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Resumen 
 
Durante el día a día, las personas, la sociedad y la ciudad en general, se ven 

involucrados en diferentes factores comunicativos que terminan confluyendo entre 

sí,  donde cada uno de los elementos significantes que construyen los imaginarios 

en cada individuo, influyen en la percepción de su propia realidad. Cada 

interpretación  entonces, es particular  del mensaje desde la interpretación del 

significante por medio de la disertación del símbolo;  le permite construir espacios 

de intercambio cultural de acuerdo a cada uno de los elementos que intervienen 

en el proceso de la comunicación y que al final definen los mensajes.   

 

Palabras claves: Imaginarios de ciudad, comunicación, política, interaccionismo, 

semiología, signo, símbolo, icono.  

 

Abstract 
 

During the daily life of people, society and the city are different factors that 

ultimately involved interacting with each other, building imaginary reality of each 
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individual in each context, allowing to build spaces of cultural exchange according 

to each one of the elements involved in the process of communication and 

messages defined according to the management of each of the components that 

make up the message. 

 

Keywords: Imaginary city, media, politics, interactionism, semiotics, sign, symbol, 

icon. 

 
Introducción  
 

La intención de desarrollar un proyecto que la construcción de imaginarios de 

ciudad por medio del interaccionismo, constituye la oportunidad de construir la 

representatividad por medio de la identificación de los elementos más 

significativos del Centro de la Ciudad de Bogotá, por medio de mecanismos que 

convierten el mensaje en un propósito directo para convencer al receptor que se 

motive de acuerdo a la composición del emisor. Sin duda esta condición, convierte 

al ser humano, gracias a los mass media y los medios alternativos de 

comunicación,  en una antena de recepción de un sin número de intencionalidades 

que claramente influyen en el comportamiento del ciudadano frente a su entorno y 

su referente a su contexto urbano. 

 

Esta posición muy característica del hombre, se ve ejemplificada en la condición 

del impacto señalado por elementos semióticos de cultura en el momento de 

utilizar directamente la misma figura humana como mecanismo para interactuar 

dentro del mensaje y la influencia del mismo frente a cada uno de los elementos 

de la comunicación que deben ser utilizados dentro del mismo proceso. 

 

Cuando las personas se ven representadas dentro de su intimidad sucede una 

serie de reacciones que influyen en los niveles de recordación de un espacio 



 

urbano, para lo que sucede una serie de elementos preponderantes frente al 

ejercicio comunicativo. Es así que para la interacción, el manejo de la corporalidad 

es cada vez es más frecuente, sin embargo el mensaje cambia y cada vez la 

forma de mostrarlo es más insinuante frente a las posibilidades de mantener un 

concepto mejor, frente a la necesidad de las personas por emitir sus sensaciones 

frente a la realidad que se maneja dentro de sus contexto enfrentado a la realidad 

que se desarrolla dentro del comportamiento de cada individuo, que resulta ser 

quien se ve directamente involucrado con las causas, quien después de todo el 

proceso es el que más se ve influenciado por esta o cualquier tipo de expresión 

comunicativa. (Ghersi, 1988) 

 

Este proyecto no busca directamente hablar y discutir sobre sesgos sobre el papel 

de las personas dentro de la construcción de sus imaginarios y como es manejo 

de cierto tipos de imágenes que bien podrían ser construidas frente a su 

experiencia desde los deseos y el manejo de la información bombardeada por los 

medios de información y su necesidad frente a su propia realidad.  

  

Aquí lo que se pretende es trabajar el nivel de impacto que tiene el manejo de 

cada uno de las constructos que desde la propia experiencia y su incidencia frente 

a la necesidad de elaborar imágenes propias que despierta cada uno de los 

imaginarios que elaboran la realidad de ciudad de cada uno de sus componentes y 

su interacción desde su propio ser con cada uno de sus semejantes, con respecto 

a la cotidianidad.  

 

Su objetivo es llevar al lector a preguntarse: ¿desde los imaginarios se podría 

crear realmente la ciudad de que buscamos todos y cómo algunos lugares pueden 

despertar su interacción con los demás? Nadie podrá identificarse completamente 

con el tipo ideal que se presenta y es lógico que así sea. El tipo ideal es una 

generalización, mientras que cada individuo es único, diferente e inconfundible.       



 

 

La intensión entonces es brindar las herramientas de introspección y de 

conocimiento de la disciplina frente al compromiso cada vez más fuerte, de 

elaborar herramientas desde la producción de medios construir mensajes que 

puedan ser entendidos por cada individuo que interviene y participa en la 

generación de nuevos mensajes en el Centro de Bogotá. Así la construcción del 

sentido del discurso del siguiente documento se convertirá en la herramienta para 

los comunicadores que buscan conducirse al conocimiento de lo interno sobre lo 

externo.  

 

Por lo que arrancamos de la premisa que el hombre y la mujer no son del todo 

diferentes, son entes que se asemejan de sus condiciones biológicas para alejarse 

de todos los paradigmas y prejuicios que la sociedad de consumo. Así, durante el 

siguiente escrito se destacaran minuciosamente las diferencias, las 

incomprensiones y las malas interpretaciones, se trata de profundizar en el espíritu 

humano, con el convencimiento de que esto, es lo profundo, ha sido siempre igual, 

dentro del manejo de la integridad personal y colectiva.     

