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Cuatro décadas al servicio de la 
sociedad guatemalteca

“40  AÑOS  DE  LA 
FACULTAD  DE 

ARQUITECTURA 
y  DISEÑO”

Por: M.D.I. Ovidio Morales
 Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño
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En el Acta 12-73 del Consejo Directivo 
de la Universidad Rafael Landívar, 
que en su punto tercero, el entonces 
rector, Dr. Santos Pérez, S. J. (q.e.p.d.), 
informó que desde el 21 de agosto del 
año 1973 se encontraba funcionando 
el Departamento de Arquitectura, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
misma que apoyó incondicionalmente 
a la consolidación de los estudios de 
arquitectura y motivó el momento 
transcendental en que estos se cobijaron 
bajo una facultad.

Refiero acá además, que una conveniencia 
importante fue que, a escasos meses de 
su creación, se inició la construcción del 
campus universitario en la finca Santa 
Sofía de Concepción Las Lomas y más 
aun determinante, el terremoto del 4 de 
febrero de 1976 que hincó a Guatemala 
y obligó a iniciar la reconstrucción del 
país. Dos hechos precisos que tuvieron 
influencia directa en la joven facultad, pues 
los entonces maestros eran, además, los 
constructores del campus y del país. La 
vivencia de casos era profusa y el rector  
Dr. Santos Pérez, S. J., comprendía, 
por su vinculación de liderazgo en la 
obra, la importancia de la Facultad de 
Arquitectura. El terremoto y todo lo 
generado posteriormente como acciones 
para salir del desastre, fueron ejemplos y 
posibilidades dentro del campo académico. 

La trascendencia y presencia que la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño ha tenido y 
tiene en la vida de la Universidad Rafael 
Landívar, ha sido siempre percibida en el 
medio y ha podido influir junto a otras fa-
cultades, en la consolidación de la forma-
ción jesuítica en Guatemala, como laicos 
comprometidos con su iglesia y su línea 
ignaciana. Durante estos 40 años, en los 
que se ha estado presente en el consejo 
ejecutivo, se ha tenido oportunidad de 
estar muy cerca de la toma de decisio-
nes, con la certeza de que se ha dado a 
la universidad muchos pincelazos y qui-

zá martillazos, que hoy la definen; se ha 
hecho con liderazgo, tanto en el campo 
de la tecnología, como en el del huma-
nismo, incluso, poniéndose a la cabeza de 
profundos cambios de la metodología y 
didáctica universitarias. En conclusión, la 
Facultad de Arquitectura y Diseño no ha 
pasado desapercibida, sino ha sido deter-
minante, ha cumplido y sigue cumpliendo 
con los propósitos de su creación.

Hace apenas cuatro años, se me en-
comendó una facultad, inmersa en un 
proceso de planes de mejora, como res-
puesta a la acreditación internacional. Es 
el momento oportuno, para permitirnos 
mirar con sabiduría la historia y recono-
cer en ella, aquello que es perdurable y 
que debe conservarse con esmero; pero 
al mismo tiempo, es la oportunidad de 
ver más allá. Hoy celebramos 40 años de 
fundación, con la satisfacción que solo 
es posible sentir cuando se obra y pro-
cede correctamente, con transparencia, 
honestidad, con apego a ideales, con-
secuente con lo que es nuestra razón de 
ser, teniendo presentes nuestros fines y 
funciones, sin renunciar, por supuesto, a 
la justicia, igualdad y fraternidad.

Cabe anotar el aspecto sobresaliente de 
nuestra “identidad académica”, desde 
el momento de inicio como facultad, 
pues si bien, se inició con la carrera 
universitaria de Arquitectura, aprobada 
por el Consejo Directivo para iniciar 
labores el 23 de agosto de 1973. En los 
documentos de origen se menciona al 
diseño, como la actividad profesional de 
nuestro campo y se marcan las líneas por 
las cuales debe crecer la nueva unidad 
académica. Desde esos primeros días de 
agosto, y luego en los siguientes años 
hasta 1,976, profesionales arquitectos se 
dedicaron a definir y promocionar ante 
las autoridades, las carreras universitarias 
de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, 
ambas perfectamente integradas al 
campo del diseño como disciplina madre. 
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Nuestra facultad debe sentirse orgullosa 
de ser en Guatemala la promotora de esta 
fructífera visión académica del diseño, 
en donde arquitectura, diseño gráfico y 
diseño industrial conforman la unidad 
académica, que ha aportado y aporta 
tanto en ella como en otras universidades 
que luego siguieron su ejemplo, 
brindando una formación profesional 
contemporánea.

Al celebrar un nuevo aniversario, tene-
mos mucho que agradecer. Los 40 años 
han sido fructíferos pues se cumplió y se 
cumple la misión universitaria con gran 
éxito, pero para ello, la URL ha contado 
con la determinante, valiosa y trascen-
dental participación de muchos docen-
tes, gestores académicos, egresados y 
directivos, que de muchas formas y en 
muchas épocas han aportado con cali-
dad, entusiasmo, lealtad y compromiso, 
integrándose a nuestras líneas de pensa-
miento y acción.

Son ellos quienes hacen que la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, independiente-
mente de los indicadores académicos que 
se utilicen, siga teniendo en sus aulas a 
los estudiantes universitarios más talen-
tosos de Guatemala, quienes desarrollan 
sus capacidades en ambientes de plena 
libertad intelectual.

Son muchos los protagonistas que le han 
dado vida a nuestra facultad; en más de 
una ocasión hemos tenido la oportunidad 
de mencionarlos. Lo importante, es que 
gracias a que ellos tuvieron una actitud 
de vida regida por el Magis ignaciano, 
estamos hoy aquí. Son personajes que 
han dado siempre lo mejor de sí en la 
noble formación de nuevas mentes; 
de personas creativas, coherentes y 
comprometidas consigo mismas y con los 
demás. Si hay algo que compartimos con 
ellos, son los sueños de un mejor futuro.

Ahora, herederos de ese esfuerzo, 
asumimos los nuevos desafíos y 
tendencias de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. La calidad de la educación 
incluye múltiples aspectos técnicos, 
pues lo que entendamos por calidad y 
cómo la midamos, debe ser la expresión 
de lo que espera nuestra sociedad de la 
educación. No solo se trata de preparar 
actores competentes para intervenir en el 
mercado laboral, sino también de formar 
proyectos de vida, ciudadanos capaces 
de construir plena y libremente sus vidas.

Ser una facultad líder, así como un refe-
rente nacional e internacional, es tarea 
de todos, sin exclusiones. Es necesario 
superar la miopía de pequeños grupos 
que obstaculizan los cambios que la era 
de la nueva economía demanda, donde el 
conocimiento es el motor del crecimien-
to. Estos 40 años presentan a la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la URL como 
una facultad de vanguardia, con una sóli-
da administración y gestión, con soportes 
tecnológicos actualizados y con una re-
novada infraestructura y equipamiento.

Hoy por hoy, podemos ponerla 
en escena con la totalidad de sus 
programas de licenciatura acreditados 
internacionalmente, que trabaja en 
procesos de mejora continua, con tres 
programas de maestría, con publicaciones 
académicas indexadas y respaldadas por 
la Editorial Cara Parens; con un programa 
de Responsabilidad Social Académica 
pertinente y con un verdadero sentido 
de servicio, aunado a un estrecho trabajo 
con el Instituto de Investigación en 
Diseño y Arquitectura, específicamente 
en investigación aplicada. 

Una facultad que, a la vez, propone 
espacios para brindar información 
actualizada, de convivencia y de 
generación de pensamiento crítico, como 
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lo son las Jornadas del Diseño, una semana extraaula, en la cual se integran varias 
actividades diseñadas para nuestros docentes y estudiantes, ofreciendo conferencias, 
talleres, encuentro de egresados de la facultad, torneos deportivos, reconocimiento a 
la excelencia académica de estudiantes, premiación a docentes destacados, exposición 
de trabajos de estudiantes, presentación de las publicaciones de la facultad y la Gala 
del Diseño. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer en la comunidad, el sentido de 
pertenencia e identificación hacia la institución, construyendo y conformando así, una 
verdadera familia landivariana.

En las últimas décadas, muchas sociedades latinoamericanas, en la que está incluida 
Guatemala, se han cuestionado sobre la crisis de valores que experimenta la juventud. 
Las instituciones religiosas, en general, ven en la formación que las universidades 
imparten y sustentan en sus estudiantes, como una alternativa esperanzadora, para 
que desde ellas se promueva un conocimiento, experiencia y vida de los valores, en 
donde se llegue a cada persona desde el cambio de “ser más, en vez de tener más”. 
Personas que no permitan ser manipuladas y que jamás manipulen a nadie. Es decir, 
que las universidades se centren no solo en comunicar, sino en formar, promover y 
reeducar en valores.

En concordancia con la formación que se debe facilitar en una institución confiada a la 
Compañía de Jesús, la educación en la Facultad de Arquitectura y Diseño es integral, 
es decir, que forma a la persona solidaria para su entorno, generando propuestas que 
puedan incidir en la realidad para transformarla.

Eso somos, eso hemos sido y seremos 
mucho más, si se continúa con esa 
entrega y mística de trabajo académico 
en la Universidad Rafael Landívar.

¡Bien vividos los cuarenta años!

Gracias Facultad de Arquitectura y 
Diseño, sigamos adelante.

Muchas gracias.
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Por:  Dr. Eduardo Valdés Barría, S. J.
Vicerrector de Integración Universitaria

Viernes 23 de agosto de 2013

DISCURSO 
CONMEMORATIVO 

CUADRAGÉSIMO 
ANIVERSARIO

De la Facultad de Arquitectura y Diseño
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Dentro del gran proceso de la facul-
tad, que nació siempre ligada a la 
realidad, pasando por su unidad de 
Arquitectura y Diseño (gráfico e in-
dustrial), hasta llegar hoy a la acredi-
tación internacional, como reto para 
no perder la finura en la formación y 
acompañamiento de nuestros estu-
diantes, queremos recoger algunos 
elementos fundamentales de lo que 
es y hace la facultad. 

En las antiguas divisiones de las 
ciencias, se hablaba de las ciencias de 
la naturaleza y las ciencias humanas. 
Arquitectura y diseño, aunque 
nacieron ligadas a las ingenierías, 
donde el principio de que la realidad 
es mesurable, rige su mirada sobre el 
mundo y su hacer ciencia y técnica; 
en cambio la arquitectura y diseño 
matizan esta realidad mesurable. 
Permítanme decir una exageración, 
quizás porque esta ciencia 
arquitectónica y de diseño tiene 
que ver con la “exageración” del ser 
humano: ustedes son los poetas del 
espacio. Al menos, deberían tener esa 
finura. Suelen decir que los poetas 
llevan la palabra humana más allá de 
sus fronteras y construyen cosmos 
nuevos o muestran, al menos, cómo el 
cosmos humano sigue en expansión. 
A la poesía la describen como un 
alma inaugurando una forma.

Al arquitecto y diseñador le asocian 
al espacio, con una conciencia y un 
espíritu, aunque en sus trabajos 
manifiestan fuerzas que no se 
quedan únicamente en los circuitos 
del saber. Algunos con humor, dicen 
que nos hacen entrar al mundo de 
los ensueños.

El arquitecto diseñador hace surgir 
la imagen como un regalo cuidado y 
directo del corazón, del alma, del ser 
humano captado en su actualidad y 
en sus relaciones. Es hacer sentir y 
gustar, que la imaginación sea una 
potencia mayor de la naturaleza hu-

mana, la imaginación permite que la 
realidad, haciéndose espacio, resue-
ne y repercute. Es la imagen tocando 
las profundidades antes de conmover 
y readecuar las superficies. Ustedes 
como arquitectos y diseñadores pue-
den sopesar afirmaciones como: “el 
artista no crea como vive, vive como 
crea” o modernamente, “un pintor 
contemporáneo no considera la ima-
gen como un simple sustituto de una 
realidad sensible”.

No sé si ustedes se reconocen en 
los poetas como aquellos que unen 
y embellecen la función de lo real y 
la función de lo irreal. El poeta hace 
de la palabra un lugar feliz; quizás 
ustedes, del espacio un lugar feliz, 
humano y hermanable. Ustedes 
hacen del espacio, como dice 
Bachelard, imágenes de la intimidad. 
Así el espacio se vuelve un hogar y 
como intimidad se convierte en un 
verdadero principio de integración 
psicológica. Ustedes nos hacen 
sopesar que no solo nuestros 
recuerdos, sino también nuestros 
olvidos, están “alojados”, tienen un 
lugar, un espacio propio. Nuestro 
inconsciente está “alojado”, nuestra 
alma es una morada. Nuestro rostro 
tiene mucho de arquitectura y diseño 
de esa morada interior, pues muestra 
imágenes de que el hogar está 
en nosotros tanto como nosotros 
estamos en ella. 

Disculpen si hago referencia a algo 
personal y que puede ser muy sesgado, 
pero siempre me ha impresionado el 
modo de hacer arquitectura de Gaudí. 
Sus construcciones tienen algo de 
templo, no solo porque también se le 
considera poeta, sino que es místico 
del espacio. 

El espacio como casa alberga el 
ensueño, protege al soñador y permite 
soñar en paz. La casa como templo 
añade la presencia inefable de Dios, 
es decir, de la vida misma. La casa 

como unificadora de pensamientos, 
experiencias y ensoñaciones hacen 
que nuestros sueños, conviertan a la 
casa en una gran cuna; ahí nos vemos 
engendrados, mecidos, cobijados, 
aceptados y vistos como futuro de 
vida. El templo hace de los sueños un 
encuentro con Dios. No es solo que la 
cuna tenga algo de país de la infancia 
inmóvil, sino que hace de lo inmóvil 
algo inmemorial. Los recuerdos se 
vuelven poemas, y la historia vivida 
autobiografía. La casa como templo 
hace de lo inmemorial, inmortal, 
siempre de la vida a la vida, y de la 
historia como autobiografía una 
hagiografía, no solo camino de vida, 
sino también bajo un cielo perenne 
de amor.

Les invito a que sigan siendo poetas 
del espacio y místicos de la forma. 
Así todo lo que miran, tocan y hacen, 
se vuelve un valor. Así ustedes hacen 
del espacio de la casa, templo, un 
estar-bien y un bien-estar con lo que 
nos rodea, con las demás personas, 
con nosotros mismos y con Dios. 
Como dijo nuestro decano: “Estos 
40 años, presentan a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la URL como 
una facultad de vanguardia, con una 
sólida administración y gestión, con 
soportes tecnológicos actualizados 
y con una renovada infraestructura 
y equipamiento”.1 La cual, ha sido 
reconocida internacionalmente, con 
prestancia y pertinencia en el país y 
que se sigue construyendo como un 
referente nacional e internacional. 

Gracias a todos ustedes porque 
siguen siendo actores y testigos 
de esta manera de ser facultad, de 
ser arquitectos y diseñadores. Que 
Dios los siga bendiciendo y que su 
vocación sea darle albergue y posada 
a la bendición para Guatemala. 
Muchas felicidades y muchas gracias 
por lo que son.

1. Discurso en conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala. “40 años de la Facultad de Arquitectura y Diseño”. Cuatro décadas 
al servicio de la sociedad guatemalteca. M.D.I .Ovidio Morales, decano, agosto 2013.
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Por: Dra. Lucrecia Méndez de Penedo, 
Vicerrectora académica

DISCURSOS  40  AÑOS
DE LA FACULTAD  DE 

ARQUITECTURA  y  DISEÑO
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Deseo dar la bienvenida a todos 
nuestros distinguidos visitantes y a 
nuestros colaboradores, en nombre de 
la Vicerrectoría Académica. Celebramos 
hoy dos gratos acontecimientos: la 
reacreditación -o “acreditación de 
segundo ciclo”- de la licenciatura en 
Arquitectura y la inauguración de una 
nueva edición de las Jornadas del Diseño, 
en el marco de un aniversario memorable 
para la Universidad Rafael Landívar: los 
cuarenta años de fundación de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.  Cada una de 
estas piezas forma parte de una estructura 
significativa -como las estructuras de 
legos de los afiches colocados a lo largo de 
la entrada al campus- donde se conjuga 
tradición e innovación, pasado y futuro, 
sueños y realizaciones.

En efecto, desde la academia, la facultad 
ha construido un archivo, una memoria, 
y sobre todo, una presencia tangible en 
nuestro patrimonio intelectual, cultural 
y artístico, así como ha colaborado al 
desarrollo del país. Esta es la sólida base 
sobre la cual se continuará creciendo, 
aportando ideas y soluciones creativas 
que enriquecerán ulteriormente este 
patrimonio. Los arquitectos y los 
diseñadores son visionarios: elaboran con 
la imaginación lo que su mano plasmará 
genialmente en papel o en pantalla, 
para luego crearlo como espacios y 
objetos que nos proporcionarán una 
mejor calidad de vida en todo sentido, 
sean casas, hospitales, sillas, cortinas, 
cuchillos, cojines, vestidos, programas, 
comics, plazas.

La Universidad Rafael Landívar ha sido 
pionera en Guatemala en la acreditación 
internacional de sus programas académi-
cos. Por voluntad propia decidió some-
terse a estos procesos que conllevan una 
firme apuesta por la calidad, a través de 
la autocrítica y de la crítica externa, con el 
fin de diagnosticar, evaluar y buscar opor-
tunidades de mejora; no como un fin, 
sino como un compromiso intermitente. 
La acreditación debe ser vista no como 
un reconfortante puerto de llegada, sino 
como una compleja e interminable trave-
sía que requiere cálculo, destreza, deter-
minación y honestidad. 

La acreditación persigue la credibilidad, 
es decir, la garantía de la calidad de sus 
procesos de aprendizaje. La universidad 
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no debe encapsularse cómodamente en laureles reales o ficticios, sino que busca 
siempre la mejora continua de sus actores -estudiantes, docentes y gestores- para 
rendir cuentas a la sociedad. No basta afirmar que se es excelente; hay que demostrarlo 
objetivamente, contando sobre todo con la mirada y el acompañamiento de quien 
viene de fuera de su recinto. Y no hay nunca que sentirse satisfechos: ese sería el 
inicio del fin. Con transparencia, la universidad se abre a los otros, para cristalizar sus 
fortalezas, pero sobre todo, para localizar áreas de mejora y de oportunidad que la 
conviertan en una institución más pertinente a su contexto y a su momento histórico, 
tratando siempre de actualizarse para que el conocimiento adquirido y producido en 
sus aulas y laboratorios, realmente incida en la mejora de la sociedad. Esta última es 
nuestra prueba de fuego.

La Facultad de Arquitectura y Diseño fue la 
primera en acreditar internacionalmente 
todas sus carreras de pregrado. Hubo 
una decidida opción por realizar este 
proceso con una agencia mexicana, dado 
el prestigio de que gozan las escuelas de 
arquitectura de ese vecino país, para lo 
cual se seleccionó a COMAEA -Consejo 
Mexicano de Acreditación de la Enseñanza 
de la Arquitectura- ahora reestructurada 
como Agencia Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable (ANPADEH), que 
dirige acertadamente el Arq. Agustín 
Parodi, quien ahora nos honra con su 
presencia. El proceso fue muy arduo y 
exigente, pero el rigor exigido garantiza 
la existencia de un sólido respaldo 
académico detrás de los documentos 
que aseguran la calidad. En esta ocasión 
y en el ámbito de la mejora continua a la 
que nos hemos comprometido, el Arq. 
Parodi hará entrega del certificado de 
acreditación de segundo ciclo al decano, 
sellando así el pacto entre la universidad 
y ANPADEH, que a su vez se compromete 
a acompañarnos. 

