sobre este 

dispositivo articulador de pantallas y multimedios, el cual precisa la relación directa 

con la imagen plástica y las prácticas artísticas objetuales como contraparte al objeto 

sonoro. Estos parámetros morfológicos, metodológicos y conceptuales plantean la 

convivencia colaborativa con diversas maniobras de representación, haciendo alusión 

a la obra mediática: “Territorios de la Catástrofe”. 

Palabras clave: estrategias de mediación, video-mapping, imagen sonora, imagen 

visual.  
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El diseño de plataformas de testimonios e imágenes como documentos 

de memoria en la sociedad transmedia 
Resumen: 

 La implantación de las redes digitales ha permitido el desarrollo de una cultura 

red. Se analizan prácticas artísticas de colectivos activistas y las nuevas propuestas 

desarrolladas con dispositivos móviles. En este sentido, se proponen tres líneas 

discursivas sobre el activismo transmedia y una revisión de prácticas activistas 

mediáticas, origen de las formas participativas, en relación al lugar y la acción política. 

Palabras clave: Arte y tecnología, arte reivindicativo, sociedad transmedia, new 

media art, arte y feminismo. 
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Arte y dadaísmo: Afirmándonos desde las pantallas 

Resumen: 

 La experiencia hoy día está mediada por las pantallas, lo que vemos en ellas es 

la intersección entre conocimiento, imaginación, información y tecnología. Las 
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imágenes son pulsos eléctricos que generan un dinamismo al ser intercambiadas entre 

pantallas. Las imágenes son códigos, ceros y unos, datos traducidos por interfaces, por 

esto es importante no sólo lo que vemos en la imagen sino también la extracción de los 

datos como su huella. 

 El movimiento de imágenes y datos en tiempo real significa que la humanidad 

ya no puede ser localizada solamente en un lugar físico, así el mundo puede ser 

reestructurado desde los datos como contexto de la información a través de las 

imágenes y así la percepción de la realidad, del mundo, de la imagen y por tanto de la 

cultura sufren transformaciones trascendentales. 

 Todo esto favorece el desvanecimiento de fronteras entre disciplinas y medios, 

entre lo real tangible y lo real virtual. Hoy somos las imágenes que compartimos, 

somos uno mismo en distintas plataformas e interfaces. Las imágenes ya no son 

representaciones del mundo, son El mundo. El estudio de la imagen debe transitar 

entonces entre los límites de la pantalla y la realidad. 

 Vivimos la realidad a partir de la imagen mediatizada en una sociedad 

hiperconectada 24/7, visualmente capitalista, bajo los parámetros de los datos. Las 

imágenes circulan infinitamente desapareciendo la idea del autor y la del consumidor, 

siendo ambos uno mismo: el prosumer; el que descarga y comparte; edita y fragmenta, 

generando entonces imágenes pobres, las cuales son reflejo de la sociedad: las nuevas 

estéticas. Para los estudios visuales, las nuevas estéticas deben ser vistas como una 

herramienta para el posicionamiento político desde el arte y el diseño. Podemos 

entonces pensar en ellas como la teoría del sistema tecnológico, digital, y político 

desde el internet. 

 Cuando hemos perdido la fe en la realidad de la vida y entonces sólo creemos 

como dice Berardi “en la proliferación infinita de imágenes” ¿qué nos queda? ¿cuáles 

son las nuevas deidades? ¿en quién o en qué creemos? -en todo aquello que sea capaz 

de entregarnos, producir y reproducir imágenes. 

 Al construir nuestra propia imagen estamos construyendo nuestra realidad. 

Creamos nuevos órdenes en ella y entonces los órdenes establecidos desaparecen. El 

arte se vuelve la consciencia y postura ante los nuevos contextos en donde los estudios 
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visuales y la imagen a través de la pantalla se transforman en una herramienta de 

resistencia para la transformación de las estructuras de poder. 

 Afirmamos nuestro lugar en el mundo a través de las imágenes que 

compartimos. Dejamos la creación de nosotros mismos como subjetividades abiertas. 

Las imágenes que se comparten no son ya para rememorar eventos sino para decir lo 

que es ahora. Hablamos con las imágenes como con las palabras para decir aquí y 

ahora lo que soy y no lo que fui. 

Palabras clave: Dataísmo, imagen, pantallas, hiperconexión, imagen pobre. 
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La biomecánica sexual y los juguetes contemporáneos de 

autoerotización y satisfacción personal 
Resumen: 

 Esta presentación trata de indagar recónditos impulsos y satisfacciones de 

hombres y mujeres en la perspectiva de autoerotizarse a partir de sí mismos y con 

objetos externos, hoy en día con la sofisticada oferta de mercado de androides que 

semejan personas, en función de la inteligencia artificial y los avances para hacer cada 

día más sofisticados los acompañamientos sexuales humanos – máquinas, en un hacia 

dónde vamos.   

Palabras clave: Biomecánica sexual, juguetes contemporáneos, autoerotización y 

satisfacción personal. 

Miguel Rojas Jiménez, Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 

ximel.rojas@gmail.com 



	

	
	
	

	

51	

 
 

La revuelta corporal libertaria y plástica (De los sexos-De los géneros) 
Resumen: 

Desde el marco de la filosofía actual, tematizar las prácticas del deseo y la exploración 

corporal identitaria en medio de una época que refleja la lucha y las conquistas de 

identidades transhumantes; parece ser un objetivo atinado. Sin embargo nuestra 

pretensión radica en la apertura existencial de nuevos horizontes que permitan 

interpelar las tramas discursivas que se entretejen al momento de debatir sobre 

cuestiones de género, identidades nómades y las múltiples significaciones del cuerpo 

desde el marco disciplinar de las Artes Plásticas y la Filosofía. Por lo tanto, nuestro 

anclaje metodológico desde estos dos marcos epistémicos, pretenden enunciar dos 

enfoques; el del cuerpo como sustento vivencial en las Artes, desde el que se visibiliza 

la disipación de la imagen y el desmembramiento puntual que le acontece al Ser en 

toda circunstancia y que ha de buscar no una reencarnación, sino una reapropiación de 

su dignidad imaginativa para rubricar el porqué de la existencia. Y por otra parte, 

plantear el debate filosófico desde las dicotomías que se presentan entre lo que han 

sido y lo que podrían ser las prácticas y las identidades sexuales contemporáneas; a 

nuestro entender ponen en tensión la búsqueda de legitimación identitaria como 

formas de expresión de  prácticas diversas  en las que el deseo libertario no 

necesariamente requiere de traducción. 

Palabras clave: Identidad, cuerpo, género. 
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La Barbie como diseño corporal de la subordinación heterónoma 

Resumen: 

 Es Foucault quien plantea al ejercicio de la heteronormatividad, como 

construcción social de género que involucra tanto la aceptación del orden simbólico 
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asociado al sistema  patriarcal hegemónico como una diferenciación clase-sexo-raza 

que personifica un circuito de exclusión de clase (la clase obrera)  de sexo (mujeres e 

identidades queer) y de raza (el indígena, el negro) del orden simbólico dominante que 

propone clases, fenotipos (raza blanca) y sexos (masculinos) como patrones 

dominantes en la constitución social de las identidades.  

 A partir de esta perspectiva teórica, se analiza al juguete por excelencia,  la 

Barbie la cual es  rubia, delgada, sonriente y poseedora del modo de vida de consumo 

occidental: un gran guardarropa, casas, coches, etc. Su novio, Ken es el representante 

masculino  blanco, heterosexual, exitoso. La Barbie no sólo simboliza una 

corporalidad femenina con huellas sexuales y raciales sino además está asociada a una 

situación de clase y de consumo  que diseña  fenotipos e  identidades signadas por la 

heteronormatividad y el consumo,  lo que que  genera, en casos extremos, un diseño 

del cuerpo con las consecuentes ganancias para el mercado médico (por ejemplo, las 

operaciones necesarias para obtener el cuerpo de la Barbie)  y  ha dado lugar a 

enfermedades tales como la anorexia o la bulimia, con el consecuente control del 

cuerpo por parte de la industria médica y farmacéutica. 

Palabras clave: Foucault, Heteronormatividad, diseño de la corporalidad, Barbie. 

Dra. Laura Echavarría Canto 

Proyecto Violencia y Territorio . Construcción de identidades de la  

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Nacional Autónoma de México 

lechavarria@hotmail.com 

 
Filosofía, tecnología y cultura en el discurso visual  de la cinta 2001: 

Una odisea del espacio 
Resumen: 

 La manera en que Edgar Morin define el término “humanización” tiene que ver 

con la interconexión de la trinidad individuo/especie/sociedad, a partir de la cual se 

logra la  evolución bio-cultural de Homo Sapiens. A través de la imagen-concepto el 

diseño visual de la cinta “2001: Una odisea del espacio” relata en una elipsis 
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sorprendente (que supone una transición de miles de años) el paso del primate 

ancestral hacia el Sapiens intergaláctico.  