 

El ser humano se ve expuesto a innumerables imágenes y mensajes que 

intervienen en el proceso de interacción con los demás y construyen sentimientos 

y percepciones sobre el cómo se observa la realidad, los espacios y 

comportamientos, creando así una serie de imaginarios que pueden desde lo mas 

imperceptible crear formas de actuar y desenvolverse dentro de cada uno de los 

contextos que interactúan.      

 

Es perfectamente comprensible la propensión a conectar la estructura verbal con 

la visual. Una de las razones es natural. Los datos visuales presentan tres niveles 

distintivos e individuales: el input visual que consiste en una miríada de sistemas 

de símbolos; el material visual representacional que reconocemos en el entorno y 



 

que es posible reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y la publicidad y la 

infraestructura abstracta o forma de todo lo que vemos, ya sea natural o esté 

compuesto por efectos intencionales.  (Torres, 2005) 

 

En el mundo en que vivimos existen una serie de expresiones significativas que 

interfieren en la comprensión del mensaje. Este tipo de elementos que intervienen 

en el proceso de la comunicación se convierten en herramientas que son 

fácilmente manipulables dentro de la expresión, comprensión de la significación 

frente a la intención comunicativa y de la riqueza en detalles representacionales 

que completamente las expresiones verbales y no verbales de la información 

reconocible del modo que deben ser aprendidos de la misma manera que nosotros 

aprendemos el lenguaje.  

 

Este reconocimiento de imágenes que representan información se convierte en el 

principio de las palabras que tienen una representatividad, convirtiéndose en 

elementos con un significado propio y casi universal, signo. Sin embargo, algo 

más comprometido, se representa el símbolo como medio de encontrar un 

significante con el emisor, en un contexto y tiempo determinado.  

 

En cualquier caso, existe una serie de elementos que alimentan el mensaje 

constituyendo la necesidad de establecer una estructura que por medio de 

diferentes elementos reivindican el mensaje, dependiendo de la construcción de 

signos que se deben aplicar para el diseño de la información y de lo que la 

persona quiera o no transmitir.  

 

Por lo tanto, el contenido del mensaje claramente maneja una decisión en el tipo 

de respuesta que el emisor mantiene por medio del texto que se emite; también 

podemos suponer que una convención social, una educación escolar, un sistema 

de experiencias es claramente arraiga en las opiniones que ejerce y las 



 

comparaciones que construye desde el ejercicio comunicativo simple. “Es 

connotativa la experiencia simbólica de los individuos que a partir de unos 

elementos semióticos logran desde la expresión determinar otro mensaje desde 

los elementos de otros significados, sin determinar claramente el objetivo 

específico del mensaje, que obviamente no representa el significante del emisor”.  

(RIBERO, 2010) 

 

Esta estructura comunicativa se alimenta de los conectores significativos que 

maneja cada individuo dentro de cada uno de los contextos que alimenta su propia 

interacción con la sociedad. Es decir que debe guiar el desarrollo de todas las 

actividades que se desarrollan para una estrategia en un momento de su vida. La 

construcción de un mensaje implica de una estrategia que fundamente el principal 

objetivo del comportamiento para modificar la intencionalidad  de las personas.  

 

“Tras esta aclaración, no sobra insistir en que jamás se debe perder de vista que 

una estrategia es siempre previsión, se adelanta, mira a lo lejos. Lo que la hace 

necesaria es tener un objetivo para alcanzar que le de origen y sentido”. (MOLINA, 

2008.)  

 

Por lo tanto, la intención del concepto de interaccionismo debe ser construido para 

que fundamente la estrategia que defina los medios de difusión de un mensaje  

que permita diseñar los espacios y mecanismos que se ven involucrados en el 

desarrollo de un comportamiento social y que logre y determine el impacto del 

mensaje en su grupo objetivo.  

 
 
 
 
 



 

La interacción como modelo 
 

El interaccionismo simbólico es una de las disposiciones metodológicas que 

comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico o interpretativo, trata de 

comprender el proceso de asignación de símbolos con el significado y con la 

interacción del mensaje frente al comportamiento de cada uno de las formas con 

las cuales las personas manejan e interpretan la construcción de los elementos 

comunicativos y logran establecer su propio significante.  

 

“En todas las culturas una unidad cultural es simplemente 

algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de 

otras y por lo tanto, puede ser una persona, una localidad 

geográfica, una cosa, un sentimiento, una esperanza, una 

idea, una alucinación”.  (SCHENEIDER, 1968) 

 

Cada uno de los círculos sociales maneja e intervienen en la creación de 

referentes que alimentan la cotidianidad de los elementos que constituyen la 

interacción de cada uno de estos frente a su entorno. Según Blumer: “estos 

significados se derivan o brotan de las interacción social que se da en medio de 

los individuos. Por lo tanto, cada uno de los elementos comunicativos que 

intervienen en el proceso, construyen caracteres independientes frente a la 

realidad contextual.  

 

Cada individuo al interactuar maneja códigos diferentes que constituyen un 

sistema individual de interaccionismo frente  al contexto, donde la realidad es 

condicionada a la forma de ver e interpretar su propio entorno. Si usted y yo nos 

quedamos viendo un mismo objeto, por ejemplo un oso de peluche o la lapida de 

una tumba, ¿sentiremos lo mismo? (SCHENEIDER, 1968) 

 



 

Evidentemente todos los seres humanos obtenemos sensaciones “similares”, 

exceptuando claro a las personas con discapacidades; todos reconocemos los 

objetos de una misma manera gracias al lenguaje universal, que se ha venido 

desarrollando a lo largo de los tiempos junto con los hombres, para todos nosotros 

una flor es una flor, viéndolo desde el punto de vista de un objeto y dado que de 

esta manera la observamos, la palpamos, e incluso sentimos su aroma, pero muy 

seguramente el significado de esa flor no será lo mismo para usted que para mi. 