Las Jornadas del Diseño constituyen 
ya una tradición que la Facultad de 
Arquitectura y Diseño organiza para 
crear espacios de debate, divulgación 
y actualización disciplinar a nivel 
internacional. De esta manera, la facultad 
busca proyectarse, pero al mismo 
tiempo, se propone enriquecerse con el 
aporte de distinguidos invitados, tanto 
nacionales como extranjeros. En estas 
jornadas convergen las diferentes áreas 
del diseño y de los programas tanto, a 
nivel de pregrado, como de posgrado 
con que cuenta la facultad: arquitectura, 
diseño gráfico y diseño industrial.

Decía al inicio que todo arquitecto o 
diseñador es un visionario: tienen la 
facultad de ver con la imaginación lo 

que todavía no existe. Son inventores de 
realidades posibles. Cualquier persona en 
términos generales y en alguna medida 
puede ser visionario, es decir, diseñador 
de proyectos o cristalizador de sueños 
-el niño que dibuja con la punta del dedo 
en el aire, el emprendedor que anota 
febrilmente números de probables 
negocios, el médico que interviene 
con bisturís intangibles, quien pulsa 
teclas sobre la pantalla en blanco de un 
ordenador, o inclusive, quien diseña, sin 
instrumentos visibles, su propio proyecto 
de vida-. 

Además de esa peculiar imaginación, 
hay en este proceso de elaboración 
creativa algo muy difícil: el propósito de 
unir función con estética, de concretizar 
lo abstracto. Cuando la forma también 
es sustancia. Los espacios y objetos 
que responden a funciones vitales 
-si se quiere a veces muy prosaicas o 
utilitarias- constituyen un reto porque 
deben fusionar ciencia, técnica, industria, 
artesanía y arte en un difícil -casi 
imposible- equilibrio que se propone 
mejorar la calidad de vida y al mismo 
tiempo embellecerla. 

Belleza y utilidad se dan la mano. ¿Algo 
superfluo? En lo absoluto. A menos que 
pensemos que el ser humano no tiene 
entre sus derechos humanos, el estético, 
es decir, el derecho a crear y gozar del 
arte. Es lo que nos hace más humanos a 
largo plazo. Recuerdo inevitablemente 
el aforismo del poeta y crítico de arte 
guatemalteco, Luis Cardoza y Aragón: 
“La poesía es la única prueba concreta 
de la existencia del hombre”. Y es 
precisamente con ese sentido poético 
que estos planificadores o proyectistas 
paradójicamente son constructores de 
realidades sólidas.
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No es, pues, tarea fácil, pero sí apasionante, la que la facultad tiene hacia el futuro. Ya 
hemos visto resultados de creaciones en el campo del diseño en todas sus modalidades, 
donde lo que resalta no es el costo, el brillo fatuo y menos la inoperancia, sino todo lo 
contrario: la creatividad y la originalidad bullen en las propuestas. Su trabajo se caracteriza 
por lo innovador, y de allí que la tecnología actual no les sea ajena, sino que constituye un 
reto y un enriquecimiento mutuo, como hemos visto. Por cuarenta años la facultad ha dado 
muestras de ánimo y calidad para colaborar en que la Universidad Rafael Landívar cumpla 
con su postulado de “excelencia académica con valores” y sobre todo, para encaminarse 
por la orientación del P. Rector, de no ser “la mejor universidad del país, sino para el país”. 
Reitero mis felicitaciones a la facultad y a todos sus colaboradores, a través del Sr. Decano 
por esta nueva edición de las Jornadas del Diseño, así como por la reacreditación de la 
Licenciatura en Arquitectura y me uno personal e institucionalmente a estas merecidas 
celebraciones de sus primeros cuarenta años.

(Palabras de la vicerrectora académica, Dra. 
Lucrecia Méndez de Penedo, en el acto de 
inauguración de las Jornadas del Diseño y 
de la reacreditación de la licenciatura en 
Arquitectura, 02 septiembre, 2013, Auditorio, 
Campus Central, URL).



ARQUITECTURA
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Licenciado en Arquitectura de la Uni-
versidad Rafael Landívar; maestría en 
Conservación del Patrimonio Cultural, 
UNIS; Especialización ICCROM, Centro 
Internacional de Conservación de Roma, 
UNESCO. Representante de Guatema-
la, discusión 2do. Protocolo, Protección 
de Bienes Culturales en caso del Conflicto 
Armado, Ginebra 2000. Visitante interna-
cional, Patrimonio Cultural, Departamento 
de Estado U.S.A. 2004. Conservador de La 
Antigua Guatemala 2011/2012. Académico 
docente, URL.

Por: Mgtr. Eduardo Andrade Abularach

BICENTENARIO 
DE  LA CATEDRAL
 METROPOLITANA 

DE  SANTIAGO 
DE GUATEMALA
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El próximo 16 de marzo de 2015 se estará celebrando el bicentenario del estreno del 
nuevo templo de la Catedral Metropolitana, cuarta catedral de Santiago de Guatemala. 
La primera estuvo localizada en Santiago de los Caballeros, Ciudad Vieja y se destruyó 
en 1541. La segunda y tercera catedrales se construyeron en el Valle de Panchoy. 
Al trasladarse la ciudad al Valle de la Ermita, se construye la cuarta, a que se hace 
referencia. En este nuevo valle, la ciudad cambió de nombre, llamándose “Guatemala 
de la Asunción”, pero la Catedral conservó el de “Santiago de Guatemala”. 

El conjunto catedralicio está ubicado frente a la Plaza de la Constitución, en el centro 
histórico de la Ciudad de Guatemala, siendo la única manzana que se encuentra 
completa desde el período de fundación de la ciudad.

Está compuesto de tres edificios, aparte 
de la catedral propiamente dicha: al 
norte se encuentra el Palacio Arzobispal, 
sede de la Arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala, al sur está el antiguo colegio 
de Infantes, o de “Seises” hoy sede del 
Museo de la Catedral y al oriente, la 
casa curial de la Parroquia El Sagrario 
(Colmenares, 2006).

Durante los años posteriores al traslado 
de la ciudad, el 2 de enero de 1776, la 
Catedral se asentó provisionalmente en 
el templo de Santa Rosa (10ª. avenida 
y 8ª. calle zona 1) junto al beaterio, y 
como Palacio Arzobispal funcionó la casa 
al frente del mismo, que se conserva 
actualmente en forma deteriorada. 

Figura 1
Fuente propia.

Vista posterior de campanarios y frontispicio  reconstruidos posteriormente a los terremotos de 1917-18

En la construcción de la nueva Catedral de 
Santiago de Guatemala trabajaron varios 
arquitectos, ingenieros, constructores y 
maestros de obra, que con dedicación, 
empeño, dificultades superadas, disci-
plina y dominio técnico, legaron para la 
posteridad este bello conjunto arquitec-
tónico. Estas líneas son un homenaje a 
todos ellos.

Ellos, dejaron huella en la nueva ciudad en 
auge, de marcado gusto neoclásico. Este 
nuevo estilo se inicia en Guatemala con 
la construcción de esta catedral, símbolo 
que marca la arquitectura y que se 
desarrollara durante el siguiente siglo XIX. 

El presidente Martín de Mayorga solicitó 
al monarca Carlos III un arquitecto para 
las obras que la Corona implementaba en 
Guatemala, y el arquitecto real Francisco 
Sabatinni nombró a Marcos Ibáñez, de 
35 años para venir a América con este 
encargo especial. Estudió en Roma y 
había realizado trabajos en el Real Palacio 
del Prado en Madrid. También se integró 
al equipo de trabajo el diseñador Antonio 
Bernasconi, como segundo encargado 
de obra y el ingeniero Joaquín de Isasi. 
Este grupo de profesionales arribó a 
Guatemala a mediados del año 1777 
(Construcción de la nueva catedral, Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana. Sitio 
consultado: http://catedral.org.gt).
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Figura 3
Fuente propia.

Frontispicio de la puerta lateral del atrio del Sagrario. Belleza y perfección de proporciones neoclásicas, del 
arquitecto Santiago Mariano Francisco Marqui, en la década siguiente a la independencia, siglo XIX.

Figura 2
Fuente propia.

Palacio Arzobispal,  diseño del  arquitecto Antonio Bernasconi. 
Vista del “Patio de los Naranjales” (ya desaparecidos) 

Marcos Ibáñez elaboró el diseño del 
proyecto de la Catedral. Le impusieron 
limitaciones económicas para el mismo, 
por lo que al ser sometidos los planos 
a la Corte de España, el arquitecto real 
Sabatinni los encontró pobres, luego de 
efectuar las modificaciones solicitadas, 
se aprobaron por Real Cédula el 6 de 
noviembre de 1779.

A Martín de Mayorga le sustituyó en 
la presidencia Matías de Gálvez, quien 
no estuvo de acuerdo con el proyecto 
diseñado por Ibáñez. Gálvez ordenó 
enviar a Bernasconi como ingeniero de 
la fortificación de Omoa, y sometió el 
proyecto de Ibáñez a consideración de 
tres maestros guatemaltecos: Francisco 
Javier Gálvez, maestro mayor de escultura 
y arquitectura, José de Arrollo, de 
profesión maestro albañil, y el carpintero 
Juan de Dios Vásquez (Chinchilla Aguilar, 
1965). La diferencia de opinión consistió 
en si debía llevar techo de bóveda (como 
lo proponía Ibáñez) o cubierta de artesón, 
por el temor a los terremotos. La decisión 
se sometió al Consejo de Indias, para 
consultar al célebre arquitecto Juan de 
Villanueva, quién aprobó la propuesta de 
Marcos Ibáñez. 

La construcción se inició el día del patrono 
apóstol Santiago, 25 de julio de 1782, 
colocando la primera piedra, el arzobispo 
Cayetano Francos y Monroy. La obra la 
dirigió Ibáñez, sacándola de cimientos y 
volvió a España en 1783. 

Le substituyó en la dirección el arquitecto 
segundo, Antonio Bernasconi, que a su 
vez estaba realizando las construcciones 
del Palacio Arzobispal, el hospital San 
Juan de Dios y los planos de la Fuente de 
Carlos III de la Plaza Mayor. Falleció el 28 
de octubre de 1785. 

Lo reemplazó temporalmente el 
constructor Sebastián Gamundi, junto 
al maestro albañil José de Arrollo. La 
Real Audiencia consideró que no eran 
capaces de continuar la obra, por lo que 
la suspendieron.

El ingeniero José de Sierra recibió la obra 
cuando empezaba a salir de cimientos 
e hizo un expertaje técnico, que le valió 
para ser reconocido por su capacidad 
para corregir errores. Continuó la cons-
trucción, la cual dirigió por cerca de diez 
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Figura 4
Fuente propia.

Cúpula elíptica. Destruida la cúpula original por los terremotos de 1917-18, la 
actual se concluyó en 1924. Primera obras de concreto armado en Guatemala, 

obra de ingeniero Guido Albany.

Figura 5
Fuente propia.

De las nueve campanas de La Catedral,  “La Chepona”  es la más popular por ser  
la más grande de Guatemala. Mide 153 cms. De alto y 168 cms. De diámetro. 

Debe su nombre, por haber sido fundida con el bronce de los cañones del fuerte 
de San José y dedicada al patriarca del mismo nombre el día de su consagración, 

en el año 1871 conmemorando el Concilio Vaticano I.

años. Fue reprendido por la Orden Real del 13 de abril de 1801, 
por haber dirigido una obra “idealmente”.

En 1802, interinamente, se hicieron cargo los ingenieros Por-
ta y Pedro Garci-Aguirre, sucesivamente. Este último tuvo a 
su cargo también las obras de construcción del conjunto de 
Santo Domingo. 

Se solicitó nuevamente un arquitecto a España para continuar 
con la obra de la Catedral de Guatemala. Se nombró en 1803 
a Santiago Mariano Francisco Marqui, arquitecto nacido en 
Madrid, de ascendencia italiana, quien dirigió la obra hasta 
1815, fecha de su estreno, quedando pendiente la fachada y las 
torres-campanarios.

Es así como el 16 de marzo de 1815 se bendice solemnemente 
la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, con la 
asistencia del presidente, Real Audiencia, Noble Ayuntamiento, 
rector y claustro de la Real Pontificia Universidad, clero secular y 
regular, y pueblo en general.

En 1816, Marqui presenta los planos del Sagrario; continuó tra-
bajando durante más de diez años, concluyendo la construcción 
posteriormente a la Independencia. En el Palacio Arzobispal, 
bendecido y habilitado desde 1802, continuó obras de acaba-
dos, avanzando lentamente de acuerdo a los planos que había 
dejado Bernasconi en 1783.

La fachada, torres y campanarios se concluyeron en 1865 y 
el frontispicio de remate en 1867, respectivamente, por los 
ingenieros italianos Pedretti y Toneli.

El atrio, con las famosas esculturas de los cuatro evangelistas, 
obra del escultor Juan Frener, (atribuidas también al escultor 
Cirilo Lara) se inauguró en 1881. Estas se destruyeron durante 
los terremotos de 1917-1918.

Hoy que la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala 
celebra su segundo centenario de bendición y estreno, es sede 
de la religiosidad católica y referente de la Ciudad de Guatemala 
de la Asunción.
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GIRA  ARQUITECTÓNICA 
2013. UNA  NUEVA 

TRADICIÓN
Por: Arq. Siomara Elizabeth Bonilla Castillo

Licenciada en Arquitectura de la Univer-
sidad Rafael Landívar, con especialidad 
en Restauración de Bienes Inmuebles y 
Centros Históricos, Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Experiencia profe-
sional en planificación urbana en la Mu-
nicipalidad de Guatemala. Actualmente, 
docente de dedicación completa (medio 
tiempo) de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Rafael Landívar 
y como jefe de Planificación y Diseño del 
Consejo Nacional para la Protección de 
La Antigua Guatemala. 
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Figura 1 
Fuente: Dr. Arq. Juan Carlos Mejía Medina. Facultad de Arquitectura y Diseño.

Tikal. Ceremonia maya. Patrimonio intangible.

Planificación
La “gira de arquitectura guatemalteca” surge en 2012 como una inquietud de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño por crear un espacio de convivencia y aprendizaje, en el cual 
los estudiantes del último curso de Arquitectura Guatemalteca, tuvieran la experiencia 
de conocer y vivir el espacio de diferentes sitios y lugares, los cuales han sido parte de la 
secuencia histórica aprendida en los cursos de Arquitectura Guatemalteca 1, 2, 3, 4 y 5. 

Partiendo de esta idea se formó un equipo de trabajo para la planificación de la primera 
gira. El equipo estuvo conformado por el Arq. Rodolfo Castillo -director de Arquitectura-, 
el Arq. Gerardo Ramírez y la Arq. Laura González -coordinadores académicos-, y la Arq. 
Eva Osorio, el Arq. Eduardo Andrade, la Arq. María del Carmen Vila y mi persona, como 
catedráticos del área humanística. 

Después de varias propuestas se decidió realizar la gira en los sitios prehispánicos de 
Uaxactún, Tikal, Yaxhá, Topoxte, Quiriguá; y en lugares coloniales como el Castillo 
de San Felipe y San Agustín Acasaguastlán. El objetivo era situar a los estudiantes 
en los diferentes escenarios urbanos y arquitectónicos que forman parte del legado 
y evolución de nuestro país. Cuando se definieron los lugares se pensó que el 
descubrimiento y valorización de estos espacios eran elementos indispensables para 
fomentar en los estudiantes el rescate de la identidad y del patrimonio. Por tanto, el 
acercamiento a estos contextos contribuiría a su formación como futuros arquitectos 
y gestores del patrimonio.
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Figura 2 
Fuente: Dr. Arq. Juan Carlos Mejía Medina. Facultad de Arquitectura y Diseño.

Castillo de San Felipe. Estudiantes y catedráticos del curso de Arquitectura Guatemalteca 5.

Iniciando la gira
Después de meses de planificación del 
recorrido y la logística, el miércoles 27 de 
noviembre del 2013, a las 9:00 de la noche, 
59 estudiantes y 4 profesores subimos 
nuestro equipaje para emprender la 
aventura que duraría 5 días y 5 noches 
en los departamentos de Petén, Izabal, 
Zacapa y el Progreso. 

Día  uno
Después de 9 horas de camino, llegamos 
al Remate, en Petén (poblado a orillas 
del Lago de Flores), ahí nos esperaba un 
delicioso desayuno. Luego nos instalamos 
en nuestras respectivas habitaciones. 

Después de descargar el equipaje, todo 
el grupo emprendió el viaje al sitio 
arqueológico de Uaxactún. 

Uaxactún, es una ciudad que fue habitada 
desde el período Preclásico medio cerca 
del 900 a.C. Su mayor esplendor se dio 
en el período Clásico, del 500-900 a.C. 
Este sitio fue el lugar donde se asentaron 
las bases para la investigación de la 
Civilización Maya. 

El lugar que más llamó la atención de 
todos los estudiantes, fue el complejo de 
conmemoración astronómica, Grupo E. 

Este complejo consta de una pirámide 
radial truncada, la cual sirve como un 
punto de observación dirigido hacia 
una plataforma ubicada al este, la cual 
sostiene tres estructuras simétricas 
que conforman un eje este-oeste. 
Dependiendo de dónde saliera el sol, en 
las estructuras se podía definir la época 
del año, de esta forma la estructura 
norte marcaba el solsticio de verano el 
21 de junio; la estructura sur, el solsticio 
de invierno el 21 de diciembre; y la 
estructura del centro, los equinoccios del 
21de marzo y del 21 de septiembre. 

Lo más interesante de este recorrido 
es que contamos con unos guías muy 
especiales, tres niños de la aldea que 
gustosamente nos llevaron por mejores 
caminos y nos contaban las anécdotas 
que probablemente sus padres o sus 
abuelos les habían contado. 

Día  dos
¡El día más esperado! Desde muy tem-
prano todo el grupo esperaba con ansia la 
visita al sitio arqueológico de Tikal. 

Tikal, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1979, es junto 
a las ciudades de Quiriguá y La Antigua 
Guatemala, Patrimonio Mundial, por esta 
razón es uno de los lugares más conoci-
dos del país a nivel internacional y cuenta 
con una infraestructura turística mejor 
adecuada para recibir a los visitantes. 

Tikal, alcanzó su mayor esplendor durante 
el período Clásico, del 200-900 a.C., fue 
una de las ciudades más dominantes en 
el ámbito político, económico y militar de 
toda la región maya. 