 Por lo anterior se establece como objetivo general de la ponencia: Evidenciar la 

interconexión individuo/especie/sociedad en la evolución tecnológica y científica del 

Homo Sapiens, a través de un análisis transdisciplinario del discurso visual de la cinta 

2001: Una odisea del espacio.  

 A lo largo de la ponencia, se revisará una serie de elementos que evidencian la 

manera en que dicha narrativa visual revela implícitamente la interconexión entre 

filosofía de la ciencia y tecnología como elementos copartícipes de: a) la evolución 

bio-cultural que configura el ser y estar de la humanidad actual, b) las posibilidades 

discursivas que alcanza el medio cinematográfico, a partir de los avances tecnológicos 

que favorecen el diseño visual de ciertos ambientes y escenarios. 

Palabras clave: Discurso visual, cultura, tecnología, evolución, Homo Sapiens. 

Dra.  María Esther Chamosa Sandoval 

cinemarieth@gmail.com 

Mtro. Alejandro Herrera González 

Universidad Justo Sierra, Campus Cien Metros 

 
Tinta bajo la epidermis: posibilidades estéticas de la piel como lienzo 

Resumen: 

 Una pequeña aguja penetra la piel en repetidas ocasiones, entra y sale en un 

ritual que puede demorar horas o repartirse en sesiones, hasta que, gracias a la 

inyección de la tinta la aquella subcapa de piel, se manifiesta aquel acompañante de 

vida: el tatuaje; más vale que éste obedezca a las aspiraciones previas que imaginaba 

su portador, de lo contrario la mancha epidérmica sólo será el recordatorio doloroso de 

un error. Comúnmente a quien elabora una de estas piezas se le conoce como artista, 

pero ¿se podría inscribir a este tipo de expresión dentro del sistema de las artes? Si 

bien el estatus estético del tatuaje es innegable a partir de su complejidad entre dolor, 

placer, angustia y satisfacción, ése no es el único elemento que lo incorporaría a dicho 

sistema. 
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 En la época contemporánea el cuerpo ocupa una mayor relevancia dentro de las 

artes, no sólo a partir de su representación, sino como materia prima. Los objetos 

artísticos han logrado trascender sus espacios de exhibición y han conseguido 

manifestarse de maneras que otrora eran inimaginables. Desde la action painting y el 

body art hasta el accionismo vienés y el performance, entre otras, el cuerpo ha 

repuntado en sus posibilidades artísticas, retomando de algún modo lo tradicional de 

algunas culturas originarias. El sujeto busca llevar más allá su corporalidad, tal como 

sucede con el tatuaje y las actuales modificaciones corporales —cada vez más 

extremas—. Dentro del arte contemporáneo el tatuaje parece haber quedado varado en 

el género de la pintura, al no lograr los alcances más extremos del arte corporal más 

extremo. 

 El tatuaje ha logrado hoy por hoy una riqueza inaudita en función de estilos, 

técnicas, colores y un sinnúmero de elementos que han complejizado tal expresión. 

Pareciera que lo cotidiano de su portación podría ser un elemento que juega en su 

contra al no hallarse en un recinto ex profeso para su exhibición. No obstante, la 

reflexión que se propone no lleva un espíritu de empecinamiento respecto del tatuaje 

como expresión artística, sino un análisis relativo a sus posibilidades creativas, por lo 

que parece interesante pensar en estas formas desde la lógica de las artes, ya que de 

alguna manera se relacionan con algunos proyectos a analizar, algunos más 

distanciados y otros con una franca dirección a la pigmentación de la piel, es decir, 

desde las modificaciones corporales en vivo de Orlan, mediante la cirugía estética en 

la última década del siglo pasado, hasta los proyectos actuales del Dr. Lakra y su 

transgresora obra en la que tatúa símbolos de la cultura pop mexicana —en este caso 

no en la piel, sino posters, muñecos, revistas, periódicos, etc.— y Fausto Alzati, quien 

desarrolla un libro de poesía escrito en los lienzos dérmicos de ciento ochenta 

voluntarios que contendrán distintos fragmentos de poesía, de tal modo que se afiance 

una obra viva. Es mediante éstas y algunas otras obras, que se analizará el tatuaje 

como un objeto estético y crítico a partir de distintos puntos de inflexión. 

Palabras clave: tatuaje, estética, arte, cuerpo, sensibilidad, creación. 

Alan Quezada Figueroa 
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Colección “CHEF PURA VIDA: de la gastronomía al diseño de joyas 

contemporáneas” 
Resumen:  

 En el desarrollo del diseño experimental, el concepto y la técnica expresiva son 

áreas que estimulan la investigación de materiales en el universo del diseño del 

producto. Es por ello, que el diseñador Gian Carlo Sandoval-Mazzero, incursiona en la 

creación de diferentes masas o mezclas, con el fin de crear nuevos materiales como 

materia prima para la elaboración de sus productos. 

 La relación entre el material y el proceso de ésta colección se ambienta a partir 

de la esfera gastronómica familiar, tanto en sus materiales, su geografía y la unión de 

la técnica como en la tecnología de sus materiales hasta llegar a una esfera geográfica 

más amplia. 

 En un mundo globalizado, la realidad de los materiales y su expansión es 

inevitable, por este motivo se ocupa un ojo clínico para identificarlos y ubicarlos 

dentro de su denominación de origen controlada (D.O.C.), contribuyendo a la apertura 

de una nueva visión que tienda a ofrecer nuevas perspectivas para el desarrollo de un 

nuevo lenguaje estético e innovador fortaleciendo la marca país. 

 La tendencia del Eco-design, impulsada por la generación carbono neutral 

2021 en Costa Rica, estimula un nuevo protocolo creativo en la investigación y 

experimentación de nuevos puntos de vista en la creación de diferentes materias 

primas para ser utilizadas en el campo del diseño de productos. 

 Bajo la investigación planteada Sandoval genera sus primeras 20 recetas de 

mezclas entre las cuales tenemos: 

1. Jeans – Colección Blu Jeans 2016 – Reciclaje - Costa Rica/Italia. 

2. Café – Col. San Vito, Tarrazú, Naranjo 2017 – Reciclaje Bosorola. Costa Rica. 

3. Maíz amarillo – Colección Brunka, – Uso de maíz, Costa Rica 
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4. Maíz blanco – Colección Huetar – Uso de maíz, Costa Rica 

5. Maíz morado Colección Chorotega – Uso de maíz, Costa Rica 

6. Harina – Colección San Vito – Reciclaje de Harina vencida. Costa Rica/Unión 

Europea. 

7. Arena gris– Colección Cementazo, Arena de playa, Costa Rica 

8. Arena blanca – Colección Quisqueya, Uso de Arena de Rep. Dominicana. 

9. Ceniza volcánica – Colección Cráter – Turrialba, Costa Rica 

10. Maní – Col. Nicaragua 2018 – Nicaragua 

11. Papel de pan – Col. Baguette – Francia 

12. Textil Maya –Colección Guatemala – Guatemala 

13. Hojas de Aguacate – Colección Guacamole – México 

14. Hojas de Chayote – Colección Paraíso – Costa Rica 

15. Yuca – Colección – Costa Rica 

16. Arroz – Colección – China 

17. Mora – Colección – Costa Rica 

18. Piña – Colección - Costa Rica 

19. Zanahoria – Colección – Costa Rica 

20. Plátano – Colección – Costa Rica 

Palabras clave: Investigación, Experimentación, Materiales alternativos, Innovación, 

Diseño, Joyas. 

Gian Carlo Sandoval-Mazzero 

Diseñador de Joyas 

gotikadesign@gmail.com 

 
Juguete lúdico para niños con Síndrome de Asperger 

Resumen: 

 Actualmente en México de acuerdo con CAT (Centro de Autismo Teletón) no 

existe una cifra exacta de personas con autismo sin embargo, se estima que cada año 

habrá seis mil nuevos casos. Aunque se cuentan con instituciones que atienden y dan 

seguimiento al padecimiento, éstas son insuficientes y en casos particulares 
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incosteables por esta razón el índice de fracasos en interacciones sociales en 

individuos (3-6 años) se puede reducir a partir de la implementación de juguetes de 

tipo lúdico que contenga características de repetición, orden y estructuras, las cuales 

atraigan a los niños con Síndrome de Asperger (SA), y a la vez estimule a niños sin 

este padecimiento por medio de texturas y esquemas de ordenamiento (principio 

rompecabezas), de tal manera que se genere una relación social general y disminuya 

así el aislamiento característico de este padecimiento. Este proyecto pretende 

implementar un tipo de juguete basado en el orden, estructura y construcción, 

utilizando materiales que no comprometan la salud de los individuos diagnosticados 

con SA; utilizando principios de diseño como la semiótica en la configuración de los 

símbolos, signos y composición de los juguetes, así como análisis psicológico del 

color de acuerdo a los gustos y colores aceptados por estos individuos, podría existir 

una aceptación de la propuesta, sin dejar de lado al diseño emocional, que si bien este 

podría limitarse por la falta de expresiones afectivas de los niños, puede fungir como 

una estimulación a compartir y entablar una primera relación de juego. Aplicando 

instrumentos de muestreos cualitativos de tipo experimental (grafica) en niños con este 

padecimiento y niños sin el padecimiento y a partir de los resultados obtenidos se 

genere una propuesta final, en el cual se adjunten los elementos con mayor repetición. 