 

Los seres humanos desarrollamos unos determinados prejuicios, o “formas de ver 

las cosas”, que pueden estar ligados tanto a la herencia como al aprendizaje que 

está presente en toda nuestra vida. Etimológicamente, cada ser humano posee en 

su cerebro un referente al cual dirigirse cuando se ve expuesto a cualquier 

sensación, o a un determinado objeto. 

 

Es decir, al observar usted y yo ese determinado objeto, en este caso una flor, 

tenemos un mismo centro de observación, sin embargo nuestra percepción varia 

dependiendo del referente que hemos adquirido ya sea por herencia o por 

aprendizaje. 

 

Así como esa flor para mi puede significar una expresión de cariño o de amor, a 

usted puede recordarle un funeral o una fiesta de quince años. 

 

Es allí donde radica otra de las diferencias entre los seres humanos y las demás 

especies animales, y si mismo entre cada una de las personas; aunque a la vista 

de la observación todo se ve igual, cada ser humano percibe cosas diferentes. 

 

Un ejemplo claro es el stad up comedy realizado por Andrés López, en el este 

personaje nos entrega un muy detallado trabajo de observación, con base a su 

propia percepción, logrando una interpretación de las generaciones que 



 

interactuaron en los cien años en Colombia. Así mismo, las personas construyen 

su propia cotidianidad por medio de elementos que referencia la percepción de las 

estructuras sociales que las componen. Sin duda, una pieza importante de estos 

significantes, son los que tienen que ver con la memoria respectiva que maneja 

cada uno de los individuos y su herencia cultural que interviene en la forma de 

observar su propia realidad.  

 

Este concepto manejado por diferentes autores, desenvuelven el comportamiento 

de cada persona con su entorno, sesgando el sentido de su realidad y justificando 

en muchas ocasiones con cada ladrillo que construye sus emociones, sentidos y 

reacciones frente a cada actitud que demuestra en su entorno.  

 

Entonces es claro que lo mismo que usted ve, escucha, siente o huele por medio 

de sus sentidos no es lo mismo que yo veo, escucho, siento y huelo a través de 

los míos, simplemente porque mi aprendizaje y herencia son diferentes de los que 

usted recibió, más claramente: MI PERCEPCION ES DIFERENTE DE LA SUYA. 

 

Esta diferencia perceptiva permite que se construyan espacios en los cuales las 

personas buscan converger para interactuar de acuerdo a una necesidad de 

comunicativa que buscan suplir.  En la teoría social moderna, la comunicación ha 

dejado de ser el mero traspaso de información entre A y B, e incluso el proceso 

que media entre las intenciones de unos y las respuestas de otros, para 

constituirse en un proceso fundamental para la cohesión social, el adhesivo que 

permite la construcción y el mantenimiento de vínculos sociales.  

 

El concepto de integración social adquirió fuerza frente a la necesidad de 

mantener las discusión sobre cada elementos que intervienen en el proceso de 

construcción social y su incidencia en el comportamiento de cada individuo y su 

interacción con su entorno que fundamentan y constituyen la necesidad de 



 

establecer mecanismos que logren interpretar cada uno de los condicionamientos 

que intervienen en su propia realidad.  

 

“La población urbana adopta diferentes estrategias y formas 

de vivir la ciudad de acuerdo con sus condiciones 

económicas y socio-culturales, cada habitante tiene formas 

diferentes de pensar e imaginar la ciudad, y adoptan 

prácticas territoriales particulares”.  (García Canclini, 1999,) 

 

Según García Canclini, la ciudad “se concibe tanto como un lugar para vivir, como 

un espacio imaginado”. Y las representaciones simbólicas o imaginarios urbanos 

permiten entender como el ciudadano percibe y usa la ciudad y como elaboran de 

manera colectiva ciertas maneras de entender la ciudad subjetiva, la ciudad 

imaginada, que termina guiando con más fuerza los usos y los afectos que la 

ciudad “real”.   

 

Todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una 

actividad semiótica. Un estudio de la cultura y su relación con la semiótica donde 

la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación 

y concluye que es posible “una semiótica de la significación independiente de la 

semiótica de la comunicación”, más no “una semiótica de la comunicación 

independiente de una semiótica de la significación”, lo cual se traduce a: la 

semiótica puede analizar un lenguaje mas no puede dar los significados del 

lenguaje que está estudiando. 

 

Es por lo tanto imprescindible reunir los conceptos que tratamos con anterioridad: 

mediante el trabajo  de comunicación definen los elementos que permiten construir 

interaccionismo si entendemos que cada individuo tiene y maneja una percepción 



 

distinta del significante del símbolo que representa cada sociedad y la misma 

representatividad representa un escenario diferente para cada individuo.  

 

Además esta forma de ver el mundo y su estructura cultura social, esta alimentada 

por cada uno de los organismos sociales que crean paradigmas y estos a su ves 

crean imaginarios de ciudad que alimentan y segmentan cada uno de los 

individuos.  