La ciudad ocupa una extensión 
territorial de 16 000 Km2 y cuenta con 
aproximadamente 3 000 estructuras. 
Durante la visita los estudiantes iniciaron 
su recorrido hacía la Gran Plaza, en 
donde pudieron conocer los Templos 
I y II, la Acrópolis Central al sur y la 
Acrópolis norte, donde se encuentra el 
Templo 33, con grandes mascarones de 
estuco. Después de visitar la Gran Plaza, 
nos dirigimos al Templo III, conocido 
como el Gran Jaguar, el cual tiene una 
altura de 55 metros, constituye además, 
la última de las grandes edificaciones 

de la ciudad. Otro gran atractivo fue el 
Templo IV, conocido como la Serpiente 
Bicéfala, y poder subir hasta su crestería. 
Posteriormente el grupo recorrió el 
conjunto del Mundo Perdido, el Grupo H, 
el Complejo P, hasta llegar al Palacio de las 
Acanaladuras, concluyendo el recorrido 
en el Templo de las Inscripciones. 

Día  tres 
Ese día visitamos los sitios prehispánicos 
Yaxhá y Topoxte. 

Yaxhá forma parte del Parque Nacional 
Yaxhá-Nakum-Naranjo, declarado Pa-
trimonio de la Nación en el año 2003. El 
parque cuenta con cuatro sitios arqueoló-
gicos Yaxhá, Nakum, Naranjo y Topoxte. 
Actualmente cerca del parque existen 
doce comunidades que subsisten de ac-
tividades agrícolas y ganaderas, tratando 
de utilizar de una manera sostenible los 
recursos naturales del mismo. El parque 
está conformado por 37 160 hectáreas, 
ubicada en los municipios de Flores y Mel-
chor de Mencos. Además de su atractivo 
cultural, el parque es reconocido por su 
impresionante naturaleza. 

Yaxha se ubica al norte de la laguna, tuvo 
alrededor de 500 edificaciones. Contaba 
con varias plazas, patios, acropolis, 
complejos astronómicos, piramides 
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Figura 3 
Fuente: Dr. Arq. Juan Carlos Mejía Medina. Facultad de Arquitectura y Diseño.

Lago de Izabal. Patrimonio Natural.

gemelas, juegos de pelota y diferentes 
calzadas que los intercomunicaban. 

Topoxte es un isla ubicada al sur de la 
laguna, a la cual se accesa en lancha. Se 
caracteriza por haber albergado gran 
cantidad de residencias para la gente 
común en la parte baja. En la parte más 
alta, encontramos las residencias de la 
élite de la ciudad, edificios ceremoniales 
y administrativos. 

Este día a pesar de la lluvia, todos los 
estudiantes recorrieron los sitios hasta 
llegar a la cresteria del Templo 216 donde 
pudieron observar la laguna y la isla. 

Día   Cuatro
Desde temprano emprendimos el viaje 
a Río Dulce para conocer el Castillo de 
San Felipe. 

El Castillo de San Felipe de Lara es una 
fortaleza defensiva construida en el siglo 
XVI como protección contra los piratas 
que intentaban ingresar al territorio gua-

temalteco por la costa Atlántica. En la ac-
tualidad el castillo es uno de los destinos 
turísticos más importantes del país. 

En la visita, los estudiantes pudieron 
observar las diferentes intervenciones 
que se han realizado a lo largo del 
tiempo, ya que más del 70 % del edificio 
fue reconstruido basado en los planos 
del Archivo de Indias. Aunque la forma 
y el espacio del edificio respetaron los 
planos originales, el uso de materiales y 
sistemas constructivos contemporáneos, 
fueron los principales temas de discusión 
durante la visita. 

El día término con un hermoso paseo en 
lancha donde los estudiantes pudieron 
disfrutar de la flora y la fauna del lago 
de Izabal, tan importantes dentro del 
patrimonio natural de nuestro país. 
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Figura 4
Fuente: Dr. Arq. Juan Carlos Mejía Medina. Facultad de Arquitectura y Diseño.

Yaxhá. Trabajo en equipo. A pesar de la lluvia los estudiantes continuaron el recorrido.

Día   Cinco
Desde muy temprano los estudiantes es-
tuvieron recorriendo el lago en bananas y 
motos acuáticas. Después de eso iniciamos 
el viaje de regreso a la Ciudad de Guatema-
la, no sin antes pasar a visitar Quiriguá. 

Quiriguá, es un sitio arqueológico situado 
en el municipio de los Amates, en el norte 
del Río Motagua. En 1910, la United Fruit 
Company compró Quiriguá y toda la tierra 
en los alrededores para la producción 
de plátano. Entre las plantaciones se dejó 
una isla de selva alrededor del centro 
ceremonial, con una extensión de 30 
hectáreas. Fue declarado Monumento 
Nacional en 1970 y fue declarado Parque 
Arqueológico en 1974. En 1981 Quiriguá 
fue declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad.

Por su ubicación junto al Río Motagua 
y la erosión del suelo ocasionada por la 
sustitución de la vegetación autóctona, 
el sitio es fuertemente amenazado por 
inundaciones. Afortunadamente, desde 
hace varios años se han venido trabajando 
diferentes acciones para mitigar los 
riesgos, y actualmente es el único sitio que 
cuenta con un plan vigente de prevención 
de desastres. 

Lo más sorprendente del sitio, fueron sus 
majestuosas estelas. La Estela E, con 10 
metros de altura constituye el monumen-
to más alto ubicado en la Gran Plaza. 

En este sitio pudimos apreciar que se 
ha realizado una buena gestión del 
patrimonio, ya que además de conservar 
los monumentos, cuenta con un museo 
e infraestructura turística que facilitan 
su visita. 

Almorzamos en Zacapa y nos dirigimos 
a San Agustín Acasaguastlán, donde pu-
dimos apreciar la restauración realizada 
en la Iglesia y la escultura de San Agustín. 

En la iglesia pudimos ingresar a las cata-
cumbas, a las cuales se les incorporaron 
recientemente, ventanas arqueológicas. 
También pudimos apreciar piezas pictó-
ricas y escultóricas de excepcional valor 
histórico y artístico. 

Este fue el último destino que visitamos, 
previo a regresar al campus de la URL. 
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Una nueva tradición 
Durante la visita a los sitios, los estudian-
tes y los catedráticos pudieron realizar 
diferentes exposiciones sobre la arqui-
tectura y urbanismo de los mismos, así 
como discusiones relacionas a su estado 
de conservación y posibles proyectos de 
revitalización. Al final de la gira cada es-
tudiante presentó un proyecto en el cual 
resaltaban el valor del patrimonio y la 
importancia de protegerlo, conservarlo y 
promoverlo, como un motor de desarro-
llo para el país. 

En los lugares visitados, los estudiantes 
pudieron identificar las características 
formales y expresiones arquitectónicas 
como base para valorar los aportes histó-
ricos dentro de contextos sociopolíticos, 
económicos y culturales que se han trans-
formado en los últimos años.

Aparte de conocer el patrimonio urbano 
y arquitectónico, los estudiantes 
pudieron experimentar la realidad social 
de Guatemala a través de la interacción 
con los habitantes de los distintos sitios, 
permitiéndoles conocer una parte más 
humana de nuestro país, lo que les 
permitirá analizar y tomar decisiones 
como futuros profesionales.

Además de reafirmar los conocimientos 
adquiridos durante la secuencia histó-
rica y de conservación del patrimonio, 
impartida en los cursos de Arquitectura 
Guatemalteca 1, 2, 3, 4, 5 y Proyectos de 
Patrimonio Intangible, también se logró 
fortalecer la identidad landivariana en el 
grupo de estudiantes; interpretar y re-
flexionar sobre los diferentes grupos so-
ciales y étnicos que han estado involucra-
dos en cada etapa histórica del arte y la 
arquitectura guatemalteca para valorar la 
identidad nacional; analizar los procesos 
de intervención del patrimonio cultural a 
través de conocer proyectos de conserva-
ción y restauración.

En conclusión, podemos decir que la pri-
mer gira arquitectónica fue un éxito, el 
cual se debe gracias a la colaboración de 
todo el personal de la facultad, los cate-
dráticos y sobre todo de los estudiantes, 
quienes con su entusiasmo y deseo de 
aprender, hicieron de esta experiencia 
una actividad única, donde la conviven-
cia y la amistad, hicieron que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se convirtiera en 
un toda un aventura que todos vamos a 
llevar siempre en nuestra memoria. 
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ARQUITECTURA 
EN UN CLICK

Arquitecta egresada de la Universidad 
Rafael Landívar, máster en Arquitectura 
con especialización en Gestión Inmobilia-
ria. Catedrática de Dedicación Completa, 
medio tiempo, desde 2006. Publicaciones 
Realizadas: artículo “Arquitectura verde” 
publicado en libro “Cultura de Guatema-
la” de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño, abril 2006. Artículo “Domótica”, en 
Cultura de Guatemala, abril 2006. Artícu-
lo “Identidad del arquitecto o de la obra 
arquitectónica” publicado en libro “Cul-
tura de Guatemala”, agosto 2008. Dos 
temas del libro de apoyo a la docencia 
“Temáticas proyectuales” de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, URL 2010. Dos 
temas del libro de apoyo a la docencia 
“Temáticas Proyectuales 2012” de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, 2011. 

Por: Mgtr. Gladys Barrios Comparini De Vela
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Es notorio el acelerado avance tecnológico en los últimos años, modificando la vida y 
costumbres del ser humano. Lejos han quedado aquellas imágenes en blanco y negro 
en las televisiones, que luego evolucionaron al technicolor, pero que era necesario girar 
manualmente un botón para cambiar los pocos canales que existían o para aumentar 
el volumen; aquellos equipos de sonido con discos de acetato que necesitaban de una 
aguja encima y girar a 33, 45 o 78 revoluciones por minuto para emitir sonidos o los 
“cassettes” que para adelantar una canción se debía presionar un botón por varios se-
gundos y que además contenía pocas canciones. Quienes no vivieron esa época se ríen 
cuando escuchan estas historias, pero a pesar de lo anticuado que pueda parecer todo 
esto, fue una generación más paciente, hasta cierto punto más esforzada, y esto sin to-
mar en cuenta las pocas herramientas con las que se contaban en las diferentes profe-
siones, por ejemplo para los estudiantes de arquitectura, era muy complicado realizar 
un juego de planos, cortar el papel calco y pegarlo correctamente en la mesa de dibujo, 
usar la regla “T” o la “paralela”, trazar el machote, luego pasarle tinta, usar el “Leroy” 
para rotular y repetir todo este procedimiento en cada plano que se debía presentar.

La tecnología ha traído una gran comodidad a las generaciones actuales, ahora es tan 
fácil adquirir todo a través de internet, copiarlo, duplicarlo, etc. En una computadora, 
se puede tener un escritorio de trabajo, un centro de entretenimiento, ver televisión 
y grabar nuestros programas favoritos, escuchar música, tomar fotos, realizar 
presentaciones, videos, en fin, un sinnúmero de cosas. Podemos realizar todo nuestro 
trabajo y poder ser más efectivos en nuestra carrera, la Arquitectura.

Todas estas ventajas han sido de mucho beneficio para los estudiantes de arquitectura, 
ahora es tan cómodo e incluso entretenido hacer una excelente presentación digital, 
se puede con un solo click añadir texturas, proyectar sombras, dar movimiento a los 
proyectos, etc., para luego presentarlo a través de una mini laptop o una tablet tan 
liviana como un folder. Qué diferencia cuando se utilizaban marcadores, acuarelas y 
otras técnicas a mano para realizar las presentaciones de los proyectos.

La tecnología como tal no es mala, es muy buena cuando aprendemos a utilizarla para 
nuestro beneficio y es obvio que uno de estos es la “comodidad” y lo “práctico”. El pro-
blema se da cuando se pierde de vista el objetivo principal y nos centramos más en el 
medio que en el fin. Esto es algo que nos puede afectar a todos, sobre todo al estudian-
te de arquitectura, debido a que se encuentra en una etapa de aprendizaje y si en este 
punto pierde el enfoque de lo que es más importante, probablemente le cueste mucho 
trabajo reorientarse mientras se desarrolla en su vida profesional.
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Como catedráticos de una facultad de 
arquitectura, debemos estar conscientes 
de este problema, ya que nuestra función 
no es solo enseñarles arquitectura, sino 
orientarlos en los aspectos que puedan 
tener influencia sobre su aprendizaje, 
y en esta generación, como yo la llamo, 
“Generación del click” tenemos el in-
conveniente que un gran porcentaje de 
alumnos pueden estar perdiendo de vista 
lo que es verdaderamente importante en 
la arquitectura y quieren resolverlo todo 
con un click. Debemos captar su atención 
e interés por aprender y lograr que obten-
gan vivencias personales en los proyectos 
que se desarrollan en los cursos. Se pier-
den del conocer casos análogos, realizar 
visitas a edificaciones ya existentes para 
poder aprender de ellas, limitándose a 
conocerlos únicamente a través de una 
pantalla y sin poner mucha atención en 
los detalles importantes.

El problema principal que se da con el 
avance tecnológico, es la deshumaniza-
ción, se pierde el aspecto humano y se 
le da mayor importancia a la tecnología, 
la cual mantiene un constante avance y 
nos mantiene en una época de cambios, 
que más que aprender, debemos de des-
aprender, debido a que cuando ya cono-
cemos y manejamos un programa o un 
aparato tecnológico, debemos olvidar lo 
que aprendimos y comenzar a conocer la 
nueva versión o el nuevo modelo, según 
sea el caso.

Ilustración: Sofía Ramírez

Los alumnos cada día dan más importan-
cia a lo que pueden hacer con sus herra-
mientas tecnológicas, que a los concep-
tos arquitectónicos; ya que es tan fácil 
hacer ver “bonita” una presentación, le 
dedican más tiempo a esta que a “dise-
ñar” algo que realmente cumpla con los 
requerimientos que se les dan, debido a 
que es más cómodo hacer una presenta-
ción digital, casi profesional, que pasar un 
buen rato realizando bocetos en una hoja 
de papel para encontrar la mejor solución 
al problema arquitectónico, perdiendo 
así momentos que verdaderamente con-
vierten al estudiante en arquitecto.

Nosotros como catedráticos tenemos la 
obligación de orientar a los alumnos en 
estos aspectos para que ellos lleguen a 
aprender que la tecnología es una herra-
mienta muy útil, pero que lo más impor-
tante en nuestra carrera (así como en mu-
chas otras) es el aspecto humano, del que 
van a salir las buenas ideas, los mejores 
diseños, las innovaciones arquitectónicas 
que marcarán nuevas tendencias, para 
luego procesarlas en computadoras y así 
elevar sus ideas o proyectos al máximo.
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EL CONOCIMIENTO y 
SUS OBJETIVOS 

EN LA DOCENCIA DE 
LA ARQUITECTURA

Arquitecto con maestría en Docencia 
Universitaria y postgrado en Dirección 
Ejecutiva de Empresas. En su participa-
ción gremial fue presidente de la Junta 
Directiva del Colegio de Arquitectos de 
Guatemala y de la Asamblea de Presiden-
tes de los Colegios Profesionales de Gua-
temala. Fue tesorero y 4to vicepresidente 
en la Federación Centroamericana de 
Arquitectos. En su participación académi-
ca ha ocupado los cargos de vicedecano, 
director de carrera y catedrático horario 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
y así mismo, en la Facultad de Teología de 
la Universidad Rafael Landívar, y catedrá-
tico titular en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad del Istmo. En la parte de 
gestión administrativa fue director admi-
nistrativo y asistente de rectoría en la Uni-
versidad Rafael Landívar. Ha escrito para 
varias revistas de construcción y diseño 
para América Central y el Caribe, en publi-
caciones académicas en la URL y revistas 
gremiales en Guatemala y Costa Rica.

Por: Mgtr. Víctor Leonel Paniagua Tome
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1. Antecedentes de la formación en arquitectura
El tercer traslado de la Capitanía General 
del Reino de Guatemala se ubicó en el 
Valle de Panchoy, hoy conocida como 
la ciudad de Antigua Guatemala, en 
1541. Las Leyes de Indias establecieron 
la nueva ubicación de la ciudad y la 
corona real delegaba en sus arquitectos 
la construcción de los edificios 
principales de la ciudad así como su trazo 
urbanístico. Estas Leyes de Indias fueron 
dictadas en tiempo del emperador Carlos 
I como un manual para las ordenanzas 
urbanísticas de las nuevas colonias 
españolas en América. La formación de 
los constructores y maestros mayores 
de obras, autóctonos del lugar, se llevó a 
cabo por la instrucción de los arquitectos 
de la Corona y, por supuesto, por los libros 
de la época, que más que una referencia 
bibliográfica, constituyeron una guía para 
desarrollar la prominente arquitectura de 
la época. En estos principios de la ciudad 
colonial se estableció que los edificios 
públicos estarían bajo la supervisión del 
maestro mayor de obras. Esta figura 
sería el antecedente del arquitecto 
guatemalteco hasta los terremotos de 
Santa Marta en 1773. El último maestro 
de obras fue Bernardo Ramírez, a quien 
se le encomendó finiquitar el traslado de 
la ciudad del Valle de Panchoy, construir 
los primeros edificios principales y el 
abastecimiento de agua para la nueva 
Guatemala de la Asunción en el Valle de 
la Ermita.

Adicionalmente a las Leyes de Indias, los 
tratados sobre arquitectura escritos por 
Vitrubio, Andrea Palladio y León Baptista 
Alberti, constituyeron las primeras 
referencias bibliográficas, por no decir el 
Neufert o Graphic Standard de esa época.

El traslado de la nueva ciudad de 
Guatemala al Valle de la Virgen se decretó 
oficialmente en 1777, aunque los trabajos 
se iniciaron en 1775. Bajo el dominio de la 
corona real de España, el trazo de la nueva 
ciudad le fue encomendado al ingeniero 
Luís Diez Navarro, quien sometió los 
planos para su aprobación real, en 
época de Carlos III. Sin embargo dichos 
planos sufrieron algunas modificaciones 
realizadas por el arquitecto Francisco 
Sabatini, constructor de la Puerta de 
Alcalá en Madrid, quien fungía como el 
arquitecto mayor de la Corona. Mientras 
en Europa se descubrían las ciudades de 
Pompeya y Herculano, una delegación 
compuesta por Antonio Bernasconi, 
Marcos Ibáñez y Joaquín de Isasi, hacía su 
arribo a la nueva ciudad para encargarse 
de las obras y edificios más importantes 
en el Valle de la Virgen. La independencia 
de España se gestó en septiembre de 
1821, al igual que la totalidad de los países 
centroamericanos. 

Fue hasta en 1956 que a un grupo de jó-
venes arquitectos formados en México, 
Estados Unidos y Europa, después de 
participar en un congreso en la Ciudad de 
Habana, Cuba, les surge la inquietud por 
formar la primera facultad de arquitectu-
ra del país. La universidad nacional, San 
Carlos de Guatemala, asume el hogar de 
este proyecto educativo, que inicia como 
departamento adscrito a la Facultad de 
Ingeniería de esa casa de estudios. Has-
ta el 5 de septiembre de 1958 se funda la 
primera facultad de arquitectura del país. 
En el 2008 celebrábamos en el Teatro 
Nacional el arribo a sus primeros 50 años 
de existencia. Aquí se inicia la formación 
académica de la inmensa mayoría de las 
generaciones de arquitectas y arquitec-
tos de nuestro país. Es en estos momen-
tos que podemos empezar hablar de do-
cencia, investigación y proyección social 
de la arquitectura guatemalteca.