En las últimas décadas el diseño ha comenzado a abarcar áreas en las que únicamente 

especialistas (médicos, terapeutas, ingenieros), habían tenido participación. Una de 

estas áreas es la medicina y la psicología que en su conjunto, son las encargadas del 

diagnóstico y el tratamiento de personas con autismo, uno de los tipos de autismo 

registrados es el Síndrome de Asperger, el diseño está abordando estas áreas a partir 

de la cooperación de áreas médicas, psicológicas y sociales; culminando en el diseño 

de juguetes; siendo estos canales de comunicación y estimulación para niños. Estos 

aportarán estimulaciones visuales y táctiles que puedan culminar en un progreso 

gradual favorable en las interacciones sociales entre niños con Síndrome de Asperger e 

individuos sin el padecimiento. Por esta razón el índice de fracasos en tratamientos e 

interacciones en individuos (3-6 años) se puede reducir con la implementación de 

juguetes lúdicos que contenga características como: repetición, orden y estructuras. 
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Con la intención de estimular a niños por medio de texturas y esquemas de 

ordenamiento (principio rompecabezas), de tal manera que se genere una relación 

social general y disminuya así el aislamiento característico de este padecimiento. 

Palabras clave: Diseño, juguete, Síndrome de Asperger, sociedad. 

Rubén Beltrán Heredia 

Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM 

“Valle de Chalco”  

duii.ldi.rubehe@gmail.com 

Teléfono: +52 5566098146 

 
Radiación y concentración en la forma de las cactáceas de tipo 

mammillaria, originarias de los estados de Guanajuato, San Luis 
Potosí y Jalisco de aplicación en la creación de texturas de diversa 

aplicación 
Resumen: 

 El creativo se inspira en muchas fuentes, internas y externas, y generalmente 

reconoce en la naturaleza a una de sus más grandes maestras. Las leyes de la 

naturaleza se encuentran a la vista de todos y de ellas extraemos los conceptos y 

técnicas que rigen nuestra creación. De esta idea surge la inquietud de analizar desde 

el punto de vista formal, algunos ejemplares de la familia de las mammillarias 

originarias de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, México; teniendo 

en cuenta las características y principios de las técnicas básicas: Radiación y 

Concentración, y su presencia en diseños de diversa naturaleza, sin olvidar su 

inclusión en la creación de nuevas texturas de posible utilidad en nuevos productos. 

Palabras clave: Diseño, naturaleza, técnicas, creación. 

María Isabel de Jesús Téllez García 

Universidad de Guanajuato 

tellez.isabel@ugto.mx 
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Los que caben en el render. Sobre lo que se concibe como desarrollo 
desde la política de desarrollo urbano y el discurso de las imágenes 

Resumen: 

 El render es una herramienta que utilizan los arquitectos e ingenieros para 

mostrar de una manera clara y comprensible para el cliente, los proyectos que diseñan. 

Por la facilidad para mostrar con detalles muy cercanos a la realidad es que se han 

convertido en un leguaje generalizado para promover todo tipo de proyectos, sobre 

todo proyectos de desarrollo urbano. 

 Debido a esto, se han convertido en toda una herramienta para la promoción de 

proyectos que ha derivado en un uso político, con la intención de mostrar que dichos 

desarrollos son lo mejor que se puede hacer, es por ello que el render transmite 

progreso, prosperidad, paz y armonía. 

 Pero, el render termina por transmitir también una visión ideal del mundo, y es 

por ello que es todo un discurso que refleja como conciben el mundo quienes lo 

diseñan. Por ello es necesario preguntarse: ¿Cómo diseñan el espacio, para quienes es 

funcional, cómo son y cómo se relacionan los sujetos que aparecen en un render?  

Palabras clave: render, testigo modesto (modest witness), convenciones 

representacionales, observador, subalterno, saber sometido. 

Eduardo Chávez Flores  

María de la Cruz Navarro Sánchez 

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH) 

echavez@ucienegam.edu.mx 

 
Del pensamiento utópico a una realidad concreta y humana ¿es 

posible convertir ciudad intermedia existente en sustentable? 
Resumen: 

 Actualmente en varios países del mundo incluyendo México, las ciudades 

presentan retos en donde sus habitantes desafían diariamente las problemáticas 

urbanas degradando su calidad de vida, por ello y atendiendo a los tratados 

internacionales por el cambio climático y a los nuevos patrones de crecimiento urbano, 
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se presenta la interrogante si ¿Las ciudades intermedias pueden transformarse en 

sustentables? Así, en este texto se refexiona la situación actual de las urbes y hacia 

dónde se dirigen, en donde los funcionarios públicos urbanistas y arquitectos más que 

anticipadores y planibcadores se han convertido en gestionadores mediáticos ante las 

problemáticas, se analiza si las ciudades en realidad se convertirán en espacios 

democráticos de convivencia social en equilibrio con la naturaleza o simplemente 

serán el resultado de inequidad, falta de organización y destrucción así como de la 

sobre explotación de recursos y su entorno natural y de qué manera el pensamiento 

humano ha impactado en el crecimiento y evolución de las ciudades. 

Palabras clave: Ciudad utópica, sutentabilidad, ciudad intermedia, evolución urbana. 

Ana Maria Pretel Martínez 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 

an_p4q@outlook.com 

 
Diseño de la ciudad, normalización y vida social 

Resumen: 

 En tiempos actuales de globalización como los de nuestra competencia, la idea 

de constituir una ciudad desde la institución de su diseño como eje rector esencial, 

resulta una determinación relevante tanto para la gestación del espacio físico adaptado 

en cuestión, como para el desarrollo cotidiano del ser humano; pues se contempla que 

en la medida en que exista una constitución integral regida por la planeación adecuada 

de sus componentes espaciales y temporales, la problemática urbana que aqueja a las 

grandes ciudades con toda probabilidad disminuirá. Ante tal distinción resulta 

importante cuestionar ¿Quién es la instancia encargada de diseñar o rediseñar la 

ciudad? ¿El Estado, los especialistas, la sociedad? Para nosotros resulta evidente que 

la respuesta a tales interrogantes, en gran medida, se encuentra implícita  en la 

efectividad y aplicación conducente de los mecanismo normativos que presumen 

favorecer la continuidad prospectiva de todo espacio físico adaptado, situación 

particular que en teoría, debe facilitar al hombre la interacción no solo con otros 
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hombres, sino también en reciprocidad, con el espacio físico que lo rodea en la 

ejecución de su vida diaria y las exigencias que el entorno social le demanda.  

Palabras clave: Diseño, ciudad, espacio físico adaptado, espacio físico, diálogo y 

normatividad. 

Elizabeth Fernández Rojas 

Universidad Autónoma del Estado de México 

eliferoj@hotmail.com 

7222541709 

 
El “Teatro di morte” de Joel-Peter Witkin 

Resumen: 

 Este artículo examina la fotografía “Teatro di Morte” (1989), de Joel-Peter 

Witkin, enmarcándola mediante la hipertextualidad en el género de pinturas de 

naturaleza muerta, vanitas, con un enfoque conceptual que incorpora la operación de 

lo abyecto; asimismo, es una obra de arte que se experimenta desde lo paradójico, pues 

el principio estético del horror placentero manifiesta el rechazo ante la fealdad de la 

muerte, representada por los restos humanos, y el deleite visual que la fotografía como 

forma artística produce a raíz de su belleza formal.  