 

Rompiendo paradigmas  
 

Lo difícil de entender los imaginarios es que para todos existen las posibilidades 

de entenderlos y definirlos, pues se “imagina” que el concepto se trabaja a partir 

de la necesidad de un constructo epistémico del saber y si por el contrario 

resplandece la necesidad de confundirlo con planteamientos equívocos del saber. 

Si nos acercamos a una sociedad transparente lo hacemos como Alicia a través 

del espejo, con una velocidad tal que movilidad e inmovilidad se confunden, lo 

eterno y lo transitorio conviven y no es extrañar que apariencia y sustancia sean 

inextricables. Nos encontramos en un espacio de continuo movimiento.  

 

La idea de los imaginarios como patrimonio radica en el hecho de que, así como 

puede detectarse un patrimonio visible -en el cual se ubica a los monumentos, las 

museos, avenidas, etcétera- también existe otro, intangible, pero de ninguna 

manera menor en importancia. Y la clave de esta importancia es que, como 

advierte Néstor García Canclini en su libro Imaginarios Urbanos, “muchos 

presupuestos que guían la acción y las omisiones de los ciudadanos derivan de 

cómo percibimos los usos del espacio urbano, los problemas de consumo, tránsito 

y contaminación, y también de cómo imaginamos las explicaciones a estas 

cuestiones”.  (García Canclini, 1999,)  

 



 

En estudios recientes sobre el trabajo de imaginarios de ciudad representan la 

necesidad de profundizar sobre cada uno de los elementos que constituyen la 

necesidad de profundizar los términos. La descripción general de algunas cifras y 

porcentajes del panorama urbano en América Latina y el Caribe, permite 

contextualizar y comprender de forma sintética el complejo panorama que 

caracteriza a las ciudades latinoamericanas en la actualidad. (DÍAZ, 2007) 

 

El estudio de Rodrigo Argüello pone de presente que hay un mecanismo para 

aprender la esencialidad, pero, en cambio, podemos construir unas herramientas 

que nos sirven para señalizar los sustentos de trabajo corporativo en un ambiente 

de constantes fallas dentro del esquema actual de conformidad social.  

 

Es claro que de acuerdo al contexto que se define la necesidad de establecer los 

parámetros de construcción ciudadana se crean “imaginarios” que provocan la s 

transformaciones del espacio de interacción cotidiana que tradicionalmente son 

representados por medio de los mecanismos que alimentan la comunicación entre 

cada uno de los individuos que intervienen en los procesos sociales.  

 

“Como apuntó el historiador e urbanista argentino Jorge 

Hardoy, lo que prevalece en América Latina desde hace 

varias décadas es una ciudad-región que combina las peores 

consecuencias de un masivo crecimiento demográfico y de 

un crecimiento físico sin controles, que han producido a la 

vez dos ciudades paralelas: la legal y la ilegal. La primera es 

parte de la historia oficial. La segunda está formada por los 

barrios pobres y las urbanizaciones ilegales y constituye un 

componente esencial de la ciudad latinoamericana 

contemporánea”. (QUESADA, 2007)  

 



 

De tal forma, la realidad de las sociedades actuales, dentro de nuestro contexto, 

representa las necesidades más pertinentes del ser humano y se enfrenta a 

constantes contrastes que de alguna forma distorsionan la realidad y construyen 

imaginarios insignificantes que manipulan la percepción de los individuos y su 

interacción con los demás.  

 

Una persona que crea sus imaginarios de ciudad, con información sesgada, 

limitada y transformada gracias a intereses personales, políticos o sociales, crea 

en su interior ideales de convivencia que difícilmente podrán manifestados dentro 

de su propia cotidianidad. “Son los ciudadanos los que le dan forma, las maneras 

como convivimos o no”, dice Jesús Martín Barbero. (Barbero, 2008)  

 

En el contexto especifico de la realidad Latinoamericana, el contexto social se ve 

discriminada desde el sentido de las estructuras sociales y políticas que se ven 

expuesta a diario desde cada uno de  los rincones que componen el sentido 

cultural y social. Y allí cuando el sujeto se convierte en un elemento esencial para 

el desarrollo de los esquemas políticos predominantes en su región, la realidad de 

su contexto se convierte en elementos sustanciales de su realidad.  

 

En Latinoamérica el fenómeno es cada vez más particular cuando se trata de 

analizar cada uno de los esquemas que motivan el desarrollo social de sus 

ciudadanos.  En cuanto al tema de la consolidación democrática Manuel Antonio 

Garretón afirma que no es fácil determinar cuando una democracia está 

consolidada, por cuanto no basta que haya desaparecido el riesgo inminente de 

un nuevo golpe, sino que está presente el problema de las condiciones de 

estabilidad de la democracia, donde no hay una ley general al respecto.  

 

Para explicar la consolidación y la estabilidad de las nacientes democracias en 

América Latina, analiza un conjunto de casos nacionales relativamente 



 

semejantes en cuanto al tipo de régimen autoritario vivido, desde una triple 

perspectiva:  

 

a. Las condiciones que permitieron o impidieron en estos países en el pasado la 

existencia de regímenes democráticos estables;  

b. Las causas que llevaron a la crisis de esos regímenes democráticos allí donde 

existieron; y  

c. Cuáles fueron las dinámicas de transformación social y política que se 

desarrollaron bajo el régimen militar y las que lo llevaron a su término.  