Paralelamente a este acontecimiento, se 
empieza a desarrollar el Centro Cívico de 
nuestra ciudad, que contempla el diseño 
y la construcción de varios edificios 
como la Municipalidad, el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, el 
Banco Crédito Hipotecario Nacional, el 
Banco de Guatemala, la Ciudad Olímpica, 
posteriormente, el gran Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias, el Ministerio de 
Finanzas Públicas, el INGUAT, el Centro 
Comercial de la Zona 4, el BANVI y más 
recientemente, el INTECAP.

Este escenario fue fundamental para la 
generación de los primeros maestros 
de la arquitectura en Guatemala, ya que 
no solo sembraron las primeras semillas 
entre los estudiantes, sino que también 
concretaron sus ideas e ideales de una 
arquitectura integracionista al resto de 
las artes, y con identidad. Estos primeros 
arquitectos manejaron la teoría, el 
conocimiento, la práctica y la experiencia.

Esta generación se enfrentó a fuertes 
cambios sociales que se estaban dando 
en la mayoría de los países centroameri-
canos, en la que la juventud pedía a gri-
tos un espacio de mayor participación en 
la estructura del Estado, la economía, la 
política, la concepción social, la religión, 
el arte y la cultura. Fruto de estas tenden-
cias socialistas surgió un movimiento en 
la Facultad de Arquitectura de la univer-
sidad nacional, que dividió a estudiantes 
y docentes. El 23 de agosto de 1973 se 
funda la Facultad de Arquitectura de la 
primera universidad privada del país, Uni-
versidad Rafael Landívar. Posteriormente 
surgirán otras facultades en universida-
des privadas como la Francisco Marro-
quín, la Mariano Gálvez, la Mesoameri-
cana en Quetzaltenango y la Universidad 
del Istmo. Esta es una breve reseña histó-
rica de las universidades que han alberga-
do facultades de arquitectura y diseño de 
nuestro país.
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2. El conocimiento y sus objetivos en la docencia de la arquitectura

Figura 1
Fuente: Facultad de Arquitectura 2010

La formación en arquitectura es comple-
ja; los resultados de las evaluaciones son, 
a veces, inversamente proporcionales 
al esfuerzo realizado. Adicionalmente, 
hay que sumar las apreciaciones subje-
tivas que realizan los docentes y que de-
terminan la ponderación final. Si a esto 
añadimos las infinitas posibilidades de 
soluciones para resolver un problema o 
caso de estudio, nos daremos cuenta que 
la arquitectura, en sus procesos evaluati-
vos, no es una ciencia exacta como la ma-
temática o la física. 

Esta institución educativa, donde soy do-
cente de los cursos de Estructuras, Cons-
trucción y Proyectos Arquitectónicos; ha 
hecho verdaderos esfuerzos por raciona-
lizar los procesos creativos y metodológi-
cos en los cursos de Diseño, columna ver-
tebral e integradora de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes en los dife-
rentes niveles de formación y, sobre todo, 
son matrices de evaluación que desde un 
principio establecen las áreas o énfasis de 
cada uno de los casos espaciales a resol-
ver desde su inicio.

En términos generales, el perfil de nues-
tro egresado responde al ideario institu-
cional, las áreas de formación humana, 
tecnológica y proyectual en las que está 
estructurada la formación integral del fu-
turo arquitecto y, que al mismo tiempo, 
lo ubica en el mercado laboral. En los as-
pectos tecnológicos debemos de estar a 
la vanguardia para responder a las nece-
sidades del mercado. Sin embargo, en los 
procesos de acreditación de la licenciatu-
ra en Arquitectura de la Universidad Ra-
fael Landívar, en la fase de “autoevalua-
ción” se pudo detectar que, al encuestar 

a los empleadores, hay conocimientos y 
valores de la persona que no les intere-
san en los procesos de contratación de 
nuestros egresados. La conclusión perso-
nal que hago de este análisis es sencilla: 
la formación de las nuevas generaciones 
de arquitectos debe de ser integral y no 
debemos de coincidir necesariamente en 
todos los aspectos que los empleadores 
demandan. Cada institución superior de-
berá de impregnarle su sello correspon-
diente a sus respectivos egresados y, su 
demanda o inserción dentro del mercado 
laboral dependerá de los recursos téc-
nicos, actitud personal, adaptación a las 
diferentes situaciones, capacidad de se-
leccionar la información necesaria, juicio 
y pensamiento crítico sobre las circuns-
tancias que se le presenten y una decidida 
autoformación constante y perenne.
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2.1. ¿Qué son los contenidos conceptuales?

En distintas oportunidades he compartido con los estudiantes que la formación 
universitaria deberá de ser complementada con la experiencia profesional en el campo 
laboral de la arquitectura. Esto es fundamental. Con la integración del conocimiento 
entre los “contenidos conceptuales” y los “contenidos procedimentales” y si a estos, 
le sumamos los “contenidos actitudinales”, vamos en el camino correcto de formar al 
profesional en arquitectura. 

El “saber qué” o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido 
más privilegiadas dentro de las mallas curriculares en arquitectura. Sin lugar a duda 
este tipo de saber es imprescindible en las distintas asignaturas disciplinares de los 
pénsums de nuestra profesión, porque constituye el entramado fundamental sobre el 
que estas se estructuran. Como una primera aproximación, podemos definir el “saber 
qué” como aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos 
y principios. Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, porque es 
un saber que se “dice”, que se “declara” o que se conforma por medio del lenguaje. 

Según Pozo (1992) dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una importante 
distinción taxonómica con claras consecuencias pedagógicas: el conocimiento factual 
y el conocimiento conceptual.

El conocimiento factual es el que se refiere a datos y hechos que se obtienen de forma 
verbal y que los alumnos deben de aprender en forma literal o “al pie de la letra”. 
Algunos ejemplos de este conocimiento son por ejemplo los nombres de las distintas 
etapas históricas de nuestro país, los autores de los edificios más representativos 
de las distintas épocas de la arquitectura autóctona, los factores de conversión, los 
recubrimientos y traslapes de varillas de acero, las proporciones de la mezcla del 
concreto, fórmulas de predimensionamiento para vigas de concreto o las convenciones 
de signos para vectores en dos o tres dimensiones, etcétera.

El conocimiento conceptual es más complejo que el “factual”. Se construye a partir 
del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser 
aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que la componen. Por ejemplo: la selección del 
sistema estructural para un edificio, los materiales de construcción para un proyecto en 
la playa o su sistema de ventilación en el momento de diseñar la ventanearía, alturas y 
pendientes de techos, despeje de fórmulas, etcétera.

Hay una diferencia muy importante en el aprendizaje de ambos conocimientos, en el 
factual no es necesario el conocimiento previo ni la comprensión en su totalidad de 
lo aprendido. Mientras que en el conceptual es todo lo contrario, son indispensables 
los conocimientos previos y la comprensión total de lo que se aprenderá. Ambos 
conocimientos son indispensables y se complementan en las distintas asignaturas 
disciplinares del pénsum de estudios de las licenciaturas en arquitectura.
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2.2. ¿Qué son los contenidos procedimentales?
El “saber hacer” o “saber procedimental” 
es aquel conocimiento que se refiere a 
la ejecución de procedimientos, estra-
tegias, técnicas, habilidades, destrezas, 
métodos, etcétera. Podríamos decir que 
a diferencia del contenido anterior, el 
saber procedimental es de tipo práctico, 
porque está basado en la realización de 
varias acciones u operaciones.

Cito textualmente a Coll y Valls, (1992) 
en la siguiente definición: “Los procedi-
mientos pueden ser definidos como un 
conjunto de acciones ordenadas y diri-
gidas hacia la consecución de una meta 
determinada”. Los cursos de topografía, 
de construcción en acero, concreto y ma-
dera; las instalaciones especiales, eléc-
tricas; el uso de los distintos programas 
de computación y animación, los dibujos 
técnicos y expresiones gráficas, los cursos 
de presentación arquitectónica, por citar 
algunos ejemplos, son fundamentales en 
el saber hacer.

En este tipo de conocimiento es 
importante que el estudiante establezca 
para su propio aprendizaje, los siguientes 
aspectos:

•	 La meta a lograr.

•	 La secuencia de acciones a realizar.

•	 La evolución temporal de las 
mismas.

•	 La automatización del procedi-
miento. Ejercitarlo lo más posible.

•	 El perfeccionamiento indefinido 
del mismo.

En términos generales se trata durante el 
desarrollo de estos cursos, especialmen-
te los del área tecnológica y constructiva, 
que el estudiante tome el control general 
de las pruebas o ensayos. De manera sin-
tética les traslado los principales recursos 
instruccionales empleados en un proceso 
de aprendizaje de tipo procedimental:

•	 Repetición y ejercitación reflexiva.

•	 Observación crítica.

•	 Imitación de modelos apropiados.

•	 Retroalimentación oportuna, perti-
nente y profunda.

•	 Establecimiento del sentido y pro-
pósito de las prácticas y del proceso 
en su conjunto, mediante la evoca-
ción de conocimientos y experien-
cias previas.

•	 Verbalización mientras se aprende

•	 Equiparar el laboratorio a las 
condiciones más reales y posibles 
que se nos presentan en la práctica 
profesional.

•	 Fomento del conocimiento, 
control y análisis de los propios 
comportamientos

En este tipo de conocimiento el 
catedrático inicia con el control total 
de todas las circunstancias necesarias 
para el ejercicio o laboratorio, pero el 
propósito de este aprendizaje es que lo 
vaya delegando en el estudiante, hasta 
que tome el control total de la práctica.
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2.3. ¿Qué son los contenidos actitudinales?
Los problemas financieros que nos 
aquejan en el presente se deben, en 
mucho y de manera personal, a la falta 
de formación de la persona. La crisis 
inmobiliaria en los Estados Unidos es 
un perfecto ejemplo de que en esos 
momentos es más importante el velar 
por el propio beneficio, sin importar 
sobre quien pueda pasarle encima. El 
“saber ser”, es importante en nuestras 
escuelas de arquitectura y no lo podemos 
circunscribir o delimitar a un curso de 
ética profesional. Los diferentes países y 
sistemas educativos los han incorporado 
de muy diversas maneras y ubicándolos 
bajo los rubros de educación moral o 
ética, enseñanza de valores y actitudes, 
desarrollo humano, educación para los 
derechos humanos y la democracia, y 
educación cívica, entre otros. Los valores 
los podemos conocer todos, tanto los 
humanos como los cristianos, pero si no 
los llegamos a ejercitar hasta volverlos 
virtudes, de nada servirán. 

Empecemos por el principio, diría Can-
tinflas, definamos ¿qué es un valor y 
qué es una actitud? Cito a Díaz-Barriga y 
Hernández (2001), quienes textualmente 
definen: “Las actitudes son experiencias 
subjetivas que implican juicios evaluati-
vos, que se expresan en forma verbal o no 
verbal, que son relativamente estables y 
que se aprenden en el contexto social. Las 
actitudes son un reflejo de los valores que 
posee una persona”.

El valor: es una cualidad por la que una 
persona, un objeto-hecho, despierta ma-
yor o menor aprecio, admiración o esti-
ma. Puede afirmarse que los valores mo-
rales son principios éticos interiorizados 
respecto a los cuales las personas sienten 
un fuerte compromiso “de conciencia”, 
que permiten juzgar lo adecuado de las 
conductas propias y ajenas, según la de-
finición dada por Sarabia (1992).

Se comparte el criterio de que en una 
universidad con Facultad de Arquitectura 
y Diseño, sus instalaciones, el personal, 
los docentes, los servicios, el ambiente; 
todo forma la comunidad educativa. Si 
hay rampas, me indica que es importante 
el valor de la dignidad de la persona; 
si hay clasificación de las basuras, me 
transmite el valor de la conservación 
del medio ambiente; si hay franjas 
peatonales en las que las personas llevan 
la vía, me transmiten el valor que en esa 
universidad el vehículo es un medio y no 
un fin; si los pizarrones son limpiados 
por los profesores al concluir sus clases, 
me transmite el valor del respeto y de la 
consideración a los demás en el uso de las 
instalaciones del campus; si hay un área 
protegida o un biotopo… en fin, todo me 
habla de valores o contravalores si fuera 
el caso.

El aprendizaje de las actitudes es un 
proceso lento y gradual. Los docentes 
tenemos un gran compromiso con ellos, 
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Figura 2
Fuente: Dirección de Comunicacion 2009 URL

la manera de vestirse, de llegar afeitado, 
de oler bien, de iniciar puntualmente 
la clase, de concluirla en tiempo para 
no atrasar al próximo docente, de 
calificar objetivamente y entregar 
las notas a tiempo, de cumplir con la 
entrega de los programas del curso a 
la dirección correspondiente, etcétera.
Todas estas actitudes tarde o temprano 
los estudiantes las identificarán con los 
valores de respeto, justicia, tolerancia, 
solidaridad, dignidad de la persona, y 
el orden, por mencionar algunos. Los 
docentes transmiten valores, es fácil 
de detectarlos porque sencillamente se 
viven, practican, transmiten y transpiran.

Como les diría a mis estudiantes; la 
homilía ha concluido, mil disculpas si me 
extendí en demasía en este tema. Estos 
contenidos deben de ir acompañados 
por la práctica de la profesión de los 

mentores, directivos y catedráticos. Es 
indispensable que nuestros docentes, 
coordinadores, directores, decanos y 
responsables de la vida académica en la 
arquitectura, realicen una práctica diversa 
y exhaustiva en el ejercicio profesional 
del diseño, planificación y construcción. 
En términos generales, nadie puede 
enseñar aquello que no conoce. Los 
grandes proyectos de arquitectura ya no 
solo obedecen a una mente maestra, es 
indispensable que los futuros arquitectos 
sean unos generalistas, que tengan 
capacidad de trabajo en equipo, que 
sus relaciones personales les permitan 
trabajar con profesionales de cualquier 
área de formación. Ha sido histórico el 
hito sobre la rivalidad que existe entre 
los arquitectos y los profesionales de la 
ingeniería y, en la práctica profesional, la 
ejecución de estos grandes proyectos nos 
demandan trabajar en equipo con ellos.
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El conocimiento en la formación de ar-
quitectos debe ser estructurado por ni-
veles, en áreas relevantes de formación, 
integral (que involucre a toda la perso-
na), centrado en el aprendizaje, que res-
ponda a las necesidades del contexto, 
con una columna vertebral que integre 
el conocimiento de todos los aspectos 
formativos, actualizado en los recursos 
tecnológicos, intercambios y experien-
cias académicas con universidades ex-
tranjeras y con una visión sobrenatural 
del ser humano y la creación. 

En el mensaje inaugural de este noveno 
congreso de arquitectura se tocó el tema 
de la investigación y su vinculación en 
la formación universitaria. El aporte 
real y de proyección social de cada ente 
facultativo se logra desde la investigación, 
en los programas académicos en vías 
de acreditación, la investigación y sus 
respectivas publicaciones, hacen efectiva 
su vinculación con la sociedad y se 
establece una participación efectiva en 
la búsqueda de soluciones a los grandes 
problemas estructurales del país. Los 
institutos de investigación y una agenda 

institucional son clave para el futuro de 
las universidades, que no solo podrían 
conseguir fondos y apoyos económicos 
adicionales, sino producir frutos palpables 
en coherencia con su misión, visión y 
tarea universitaria de formar mujeres y 
hombres para los demás.

Más adelante haré un vínculo sobre 
el tema del conocimiento con el del 
docente, la institución y el proyecto 
educativo universitario. Así como se ha 
compartido que el conocimiento debe de 
ser estructurado a manera de un andamio, 
cuyos conocimientos preliminares sirven 
de base o de grada para los próximos, 
los contenidos de los cursos obedecen 
a una malla curricular que los relaciona 
tanto horizontal como verticalmente. 
Pero no solo hay conocimientos en “x” 
o en “y”, si se hiciera una analogía con 
los dos ejes de coordenadas en dos 
dimensiones en la mecánica vectorial, 
también existen, como en el caso de la 
licenciatura en Arquitectura de la URL, 
dos ejes transversales: el de proyección 
social universitaria y el de experiencias de 
desarrollo personal.
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PLIEGUES, 
DESPLIEGUES 
y  REPLIEGUES

Graduada de licenciada en Arquitectura  
y máster en Docencia Universitaria en 
la URL. Docente desde 1998, coordina-
dora académica de Arquitectura, en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
URL (2003-2006). Ha colaborado con los 
artículos “Estrategias y creatividad en la 
docencia”, Revista Cultura de Guatemala, 
URL Vol. 1,  2006; “Aplicación de los co-
nocimientos”, Una visión general del Di-
seño, URL 2010; Fundamentos del Diseño, 
Temáticas Proyectuales 2012.

Por: Mgtr. Alicia Reiche de Juárez 
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En el marco de las Jornadas Académicas realizadas en el mes de septiembre de 2012, se 
llevó a cabo el Taller de Origami para estudiantes de primer, segundo y tercer años de 
arquitectura, con la finalidad de que ellos descubrieran las posibilidades que se pueden 
generar, en volumen y espacio, con tan solo hacer unos pliegues en una hoja de papel.

Empezaremos por definir varios conceptos:

•	 Origami: (ori= plegar, gami= papel) Es el arte del plegado de papel para obtener 
figuras de formas variadas. Es de origen japonés. En español también se conoce 
como Papiroflexia y consiste en plegar papel para descubrir sus posibilidades a 
través de plegados diferentes, haciendo evidente que el Origami encierra una 
espléndida fusión de lo lógico y lo lírico, logrando figuras sencillas con un simple 
cuadro de papel, como la figura 1, y otras complejas, realizadas con varias hojas, 
como la figura 2.

Como ejercicio mental es un extraordinario pasatiempo, ya que estimula la 
concentración, ordena el pensamiento y serena el espíritu, pero, sobre todo, la clave 
está en el orden, método y estricto seguimiento del paso a paso, en donde las manos y 
el papel son los únicos protagonistas.

•	 Kirigami: (kiri= cortar, gami= papel) Es el arte japonés de cortar papel.

Combinando el Origami y el Kirigami, podremos lograr que una hoja de papel y un 
sistema preciso de cortes y pliegues, se transformen en modelos tridimensionales y 
por eso se vuelve una herramienta muy valiosa para los estudiantes y profesionales de 
la arquitectura, por permitirles pensar y visualizar en términos espaciales. Figuras 3 y 4.

Usando estos dos artes, los estudiantes pueden realizar maquetas preliminares o de 
estudio de sus propuestas arquitectónicas, lo que les ayudará a visualizar la volumetría 
del proyecto, realizándolas de una forma rápida y estudiada.