 Este breve estudio visual se formula, en primera instancia, con la delimitación 

de la pintura de vanitas como subgénero de la naturaleza muerta, adentrándose en el 

contexto histórico y artístico, desde lo iconográfico y conceptual de este género 

pictórico. De esta manera, se aborda un primer aspecto de la discusión sobre la 

fotografía de Witkin, en la cual, se establece una relación hipertextual con las vanitas, 

tanto en el sentido formal, como desde el discurso aleccionador y moralizante. En el 

siguiente plano de la discusión, la fotografía de Witkin, ya sustentada como vanitas, se 

coloca en la dimensión de lo abyecto a partir de la cualidad de los objetos que 

componen la imagen, pues obligan a dar una mirada directa al cadáver y al triunfo de 

la muerte. El aporte teórico se articula desde Julia Kristeva, Edgar Morin y George 

Bataille, respecto a la abyección, el horror hacia la descomposición y la angustia que 

desata el cadáver en el ser humano, respectivamente. Se comprueba que en la 
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fotografía de Witkin, la fealdad y el asco, entendidos mediante las tesis de Adolfo 

Sánchez, Umberto Eco y William Ian Miller, que residen en los restos humanos son 

tangibles y exhiben dichas cualidades detonando la operación de lo abyecto. 

 Para finalizar, se formula una reflexión sobre el sentido paradójico de esta 

fotografía, que como obra artística obliga a una percepción simultánea de horror y 

placer (E. Burke), manteniendo al espectador en tensión ante la fealdad y crudeza del 

cadáver que extrañamente se percibe atrayente; con todo, la magistral disposición y 

fotografía de lo presentado en el escenario, sugieren esa sensación de belleza en el 

resultado final.  

Palabras clave: vanitas, muerte, hipertextualidad, abyección, fealdad, horror 

placentero. 

Yula Cambronero-Bonilla 

Universidad de Costa Rica 

ciriloperkins@gmail.com / judith.cambronero@ucr.ac.cr 
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La vacuidad en la obra de Takaaki Oguri 

Resumen: 

 La obra plástica del maestro Takaaki Oguri (1930-2001) es conformada 

principalmente por sus obras al óleo, sin embargo, tiene una serie de obras realizadas a 

tinta, donde claramente se refleja el pensamiento, que por herencia cultural, ha tomado 

parte en la cosntrucción del carácter del pintor.  El presente artículo propone una 

perspectiva hermenéutica en la vía autor obra espectador, dentro de la concepción 

enmarcada por el pensamiento japonés, que será protagonista para la comprensión de 

la obra del pintor, presentando algunas reflexiones desde el punto de vista del 

pensamiento existencialista japonés, que tiene que ver con la apertura del horizonte de 

sentido de interpretación de las manifestaciones artísticas. 

 Su educación shintoista-budista se refleja en la forma de vida y con ello en el 

mundo que plasma en su obra, a partir de la reflexión de la concepción de la nada o 

vacuidad dentro de su pensamiento, significa que las cosas son como ellas son, de este 
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modo se deberá vaciarse de todo contenido para poder recibir las ideas de quien las 

contempla. Pues al permanecer vacío, tendrá de forma inherente toda posibilidad de 

ser y de este modo abre el camino para conjugarse en enseñanzas prácticas para la 

vida, como posibilidad de recurrir a los puentes que el arte presenta para entender la 

propia manera de actuar en el mundo.  Resulta importante el camino abierto por 

Gadamer, donde los que intervienen y participan del arte son los medios para que éste 

se manifieste. 

 El artista siente la necesidad de expresar su espíritu, espíritu que contiene su 

visión del mundo, dando a conocer todo el capital cultural que tiene en sus manos. De 

esta manera podemos decir que el espacio con todo lo “inanimado” que existe dentro 

de ello, se convierte en un recipiente de experiencias y sensaciones, que se extiende y 

con ello también la identidad del artista. Vuelca sus emociones y las traslada al mundo 

tangible y las hace palpables, es un acto de comunicación y de esta manera se 

trasciende a la propia muerte, pues al dejar toda su obra, deja huellas de su 

singularidad consciente o inconscientemente.  

Palabras clave: Vacuidad, pensamiento, existencialismo. 

Dra. Linda Emi Oguri C. 
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Representación, imagen y silencia femenino en el úlitmo manifiesto de 

Mary Beard 
Resumen: 

 Las mujeres por mucho tiempo le negaron acceso al conocimiento, a la palabra 

y al poder. En fin se les ha silenciado, con el objetivo de mantenerlas en el espacio 
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privado. Consientes de esto, pondremos en cuestión ese lugar asignado, así como la 

imagen que la representó. Lo haremos mirando a los clásicos, es decir, cómo se 

utilizaron los clásicos para ocultar y silenciar a las mujeres en la cultura occidente. En 

otras palabras, pondremos en cuestión cual es la imagen y representación clásica de las 

mujeres y su relación con el poder. Para ello, nos apoyaremos fundamentalmente en el 

último libro de la reconocida clasicista inglesa Mary Bear, Mujeres y Poder. Un 

manifiesto, libro en el cual se muestra la visión que se tenía en la Antigüedad clásica y 

el porqué de su silencio y sobre todo como era la relación con el poder. Miramos a los 

clásicos occidentales para mostrar  cómo esta cultura esta cimentada sobre visiones 

androcéntrica y patriarcales que justifican la segregación de las mujeres del poder, así 

como su silencio. 

Johana Garay Becerra 

Facultad de Humanidades 

Universidad de Panamá 

johanag1820@hotmail.com 

 
La construcción del imaginario social, el uso de herramientas 

tecnológicas en el diseño y la producción visual  
Resumen: 

 Los imaginarios que se construyen a partir del uso de las herramientas 

tecnológicas para el diseño y la producción visual,  no son una ficción, ni una falsedad, 

son realidades que tienen consecuencias prácticas al gestar un mapa cognitivo que 

reconceptualiza la actividad de los sujetos creativos para intervenir en el contexto 

social contemporáneo.   

 Centrarse en el sujeto creativo permite identificar las categorías a las que se 

ciñen aquellos productores de ideas, con la finalidad de intervenir en la construcción 

de dos realidades: la socio-tecnológica y la tecno-práctica, para que a partir de ellas, se 

generen nuevos paradigmas de donde emerjan marcos interpretativos desde la 

disciplina del diseño visual para estar en posibilidad de definir la relación sujeto-

imaginario social-tecnología.  



	

	
	
	

	

65	

 Desde este enfoque, la realidad socio-tecnológica se configura a partir del 

análisis de los procesos perceptivos que se encuentran influidos por las condiciones de 

cada contexto y las necesidades de un determinado grupo social, así como, por la 

naturaleza de las informaciones derivadas de las estructuras sociales, los lenguajes y 

las formas, que son consideradas para el proceso creativo y en donde intervienen los 

instrumentos de apoyo y difusión como: las herramientas tecnológicas y la red 

informática mundial mejor conocida como WEB. 

 Por ello es fundamental diagnosticar las necesidades de los sujetos que habitan 

o transitan el contexto, para tratar de entender como se ha construido el imaginario 

social y de que forma el profesional del diseño ha intervenido en el proceso. 

 El análisis de las estructuras visuales de los objetos de diseño que se producen 

y difunden con el apoyo de herramientas tecnológicas, servirá para establecer que los 

aspectos formales y conceptuales de los mismos, ejercen en el sujeto experiencias 

sensibles más significativas y que de alguna forma permiten avizorar un mundo de 

entidades perceptivas coherentes, que construyen en el sujeto nuevas realidades que no 

excluyen las emociones, las creencias y los deseos. 

 Por otra parte situarse en la realidad tecno-práctica supone el uso de tecnología 

de vanguardia, de conocimientos especializados, de intuición y psicología; para 

integrar la tecnología y el conocimiento de una forma práctica y sencilla; dar al 

usuario la posibilidad de acceder amigablemente al universo de información mediante 

internet, en donde el diseño visual de interfaces es fundamental y se amplían y 

profundizan los conceptos de arquitectura de la información, usabilidad y diseño de 

interacción. 

 Las dos realidades aportan datos para la construcción de un imaginario social 

que se orienta hacia un proceso de transformación en la época contemporánea y acorde 

con Ortega y Gasset, la tecnología ha transformado al ser humano hasta el punto que la 

evolución ha llegado a ser indisoluble y cada avance o cambio tecnológico implica en 

definitiva un avance y un cambio social.    

Palabras clave: Imaginario social, tecnología, diseño visual. 
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Tortigrafía playo-tica: Cartografía Disidente 

Resumen: 

 Este trabajo nace de mi interés personal en reflexionar sobre los procesos de 

(re)-significación y producción de espacios con identidad, para el desarrollo de 

dinámicas sociales, en poblaciones ilegitimadas o minorías diversas. La investigación 

se construye y delimita a partir de los relatos y testimonios de diversas personas, por lo 

que se convierte en una (re)-interpretación y (re)-construcción de los hechos o historia 

desde otra perspectiva. 