 

Garretón tomando en cuenta esta triple perspectiva, y cincunscribiéndose al plano 

puramente político, une la consolidación y estabilidad democrática a tres factores, 

que pueden o no estar interrelacionados: el modelo de desarrollo, la articulación 

entre estado y sociedad civil y el sistema partidario.  

 

El primero se refiere al tema de las condiciones estructurales o del modelo de 

desarrollo "compatible" con un régimen de democracia política. El sociólogo afirma 

que las condiciones heredadas del autoritarismo, con economías en estado de 

crisis -en la mayoría de los casos- no permiten una inserción adecuada en el 

esquema internacional, convirtiéndose en un factor de inestabilidad para la 

democracia.  

 

Garretón señala que es posible que estas democracias deban subsistir en medio 

de crisis prolongadas, sin éxitos económicos y con muy precaria redistribución, lo 

que enfatizaría la importancia de los otros dos factores.  

 

"En todo caso, más que de condiciones estructurales o de modelos de desarrollo 

exitoso, pareciera que la visibilidad de una progresiva equidad en la repartición de 

costos de la crisis es aquí el elemento clave. Y esto no en términos de un 



 

concepto economicista que actúa como variables " objetiva e independiente" sino 

mediado por los otros 2 factores de corte más político". (Drucker, 1967) 

 

Así Garreton defiende, en primer lugar el concepto de 

transición política es “la multiplicidad de formas en que puede 

darse y, de consiguiente, generar diversos tipos de transición 

a partir de ello”.  (Antonio, 1987) 

 

Por lo tanto define a las transiciones políticas “como los procesos de cambio de 

régimen, y en particular, el paso de un régimen dictatorial militar a un régimen 

democrático. Y aunque estos procesos no resuelven los muchos y grandes 

problemas históricos de sus sociedades fijan el marco y las condiciones en que 

estos problemas pueden ser resueltos”. (Antonio, 1987)  

 

El segundo factor al cual parecen estar ligadas la consolidación y la estabilidad 

democráticas se refiere a una rearticulación entre Estado, sistema político y 

sociedad civil, que se diferencia tanto de la relación preexistente al momento de la 

instauración de los regímenes militares como de la establecida durante la vigencia 

de éste.  

 

A este factor el sociólogo le asigna una primordial importancia ya que vincula el 

éxito de este proceso al pleno desarrollo y autonomía de estos tres niveles, más 

que a la vigencia de un determinado modelo de desarrollo económico, 

abandonando de este modo los determinismos economicistas.  

 

"Esto alude al fenómeno de participación, lo que implica 

espacios propios de ejercicio del poder, lo que significa 

transferencia de éste a niveles locales o institucionales 

intermedios. Se trataría, así, de la superación de la matriz 



 

populista que funde los tres niveles, de la matriz clasista que 

polariza el sistema político y de la matriz de imbricación entre 

el nivel político partidario y los actores sociales, todas las 

cuales se dieron en sociedades históricas". (José, 2009)  

 

Relacionado con este factor se encuentra el tercero: el de la estructuración del 

sistema político partidario, el que tiene tres aspectos involucrados:  

 

a. La exclusividad del espectro partidario de modo que ninguna opción político-

ideológica con representación o "base social" quede o se sienta excluida de la 

competencia política, lo que tiene especial significación en el caso de la derecha 

política y de la izquierda "ortodoxa", según los países.  

 

b. El desarrollo al nivel de las élites dirigentes partidarias de una legitimidad 

democrática no subordinada a la perfomance o resultados particulares.  

 

c. La configuración de mayoría políticas, constituidas básicamente por aquellos 

sectores claves cuya confrontación en el pasado polarizó el sistema y permitió 

tanto su crisis como la autonomización del actor militar. "Tal mayoría política, en 

general debiera ser capaz de combinar los elementos de democracia política con 

los de democratización y, a su vez, aparece como la única posibilidad de 

subordinar el actor militar al poder político". (Guillermo, 2010)  

 

Tendencias constructores de imaginarios 

 

El bombardeo de imágenes y de información que se han visto enmarcados en las 

nuevas tendencias en el contexto Latinoamericano, crea dentro de un ambiente de 

globalización nuevas formas de construir la forma de mirar el mundo que nos 

rodea. En las principales ciudad de los  países de Latinoamérica, como Sao Paulo 



 

y Bogotá se videncia una percepción de grises aun cuando Río amarilla o 

Valparaíso azul o que se pueden hallar calles femeninas en Bogotá o Sao Paulo y 

calles peligrosas y lugares extraños en Sáo Paulo que rompen los ejes semánticos 

interior/exlerior o privado/público', y que algunos de sus sitios son visitados 

indistintamente de día o de noche: en Sáo Paulo ya existen bares privados de uso 

público pues funcionan en casas privadas para disfrute de clientes desconocidos. 

(SILVA, 2006)  

 

Hay muchas formas de ver la piel de la ciudad y nos pudimos dar cuenta de eso 

buscando sobre el tema y como cada autor tiene una idea muy diferente de lo que 

puede llegar a ser piel de la ciudad, algunos ven la piel de la ciudad en las 

personas y las diferentes culturas que existen en la ciudad, las ideologías, y la 

actitud que tienen frente a la ciudad. Un estruendo de voces e imágenes, 

ensordecedor y enceguecedor, con la misma intención, procedente de cuerpos 

idénticos, así pretendan diferenciarse, eso es la comunicación que hoy se genera 

en nuestro país (Varios, 2009). 