Figura 1 
Fuente: Andreas Bauer Origami-Kunst

Con 1 cuadro de papel

Figura 2
Fuente: http://www.etsy.com/listing/101025624/red-

star-ornament-origami-star-red
Con 30 cuadros de papel

Figura 3
Fuente: elod beregszaszi

Kirigami sencillo

Figura 4
Fuente: elod beregszaszi

Kirigami más complejo
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Figuras 5
Fuente: http://www.peruarki.com/capilla-en-valleaceron-s-m-a-o/

Capilla de Valleacerón en Ciudad Real, España. Fotógrafo: Hisao Suzuki 
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En estos últimos años, arquitectos con-
temporáneos como Daniel Libeskind, 
Rem Koolhaas, Toyo Ito, Herzog & De 
Meuron, SMAO (Sancho-Madridejos 
Architecture Office), han desarrollado 
proyectos arquitectónicos a partir de 
desarrollar superficies tridimensionales 
plegadas, generando soluciones espacia-
les, formales, estructurales y tecnologías 
nuevas, creativas e innovadoras.

El arquitecto español, Sol Madridejos de 
SMAO, en una entrevista comentó que 
iniciaron el uso de los pliegues por su 
capacidad para generar espacios, sobre 
todo cuando han diseñado y realizado 
proyectos de templos religiosos, ya 
que se deben crear espacios unitarios, 
muy particulares y deben tener una 

Figuras 6
Fuente: http://www.peruarki.com/capilla-en-valleaceron-s-m-a-o/

Capilla de Valleacerón en Ciudad Real, España. Fotógrafo: Hisao Suzuki 

importante carga simbólica donde la luz 
juega un papel importantísimo, por lo que 
los pliegues les funcionan perfectamente.

Ejemplos de sus trabajos: Capilla de Va-
lleacerón en Ciudad Real, España (figuras 5 
y 6); Iglesia católica en Qingpú, Shanghai; 
Centro Parroquial en Pinto, Madrid. 

Ya que el pliegue se produce, por una 
deformación sin fractura o rompimiento, 
la arquitectura con pliegues sugiere 
libertad, continuidad, indeterminación, 
ductilidad y está abierta al cambio y a lo 
efímero. El pliegue es lo que une y separa; 
al diseñar se trata de resolver relaciones 
determinadas por continuidad o por 
articulación, por eso el pliegue es ideal, 
ya que es lo que envuelve y entrelaza.
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Para entender a fondo la arquitectura, es imprescindible observarla directamente, 
recorrerla, profundizar en sus ritmos y sus pliegues; también es necesario comprender 
cómo se ha generado, qué ideas hay en los ambientes y espacios suscitados, para así 
comprender su razón de ser.

En el Taller de Origami realizado, se pidió a los estudiantes que cada uno realizara un 
complejo arquitectónico de 3 edificios, y que le asignara una función o uso, según 
la configuración espacial obtenida, utilizando únicamente 5 hojas de papel, ya que 
a partir de superficies planas, se pueden construir, a base de pliegues, espacios de 
diversas formas y auto sustentables; además debían de realizarlo en 1 hora, lo que fue 
todo un reto.

Figura 7
Fuente propia.

La experiencia con los estudiantes de 
primer año fue más creativa, aunque no 
lograron relacionar muy bien las formas 
con la función (figuras 7 y 8), mientras 
que los de segundo y tercer año, sí 
integraron mejor las formas con la función 
asignada, pero los resultados fueron más 
conservadores (figuras 9-11).

La finalidad del ejercicio era que los 
estudiantes crearan y experimentaran 
cómo obtener espacios y volúmenes 
arquitectónicos, como resultado de la 
acción de plegar, desplegar, replegar; que 
comprobaran que no era tan complicado 
y sí una forma rápida de crear volúmenes, 
pero sobre todo que no olvidaran el 
proceso creativo que debe estar presente 
en cada diseño.
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Figura 8 
Fuente propia. 

Figura 9
Fuente propia. 

Algunos resultados del ejercicio en primer año:
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Arquitecto con maestría en Diseño Es-
tratégico e Innovación. Es fundador de 
la firma Estudio Metis, dedicada a dise-
ño y asesoría empresarial con énfasis en 
desarrollo social y desarrollo sostenible. 
Involucrado en educación desde 2007 en 
la Universidad Rafael Landívar. Ha publi-
cado artículos en revistas universitarias y 
ha sido conferencista invitado en varias 
instituciones sobre temas de arquitectu-
ra, como vivienda mínima y tecnología 
sismo resistente.

Por:   Mgtr. José Lisandro Sánchez Osorio

LA  DIFERENCIA  ENTRE 
EL  PATIO  DE  NAPOLÉON 
EN  EL  PALACIO  LOUVRE 

DE  PARÍS  y  EL  PATIO 
DEL PALACIO NACIONAL  
DE  LA  PLAZA  CENTRAL 

DE  LA  CIUDAD  DE 
GUATEMALA
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Hay ciertos lugares en las ciudades que se convierten en hitos fácilmente identificables 
dentro de la misma. A veces llegan a ser adoptados como íconos que representan la 
ciudad y su sociedad ante el mundo. En este ensayo se analizan dos ejemplos: el Patio 
de Napoléon del Palacio del Louvre, en París y el Palacio Nacional con la plaza central 
de la Ciudad de Guatemala. Es importante hacer una referencia breve del contexto 
histórico de ambos palacios para comprender mejor el mensaje que cada uno insinúa. 
Aunque son muy diferentes, poseen algunas similitudes.

El Louvre, en su metamorfosis arquitectónica sucesiva, ha dominado el París 
central desde finales del siglo XII. Construido en la orilla occidental de la 
ciudad, la estructura original fue gradualmente absorbida al crecer la ciudad. 
La oscura fortaleza de los inicios se transformó en el hogar modernizado de 
Francisco I, y luego en el suntuoso palacio del Rey Sol, Luis XIV (History of the 
Louvre: From Chateau to Museum, 2009, 1).

Como se evidencia, el palacio que ocupa el museo Louvre tiene tradición de haber sido 
hogar de regentes franceses. En la actualidad, de la fortaleza medieval no se ve más que 
cimientos en un sótano del museo, pero afuera se puede ver el esplendor acumulado 

Figura 1
Fuente propia.
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del palacio, desde la época del rey Felipe 
Augusto hasta Napoleón III. El palacio se 
convirtió en museo en 1793, después que 
la Revolución francesa puso fin al reinado 
de Luis XVI y se nacionalizaron los 
bienes de la corona (Castellanos, 1988). 
Más tarde, en la época de Napoleón III, 
llamada Segundo Imperio, el palacio 
sufrió las últimas alteraciones que le 
dieron el aspecto que tiene hoy. 

La última adición fue la intervención 
del arquitecto I.M. Pei, en el Patio de 
Napoléon, inaugurada en 1989, bajo 
encargo del presidente francés François 
Miterrand. Además de la pirámide de 
acero y cristal de 22 metros de alto que 
marca la entrada, se encuentran en la 
plaza tres pirámides secundarias de 
menor tamaño, una escultura ecuestre de 
Luis XIV, y unas fuentes y espejos de agua 
rodeando la entrada. 

La historia del Palacio Nacional de 
Guatemala es más reciente que la del 
Louvre; aunque el trazo de la plaza 
central data de 1776, es contemporánea 
a la Revolución francesa. La plaza 
central de Guatemala, en esa época 
llamada Plaza de Armas, se planificó 
junto a los otros edificios principales 
de la nueva capital, que fue trasladada 
desde Antigua Guatemala. Inicialmente, 
tenía al centro la fuente de Carlos V, 

rey de España y sus colonias. La plaza 
y sus alrededores sufrieron muchos 
cambios, tanto por fuerzas naturales, 
como por decisiones gubernamentales. 
Finalmente en 1939 bajo el gobierno 
del presidente Jorge Ubico, se inició la 
construcción del Palacio Nacional, que 
se inauguró en 1943. El Palacio Nacional 
tiene 120 metros de ancho y unos 30 
metros de alto en el torreón central. 
Fue construido con concreto armado y 
mampostería de ladrillo, revestida de 
piedra artificial color verde suave (reflejo 
mismo de la construcción artificial de 
una imagen nacional por medio del estilo 
arquitectónico del Palacio Nacional). 
La construcción de este palacio que 
“cobijara a las supremas autoridades 
del país, fue un deseo vehemente de los 
gobernantes de Guatemala” desde la 
época independiente (Gómez, 1983).

Gómez (1983), cita a un autor desconocido 
de la Revista Educación, diciendo del 
general Ubico: “Enamorado de su patria, 
quiere hacerle esa magnífica ofrenda 
arquitectónica, y… opera el milagro de 
concretar en piedra, como desafiando a 
los siglos, el ensueño miguelangelesco. 
La obra está allí, hablando el lenguaje 
convincente de los hechos laudables.” A 
diferencia con la evolución del Louvre, 
el Palacio Nacional es un producto de un 
proyecto de búsqueda de una identidad 

Figura 2
Fuente propia.

nacional, construida sobre los ideales de 
la época, entre 1935 y 1945, con ciertas 
bases selectivas propias de la historia 
de Guatemala. Al igual que el Louvre, 
el Palacio Nacional termina siendo un 
símbolo de suntuosidad y poder estatal. 
Gómez (1983), sostiene que el Palacio 
Nacional es un “segmento de nuestra 
expresión”, ya que esta construcción 
“significó una escuela artística en 
movimiento” porque todos los obreros 
eran guatemaltecos y tuvieron que 
desarrollar sus talentos ante la dificultad 
de importar materiales extranjeros.

Fue el señor presidente… quien 
me dio los lineamientos del 
palacio que deseaba, señalán-
dome especialmente el estilo: 
renacimiento español del siglo 
XVI… de líneas muy austeras, 
y por ello lo complementamos, 
en la decoración, con el barroco. 
Y para hacer algo más guate-
malteco, más dentro de nuestra 
modalidad, qué fuente fue para 
nosotros ese bello florón de la 
colonia que es Antigua (Guate-
mala) (Rafael Pérez de León, 
1943, citado por Gómez, 1983).

No se puede concluir si en realidad el Pa-
lacio Nacional representa una “identidad 
nacional” realista, aunque el intento de 
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esa construcción de identidad fue, a su vez, un reflejo de la realidad nacional-selectiva, 
elitista y excluyente, ignorando lo indígena. Al igual que la identidad de Guatemala, el 
estilo del Palacio Nacional es complejo. No se le puede categorizar en una sola corrien-
te. Álvarez (1993) dice que el arquitecto Rafael Pérez de León, creador del Palacio, se 
inspiró en palacios renacentistas de España. Pero Gómez (1983) citando una publica-
ción del diario oficial el día de la inauguración, comenta que su estilo es barroco espa-
ñol, con elementos de influencia mudéjar. Incluso el ingeniero Luis Schlesinger Carrera, 
citado por Gómez (1983) lo clasifica como “Renacimiento guatemalteco”. 

El afán de construir el Palacio 
en la forma y manera que se 
llevaba a cabo en la pasada ad-
ministración es un retrato fiel 
del temperamento del caído 
gobernante, ese Palacio no era 
más que el alarde de fastuosi-
dades provincianas, un reflejo 
de nuestra propia pobreza y 
megalomanía, algo de lo que 
pasa con las familias fieste-
ras que sacrifican su alimento 
diario por la celebración de un 
cumpleaños. Nosotros juzga-
mos… porque resulta ridículo 
que tengamos grandes oficinas 
y no haya alcantarillados, ni 
desagües, ni calles, ni caminos, 
ni tantas cosas indispensables… 
(Álvarez, 1993, citando una pu-
blicación del Diario de Centro 
América de la época cercana a 
la construcción).

Como todo proyecto de gran impacto 
social, genera controversia y opiniones 
encontradas. En su época, la construcción 
del Palacio Nacional, conocido como 
el “Guacamolón”, fue alabado por su 
monumentalidad y su proyección como 
símbolo de identidad nacional. Por otro 
lado, también se opinaba que era el reflejo 
del ego del presidente, predominando 
sobre los intereses del pueblo. Pero, ¿no 
ha sido esa la realidad de Guatemala 
también? Junto con estas críticas, se 
puede afirmar que el arquitecto Pérez 
de León “tuvo que adaptarse a varios 
factores, sobre todo económicos” 
(Álvarez, 1993). Esta preocupación 
por la falta de recursos es otro eterno 
padecimiento del Estado guatemalteco, y 
se ve reflejado hasta en sus monumentos. 
En la fachada también se hace alarde de 
poder con signos militares. El escudo 
nacional, tallado en piedra blanca de 
Totonicapán (Gómez, 1983) y los otros 
dos escudos -el de las provincias unidas 
de Centro América y uno de los primeros 
de la República de Guatemala- recuerdan 

que esta fortaleza pertenece y guarda a 
quienes representan esos heráldicos. 

Finalmente, se dio la remodelación de 
la plaza central, durante los gobiernos 
militares, concluyendo en 1985 
“como parte del Rescate del Conjunto 
Monumental del Centro Histórico de la 
ciudad” (sic) (Aguirre, 1997). Se construyó 
un sótano para estacionamiento de 
vehículos. En la plaza, el objetivo del 
diseño fue resaltar los monumentos 
históricos circundantes. Se diseñaron 
texturas en el piso inspiradas en patrones 
precolombinos (Aguirre, 1997), elementos 
que originalmente faltó incorporar en el 
Guacamolón, por lo que esta intervención 
en la plaza logró tardíamente agregar 
estos a la identidad nacional. Fue quizá un 
prefacio a la aparición de los movimientos 
pro indígenas que florecerían cerca 
de la celebración de los 500 años del 
descubrimiento de América, junto con la 
cercana exaltación de la Nóbel de la Paz, 
Rigoberta Menchú en 1992. 

También se construyó un espejo de 
agua alrededor de la fuente construida 
por Ubico en 1944 como complemento 
al complejo del Palacio Nacional. Esta 
fuente fue cercenada aproximadamente 
un tercio de su altura, aparentemente 
sin razón durante los sesentas (Gómez, 
1983). Este espejo “refleja los principales 
monumentos, enfatizándolos, para que 
sean apreciados de diferente manera por 
el peatón” (Aguirre, 1997). Pero no solo 
los refleja, sino que también restringe el 
acceso del peatón a la fuente de Ubico, 
como un recordatorio que el indígena, 
representado por las nuevas texturas 
en la plaza, siempre ha sido aislado 
del ideal ladino de identidad nacional, 
representado por la fuente y el palacio 
ubiquista. Metafóricamente, en la plaza 
conviven dos imágenes del palacio 
-representantes de la identidad nacional- 
la real y la distorsionada reflejada a través 
de este espejo de agua. 
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La incorporación de los elementos indí-
genas a la plaza central representan la 
incorporación tardía e inconclusa de la 
población indígena al proyecto nacional 
actual. El Palacio Nacional representa a 
su vez una “inquietud nacionalista, la bús-
queda de la identidad nacional” (Álvarez, 
1993), pero una identidad propia de las 
clases gobernantes en el principio del si-
glo XX. Irónicamente, dada la gran migra-
ción rural hacia la ciudad en las últimas 
décadas, la plaza central es ahora un pun-
to de recreo y de expresión popular según 
Aguirre (1997); y en gran porcentaje para 
estos indígenas migrantes. 

Desde el año 2001 el Palacio Nacional 
pasó a ser el Palacio de la Cultura y 
dejó de ser el edificio gubernamental. 
Ahora es parte del Ministerio de Cultura 
y muy a la Louvre, fue convertido en 
edificio para usos culturales. Así mismo 
el Louvre cambió de ser hogar de la 
monarquía y luego de albergar funciones 
gubernamentales durante la República, 
pasó a cumplir una función diferente. De 
ser inaccesible, pasó a ser un lugar para 
que todo el pueblo pudiera disfrutar del 
arte que antes era para el deleite de la 
clase dominante. La pirámide de vidrio 
en el Patio de Napoléon contrasta por su 
modernidad con el lenguaje barroco del 
palacio que le rodea. Contrasta, pero a la 
vez logra fundirse con el entorno por su 
misma simpleza y transparencia. Es un 
último elemento que por su transparencia 
grita al mundo que los tesoros que se 
guardan adentro, ahora son accesibles a 
todos y están allí para el que quiera verlos.

Aunque es el perfecto ejem-
plo de modernismo en su 
máximo elegante, … resulta 
menos que exitoso como una 
entrada protegida contra los 
elementos…Sin embargo, a 
veces la presencia casi fluida, 
desmaterializada de la pirá-
mide establece sin pompa, un 
concepto abrumadoramente 
valiente cuyo intento es ser ni 
agresivo ni subordinado …A 
través de la simplicidad, lo 
nuevo se yergue a la par de lo 
viejo, cada quien reconocien-
do al otro (sic) (Heyer, 1993).

El palacio Louvre está cubierto de 
símbolos de la suntuosidad de los 
gobernantes franceses en diferentes 
épocas. No necesitó construir una 
identidad nacional, como el Palacio 
Nacional de Guatemala, porque sí 
contiene una identidad acumulada en 
su historia. Representa, sin intentarlo, el 
conocimiento de cada época en que fue 
intervenido (Moyer). Representa el sentir 
del Estado francés en cada época, ya sea 
como monarquía, república, imperio, de 
nuevo república e incluso también ahora 
como Estado europeo unido. Pero es 
la pirámide enclavada en el patio, que 
atrae toda la controversia con el tema de 
su significado. Heyer califica la pirámide 
como la pièce de résistance de la obra del 
arqitecto I.M. Pei. 

Inicialmente fue concebida para atraer 
la atención del usuario a la entrada 
del museo -ya que el ingreso antes 
era difícil ubicarlo- y para iluminar las 
galerías subterráneas. Sus proporciones 
imitan las de las pirámides egipcias. 
Pei intentó darle un aire efímero a esta 
entrada para que no compitiera con 
las fachadas del palacio Louvre. Se 
ha generado gran polémica sobre el 
significado en el contexto del Louvre 
de París. Lejos de ordenar y proteger el 
ingreso, los visitantes deben hacer cola 
en la intemperie, siendo el único ingreso, 
generando caos. 

Para Moyer, el modernismo y 
postmodernismo generan “objetos 
incoherentes y ahistóricos”. Esta pirámide 
admirada como ejemplo excelente del 
modernismo, según Hayer, es calificada 
de infuncional como ingreso al museo por 
Moyer. Además su carácter hipermoderno 
y simple se “divorcia de su alrededor 
histórico” y de cualquier otra clase de 
distinción, continúa Moyer. Se apoya 
en la teoría del arquitecto Koolhas, que 
dice que la arquitectura contemporánea 
genera “automonumentos”. Es decir, 
objetos que no responden a una estética, 
tecnología o ideología específica o 
local. Carecen de representatividad; son 
símbolos vacíos, vacantes para llenarlos 
con cualquier significado. Los compara 
con grandes vallas publicitarias, cuyo 
significado lo da la publicidad que se va 
colocando en ella.
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El diseño de Pei demuestra un simulacro de autenticidad, examinándolo no 
hay mucho de autenticidad en él – diseñado para imitar las proporciones 
de las pirámides egipcias; diseñado con sus propias réplicas ya colocadas 
alrededor; diseñado como una entrada a un museo, pero realmente entra a 
un área comercial; diseñado para no quitar atención o alterar el ambiente del 
Louvre, pero en realidad es inevitable y demanda atención; diseñado para 
reducir caos, pero lo promueve; etc. (Moyer, p.8).