 La metodología utilizada se fundamenta en geografía cultural, aplicada en 

cartografías sentimentales que permiten entender las diversas dinámicas y prácticas 

sociales que los diferentes grupos ilegitimados reproducen en los espacios públicos 

urbanos. Se trabaja por ejes temáticos de acceso, visibilidad y movilidad desde una 

colectividad diferente a la dominante en una sociedad heteronormativa (Rojas, 2016). 

 Los resultados pretenden poner en evidencia como las minorías diversas, 

dentro de sus propios procesos de construcción y producción espacial, han aportado a 

la configuran de la ciudad de San José desde el uso y valor que le han dotado al 

espacio público, a pesar de las diferentes manifestaciones de poder, algunas de ellas 

legitimadas por el estado, que tratan de invisibilizar estos procesos. 

 Se intenta recrear, a partir del relato histórico, las dinámicas sociales de un 

grupo minoritario en Costa Rica a partir de la década de 1960 al presente en San José, 

C.R. 
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 Tortigrafía Playotica pretende ser un primer, pero no último, archivo donde se 

visibilicé y re-construyan los espacios de convergencia para hombres y mujeres 

homosexuales. En términos de acceso, visibilidad y movilidad se trata de registrar 

cuáles han sido y son las dinámicas de producción de espacio que las mencionadas 

minorías ejercen en el ámbito público, para tratar de entender cómo estas dinámicas se 

vinculan a los procesos de configuración de la ciudad, partiendo del caso de estudio de 

la capital San José. 

Palabras claves: Cartografía sentimental, urbanismo y género, espacio público y 

diversidad sexual, memoria, derecho a la ciudad. 
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Hollywood vs. subalterno: Una propuesta de formación para el 

desarrollo de una nueva cultura visual 
Resumen: 

 La cultura posmoderna y su hiperproducción audiovisual generan un campo en 

el que la competencia por hacerse ver resulta desigual. Por un lado, el poder de 

producción y comercialización de la industria hollywoodense que controla el mercado 

y, por el otro, un cine subalterno, local, sin difusión y con pocos consumidores. No 

solo se trata de razones económicas, sino, y tal vez, sobre todo, de una hegemonía de 

lo visual en la que lo que el espectador “quiere ver” está ya determinado. El sujeto que 

ve el cine se encuentra desarmado, al modo de lo que de Donna Haraway llama 

Testigo Modesto (Modest Witness), lo que debe ver, lo que le gusta, lo lleva a las 

convenciones representacionales de la cultura occidental que discurren en las 

producciones cinematográficas de la llamada Meca del Cine.  

 Lo que el espectador no ve, es que su gusto ha sido moldeado por una idea de 

lo visual que surge de una pretendida manera objetiva de ver el mundo y que hay otras 

más propias, más cercanas, también ricas culturalmente e igualmente subjetivas (lo 
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que el testigo modesto no es capaz de percibir). La resistencia que opone entonces el 

cine subalterno al cine comercial propone una ruptura estética y, por lo tanto, 

discursiva en la que podemos ver “otros mundos”.   

 El problema de lo que se consume cuando se ve cine, está determinado por 

múltiples factores entre los que se encuentran el interés comercial. La industria 

proyecta en las salas de cine lo que el espectador va a consumir y se abstiene de 

proyectar lo que no. Pero hay un discurso ideológico detrás de todo esto, además de 

campañas publicitarias masivas.  

 Se trata entonces de transformar al espectador, que su mero asistente al 

espectáculo, en un observador, que es siempre “alguien que ve dentro de un número 

determinado de posibilidades, que se halla inscrito en un sistema de convenciones y 

limitaciones” (Crary, 2008) y que es capaz de actuar en tanto es capaz de ver 

precisamente que hay otras opciones a la mano. Para poder elegir, el observador 

dispone de técnicas que le facilitan la tarea de buscar y seleccionar. ¿Cómo formar al 

espectador y transformarlo en observador? 

 El seminario “Cineando” tiene tres años implementándose en la Universidad de 

la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. El objetivo del seminario es dotar a 

los espectadores de técnicas para “ver” el cine y de mostrar cómo se tratan temas 

como la violencia, el género, la discriminación o el horror desde la perspectiva de 

producciones de todo tipo, sin excluir al cine de Holliwood, se trata de que los 

asistentes sean capaces de analizar, buscar y seleccionar entre lo que hay, formar un 

ojo crítico. 

Palabras clave: Subalterno, hegemonía de lo visual, testigo modesto, convenciones 

representacionales. 
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La materialidad e inmaterialidad en el arte digital: conceptos clave 

para comprender su inmanencia 
Resumen: 

 El objetivo de este trabajo  es dar cuenta del modo en que la obra de arte digital 

posee  cualidades inmanentes entre lo material e inmaterial, porque las expresiones 

virtuales o interactivas que caracetizan la producción de obra operan como conceptos 

unívocos. No hay separación de lo material o inmaterial. Es imposible separar lo que 

ya de por si esta contenido en sí mismo. Lo material e inmaterial en la obras de arte 

electrónico son un sólo continente. 

 Lo material e inmaterial en el arte como elementos o categorías de pensamiento 

separadas o fragmentadas son impensables porque su inmanencia responde a la 

univocidad del arte; un arte que no termina de ser material, ni inmaterial y que reúne 

ambas caracteríaticas.  

 En esta forma de arte, no hay elementos separados sino unívocos,  donde uno y 

otro se contienen como sustancias inseparables. Ahí se construye la producción del 

arte digital, en la idea de la inmenencia de la materialidad e inmaterialidad como 

forma suprema de existencia, quizá esto se debe, en gran medida, a que los desarrollos 

tecnológicos de finales de los años ocenta y noventa del siglo XX y de inicios del siglo 

XX, han fincado el desarrollo de su obra en el internet, en la WEB 2.0, en los 

dispositivos de realidad virtual o los nuevos sistemas de telecomunicación han 

producido una imagen en la realización de los objetos artísticos. 

 No se puede negar que el arte digital posee un carácter material y uno 

inmaterial, de mismo modo, no se puede afirmar que estas existen de modo 

fragmentadas o que una y otra categoría son superiores una sobre frente a otra. Este 

texto se propone pensar lo material e inmaterial, desde la perspecitva filosófica, como 

una univocidad igual a la inmanencia, desde el pensamiento de Gilles Deleuze. 
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 Si bien es cierto que lo material y físico son un modo tangible, registros 

fehacientes de cambios y transformaciones de condiciones materiales y estructurales, 

mientras que lo inmaterial es el modo en que se asumen todo lo intangible de la obra: 

conductas, percepciones o formas de existencia que operan en el mundo de la obra de 

arte de lo que existe como potencia de existencia sin que por ello pueda aún tener un 

sustrato material. Ambas formas de existencia se presentan en los objetos y productos 

del arte digital de modo inmanente. 

 La estructura metodológica de este trabajo desarrolla primero: los conceptos de 

lo material e inmaterial, para luego abordar la idea de la inmanencia de estas dos 

categorías de pensamiento desde la perspectiva filosófica de Deleuze; posteriormente 

se define lo virtual concepto que explicaría la univocidad de la inamencia, estos leídos 

a partir de lenguajes de obras de arte digital y finalmente se ofrecen algunas ideas a 

modo de reflexiones finales. 

Palabras clave: arte electrónico, inmanencia, virtualidad. 
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Redes sociales: espacios de enunciación subjetiva 

Resumen 

 La presente ponencia provee un análisis de la fotografía a partir de las redes 

sociales, permitiendo el abordaje de la imagen como un espacio de enunciación 

subjetiva por parte de los usuarios de tales plataformas. A modo de delimitación, el 

enfoque se hará sobre las redes sociales tanto simétricas como de contenido, es decir, 

sobre canales como Facebook e Instagram, respectivamente. En términos estéticos, 

importa principalmente la publicación del autorretrato fotográfico (o selfie) como 

práctica cotidiana de aumento exponencial, el cual constituye un metódo de exposición 

de cómo se concibe el yo hacia los otros. La constante publicación del denominado 

selfie, por tanto, no sólo pretende la representación del cuerpo como objeto de 
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exhibición, sino también una construcción de la propia identidad por medio del 

retratarse a sí mismo. 

 Aunado a lo anterior, y partiendo del concepto de «experiencia» de Walter 

Benjamin, se rescata también el carácter experiencial, de registro y archivo, de la 

fotografía en redes sociales, pues toda imagen hecha y publicada no es más que la 

presentación de una experiencia vivida y construida. La experiencia, en última 

instancia, deviene imagen y sólo de esta se tiene un acercamiento, es decir, las redes 

sociales se sustentan sobre la experiencia de registros fotográficos. 