 

Algo a lo que ya estamos acostumbrados y que dejamos de tener en cuenta, a si 

nos incomode o moleste, tal vez por costumbre, por indiferencia, o por falta de 

tiempo, que lo hacemos parte de nuestro diario vivir, y que solo cuando algo 

extraordinario, o nos preguntan sobre algo especifico de la ciudad o de cierto 

lugar, es que caemos en cuenta de lo que representa. Tal vez para quienes hemos 

vivido desde siempre en este territorio nos sea difícil percatarnos. Nos gana la 

fuerza de la costumbre. Pero para el visitante es lo primero que salta a la vista. 

(Varios, 2009). 

 

¿Pero por qué para un foráneo es evidente lo que no lo es para nosotros?  Se 

podría decir que la respuesta es muy fácil, por la misma razón que nosotros nos 

daríamos cuenta  si  los forasteros fuéramos nosotros; porque no es monótono 



 

para nosotros  y al ser algo nuevo que ver, se nos hace interesante y queremos 

saber más de este lugar y las cosas nuevas, siempre nos causaran curiosidad y 

detallaremos cada parte del lugar  y tendremos encesta lo que el lugar nos 

trasmite, como si  resulta acogedor y agradable, o al contrario si se nos hace 

abrumador. 

 

Algo que todos sabemos es que las ciudades esconden secretos y tesoros. Que 

se esconden en sus calles, en sus antiguos edificios, museos, iglesias, en los  

parques, en sus puentes, escondidos en casas antiguas y sus barrios mas viejos  

tratando de contar su historia y todo lo que han visto a través de los años,  Una 

exposición que desvela toda suerte de sentimientos y de emociones. Un viaje por 

los siglos de la historia con capacidad de dotar de relieve y de sentido, de 

nombres y de apellidos, de trabajos y de profesiones, de vidas vividas y de vidas 

deshechas, a los inquilinos que habitaron las casas de estas calles. (Varios, 2009) 

 

Por eso nuestro interés en esta investigación, porque nos cansamos de ser 

monótonos y que remos ser  los foráneos de nuestra ciudad, queremos escuchar y 

sentir lo que nos dicen estos edificios, las calles, la ciudad, y poder ver y sentir lo 

que los extranjeros sienten al visitarla y sentir la misma curiosidad,  y admirar lo 

que la ciudad nos quiere dar a conocer y mostrar, y no esperar que un extraño nos 

pregunte o nos cuente que les produce la ciudad para detenernos a pensar en 

ella. 

 
Metodología planteada en el proyecto: 
 

Enfoque Histórico Hermenéutico: Describir e interpretar  todas aquellas formas 

de interaccionismo simbólico,  que es una mirada  orientada por la hermenéutica  

que permite el análisis de la información,  reconoce elementos  como el entorno y 

la historia de las  comunidades,  es una disciplina que analiza las relaciones entre 



 

los individuos y como esas mismas demarcan simbolismos. Donde el tipo de 

estudio descriptivo, desde el enfoque cualitativo, se trabaja el sistema 

observacional participativo, desde la necesidad del trabajo de investigación. 

Herramientas que brinda el enfoque: Teniendo en cuenta el carácter de la 

investigación cualitativa se pueden anotar que el método de su ejecución es 

etnográfico. 

 

Juan Manuel Pavía, afirma: “Cuando hablamos de técnicas nos referimos a a las 

formas concretas de trabajo al uso de determinado recursos, instrumentos o 

materiales que sirven para cumplir un propósito dentro de una investigación. Las 

técnicas  siempre se realizan en el marco de un método o estrategia 

metodológicas son portadas -en su especificidad- de concepciones 

epistemológicas, políticas y éticas; por ello la escogencia de una u otra técnica, 

debe ser coherente con el marco global en foque de cada investigación”. 

 

Algunas técnicas de  investigación  cualitativa etnográfica. 

 

- La observación  Participativa. 

- Diario de Campo 

- Entrevista (estructurada y semiestructurada) individual y colectiva 

- Grupos focales 

- Historias de  vida. 

 
Caracterización de imaginarios 
 

Se hace una caracterización general de las ciudades latinoamericanas 

contemporáneas, de sus principales problemas tales como: crecimiento de la 

población, segregación, pobreza, economía informal, la transformación del espacio 

público y el abandono del viejo centro histórico, la conformación de múltiples focos 



 

de desarrollo y crecimiento, y los nuevos usos y formas del espacio público y 

privado.  

 

Además, se analiza como estos cambios urbanos, y la conformación de las megas 

ciudades y otras aglomeraciones urbanas latinoamericanas, han modificado las 

formas de vivir, percibir e imaginar la ciudad. Se explora como las 

representaciones simbólicas e imaginarios urbanos de los habitantes, según su 

condición económica y socio-cultural determinan los usos y vida cotidiana en las 

ciudades latinoamericanas.  (Quesada Avandaño, 2005) 

 

Dentro de este complejo panorama es necesario entender cómo viven, perciben e 

imaginan las ciudades sus pobladores y como se modifican estas percepciones, 

como producto de las transformaciones en la ciudad. La formación de mega 

ciudades y otras grandes aglomeraciones en América Latina, plantean nuevos 

retos y formas de cómo analizar lo urbano, es dentro de este contexto que es 

fundamental repensar que está ocurriendo con la dimensión cultural en las 

ciudades latinoamericanas.  (García Canclini, 1999,)  

 