Moyer considera la pirámide un automonumento, ya que no incorpora la estética o 
rasgos físicos del Louvre. Es un objeto foráneo al centro de la Cour, dando una falsa 
impresión de estabilidad. No tiene relevancia cultural, identidad cultural y termina 
como un símbolo carente de sentido. Pelea con el ideal francés de belleza. No es sincero 
como la Torre Eiffel, que sí está abierta y su estructura es brutalmente expuesta. Según 
Koolhas, citado por Moyer, las dimensiones de la pirámide que no sobrepasan la altura 
del palacio, no connotan una belleza planificada, porque esconden culpa; un cargo de 
conciencia de su autor.

Si la intención de Pei fue representar la nueva cultura de mercado, global, y no la 
tradición histórica de Francia, parece haber dado en el blanco. De ser así, convierte 
la pirámide del Louvre en un símbolo, con un significado históricamente válido. Tan 
válido como lo es el Palacio Nacional y la Plaza Central de Guatemala, construidos y 
modificados para simbolizar una identidad nacional artificial. Lo que sí es obvio, es 
que Francia, quedó excluida de identidad en la última intervención del Louvre, tal 
como en Guatemala que quedó excluida la identidad indígena en el proyecto original 
del gran símbolo nacional, que fue el Palacio Nacional y su plaza central. El palacio 
Louvre se convirtió en un símbolo de la historia francesa por su propia evolución a 
través de los siglos. El Palacio Nacional de Guatemala se construyó como símbolo de la 
nación, incorporando elementos seleccionados de su historia. Pero talvez sin pensarlo, 
las intervenciones últimas, han ido profetizando el futuro de las identidades en cada 
nación: en Francia la alienación de su cultura frente a la globalización e informatización, 
y en Guatemala, la incorporación paulatina de los indígenas en el proyecto de Nación. 
Quedan estos dos ejemplos como lección para meditar el significado de los proyectos 
urbanos que se diseñarán en el futuro y su impacto en la identidad nacional. Referencias bibliográficas
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Figura 1
Fuente: ttp://puertossingapurybangkok.wikispaces.com/SINGAPUR   

¿Qué es el marketing urbano? Para 
poder difinirlo se tiene que determinar 
qué es marca de ciudad. La marca de 
ciudad es un signo de identidad de los 
habitantes, algo que nos hace sentir que 
pertenecemos a un lugar, a una cultura, 
a un espacio físico; implica capacidades 
intelectuales, culturales, estilo y calidad 
de vida. 

Es conocida también como marca urbana; 
herramienta utilizada para la construcción 
de ciudadanía y patriotismo cívico. El 
principal objetivo es potenciar y difundir 
los rasgos históricos e idiosincráticos que 
promuevan el desarrollo urbano y así 
involucrar a los residentes del área en el 
progreso de su comunidad.

Promover el desarrollo urbano es un 
trabajo compartido entre los gestores 
gubernamentales y representantes de 
la comunidad, ya que los lineamientos 

o estrategias deben identificarse a 
partir de reconocer las demandas de 
los habitantes, generar programas 
de información y crear el espacio que 
permita nuevos aportes en aras de 
mejorar la calidad de vida del ciudadano.

El término anglosajón marketing,  se 
define como mercado, mercadotecnia, 
mercadología,  o comercialización; se 
suele relacionar a la economía, a los 
negocios, o a un sistema lucrativo. 
Es alrededor de 1 9 7 1 ,  q u e  Kotler 
y Zaltman comienzan a analizar y a 
identificar el marketing social, cuya idea 
principal es que los programas, ideas 
o planes estratégicos a nivel gobierno, 
sean aceptados por la población y esta 
se involucre en llevarlos a cabo. Ya no se 
asocia el término marketing solamente a 
los negocios, sino comienza a tener otro 
sentido, relacionado a las necesidades de 
la sociedad. 
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El marketing  como estrategia de gestión urbana

Figura 2
Fuente: http://globovision.com/articulo/la-extraordinaria-ciudad-de-dubaiv

Hacia finales del siglo XX, con el proceso de globalización, el proceso económico, 
social, cultural y político a gran escala, que transforma el sistema de comunicación e 
interdependencia entre los países, surge también el aumento de la competencia de las 
ciudades. Esta competencia se refleja en lograr la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios, captar fondos para generar nueva infraestructura, crear los espacios para 
generar actividades culturales y sociales y, tal vez lo más importante, mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.

Hacia 1973 se produjo la crisis en las ciudades industriales, tanto social como económica 
y urbana; y entraron a una fase de reestructuración. Esto obligó a las ciudades a crear 
políticas relativas al aspecto social, como mejorar las condiciones de empleos y 
también de carácter físico y de renovación en la estructura urbana.

Así, las decisiones de las ciudades industriales fueron muy diferentes, las 
grandes metrópolis se especializaron como centros de decisiones y de 
innovación, absorbiendo una proporción importante del nuevo capital social; 
muchas de las grandes ciudades industriales entraron en declive estructural; 
algunas ciudades medias se transformaron en polos tecnológicos y del 
conocimiento, y las actividades de ocio aportaron un fuerte impulso a un 
número importante de ciudades de todo el mundo (Precedo, 1996).

Algunas ciudades que sufrieron la crisis industrial decidieron aplicar una primera 
versión de la planificación estratégica empresarial enfocada en mejorar únicamente 
las condiciones de empleo. El resultado no fue el esperado, pues los problemas eran 
más grandes de solucionar que solo la parte de empleo, así que se decidió aplicar una 
nueva versión de planes estratégicos, centrada en el cambio de imagen, mediante la 
renovación urbana y la revitalización de los centros. Algunas ciudades se inclinaron 
también por comercializarse hacia el exterior con la intención de atraer nuevos 
inversionistas, turistas y nuevas empresas, pero muy raramente se logró. Otras, en 
cambio, celebraron eventos culturales y deportivos que les permitió conseguir el éxito 
en un corto plazo.
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Ciudades del siglo XXI: ciudades de marketing

De estas ciudades que decidieron apli-
car una estrategia urbana integradora, 
tomando en cuenta las oportunidades 
más que las debilidades, surgen cinco 
ciudades, cuatro de ellas pertenecientes 
a países desarrollados y una a un país 
subdesarrollado; estas son: Sydney, que 
promovió un modelo de ciudad verde sos-
tenible, concretando su ícono urbano del 
Teatro de la Ópera, que se convirtió en un 
símbolo o emblema de la ciudad. Fue la 
primera ciudad que utilizó la arquitectura 
como marketing urbano.

Otra de estas cinco ciudades es Boston, 
que apostó por un buen urbanismo cen-
trado en el amplio conocimiento intelec-
tual de la ciudad, por albergar a varias 
universidades reconocidas y por el reci-
claje de edificios portuarios, dándoles un 
uso recreativo innovador.

La tercera ciudad importante de mencio-
nar es Dublín, también con mucha rique-
za en conocimiento y tecnología; basó 
sus planes estratégicos en el transporte 
masivo en los espacios de ocio y cultura, y 
en el reciclaje de edificios portuarios.

Cabe mencionar también, como la cuarta 
ciudad que aplica planes estratégicos in-
novadores, a Toronto, que desarrolla el li-
toral del lago Ontario con sendas peatona-
les y ciclo vías, y mejora notablemente la 
parte ambiental y paisajística. Por último, 

se menciona a Curitiba, ciudad brasileña 
pionera en su plan de desarrollo sosteni-
ble, cuya clave fue la participación ciuda-
dana, el transporte colectivo, recolección 
de basuras y la educación ambiental activa 
en todos los ciudadanos. Hoy es una de las 
ciudades más innovadoras del mundo.

A estas cinco ciudades, Precedo A. y Mí-
guez (2010), les llaman las ciudades de pri-
mera generación, por ser las primeras en 
aplicar planes estratégicos urbanos como 
respuesta a la crisis derivada de la Revolu-
ción industrial. Siguiendo a estos mismos 
autores, clasifican también a ciudades de 
segunda generación que basaron sus es-
trategias en el marketing urbano. Se men-
cionan aquí la ciudad inglesa de Newcast-
le que, a través de la creación del Centro 
de Arte Contemporáneo y de puentes en 
su frente fluvial, estableció estrategias de 
marketing urbano. Cleveland también su-
frió la crisis industrial y conflictividad so-
cial y, a través de la creación del Rock and 
Roll Hall of Fame and Museum, basaron su 
nuevo ícono de identidad y definieron es-
trategias de marketing urbano. Pittsburg, 
ciudad de Estados Unidos, también centró 
sus estrategias en la renovación del centro 
de la ciudad, creando grandes estructuras 
que daban cabida a  empresas, inversio-
nistas e intelectuales. Esta ciudad fue un 
modelo de marketing de ciudad, creando 
su propio proyecto-ciudad y siendo mo-

delo a seguir. Otra ciudad perteneciente a 
este grupo es Seattle, declarada la mejor 
ciudad de negocios. Esta ciudad tiene un 
aeropuerto líder en el transporte inter-
modal, sectores industriales de aeronáu-
tica, electrónica y robótica (Microsoft). 
Seattle, ciudad en la que nació Bill Gates, 
cuenta con importantes firmas de arqui-
tectos y de mucho potencial para darse 
a conocer y crear hoy, uno de los lugares 
destacados en el ranking mundial por su 
calidad de vida urbana, valor agregado en 
la competividad de ciudades. Por último, 
en este grupo de ciudades está Bilbao, 
en España, que también sufrió la crisis 
industrial. Aquí la planificación estratégi-
ca consistió en aprovechar los elementos 
heredados de la época industrial a través 
de una renovación urbana y luego crearon 
un ícono mundial a finales del siglo XX con 
el Museo de Guggenheim, diseñado por el 
reconocido arquitecto Frank Gehry. Esta 
fue una estrategia de marketing urbano 
cultural que sí tuvo éxito al posicionarse 
como atracción turística.

Se puede concluir que todas estas 
ciudades supieron aplicar planes 
estratégicos innovadores, en donde 
la creatividad y la imaginación fueron 
más importantes que la técnica, y que 
definitivamente, los valores intangibles 
de la ciudad son muy importantes en los 
nuevos proyectos urbanos.

Anteriormente se citaron ciudades que buscaron nuevas estrategias urbanas para 
salir de la crisis industrial, unas centradas en sociedades intelectuales, otras en la 
renovación de su estructura urbana y otras, a través de íconos arquitectónicos que han 
sido reconocidos internacionalmente. Pero existe también un grupo de ciudades, cuyo 
propósito actual es ser las ciudades más innovadoras del siglo XXI. Dentro de este grupo 
se mencionan a Singapur, Dubai y Abu Dhabi; todas han apostado por estrategias de 
marketing internacional.

Singapur, ciudad con 3.5 millones de habitantes (chinos, malayos e hindúes), en 
donde la droga, la violencia y el crimen han desaparecido gracias a la participación de 
ciudadanos profesionales que han logrado una gran transformación urbana. Hoy en 
día es uno de los centros de negocios más seguros del mundo y cuenta con el puerto y 
aeropuerto más eficientes del mundo. Sus ciudadanos pertenecen a la población con 
mayor incorporación al conocimiento y nuevas tecnologías.

Dubai, con 900 000 habitantes se ha convertido en el centro de negocios del mundo 
islámico, centro de turismo de lujo y exponente del marketing urbano. Arquitectura 
de vanguardia, puerto y aeropuerto de última línea, islas artificiales, hotel de siete 
estrellas y el edificio más alto del mundo, hacen que sea una ciudad sin comparación y 
con grandes íconos o símbolos como estrategia de marketing internacional.
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 Acciones estratégicas de competitividad 

Figura 3
Fuente: http://www.guggenheim.org/abu-dhabi

Abu Dhabi, intenta destacar mundialmente como un centro de ocio y ha desarrollado 
proyectos como el nuevo Museo de Louvre, de Frank Gehry, el Centro de Artes Inter-
pretativas y el Parque de atracciones de Ferrari. Todo esto con la intención de merca-
dear la ciudad y hacerla muy atractiva a residentes y turistas extranjeros. Así es como 
estas nuevas propuestas de planificación estratégica urbana, buscan crear nuevos pa-
rámetros en el mapa urbano mundial, en el que cada ciudad debe buscar su identidad 
a través de identificar las oportunidades y fortalezas para potenciarlas y crear esa com-
petencia que busca una mejor calidad de vida para sus habitantes y visitantes. 

Las ciudades mencionadas anteriormente no son un parámetro para tener una visión 
general de las sociedades actuales y a futuro,  ya que dos de las tres pertenecen a países 
desarrollados, y en realidad, la mayoría de ciudades en el mundo que necesitan aplicar 
estrategias de marketing, son innumerables y pertenecen a países subdesarrollados 
o en vías de desarrollo. Son ciudades que están siendo afectadas por problemas de 
espacio, de empleo, de inseguridad, de inmigrantes, con conflictos de transporte 
colectivo, contaminación y carencia de servicios básicos.

La participación ciudadana es una de las estrategias de marketing en proyectos 
urbanos que más auge ha tenido en los últimos años, por ser una herramienta para la 
construcción de ciudadanía y para que los habitantes se sientan involucrados con su 
ciudad y hacia dónde quieren llegar, además de fomentar el patriotismo cívico.

El objetivo del marketing urbano es que las ciudades realicen una oferta adecuada a la 
demanda de su grupo objetivo, ciudadanos, instituciones, turistas y visitantes y que la 
estrategia permita desarrollarse de acuerdo con la identidad singular de cada ciudad y 
que la haga diferenciarse gracias a sus recursos.

Sin embargo, hay muchas ciudades que, a pesar de tener un gran potencial en 
recursos y bagaje histórico, les hace falta potenciar mucho más su oferta para ser más 
competitivas y atraer más recursos de quienes pueden llegar a ser sus clientes.

El marketing y el plan estratégico
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La ciudad como producto

El marketing ejerce un papel fundamental en la planificación estratégica, ya que 
proporciona la guía para la satisfacción de las necesidades del grupo objetivo. Facilita 
las claves para la identificación de las oportunidades, la valoración de las capacidades 
de la organización y el desarrollo de las estrategias a seguir. 

Desde la perspectiva del marketing de ciudades, es necesario implementar una 
planificación estratégica que permita la adaptación de la ciudad a las situaciones de 
cambio constantes del entorno, para responder ante las oportunidades y amenazas 
que se generan. Es por eso necesario, que al implementar un plan estratégico se 
desarrolle un sistema de información, planificación y control que se pueda adaptar a 
los cambios y progresos de la ciudad.

El producto en general tiene un ciclo de vida, introducción, crecimiento, madurez 
y declive. Y aunque no todos los productos pasen por estas cuatro fases,  deben 
adaptarse a las necesidades de los consumidores. Así también las ciudades cambian 
como los productos y deben responder a las necesidades y características de sus 
habitantes, inversores, empresas, turistas y nuevos residentes. Y aunque no puedan 
definirse claramente las fases por las que atraviesa una ciudad, es claro que los servicios 
y las necesidades cambian constantemente y deben tener una orientación con el 
concepto de marketing actual para satisfacer estas demandas. Estas necesidades no 
se limitan solo a espacios físicos, sino a deseos que van más allá de lo palpable, a los 
valores intangibles de la cuidad, los atributos que definen la personalidad, lo que es 
actualmente y lo que quiere llegar a ser.

Reflexiones:
• Se está produciendo un cambio en la economía y la sociedad urbana, que deberá 

llevar a los planificadores a poner en marcha nuevas formas de participación y 
creatividad ciudadana, para construir una identidad en los residentes de una ciudad. 

• Para desarrollar un plan de marketing adecuado a una ciudad, es necesario conocer 
a fondo las necesidades de los ciudadanos para que los objetivos vayan acorde a 
estas. La planificación estratégica ha dirigido su mirada a la satisfacción de sus 
clientes, que en este caso, son los residentes, empresas, visitantes y turistas.

• Se debe tener claro la situación actual de la ciudad, quiénes son y hacia dónde 
van, hacia dónde quieren llegar, qué metas se deben alcanzar, una visión clara que 
marcará el rumbo de la misma.

• Es muy importante la participación de la sociedad en el desarrollo de los planes 
urbanos, ya que son ellos los que están en constante contacto con los problemas 
que los aquejan y sus necesidades.

• Los planes estratégicos deberán ser flexibles debido a los cambios constantes por 
los que atraviesa una sociedad.
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EXPOGRAFISMO
EL ARTE  DE  EXPONER 

DISEÑO GRÁFICO
Por: Lcda. Silvia Lucrecia Barrientos Fabián

Diseñadora gráfica egresada de la Univer-
sidad Rafael Landívar, docente y coordi-
nadora académica de la licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño de la URL.
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En el curso de Filosofía de Diseño, 
impartido en el tercer año de la carrera 
de Diseño Gráfico, se abordan temas 
relevantes para entender el diseño gráfico 
en todo sentido. Se exploran diversos 
temas para formar un criterio en el 
estudiante sobre su profesión, el contexto 
en el que ejercen y el perfil idóneo de un 
profesional en diseño gráfico. Eso sí, vale 
la pena aclarar que para poder construir 
un criterio propio se deben explorar los 
temas, siempre partiendo de la teoría ya 
existente, comparando, cuestionando 
y profundizando a través de las diversas 
posturas que los autores presentan.

En una sesión del curso en particular, 
el tema a abordar era “arte y diseño”; 
un tema que, para muchos, ya está 
“resuelto”, pero que vale la pena continuar 
explorándolo. Incluso Costa, autor en 
quien se basó la discusión de ese día, hace 
mención de lo ampliamente debatido que 
ha sido el tema, colocándole a uno de 
sus artículos el título “La eterna e inútil 
discusión”. Irónicamente, el contenido de 
ese artículo está enfocado en continuar 
discutiendo el tema para responder, 
desde un nuevo enfoque, a la pregunta: 
¿Por qué el diseño no es arte?

Esta intención que tiene el autor de 
continuar la discusión, no para concluir 
en algo ya evidente, sino para dejarle a 
sus lectores “materia para pensar”, va de 
la mano con la idea de “filosofar” sobre 
diseño, ya que la bendición/maldición 
de la filosofía es precisamente continuar 
cuestionándose eso que se creía verdad, 
seguir encontrando interrogantes, no 
necesariamente para encontrar una 
respuesta definitiva, sino para entender 
un tema a profundidad desde diversas 
perspectivas. Entonces, el objetivo en 
aquella sesión del curso, fue rescatar la 
riqueza de las cuestiones y argumentos 
que surgen al hablar sobre arte y diseño. 

La discusión que se desarrolló aquel día 
partió de una pregunta muy interesante 
que lanzó un estudiante: “¿Cuándo un 
diseño se convierte en arte?”. Si bien, ya 
es obvio que el diseño gráfico no es arte, 
¿por qué los carteles de Toulouse-Lautrec, 
los cuales fueron (en su momento) 
realizados como propuestas de diseño 
gráfico, son actualmente homenajeados 
como obras de arte?

Esta inquietud desata una discusión que (dentro del tiempo de clase) parece concluir 
en la siguiente idea: “El diseño sí es convertible en arte cuando este trasciende y es 
expuesto como una obra artística.” 

Pero, momento, no se puede olvidar que al asumir una postura y hacer afirmaciones 
sobre un tema, dichas afirmaciones están acompañadas de “implicaciones 
significativas” que también se deben asumir. Por ello, antes de tomar esa idea como 
una conclusión definitiva, se debe continuar cuestionándose a sí mismo ¿por qué 
creemos que esto es verdad o posible? Solamente así, el estudiante podrá alejarse de 
lo superficial para llegar a un plano de reflexiones relevantes. 