Palabras clave: 

Fotografía, imagen, selfie, red social, experiencia, Walter Benjamin. 
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Caracterización del pie de las mujeres en edad laboral de la ciudad de 

Medellín para el diseño ergonómico de calzado femenino a partir de 
mezclas de cacho natural 

Resumen: 

En el diseño de calzado generalmente se prioriza la estética sobre la comodidad. Esta 

tendencia puede generar trastornos musculoesqueléticos en el pie y el cuerpo. El 

calzado personalizado permite realizar ajustes de acuerdo a las nece-sidades de cada 

persona. En un intento por mejorar la sensación de comodidad del calzado casual 

femenino, se obtuvieron datos antropométricos y baropodo-métricos de 67 mujeres 

involucradas en trabajos administrativos. Con los datos recopilados, se desarrollaron 

tablas estadísticas con información relevante para la fabricación de componentes de 

calzado y se plantea el desarrollo de suelas y plantillas ergonómicas a partir de 

mezclas de caucho natural, material que está siendo impulsado en el país como 

sustituto de cultivos ilícitos. Los resultados muestran que para el mismo tamaño de 

zapato, es necesario hacer que dos tipos de zapato sean del mismo ancho y estrecho y 
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que los principales puntos de pre-sión en la región plantar sean el tercer metatarso, 

seguido del segundo metatarso y el talón medial. El trabajo futuro tiene como objetivo 

hacer componentes para el calzado como suelas y plantillas con estas medidas, a partir 

mezclas de caucho natural y evaluar su ergonomía e inVuencia en la marcha humana. 
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La inutilidad de la obra de  arte. Una Reflexión sobre Hannah Arendt 

a propósito de la Estética  
Resumen: 

Nuestra participación tiene la intención exponer uno de los aportes realizados por 

Hannah Arendt a propósito del arte. Las reflexiones de la autora sobre la estética están 

dentro de su teoría de la acción arendtiana. Pues, no es posible entender su 

pensamiento fuera del marco de su teoría política; ya que la relación arte y política en 

ella es indisoluble. En su texto sobre la permanencia del mundo y la obra de arte, 

apartado número veinte y tres de La condición humana ella reflexiona sobre la 

inutilidad de la obra de arte. 

La obra de arte en la teoría de la acción arendtiana conjuga la relación entre el arte y la 

Vita activa. En este punto es necesario comprender el carácter tripartito de la vida 

activa como lo son: labor, trabajo y acción. El arte en Arendt es resultado de la 

fabricación humana. Hay una triple caracterización del arte en Arendt: como 

reificación, como monumento y como gesto performativo inaugural. 

El  “amor mundi”, la natalidad, mundo, pluralidad, son conceptos relacionados con su 

teoría de la acción. Esta teoría es en sí una crítica comparativa entre la sociedad griega 

y la moderna. La separación entre lo público y lo privado o lo político y lo doméstico, 

así como la irrupción de lo social  tiene un valor central en esta comparación.  

El mundo de cosas hecho por el hombre, el artificio humano erigido por el homo 

faber, se convierte en un hogar para los hombres mortales, cuya estabilidad perdurará 

al movimiento siempre cambiante de sus vidas y acciones sólo hasta el punto en que 
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trascienda el puro funcionalismo de las cosas producidas para el consumo y la pura 

utilidad de los objetivos producidos para el uso.  

Los hombres que actúan y hablan necesitan la ayuda del homo faber en su más elevada 

capacidad, esto es, la ayuda del artista, de poetas e historiógrafos, de constructores de 

monumentos o de escritores, ya que sin ellos el único producto de su actividad, la 

historia que establecen y cuentan, no sobreviviría. De aquí la importancia que tiene la 

obra de arte y su inutilidad. 

Toribio Pineda 

Facultad de Humanidades 

Universidad de Panamá 

 
“Diseño” y “estética” para la transmodernidad   

Resumen: 

 Nuestra breve participación estará basada en la propuesta de diseño de Arturo 

Escobar, en uno de sus últimos textos Autonomía y diseño. La realización de lo 

comunal. Siguiendo con este pensador, en una reciente conferencia en Barcelona, 

señaló que el horizonte de posibilidad de existencia en el planeta era la 

Transmodernidad.  Entendida, desde la propuesta de Enrique Dussel. ¿Qué 

posibilidad? ¿Qué es la Transmodernidad? La posibilidad de la reproducción de la 

vida; la Transmodernidad — con Dussel — la entendemos, primero como crítica a la 

Modernidad; pero, además, una alternativa civilizatoria (meta discursiva si se quiere). 

El tránsito de la Modernidad a la Transmodernidad no es gratuito, se necesita todo un 

capital simbólico, diseño alternativo y una estética de la liberación (basándonos en: 

Siete hipótesis para una estética de la liberación [texto inédito]) que les de contenido 

material a partir del  principio ético (y material) que rige esa otra civilización 

alternativa a la Modernidad.  

Abdiel Rodrìguez Reyes 

Facultad de Humanidades 

Universidad de Panamá 
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Acotaciones sobre la experiencia estética en el Arte y la Ciencia 

Resumen: 

 La presente ponencia tiene por objetivo problematizar tres aseveraciones de la 

experiencia estética en el arte y la ciencia, bajo la salvedad de que ésta se presenta en 

ambas disciplinas. Para el sustento teórico de las acotaciones se toma en consideración 

el posicionamiento filosófico de Hume, Baumgarten, Kant, Bell y Dewey con el fin de 

determinar la presunción propuesta.  

Palabras clave: experiencia, estética, arte, ciencia. 
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La pérdida de la capacidad para tener experiencia (Erfahrung): una 

amenaza para la memoria abierta y dinámica y un reto para las 
expresiones artísticas 

Resumen: 

 La presente ponencia plantea cómo la pérdida de la capacidad para tener 

experiencias incide negativamente en el proceso de una memoria dinámica, productiva 

y abierta. Esta pérdida se fundamenta en dos características propias de la sociedad 

moderna: 1. La desvalorización de la experiencia (Erfahrung) que va más allá de la 

mera sensibilidad corporal, 2. El modo de vida marcado por la fugacidad y la 

aceleración, el cual hace que en lugar de experiencias (Erfahrung) tengamos vivencias 

(Erlebnis). Ambos aspectos contribuyen a que la memoria deje de ser una relación 

dialógica y dialéctica entre muchas historias y tiempos.  

 Nuestro sistema perceptivo se enfrenta ante un medio que lo adormece y le 

impide generar experiencias llenas de sentido, en donde se abran otras posibilidades y 
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relaciones con el mundo.  Estas otras posibilidades y relaciones son las que nutren un 

proceso de memoria abierto y dinámico. Por esa razón, la presente ponencia se 

propone mostrar la importancia de la formación de un sistema perceptivo atento, 

receptivo y crítico por medio del arte para la construcción de una memoria activa y 

crítica.  

Palabras claves: experiencia (Erfahrung), memoria, expresiones artísticas, 

percepción, aburrimiento (Langeweile), lugares, signos.  
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Debate filosófico del diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías 

Resumen: 

 Hoy en día la cantidad de dispositivos, aplicaciones y herramientas 

tecnológicas han adquirido un sin número de usos en diversas áreas de la ciencia y de 

la industria. El debate filosófico de la relación humano-tecnología es un tema que no 

ha perdido vigencia debido a que esta relación es reinventada con cada avance 

tecnológico. 

 El bien hacer en el uso de dichas tecnologías consiste en conocer el marco 

filosófico contextual con referencia a los conceptos básicos que encierra el adecuado 

conocimiento de los principios, leyes y normas que fundamentan la herramienta 

tecnológica, de tal forma que, un adecuado y bien encaminado conocimiento teórico 

de las herramientas tecnológicas, puede dar como resultado su aplicación responsable, 

ordenada y humanista. 

 La tecnología siempre se verá acompañada de un esquema conceptual 

filosófico basado en principios científicos que sustentan el uso y aplicación de una 

herramienta tecnológica, la cual sustenta su credibilidad y fiabilidad para su 

implementación en procesos de transformación, de otra forma, el diseño y aplicación 

de la tecnología bajo un fundamento filosófico nulo o arbitrario, le resta certidumbre al 
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desarrollo innovador reduciendo el tiempo útil de vida y anulando las probabilidades 

de oportunidad de mejora en el transcurso de su aplicación. 

 En el artículo se presenta los principios fundamentales que debe contener un 

desarrollo científco desde el marco conceptual filosófico, hasta la aplicación de la 

herramienta tecnología sustentable, sin olvidar los benefcios y confort que le propicia 

al ser humano en la vida cotidiana. 