La población urbana adopta diferentes estrategias y formas de vivir la ciudad de 

acuerdo con sus condiciones económicas y socio-culturales, cada habitante tiene 

formas diferentes de pensar e imaginar la ciudad, y adoptan prácticas territoriales 

particulares Según García Canclini, la ciudad “se concibe tanto como un lugar para 

vivir, como un espacio imaginado”.  (García Canclini, 1999,) 

 

Las representaciones simbólicas o imaginarios urbanos permiten entender como el 

ciudadano percibe y usa la ciudad y como elaboran de manera colectiva ciertas 

maneras de entender la ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, que termina 

guiando con más fuerza los usos y los afectos que la ciudad “real”.  (SILVA, 2006) 

 



 

Las percepciones reales o imaginadas de la inseguridad en las ciudades, no sólo 

han motivado a no frecuentar ciertos espacios, sino que también por temor a ser 

asaltado, secuestrado o agredido sus habitantes se han literalmente enclaustrado 

en sus espacios cerrados y privados, como ya lo analizamos.  

 

José Fuentes Gómez, menciona que esos “imaginarios asociados al miedo forman 

un conjuntos de imágenes concretas que en ciudades como Bogotá o México 

pueden llegar a dominar los imaginarios urbanos. Lejos de ser ficticios, tales 

imaginarios “encarnan la tensión social y el antagonismo de clases”. (Fuentes 

Gómez, 2000 ) 

 

A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar sobre 

las formas de percibir las cosas y adaptarlas a su propio contexto de acuerdo a la 

necesidad de expresarlas por cada uno y de cómo asimila estos conceptos como 

respuesta frente a un hecho o actividad. Algunos autores coinciden en que trata de 

cómo la mente procesa la información, de cómo es influenciada por las 

percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de lograr aprender 

eficazmente.  

 

El logro de una estrategia de aprendizaje de mayor calidad garantiza la 

permanencia del conocimiento pero además, y principalmente, conforma un 

sistema que trasciende el modo de afrontar una situación particular. 

 

Todos los días el ser humano se ve expuesto a un interminable “bomberdeo” de 

información por medio de imágenes, letras gestos y articulaciones se desprenden 

una seria de argumentos que alimentan con cada día que pasa el comportamiento 

de cada persona y esto influye en la construcción de su ser y como se comporta 

frente a los demás.  

 



 

Como vimos anteriormente, precisamente este es uno de los fines de la 

publicidad, influenciar sistemáticamente en la satisfacción de las personas por 

medio de la influencia que pueda ejercer el mensaje al individuo, convirtiendo en 

necesidad lo que para otra persona puede ser un simple capricho.  

 

De tal manera, el estudio y los resultado arrojado con anterioridad arrojaron 

pueden desprender reflexiones muy interesantes frente al manejo comunicativo de 

las propuestas publicitarias y las campañas enfocadas al manejo de un discurso 

erótico.  

 

Habilidades complementarias. Memoria, atención y concentración 
 

El proceso mediante el cual los individuos otorgan significado 

al entorno. Consiste en la organización e interpretación de 

diversos estímulos dentro de una experiencia psicologica. 

(WATZLAWICK, 2005) 

 

Los individuos utilizan cinco sentidos para relacionarse con su entorno. La acción 

de organizar la información del entorno para que llegue a tener un sentido resulta 

ser un proceso cognoscitivo.  Ayuda a los individuos a seleccionar, organizar, 

almacenar e interpretar los estímulos dentro de una interpretación coherente del 

mundo. Dado que cada persona da a los estímulos un significado propio, los 

diferentes individuos "ven" una misma cosa de distinta forma. 

 

El mapa cognoscitivo de los individuos no es una representación del mundo físico, 

sino una construcción personal y parcial en la que determinados objetos, 

seleccionados por el individuo de acuerdo con la importancia de su rol, se 

perciben de una manera individual. Cada individuo en su percepción es de alguna 



 

forma un artista no figurativo que estuviera pintando un cuadro del mundo que 

expresara su visión individual de la realidad. 

 

Dado que la percepción supone la adquisición de conocimientos específicos sobre 

los objetos o los hechos de cada momento, esta percepción se da cuando los 

estímulos activan los sentidos. Puesto que la percepción supone también la 

cognición (el conocimiento), incluye la interpretación de los objetos, de los 

símbolos y de los demás individuos a la luz de experiencias pertinentes. Cada 

individuo selecciona distintos indicadores capaces de influir en sus percepciones. 

En un alto grado, los individuos interpretan la conducta de los demás en el 

contexto del escenario en el que ellos mismos actúan. 

 

Estereotipos 
 

“Una opinión excesivamente generalizada, simplificada y 

autoperpetuada sobre las características personales de los 

demás”. (FERRÉ TRENZANO, 1996.) 

 

La forma en que los jefes catalogan a los demás suele reflejar una predisposición 

perceptual. Casi todos tenemos estereotipos, que se perpetúan por nuestra 

tendencia a percibir las cosas que se ajustan al estereotipo y a no hacerlo con las 

que se alejan de él. La edad ha sido la base para estereotipar a los empleados. 

Los estereotipos pueden traducirse en programas inadecuados para los ascensos, 

la motivación, el diseño de los puestos de trabajo o la evaluación del rendimiento 

de los empleados. El resultado puede ser también una selección inadecuada para 

un puesto determinado. 