Figura 1
Fuente: httpupload.wikimedia.orgwikipediacommons117Lautrec_moulin_rouge,_la_goulue_(poster)_1891.jpg
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Según los aportes de los estudiantes 
ese día, las principales implicaciones 
(premisas) que la conclusión arriba 
expuesta traía consigo y que debían ser 
analizadas eran las siguientes: 

1. El diseño tiene la capacidad de 
trascender.

2. Trascender supone ser digno de 
admiración y exposición.

3. Una obra en exposición es arte. 

Estoy de acuerdo con las primeras dos 
premisas e incluso me atrevería a afirmar 
que todo diseñador desea (aunque sea 
en su subconsciente) que sus “obras 
de diseño” trasciendan y sean dignas 
de reconocimiento, pero, entonces, al 
afirmar que el diseño se convierte en arte 
cuando este trasciende, significaría que 
se está perdiendo de vista el objetivo 
de reconocer el quehacer del diseñador, 
¿acaso el objetivo principal como 
diseñadores sería llegar a un resultado 
tan perfecto y acertado que se convierta 
en arte? 

La relación entre las primeras dos 
afirmaciones y la tercera no tienen un 
fundamento sólido porque no todo lo 
que es digno de admiración y exposición 
es precisamente arte; y los diseñadores 
no trabajan con el objetivo de ser 
reconocidos como artistas, sino como 
diseñadores gráficos destacados. ¿Por 
qué ser catalogados como artistas cuando 
las propuestas dignas de exposición 
surgen del día a día del diseño?

Ahora bien, vale la pena aclarar que 
al mencionar que se debe buscar ser 
reconocidos como diseñadores gráficos 
y no como artistas, no insinúo que el 
diseñador no tenga la cualidad artística 
en su perfil profesional, o mejor dicho, 
inmersa en su proceso creativo; pero 
esa cualidad no define al diseñador. 
Precisamente Costa menciona que el 
adjetivo artístico no es apto para definir 
el diseño gráfico, pero sí considero 
que es de gran utilidad analizar las 
características del trabajo de los 
diseñadores en comparación con el 
trabajo de las “disciplinas artísticas”, ya 
que esa conciencia de las similitudes y 
diferencias entre arte y diseño facilitan 
la introspección y estudio de la mente 
creativa, lo cual será de gran valor para 

un diseñador. No profundizaré en definir 
el adjetivo artístico, pero al estudiar, a 
un nivel de lenguaje, las definiciones de 
dicho adjetivo, estas remiten a conceptos 
inmersos dentro del proceso creativo 
del diseñador. Además, las reflexiones 
que algunos autores, por ejemplo 
Rubino (1996), expone en su libro 
Sueños, arquetipos y creatividad, sobre el 
proceso creativo en “cualquier disciplina 
artística”, son un vivo ejemplo de las 
similitudes que existen entre el proceso 
creativo de un diseñador y un artista. 
El objetivo por el cual cada uno crea es 
totalmente distinto, pero el uso de la 
intuición, la contemplación y sensibilidad 
estética, la significación de las imágenes, 
la expresividad, entre otros, solamente 
confirma que el adjetivo artístico (aunque 
no nos define) sí nos describe y que, 
como diseñadores gráficos, no estamos 
desligados del arte. Pero no somos arte. 

Tratando de responder a la tercera 
afirmación sobre la idea de que 
“exponer una obra” está directamente 
ligado al arte, es por esta noción que 
precisamente surge la propuesta del 
concepto “expografismo”, porque no 
cabe duda que al exponer “obras de 
diseño gráfico” se tiene como objetivo 
difundir el trabajo (eficaz) del gremio. 
Sin embargo, concuerdo con Costa, 
quien acertadamente menciona que 
la exposición del diseño gráfico dentro 
del marco cultural/artístico es la receta 
perfecta para la confusión, pero ¿por 
qué dicha confusión pareciera una calle 
de una sola vía? La teoría de muchos se 
basa en que la confusión surge al sacar 
las propuestas de diseño gráfico de su 
contexto, ya que automáticamente se 
reduce la diferenciación entre arte y 
diseño, porque se despojó a esas obras 
de diseño de su principal objetivo, 
que es comunicar con una intención 
persuasiva a un determinado grupo en 
un determinado contexto. Pero ¿por qué 
no confunde de igual forma si se saca el 
arte de su contexto? ¿por qué el hecho de 
sacar el arte de contexto e incorporarlo 
en el contexto del diseño gráfico no 
implica que lo confundirán y admirarán 
como diseño gráfico, en vez de arte?
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Figura 2
Fuente: Lcda. Silvia Barrientos

Si el arte en un “mupi” -Mobiliario Urbano para Presentar Información- no se presta a 
confusión, entonces ¿por qué continuamos discutiendo si es conveniente exponer un 
diseño en un museo? Costa discute precisamente ese dilema entre la calle (espacio del 
diseño) y los museos (espacio del arte); y un caso que ejemplificaría perfectamente el 
fenómeno del que hablamos es el proyecto de “Arte en las calles” que la Fundación 
Rozas Botrán ha llevado a cabo en Guatemala desde hace ocho años. Según la 
descripción de la fundación ese proyecto tiene como objetivo vestir la ciudad de arte e 
impulsar y promover las obras de arte de reconocidos artistas nacionales y extranjeros. 
Pero lo más interesante de este proyecto, para estudiar y entender la problemática de 
impulsar y promover el diseño gráfico en los museos, es leer la descripción del evento 
que la fundación coloca en su página: 

Durante cuatro semanas, el mobiliario urbano de publicidad iluminada 
-mejor conocido como mupi- convierte a la ciudad en una gran galería al 
aire libre. ARTE EN LAS CALLES busca que los vecinos se acerquen al arte 
de manera espontánea y casual. Dos mil mupis, distribuidos en el entorno 
urbano serán utilizados para llevar a cabo el evento. Son muebles que 
enmarcan dignamente el arte, utilizando tecnología contemporánea (www.
fundacionrozasbotran.org).

Este movimiento es un excelente ejemplo de que, mientras se tenga claro el concepto 
de un evento o exposición, este cumplirá su objetivo y será un éxito. Este evento logra 
la intención de educar el ojo del público para apreciar el arte. ¿Acaso no una mayor 
exposición del diseño gráfico eficaz valdría la pena para educar al público y aportar a la 
valoración del gremio?
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Yo, como diseñadora gráfica, busco que 
mi trabajo trascienda y sea digno de 
admiración y exposición para que este sea 
valorado “por lo que es”, es decir, por ser 
una propuesta eficaz (creativa y funcional) 
de diseño. Si yo considerara que cuando 
mis creaciones trascienden, se convierten 
en “arte”; entonces automáticamente 
estaría disminuyéndole el valor a la 
producción de diseño gráfico e insinuando 
que cuando un diseñador produce una 
propuesta creativa y funcional, debe 
dejar de llamarse diseñador porque esa 
profesión no es lo suficientemente digna 
en sí misma para ser admirada. 

Al continuar discutiendo con los 
estudiantes sobre el dilema de la 
exposición de propuestas de diseño, se 
determinó que el diseño, al ser expuesto, 
no perdía su característica primordial 
(funcionalidad comunicativa). Es más, 
fue precisamente esa característica 
la que le permitió trascender. Sin 
embargo, también se descubre que 
muy probablemente la confusión 
surgió porque, al exponer las piezas, 
se abren las puertas “a todo público”. 
Ese público que no figuraba dentro del 
grupo objetivo al iniciar el proyecto de 
diseño, pero que ahora son los invitados 
a “apreciar” las obras expuestas. La 
paradoja es precisamente esta: exigirle a 
estas personas que “aprecien” el diseño 
por lo que realmente es, es decir, por 
ser una obra que exitosamente logró su 
intención de interactuar y comunicar 
algo a su grupo objetivo, pero, al no ser 
ellos del grupo objetivo, y al estar fuera 
del contexto que el brief delimitó, la 
funcionalidad por la que fue elegida la 
obra como digna de admiración pasa a 
segundo plano, dándole protagonismo a 
la calidad estética y conceptual. 

Al visitar una exposición de diseño gráfico, 
la forma de estructurar la exposición, 
refiriéndose tanto al manejo del espacio 

como al manejo de información de 
cada pieza, evitará las confusiones y 
diferenciará el tipo de exposición que es. 
La cédula informativa, que en este caso 
fungiría como el brief, es clave para lograr 
una exposición exitosa. Asimismo, el 
otorgarle un espacio al proceso creativo 
y a los bocetos, también permitirá 
enriquecer la experiencia porque, a 
través de ello, el espectador puede 
descifrar cómo el diseñador tradujo un 
concepto abstracto en algo gráfico. Esto 
permitiría que los visitantes entiendan la 
experiencia de diseño, en vez de criticar la 
pieza de diseño desde un punto de vista 
subjetivo e individualista. 

La dinámica que sucede en los museos, 
por ser un espacio dedicado en principio 
al arte, es precisamente lo que lleva a la 
confusión, ¿por qué no desistir entonces? 

Es a través del término “expografismo” 
que se puede responder a esta pregunta. 
Dicho término y definición ficticia 
fueron creados para la discusión en el 
curso. Surge basado en la unión de dos 
palabras, la acción de “exponer” y la 
representación de nuestra profesión a 
través de la palabra “grafismo”, la cual 
hace alusión a una de nuestras cualidades 
más preciadas: nuestra expresividad 
gráfica. La conclusión a la que se llega 
es, no solo una reflexión, sino un llamado 
a la acción. El “expografismo” fomenta 
el instinto de exposición del diseñador 
gráfico creativo, es decir, promueve 
que se difunda el diseño gráfico 
creativo y funcional a nivel estético y 
comunicacional. Este es un fenómeno 
que se está dando en Guatemala y vale 
la pena ponerle nombre y promoverlo, 
porque practicar la exposición, aparte 
de educar sobre nuestra profesión, 
incentiva la competitividad y alimenta la 
autocrítica. Eso sí, todo diseñador que 
practique esta “tendencia” debe tener 
claro el objetivo.
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Figura 3
Fuente: Lcda. Silvia Barrientos

Figura 4
Fuente: Lcda. Silvia Barrientos

El diseño gráfico expuesto en espacios 
creativos/culturales/artísticos, ya sea 
behance, la “erre” o el “moma”, tienen 
como objetivo salirse de su tradicional 
formato, difundir el trabajo del 
diseñador y formar una cultura de diseño 
necesaria para el gremio. Se necesita 
darnos a conocer y conocernos entre 
nosotros, para estar al tanto de nuestra 
competencia, nuestros potenciales 
colaboradores, socios e incluso clientes. 
El gremio necesita definir el camino que 
debe tomar la profesión y para lograr 
eso se debe asumir un criterio de diseño 
personal que permita un criterio colectivo 
y que conlleve al reconocimiento y 
dignificación del diseño gráfico como una 
actividad estratégica, estética, creativa y 
funcional, entre muchas otras cosas más. 

En fin, la riqueza de la filosofía se 
evidencia precisamente en la secuencia 
de los temas aquí tratados, ya que en 
principio, el tema era arte y diseño. Sin 
embargo, las interrogantes que surgieron 
y las reflexiones de los estudiantes 
llevaron a otros temas y a una conclusión 
más profunda: la necesidad de exponer 
diseño gráfico. 
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LENGUAJE  VISUAL:
 EL  JUEGO  DE 
AJEDREZ  DEL 

DISEÑADOR  GRÁFICO

Licenciada en Diseño Gráfico con maes-
tría en Docencia Universitaria de la Uni-
versidad Rafael Landívar y maestría en 
Edición de la Universidad de Salamanca, 
España.  Es especialista en el desarrollo 
del pensamiento creativo. Ha realizado 
estudios e investigaciones en el campo 
de la enseñanza del diseño así como en 
el manejo de las TIC en la educación su-
perior. Ha impartido conferencias a nivel 
nacional e internacional sobre el área de 
retórica en el diseño, creatividad, estrate-
gias dentro de una empresa, el desarrollo 
del diseño y su impacto en la sociedad 
a través de la vinculación. Actualmente 
es miembro del equipo evaluador de la 
Agencia Acreditadora internacional CO-
MAPROD. Ha desarrollado publicaciones 
académicas como compiladora y como 
autora de contenido. Asesora de proyec-
tos de diseño en el campo de marca y co-
municación estratégica.

Por: Mgtr. Ana Regina López de la Vega

“Si  puedes  soñarlo, puedes  hacerlo”  
Walt Disney
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El juego del ajedrez es un juego de nivel superior de pensamiento, en el que se con-
jugan muchas habilidades, entre ellas la capacidad de visualización de las jugadas y 
el pensamiento estratégico para la toma de decisiones en la movida de cada pieza. El 
jugador es el “pensador de estrategias” para vencer al jugador contrario.

Se podría hacer una analogía, ya que al igual que este juego, los diseñadores gráficos 
son los creativos que en su vida diaria exprimen las neuronas para generar estrategias 
de comunicación visual, basados en tácticas que se analizan antes de mover cada ele-
mento dentro de la pieza a diseñar.

Las posibilidades del juego del diseño con el lenguaje visual son amplias y complejas, 
así como el ajedrez necesita un tablero y piezas para desarrollarlo, el diseñador para 
desarrollar el lenguaje visual necesita de un mensaje y signos-símbolos que permitan 
codificar el mensaje.

Para ser un campeón en este juego, quien juega debe conocer todas las reglas y sa-
ber explotarlas. Cada movimiento de pieza puede significar el triunfo o el fracaso de 
la jugada, hasta perder la pieza principal que es el “rey”, de forma similar pasa con el 
diseñador. Si no sabe manejar las reglas de comunicación y diseño, puede hacer men-
sajes incomprensibles o inefectivos que lo lleven a perder a su “rey” es decir, su cliente. 

Un jugador experto del ajedrez es consciente que no basta conocer los elementos 
básicos del juego, también es indispensable conocer y aplicar estrategias. De igual 
forma el diseñador gráfico, no solo conoce sus herramientas, sino genera tácticas para 
su diseño. Es aquí donde el diseñador debe ser experto en el lenguaje visual.

Lenguaje visual
Iniciemos conociendo algunas definicio-
nes de lo que es el lenguaje visual desde 
los expertos:

Acaso expone que el lenguaje visual “Es 
el código específico de la comunicación 
visual; es un sistema con el que se puede 
enunciar mensajes y recibir información a 
través del sentido de la vista” (2009, p. 25).

Para Costa (2003) la comunicación visual 
es la combinación de los dos lenguajes 
predominantes: las imágenes y el texto.

Conozcamos una opinión más, Jardí 
(2012) hace mención que el lenguaje 
visual se refiere a la composición de un 
discurso visual, desde el punto de vista de 
la lectura del grupo objetivo, refiriendo 
que la mente del ser humano trabaja 
diferente para realizar la lectura de un 
lenguaje visual más emocional. 

Sintetizando, el lenguaje visual es un 
sistema de códigos que representa 
una realidad o mensaje, vinculado 
directamente con el uso de imágenes 
e integración de elementos gráficos, 

como la tipografía, texturas, color, ejes 
o estructuras, que hacen que el ser 
humano, tal como lo menciona Jardí, 
lea y comprenda un mensaje, no solo a 
través de una lectura clásica de contenido 
textual por medio de una lectura 
aprendida, sino que logre comprender el 
mensaje y pensar en imágenes.

El diseñador gráfico es entonces el 
jugador artífice que genera y maneja 
la sensibilidad visual, en donde cada 
elemento del lenguaje visual se vuelve 
una pieza clave del juego del discurso 
visual, para cumplir una función que 
facilite el proceso de decodificación por 
parte del receptor o grupo objetivo. Para 
lograr este proceso, en el campo del 
diseño de la persuasión, información y 
educativo, el diseñador gráfico establece 
las estrategias a utilizar en el lenguaje 
visual de forma innovadora y consciente, 
es decir, que en un grado analítico 
define el mensaje y tipo de mensaje 
según su grupo objetivo, utilizando un 
pensamiento creativo, como el jugador 
de ajedrez.
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Qué quiere comunicar Cómo lo quiere comunicar

Argumento central del discurso/mensaje

La utilización de los signos dentro de la estructura de un 
mensaje, basado en la función del signo:

F. Referencial

F. Emotiva

F. connotativa

F. Poética o estética

F. Fáctica o de contacto

F. Imperativa

Mensaje Imágenes

¿Qué quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar? 
Dos niveles de tácticas y claves para manejar las 
piezas del juego del discurso
El diseñador gráfico, después de haber 
realizado una investigación del problema, 
medios, grupo objetivo y contexto, todo 
lo que le genere un banco de información 
para dejar fluir sus ideas y llegar al estado 
play creative inicia a visualizar qué quiere 
comunicar y cómo lo va a comunicar. Para 
comprender este paso de la estrategia, se 
presenta a continuación una tabla que 
sintetiza la respuesta de las premisas de 
este punto.

Es importante recordar que las imágenes, 
al ser signos o sistemas de signos, tienen 
dos propiedades dentro de la lectura de 
las mismas: el significante y el significado, 
lo denotativo y connotativo. Para explicar 
las propiedades, nos basaremos en lo 
expuesto por Carel y Ducrot (2005), 
quienes citan la teoría de Saussure, en 
donde se establece que el significante 
hace referencia a la imagen visual o de 
sonido, implicando experiencia sensorial, 
es decir, lo que se percibe. El significado 
hace referencia a la idea o contenido, es 

la idea que se presenta en la mente al 
percibir el significante. 

Los otros dos conceptos, denotativo y 
connotativo, se refieren, el primero a la 
imagen en sí misma, es decir, cómo son 
los elementos que aparecen de forma 
literal; el segundo hace referencia a lo 
que puede interpretar o decodificar el 
grupo objetivo según el contexto de 
cada persona.

El reto del diseñador es lograr definir el 
“significado añadido”, que no correspon-
de al concepto propio del objeto o signo. 
En una imagen, son los mensajes o con-
ceptos no explícitos o que no aparecen, 
pero que facilitan que el perceptor o gru-
po objetivo “interprete” al ver la imagen. 

El proceso para asignarle valor al signo se 
realiza de forma consciente por parte del 
diseñador, analizando los contextos, ex-
periencias y background de conocimientos 
que pueda tener el grupo objetivo. La cla-

ve es saber qué “piezas”, en este caso sig-
nos que vuelve símbolos, y cómo a través 
de la jerarquía visual, ubicación en los pla-
nos, utilización del color, manipulación de 
propiedades o cualidades de los símbolos 
en la conexión armónica de la composi-
ción visual del mensaje, puede establecer-
se una conexión automática con el grupo 
objetivo a través de los sentidos.

El ¿cómo lo voy a comunicar? está ligado 
intrínsecamente a la etapa de establecer 
el concepto gráfico/ creativo.