Palabras clave: Debate filosófico, herramienta tecnológica sustentable y relación 

humano-tecnología. 
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El análisis de la imagen mediante el seguimiento ocular 

Resumen: 

 La presente investigación está destinada al estudio de la percepción de la forma 

desde el comportamiento del ojo frente a un estímulo organizado. Por ello, la finalidad 

central de este trabajo consistió en realizar un seguimiento del proceso de 

visualización (número de fijaciones, recorridos realizados, duración de la mirada fija 

en un área de interés y la densidad espacial de las fijaciones) de la forma, analizando 

principios como el equilibrio y la simetría, bajo las Leyes de Organización que postula 

la Teoría Gestalt, para comprender  de qué manera se da el proceso perceptual, 

centrado en la visión del usuario, para el establecimiento de parámetros perceptuales 

que puedan ser empleados en los procesos de diseño aplicables a distintos medios 

gráficos. Parte de un desarrollo experimental a través del sometimiento de sujetos a 

una prueba de rotación ocular y seguimiento de mirada con un aparato llamado Eye-

Tracking, usando las métricas propuestas de Poole y Ball (2004). Los datos registrados 

por el aparato se tradujeron en un conjunto de coordenadas de píxeles y partir de ahí,  
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se determinó qué se ve primero en la imagen, cuando una característica particular 

capta la atención, la rapidez con que el ojo se mueve y qué contenido se pasa por alto.  

Palabras Clave: Percepción Visual, imagen, orden, simetría, equilibrio, eye-tracking. 
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Propuesta para un modelo de análisis de la imagen con características 

transdisciplinares 
Resumen: 

 Cuando hablamos de imagen, de su alfabetidad, sus características 

compositivas o el impacto que ésta puede causar en el espectador,  lo hacemos 

partiendo de la percepción visual.  Apostamos al ojo/cerebro todo lo percibido. Sin 

embargo, ante la necesidad de trasladar estas ideas sensibles al mundo de las ideas 

tangibles por medio  de la escritura, con el afán de comprender los fenómenos que 

rodean al comportamiento de la imagen en un contexto o situación específica, la tarea 

se torna  ardua y caótica,  lo que nos  lleva a una gran falta de precisión en el uso de 

palabras descriptoras. Este curso aborda diferentes teorías relacionadas con el estudio 

de la imagen con la finalidad de evidenciar la importancia del análisis de la misma, 

para generar nuevo conocimiento a partir no solo de los principios básicos del diseño 

sino también de los diversos campos del conocimiento relacionados con la historia, la 

filosofía, la ciencia y la semiótica. 

 Esta propuesta parte de una investigación realizada durante el año 2016, la cual 

todavía se encuentra en desarrollo y cuyo objetivo principal es generar un modelo de 
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análisis de la imagen desde conceptos filosóficos, científicos y sociales, de forma que 

resulte un modelo transdisciplinar con características  modulares, los cuales se vayan 

construyendo a partir de los casos particulares de análisis. Asimismo, es importante 

aclarar que el modelo es tan maleable, que se podrá aplicar a cualquier nivel de estudio 

que así lo requiera. 

 Así, se iniciará abordando los modelos establecidos de análisis de la imagen, 

recorriendo teorías como las concepciones griegas del imago, la retórica de la imagen, 

la semiótica y el modelo rizomático así como las concepciones que se han tenido 

respecto de la imagen en las diversas etapas históricas. Además, se representarán 

estudios aplicados a casos específicos de análisis de la imagen con experimentos 

realizados en el Laboratorio de Diseño Multimedia de la Facultad del Hábitat a partir 

del uso de instrumentos ópticos de medición. 

 El modelo va dirigido a estudiosos de la imagen y disciplinas aUnes, los cuales 

se encuentren interesados en estudiar los comportamientos de la imagen en diferentes 

ámbitos de la vida del hombre. Maestros de licenciatura y maestros y alumnos del 

posgrado. Los resultados que se esperan obtener van encaminados a estudiar la imagen 

ya no desde los modelos tradicionales sino desde saberes específicos de cada campo 

del conocimiento que puedan ser utilizados para tal efecto. 

Palabras clave: Imagen, análisis de la imagen, comportamiento de la imagen, teoría 

de la imagen, análisis transdisciplinar de la imagen. 

Irma Carrillo Chávez 

Facultad del Hábitat, UASLP 

galiazul42@hotmail.com 

 

Matemáticas y Naturaleza 
Resumen: 

 Esta ponencia se inicia considerando brevemente las propuestas para el enlace 

entre la naturaleza y las matemáticas de Kepler y Galileo.  Matemáticas, geometría y 

dios geómetra en el caso de Johannes Kepler. Naturaleza como un gran libro escrito 
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con signos matemáticos y que puede ser comprendido gracias al dominio de las 

matemáticas según la propuesta de Galileo Galilei. 

 En el desarrollo, se trata del caso René Descartes a partir de la tríada: 

naturaleza, matemáticas y mecanicismo.  En primera instancia se trata del universo 

máquina.  En segunda instancia, del hombre-máquina. 

 Se hace énfasis en la mecánica y dinámica como las disciplinas claves tras ese 

mecanicismo cartesiano. 

 Se culmina haciendo algunas referencias a la relación entre la cognoscibilidad 

de dichas máquinas en virtud de las nociones matemáticas incorporadas a la dimensión 

racional del ser humano, que aunque no es mecánica, sí posee los instrumentos 

conceptuales necesarios para comprender lo mecánico del universo y del cuerpo 

humano.  Se comentan textos significativos de la obra cartesiana. 

Palabras clave: Descartes, diseño, mecanicismo,  matemática, naturaleza.  

Guillermo Coronado 

Universidad de Costa Rica 

gmocoronado@yahoo.com 

 
Diseñando una máquina viviente según Descartes 

Resumen:  
Descartes es actualmente reconocido como uno de los pioneros más 

importantes de la filosofía moderna o tal vez como un metafísico muy relevante en el 

siglo XVII. Sin embargo, durante su carrera hasta el primer cuarto del siglo XVIII fue 

considerado como el pensador más importante de la filosofía mecánica. Es en este 

contexto en el que me gustaría enmarcar mi discusión. Descartes no usó el concepto de 

diseño, sin embargo, estaba en el aire. Lo encontramos en Newton, pero es muy 

relevante en Leibniz, para quien es uno de sus conceptos fundamentales. Por tanto, 

usaré un concepto de diseño más contemporáneo para conceptualizar el concepto de 

máquinas vivientes de Descartes. El discurso se divide en cuatro partes principales. En 

el primero se introducen algunas claves de conceptos de la filosofía mecánica de 

Descartes. En el segundo, se presenta el concepto de diseño que nos interesa. En el 
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tercero, se describe la estrategia de diseño y, en la parte final, se realiza una breve 

evaluación de lo logrado en la sección anterior. 

Palabras clave: vida, Descartes, diseño. 

Celso Vargas Vargas 

Escuela de Ciencias Sociales 

Instituto Tecnológica de Costa Rica 

celvargas8714@gmail.com 

 
Máquinas y autómatas: contribuciones para el diseño de lo artificial 

Resumen:  

 Descartes plantea el modelo hombre-máquina, el cual se amplia a los animales, 

pues todos estos seres vivos tienen características comunes que no requieren de ser 

animados, es decir, del alma (pensamiento), surgen según él de la disposición de los 

orgános. Tal modelo de máquinas naturales tiene su contrapartida con las máquinas 

artificiales producidas por el ser humanos, cuyos mecanismos de acción no requieren 

tampoco de ser animadas. Por otra parte, los animales y las máquinas no tienen 

inteligencia, Descartes negaría que una máquina artificila podría tener inteligencia 

como la humana. Sin embargo, el estudio de cómo funcionan los mecanismos 

orgánicos y artificiales, aunque Descartes no lo dice explicitamente, muetra los pasos a 

seguir para diseñar autómatas, que pueden hacer cosas que hacen los humanos. Las 

interpretaciones contemporáneas de Descartes encuentran contribuciones de Descartes 

a la robótica. Aquí interesa exponer algunos de esos argumentos, se hará como 

siguiendo un manual de robótica, aunque no en todos sus componentes, pues no todos 

se hallan en el autor en estudio. Es interesante estas visiones sobre Descartes, ya luego 

de su obra, hubo una proliferación de construcción de automáticas, es más, se dice que 

Descartes produjo sus propia máquinas. 

Palabras clave: Descartes, diseño, automátas, máquinas, robótica. 

Dr. Álvaro Carvajal Villaplana 

Universidad de Costa Rica 

acarvajalvillaplana@hotmail.com 
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alvaro.carvajal@ucr.ac.cr 

506 90132032 

 
Foro: Construcción de Espacios Intermediales. Investigación 

Transdisciplinar en la Sede Interuniversitaria de Alajuela 
 

En el diseño de nuevas posibilidades en la arquitectura pedagógica, uno de los 

principales lineamientos de nuestra práctica docente vendría a ser el problema de la 

producción de conocimiento en entornos diversos y cambiantes como los de la 

actualidad. El diseño de pedagogías y modalidades innovadoras que fomenten la 

apertura de nuevos canales de incidencia más significativa en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje.  