 

El concepto de percepción selectiva es muy importante para los directores, que 

reciben constantemente montones de información y de datos y que pueden estar 



 

tentados de seleccionar entre esa información la que más coincida con sus puntos 

de vista. Las personas suelen ignorar la información o los indicios que pueden 

hacerle sentirse incómodos. 

 
Posibles soluciones 
 
La comunicación 
 

Seguimos tratando este tema, ya que desde el impacto del mensaje dentro del 

interaccionismo urbano, confluyen los temas de los imaginarios que vienen 

construyendo desde la construcción de ciudad.  Es así que transciende los 

aspectos más relevantes de la significación que representan convenciones 

culturales, aún así podrían existir procesos de comunicación en que parezca 

ausente toda clase de convención significante y en que, como ya hemos 

propuesto, se produzca un mejor paso de estímulos o de señales, que modifican la 

sustentación de la idea frente al contexto de cada individuo que necesariamente 

influyen en el proceso de comunicación.  

 

Al definir la estructura elemental de la comunicación se construye desde los 

procesos que se verifican solamente por medio de una cadena de ´causas` y 

`efectos`; sin embargo, la teoría de la información nos dice que en ese caso se 

produce un proceso informacional que muchos consideran al mismo tiempo 

`comunicativo`. La comunicación puede ser un proceso relativamente muy simple, 

en todas partes nos comunicamos, intercambios sencillamente información de 

forma deliberada o no.  

 

El manejo precisamente de estos elementos puede constituir la esencia para 

trabajar el proceso de comunicación. Si continuamos, se trata de un elemento 

esencial e importante, se trata de los ´códigos`, definición exacta de la estructura 



 

del saber hacer comunicación.  Pero lo que plantea problemas a un teoría de 

signos es precisamente lo que ocurre antes de que un ojo humano que percibe de 

acuerdo a los medios de retroalimentación.  Si la construcción de elementos 

simbiótica dentro de la estructura semántica es manejada sin compartir cada uno 

de los códigos frente a su interlocutor, el proceso se pierde.  

 

El idioma resulta ser uno de los ejemplos más claros del manejo de códigos, en 

que palabra actúa como un impulso iniciador, el manejo de un sistema de códigos 

iguales son inmensas; con rapidez y facilidad puede comunicarse cualquier tipo de 

información, sin mayor esfuerzo del emisor y sin ninguna interpretación del 

receptor. Durante este proceso preliminar, nadie maneja la información sin 

concretar la diferenciación del mensaje, al emitir el mensaje se busca una reacción 

del receptor el cual sienta un estimulo, provocación y mantenga una causa que la 

defina. Permite reaccionar ante la situación tan pronto como puede definirse por 

su número de código, en vez de tener que describirla con detalle.  

 

En este modelo, la fuente de información es representada como el inicio del 

proceso de comunicación, que se aplicar como instrumento de trabajo que emite y 

transmite el trabajo de comunicación, sin embargo este es inútil si no se utilizado 

por parte de un transmisor capaz de emitir una señal codificada, por medio de un 

canal que le sirva de puente para un receptor que recibe un mensaje.  

 

Si nos damos cuenta, el código es un elemento determinante que asegura la 

producción por parte de determinada por la esencia de la parte mecánica que 

define el proceso que en ciertas ocasiones se puede verificar como un ´proceso 

doble`; claro, porque, por un parte alguien trata de enviar un mensaje, por otra 

parte, alguien trata de entenderlo. La disposición de las banderas de un buque es 

un mensaje concreto para quien lo entienda, pues alguien lo entiende el código 



 

puede descifrar fácilmente el mensaje, pero para quien el proceso se rompe y se 

interpone la falta de conocimiento del código.  

 
Interpretación del mensaje  
 

La interpretación nace de la forma en que cada individuo analiza y percibe cada 

elemento que maneja y contiene el proceso de comunicación y por ende el 

mensaje que se transmite. La mente es un sistema de elaboración de modelos 

que permite el ingreso de nuevos esquemas de difusión y de nuevos y cada vez 

más complicados sistemas de información.  

 

Por tal motivo, a las generaciones anteriores a los años ochenta, de cierta forma 

les cuesta tanto manejar la estructura comunicativa de la internet, pero gracias al 

mismo modelo que diseña la mente, reestructura su función organizacional y crea 

nuevos estándares de comportamiento.  

 

La eficacia que la mente puede interpretar y crear nuevos esquemas de 

producción por la cual recibe y procesa la información se definen con el 

mantenimiento de mecanismos de influencia sobre los diferentes factores.  La 

influencia de algunos modelos formados en la mente puede manifestarse como 

comportamiento instintivo, pero este proceso es muy limitado en el ser humano en 

comparación con los animales, el ser humano es consciente de sus acciones; sin 

embargo, la aplicación del modelo no necesario deriva una eficaz comunicación. 

Lo puede dispersar y destruir el principio de la comunicación.  

 

Entonces, de acuerdo a la intensión comunicativa el mensaje se define como el 

medio para transmitir información, mediante la conformación de la propuesta que 

defina los mecanismos de significación que son determinados por el entorno y su 

desarrollo de cada uno de los procesos culturales que maneja su entorno 



 

mediante sus expectativas y claro sus inferencias, con relación al manejo de sus 

paradigmas y prejuicios. De la misma forma, el mensaje debe estar construido a 

partir del manejo del significante que pueda interpretar por más eficaz que se 

maneje la intensión de la pieza y su canal para difundirlo.      
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