Para esto tendríamos que pensar en terminologías conceptuales y prácticas 

como lo son: lo inter y tras-disciplinar (colaborativo), lo posmedial y los Media-Labs 

(laboratorios de medios), la innovación, lo interactivo y el emprendedurismo, lo 

procesual y el prototipado, lo rizomático y el networking, así como lo decolonial y 

latinoamericano. En síntesis: la convergencia entre lo tecnológico, lo estético, lo 

digital, la ingeniería y el diseño.  

La construcción de este tipo de espacios, se ve materializado en procesos 

realizados en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela. Tres experiencias en concreto que se entretejen como 

resultado de dinámicas a realizar en los laboratorios y talleres para generar esta 

exploración transdisciplinar: 

 

Implementación de contenidos de Mecánica y Robótica 

El curso Taller de Plástico y Vidrio, perteneciente a la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Costa Rica, tiene como objetivo principal dar a los 

estudiantes de dicha carrera, un acercamiento al uso y transformación de materiales 

polímeros en la generación de objetos de diseño. 
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Dicho taller, dado que se basa en la transformación de materiales polímeros, es 

un excelente nicho de investigación didáctica, en el cual desde la formulación de los 

proyectos que ahí se ejecutaran, da cabida a la implementación de contenidos 

relacionados, por un lado, al uso de materiales de desecho, y por otro, al 

aprovechamiento de las cualidades físicas y estructurales de dichos materiales en la 

exploración de elementos de diseño relacionados al movimiento y a la interactividad. 

Así, se pretende con la propuesta aquí planteada, integrar elementos de diseño 

mecánico básicos a los procesos de construcción que los alumnos llevaran a cabo, 

motivando con esto, la exploración e investigación, no solo en las cualidades de los 

materiales, si no también, en sus aplicaciones prácticas en áreas complejas. 

Para lo anterior, se propone integrar la investigación en articulaciones 

mecánicas a los contenidos propios del curso, las cuales deberán ser utilizadas por los 

estudiantes como parte de su propuesta de diseño aplicada a los proyectos. 

Finalmente, una vez resueltos estos ejercicios, y atendiendo a las inquietudes 

puntuales de cada estudiante, se implementarán actuadores (motores AC, steppers y 

servos motores), a los proyectos, con el fin de ser puestos en marcha a partir del uso de 

la plataforma Arduino. 

 

Implementación de Mecánica y Artes Plásticas a los cursos de Ingeniería de 

Manufactura y Manufactura Automatizada 

En los cursos de Manufactura Automatizada impartidos por la Escuela de 

Ingeniería Industrial, los estudiantes adquieren destrezas para el control de la 

producción en empresas manufactureras. En estos cursos se desarrollan prácticas de 

laboratorio sobre electroneumática y PLC (Controles Lógicos Programables), estas 

primeras prácticas se realizan con el objetivo de introducir conceptos de 

automatización industrial, el cual da pie para poder llevar a los estudiantes a temas 

sobre robótica, el cual se introduce mediante prácticas realizadas con la plataforma 

Arduino.  

En ambos cursos los estudiantes tienen que realizar un proyecto para 

solucionar un problema de la vida cotidiana o de un ambiente de manufactura 
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utilizando arduinos como controladores, sensores y actuadores para interactuar con el 

ambiente. Así por ejemplo en el curso de Ingeniería de Manufactura los estudiantes 

construyen una línea de llenado de botellas como se puede ver en la siguiente figura. 

Como se puede apreciar los estudiantes deben de experimentar con materiales 

como madera y aluminio, para lograr la construcción del dispositivo. Esta línea está 

compuesta por tres módulos, una banda transportadora, una dosificadora, y un brazo 

robótico. En los proyectos del curso de Manufactura Automatizada, los estudiantes 

desarrollan diversos proyectos como prototipos de drones y robots limpiadores. 

Los estudiantes deben trabajar con distintos materiales, los conocimientos de 

los profesores de la carrera de Artes Plásticas impactarían de forma muy positiva en 

los estudiantes de ingeniería industrial para aprender de ellos la forma de trabajar con 

distintos materiales y cómo se comportan durante su transformación, así también de 

conocimientos en bocetos para lograr formar una idea clara de los proyectos. 

De igual forma, en cooperación con la escuela de Ingeniería Mecánica, los 

estudiantes de la Escuela de Industrial se verán impactados por los conocimientos y 

destrezas del diseño de mecanismos, los cuales serán de gran ayuda en el diseño 

conceptual y construcción de los prototipos para lograr una movilidad eficiente del 

sistema. Con ello se refuerzan los conocimientos sobre la aplicación de fuerzas y su 

comportamiento sobre un cuerpo que ayudarán a los estudiantes de Ingeniería 

Industrial a realizar una correcta selección de componentes como motores y demás 

actuadores. 

 

Implementación de contenidos interdisciplinares en el curso de Transferencia de Calor 

En el curso Transferencia de Calor de la carrera de Ingeniería Mecánica se 

estudian los principios físicos, leyes, propiedades de materiales además del diseño de 

dispositivos o sistemas que requieren la transferencia de energía térmica. En este curso 

se realizan prácticas de laboratorio para entender las leyes de la transferencia de calor, 

propiedades de diversos materiales y metodologías de análisis. Los estudiantes 

realizan un proyecto grupal a lo largo del semestre con el fin de implementar los 

conocimientos adquiridos. 
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Los tópicos de transferencia de calor son sumamente importantes en procesos 

de manufactura que involucren procesos térmicos: transformaciones físicas o químicas 

de la materia, los cuales son necesarios en la producción artesanal o industrial. La 

manufactura de disipadores de calor y sumideros es un tópico que puede estudiarse 

desde la perspectiva de la ingeniería industrial y puede aprovechar técnicas conocidas 

desde el área de las artes plásticas. 

En las artes plásticas, la transferencia de calor es utilizada para el diseño de 

hornos, fundición de metales, termoformado de polímeros, fundición de vidrio y es 

crítica para evitar problemas en varios procesos como trabajo con maderas resinosas, 

utilización de resinas poliméricas con alto coeficiente de expansión térmica y 

reacciones exotérmicas de polimerización. 

En la ingeniería de manufactura, se utilizan los métodos de transferencia de 

calor para determinar los parámetros necesarios en la manufactura exitosa de 

productos, como el termoformado, en donde la temperatura de los productos, la tasa de 

calentamiento, distancia, potencia de generación de calor, son críticas para asegurar un 

producto de alta calidad. 

Las tres áreas pueden trabajar en conjunto para optimizar la manufacturabilidad 

del diseño de un producto. Los estudiantes de ingeniería mecánica pueden utilizar sus 

conocimientos sobre fuerzas, mecanismos, metrología, etc. en la optimización de 

procesos de manufactura. Se sugiere que los estudiantes del curso de transferencia de 

calor formulen proyectos con los estudiantes de los cursos Taller de Vidrio y Plástico, 

Ingeniería de Manufactura y Manufactura Automatizada. 
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Estructura Expositiva del Panel 
Moderadora Coordinadora de la Sede. Susan Campos 

Introducción a la temática Prof. Iván Sanabria 
Implementación de contenidos de 
mecánica y robótica 

Prof. Jonathan Torres 

Implementación de Mecánica y Artes 
Plásticas a los cursos de Ingeniería de 
Manufactura y Manufactura 
Automatizada 

Prof. David Alfaro 

Implementación de contenidos 
interdisciplinares en el curso de 
Transferencia de Calor 

Prof. José Fernando Salas 

Discusión final. 
Preguntas y comentarios. 

Moderadora: Susan Campos. 
 

Palabras Clave: arte, ingeniería, robótica, enseñanza, interdisciplinariedad. 

Ing. David Alfaro Víquez 

Sede Interuniversitaria de Alajuela 

Docente en la Universidad de Costa Rica 

David.alfaro@ucr.ac.cr 

8847-4106 

 

Lic. Jonathan Torres Rodríguez 

Interuniversitaria de Alajuela 

Universidad de Costa RicaSede  

jonathantorres78@gmail.com  

Teléfono: 8507-1057 

 

Lic. Iván Sanabria Solano 

Sede Interuniversitaria de Alajuela 

Docente en la Universidad de Costa Rica  

ivansanabriasolano@gmail.com 

8316-9762 
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Lic. José Fernando Salas Fumero 

Sede Interuniversitaria de Alajuela  

Universidad de Costa Rica 

 fsfumero@gmail.com  

 8440-5124 
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