Tal como menciona Costa (2003), la 
esquematización (icónica) y el esquema 
(abstracto) tienen como fin visualizar, 
no describir; esto permite al diseñador 
estructurar simplificaciones de un objeto 
que le permitan generar un mensaje 
visual. Esta es la clave del éxito del 
diseñador: visualizar mensajes, habilidad 
que se adquiere con la práctica constante 
del proceso creativo y la interpretación 
de signos.
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Análisis de ejemplos 
Para comprender el tema, nos centraremos en observar signos 
-significante y significado-, analizaremos algunos ejemplos de 
diseño de carteles en donde los autores utilizaron diferentes sig-
nos aplicando un lenguaje visual efectivo.

Afiche 1
Diseñado por Sonia Conde y Jennifer Llamas

Tema: “Un genio es el que es capaz de ver la idea en el fenómeno” 
(Arthur Schopenhauer).

Signos utilizados
A. Significante / Denotación:

•	 Cerebro.
•	 Nuez partida.
•	 Nombre Albert Einstein.
•	 Fórmula E=mc2.
•	 Bombillo.
•	 Mano.
•	 Cuadrado.
•	 Código de color: colores.

B. Significado / Connotación:

•	 Deja de tener un cerebro de nuez, saliendo con fuerza el 
pensamiento creativo para dar forma a las ideas.

•	 Ser creativo como Albert Einstein.

•	 Experimentar y explorar permite ser creativo como Albert 
Einstein.

En el caso del significado y connotación, como ya se ha 
mencionado en los párrafos anteriores, el diseñador analiza 
el contexto, cultura, experiencias del grupo objetivo y tipo de 
mensajes. En el diseño analizado se puede observar cómo el 
manejo de un fondo blanco permite connotar una limpieza y, a la 
vez, relacionar todo el espacio que el cerebro tiene para generar 
ideas. El mensaje hubiera sido diferente si se utilizara un fondo 
rojo, en donde la carga energética del mismo puede transmitir 
una connotación errónea, quizá volviéndose un poco grotesco al 
relacionar sangre y cerebro.

Se puede observar también que se utiliza un signo símbolo 
reconocido como ícono de la creatividad: el bombillo, que 
cercano al signo de la mano con el lápiz, se ha convertido en un 
símbolo que se relaciona con la habilidad de dibujar las ideas. El 
discurso visual se entendería diferente si la posición de la mano 
cambia y fuese relajada-extendida o empuñada, quizá en esta 
última opción se interpretaría el mensaje de protesta o violencia 
contra las ideas vagas. Otro signo fuerte del lenguaje visual de 
este diseño es la utilización del elemento gráfico de la línea y 
color, los que se asocian con todo el mecanismo y energía que el 
cerebro genera al momento de desarrollar ideas.
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Afiche 2
Diseñado por María René Seijas   
y Sofía Rivera

Tema: “Un genio es el que es capaz de 
ver la idea en el fenómeno” (Arthur 
Schopenhauer).

Signos utilizados
A. Significante / Denotación:

•	 Globo volando

•	 Ilustraciones de diferentes tipos en 
el globo

•	 Señor volando

•	 Texto en curva

B. Significado / Connotación

•	 Deja volar todas tus ideas.

•	 El hombre es creativo mientras 
deja volar sus ideas.

•	 La creatividad de ver el mundo des-
de otra perspectiva hace percibir 
las ideas en el fenómeno.

Observemos que el tema que 
representaron es el mismo que en el cartel 
o afiche 1, pero la solución fue diferente, 
esto debido a la estrategia utilizada para 
solucionar su comunicación. Para analizar 
este cartel, es importante observar cada 
detalle de la ilustración, los cuales tienen 
un nivel expresivo alto. Iniciemos con 
la ubicación y tratamiento aplicados al 
código del texto, la utilización del eje 
curvo y rasgos tipográficos (tamaño y 
forma) facilitan asociar o leerse como la 
cuerda del globo, siendo parte la misma 
sin perder su lecturabilidad. La ubicación 
de la persona, su posición y dirección, 
permiten comprender en el lenguaje 
visual, que estaría observando el espacio 
externo, no solo el del cartel. El hecho 
de que esté volando conecta con la 
interpretación desde otra perspectiva.

La utilización de diferentes signos 
dentro del área de la carpa del globo, 
modificados en sus cualidades, genera un 
mensaje independiente de cada uno pero 
a la vez integrado, ya que cada elemento 
representado tiene una interpretación 
narrativa que le brinda al perceptor una 
historia, que a la vez se integra en una 
sola idea.

El estilo vintage, apoya el mensaje 
relacionando todo lo que en la historia 
puede dejar marca como idea en el 
fenómeno.

Analicemos entonces, si cambiáramos el 
código de color, si el fondo fuera negro y 
las ilustraciones a colores, ¿crees que el 
mensaje cambiaría?
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Afiche 3 
Diseñado por Naomi Barrientos

Tema. Los errores pueden ser tan buenos 
profesores como el éxito. (Jack Welch).

Signos utilizados

A. Significante / Denotación:

•	 Manchas de pintura.

•	 Niño de 9 años con bigotes, 
gritando y con brocha de pintura en 
la mano.

•	 Bote de pintura tirado en la parte 
inferior derecha.

•	 Piso de granito.

B. Significado / Connotación:

•	 Un error con la pintura puede 
hacerte un Dalí (por el uso de los 
bigotes similares a los de Dalí) si 
sabes aprovecharlo y aprender.

•	 De una simple mancha puede ge-
nerarse una gran idea en el tiempo.

•	 La picardía de la experimentación 
puede hacerte un artista si descu-
bres el aprendizaje.

Este diseño de cartel es quizá más simple 
de analizar, ya que en el lenguaje visual, la 
diseñadora utilizó cuatro signos fuertes: 
el reloj que lo asocia con el tiempo, 
haciendo referencia que aprender de 
los errores no es tiempo perdido. El 
bigote de Dalí y brocha, asociando que 
el niño tiene un artista en su interior y 
puede llegar a perfeccionar su técnica. 
El bote tirado, alude a la informalidad 
de personalidad de un niño que no tiene 
miedo a equivocarse y experimentar, 
aprendiendo jugando.
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Afiche 4
Diseñado por Mariluz Andrade

Tema. “La originalidad no consiste en 
decir cosas nuevas, sino en decirlas como 
si nunca hubiesen sido dichas por otro” 
(Johann Wolfgang).

Signos utilizados

A. Significante / Denotación:

•	 Color verde.

•	 Flecha direccionando.

•	 Microbios.

•	 Texto: Epidemia de creatividad.

B. Significado / Connotación:

•	 La creatividad juega con la mente.

Este diseño de cartel es un ejemplo de 
que la innovación en cómo el diseñador 
utilice el lenguaje visual, marca la 
diferencia para generar la conexión con 
el grupo objetivo para que interactúe 
con el mensaje. El discurso imperativo, 
aplicado con la flecha, obliga a que el 
perceptor se acerque y lea el texto que 
se vuelve un símbolo asociado a la forma 
de la bacteria. La capacidad de síntesis 
del mensaje de la diseñadora es muy 
buena, ya que sin caer en saturaciones 
de códigos, solo jerarquiza la información 
con el contraste de tamaño y color. Una 
buena idea que facilita decodificar el 
mensaje al perceptor.
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Afiche 5
Diseñado por Melany Hernández y Liz Argueta

Tema. “La mejor manera de tener una buena idea, es tener 
montones de ideas” 

Signos utilizados

A. Significante / Denotación:

•	 Una concentración de cerillos apagados.

•	 Un cerillo encendido.

•	 Fuego quemando el papel.

B. Significado / Connotación:

•	 La práctica y experimentación generaran la mejor idea.

•	 Experimentar asegura la funcionalidad de las ideas.

•	 Solo después de experimentar se logra el resultado 
esperado que deje huella.

Este último diseño de cartel, al igual que el anterior, es un 
ejemplo del lenguaje visual, aplicado en un nivel alto de 
simplicidad y efectividad para comprender el mensaje. 
Observemos que su discurso se basa en el manejo de 4 
signos fuertes:

•	 Cerillos apagados.

•	 Cerillo encendido con llama.

•	 Hoja perforada por el fuego.

•	 La posición de los cerrillo de forma ascendente y 
dirección hacia la derecha.

Estos signos integrados en la composición facilitan asociar 
rápidamente que el ser humano cuando quiere encender y 
generar fuego, prueba y prueba los cerillos hasta que uno 
enciende a la perfección. Así es el proceso de generar una 
buena idea, se experimenta probando una idea A, probando 
otra idea B, hasta que una idea realmente es la solución, 
similar al grito de ¡Eureka!. 

Los códigos de color utilizados facilitan centrarse en el 
argumento del código de la imagen y texto, generando un 
mensaje directo. Para las diseñadoras autoras del cartel 
¡funcionó su táctica!

Con este artículo se pretende, dejar en la mente del diseñador 
gráfico, que somos estrategas de la comunicación, ya que 
manejamos el juego del diseño al igual que un jugador de 
ajedrez, a través de la utilización de estrategias. El diseñador 
gráfico es el experto creativo en aplicar correctamente 
todos los signos, técnicas y herramientas de comunicación 
y diseño.
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Uno de los temas que más se discuten en la 
actualidad es la “posmodernidad”, debate 
que surge a finales de los años setenta 
del siglo veinte, abarcando los aspectos 
sociales, culturales, filosóficos, literarios y 
artísticos del ser humano. Definitivamente 
dentro de los aspectos mencionados está 
involucrado el diseño gráfico, por lo que, 
es de interés reflexionar confrontando a 
este dentro del debate, con la intención de 
dar un aporte teórico dentro del ámbito de 
la profesión.

Previo a tocar los principales puntos 
de reflexión, se presenta una breve 
introducción del origen y definición 
de posmodernidad, para una mejor 
comprensión y valoración de la temática, 
considerando a autores reconocidos 
dentro del diseño gráfico.

Origen y definición  
de posmodernidad
Para Sexe (2001) los hechos que marcaron 
el inicio de la posmodernidad son los 
siguientes:  

•	 La bomba atómica lanzada en 
Hiroshima en 1945, que representa 
la primera vez que la humanidad 
experimenta que puede desaparecer 
en forma masiva.

•	 La crisis del petróleo, como 
comprobación de que puede 
acabarse la fuente energética propia 
para el desarrollo industrial.

•	 La caída del muro de Berlín en 1989, 
que simboliza el fin de la Guerra Fría.

Los anteriores se complementan con 
hechos como el asesinato de Kennedy 
en 1963, la llegada del hombre a la 
luna en 1969, entre otros, que dan idea 
de un futuro incierto, reforzado por 
acontecimientos más cercanos a la 
actualidad, como el ataque del 11 de 

1. La crisis de las puntocom o explosión de la burbuja puntocom, fue un fenómeno de colapso económico 
generalizado de ciertas empresas de Internet, debido a la rápida valorización que experimentaron 
durante la llamada burbuja de las puntocom, seguida de su fuerte desvalorización.  Aproximadamente 
5,000 empresas de Internet desaparecieron por quiebra, fusión o desaparición entre los años 2000 a 2003 
(Diccionario de Informática, s.f.).

septiembre de 2001 y la Crisis Puntocom1, 
propios del siglo veintiuno.

El mismo autor hace ver que lo posmo-
derno es metahistórico, corresponde a 
un espacio de tiempo inmediatamente 
posterior al moderno, de manera que se 
ajusta a la dimensión y concepto lineal del 
tiempo; es la última parte de lo moderno. 

Por su parte, Pelta (2002) menciona que 
el enfrentamiento de modernidad con 
posmodernidad se da entre los años 1965 
y 1975, en el que destaca dos corrientes: 
la vieja guardia y la nueva generación. 

En el campo del diseño, la primera está 
representada por diseñadores que ini-
ciaron sus carreras entre los años 1950 y 
1960, y la nueva generación, los diseña-
dores que lo hicieron entre 1970 y 1980. 

En la nueva generación había pluralidad 
de estilos, en la que se propició la 
experimentación tipográfica, así como 
una retrospectiva hacia vanguardias del 
pasado como constructivismo, futurismo 
y dadaísmo, dándose así un interés por 
lo retro, lo popular y lo cotidiano. Se dio 
una tendencia hacia la deconstrucción e 
inclinación por las nuevas tecnologías, y 
algo importante, había participación de 
un buen número de mujeres, contrario a 
la vieja guardia. 

La máxima confrontación de las dos 
corrientes se dio en los años noventa, 
lo que conllevó a que se reevaluaran los 
parámetros de diseño, donde se demostró 
que las percepciones de la cultura tenían 
varias dimensiones, además no se tenían 
teorías o modelos para organizase y 
maestros a quiénes recurrir dentro de 
una situación, consecuencia de errores 
acumulados.

La salida con la posmodernidad, opuesto 
a la modernidad, fue la inclinación hacia 
lo individual, lo nacional e identificable 
por grupos específicos de personas 
(segmentación de mercados), aunque 
esto ha sido motivo de crítica, al ver la 

situación como algo inclinado hacia el 
progreso, fruto de lo comercial.

En las décadas de 1980 y 1990 surgen 
variedad de expresiones como rechazo 
a lo tradicional, propio de lo moderno, 
aunque el problema radicaba en la 
poca valoración de lo “tradicional”, 
que involucra más que estilos y calidad 
estética, una herencia cultural, una forma 
de interpretación por parte de los artistas 
visuales. Quizás como en todo proceso de 
cambio, se buscó una salida rompiendo 
con lo anterior para lograr producciones 
innovadoras, pero el punto está en no ver 
de forma peyorativa lo pasado, sino en 
valorar el por qué y cómo se llevó a cabo 
determinada manifestación.

Lo anterior es confirmado por Le Corbusier 
(Pelta, 2004, pág. 45) quien manifiesta la 
solución a la crisis a través de la frase: “ser 
moderno no es una moda sino un estado. 
Es necesario comprender la historia, y 
el que comprende la historia sabe cómo 
encontrar continuidad entre lo que era, 
lo que es y lo que será”. Definitivamente, 
lo anterior confirma que la apreciación 
de la historia, específicamente en lo que 
es la producción visual y su contexto, 
es fundamental para comprender la 
comunicación visual y su enfoque hacia 
los grupos de personas, y estos, más que 
apreciar lo estético y funcional de los 
mensajes, lleguen a su comprensión y 
actúen, constituyéndose en verdaderos 
agentes activos dentro del proceso de 
comunicación.

De manera que ser posmoderno, 
considerando a Ferrer (2010), es 
aprehender una cultura libre de cualquier 
noción de jerarquía de valor, que lleva a 
la mezcla ecléctica donde se combinan 
con libertad los elementos modernos y 
la tradición reinterpretada; la novedad 
viene a evidenciarse en lo híbrido y en 
el pluralismo de escrituras; esto último, 
representación del lenguaje, ya sea 
verbal o no, considerando determinado 
contexto y cultura.



Facultad de Arquitectura y Diseño        Arquitectura 61

Figura 1
 April Greiman 

Fuente: http://idsgn.org/posts/design-discussions-april-greiman-on-technology/

Visión deconstructiva
Para Heller y Vienne (2012) la 
deconstrucción es una teoría francesa 
que surgió a finales de los años ochenta 
en Estados Unidos, donde profesores de 
diseño adoptaron la noción propuesta por 
el filósofo francés Jacques Derrida, como 
una herramienta crítica para reinventar la 
comunicación visual. 

Menciona Pelta (2004) que si la 
modernidad se relacionó directamente 
con el estructuralismo de Saussure, 
el diseño posmoderno lo hizo hacia el 
posestructuralismo, concretamente con 
la deconstrucción. Con la era digital, la 
tendencia deconstructivista desafió las 
normas de legibilidad aceptadas, dando 
como resultado productos gráficos con 
jeroglíficos tipográficos. La tendencia 
dio un respiro y libertad a la rebeldía 
del diseñador, a pesar de las fuerzas 
conservadoras que estaban en contra.

Desde 1980 y parte de 1990, la decons-
trucción tuvo influencia en el diseño grá-
fico y en el ámbito cultural, aunque sus 
seguidores no tuvieran conciencia de 
ello. Dicha corriente se difundió a través 
de la Academia de Arte Cranbrook. Su 
directora, hasta 1996, Katherine McCoy, 
defendió la teoría en la que se negaba que 
la reivindicación de la fealdad fuera un 
paradigma alternativo, dada la dificultad 
en la definición de belleza, inclinándose 
hacia la formulación de un paradigma 
orientado a la individualidad. Se da así 

una preferencia por lo íntegro y auténti-
co, por encima de la calidad y la correc-
ción, es decir, la valoración del contenido 
por encima de la forma.

Definitivamente, las principales discu-
siones se dieron en relación a la estética 
y a la metodología del diseño, más allá 
del gusto y estilo, teniendo relevancia la 
construcción del lenguaje, donde estu-
vo presente necesariamente el elemen-
to tipográfico; a partir de lo anterior, se 
cuestionan las formas tradicionales de 
lectura, de manera que los tipógrafos o 
diseñadores de tipografía asumieron el 
papel de editores responsables no tanto 
de la expresión formal, como de la clari-
dad estructural.

Para completar lo anterior, Ferrer (2010) 
menciona que la deconstrucción niega 
al texto un sentido intrínseco y único 
y denuncia la naturaleza arbitraria de 
cualquier significación, lo cual influye en 
todos los sistemas de representación y las 
teorías del lenguaje.

Tecnología
Definitivamente la aparición de la 
computadora -Macintosh, de Apple-, en 
los años ochenta, dio el sello al diseño 
posmoderno junto con el nuevo lenguaje 
de programación PostScrip y la impresora 
LaserWriter, también de Apple, que 
hicieron realidad la frase publicitaria de la 
marca: “Lo que ves es lo que obtienes”.

La diseñadora April Greiman fue una de 
las pioneras en cuanto a su uso, y poco 
a poco tuvo cada vez más adeptos, has-
ta llegar a la época actual, donde el nivel 
de perfección y versatilidad de los orde-
nadores y otros dispositivos, siempre de 
Apple, han llegado a nivel de calidad ini-
maginables en sus inicios. En la siguiente 
imagen se muestra un detalle del trabajo 
de Greiman denominado “¿Does It Make 
Sense?” ubicado en el Walker Art Center 
de Minneapolis, año 1989, donde hace 
uso de tecnología Apple. 

La tecnología definitivamente cambió los 
procesos de trabajo, ya que durante siglos 
hubo una división en las artes gráficas entre 
tipógrafos, ilustradores, componedores 
de textos e impresores. Ahora el trabajo 
de diseño involucra desde al diseñador 
estratega de la comunicación hasta el 
ilustrador y el arte finalista en diferentes 
áreas como diseño editorial, imagen visual 
y publicidad, entre otras, donde el trabajo 
en equipo es indispensable.

Además de lo que involucran propiamente 
el software y hardware en el diseño gráfico, 
las TIC -Tecnología de la Información y Co-
municación-, han llevado a una competiti-
vidad en la profesión que paulatinamente 
crece y hace que el diseñador se compro-
meta más con el conocimiento de los gru-
pos de personas o receptores activos, así 
como el acercamiento constante con las 
características de los distintos medios para 
lograr el aprovechamiento de los mismos, 
a través de la publicación efectiva de men-
sajes gráficos en tiempo récord. 
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La noción de tiempo se aúna a la de 
distancia, ya que esta última muchas 
veces ya no existe solo con el hecho de 
hacer click en el mouse de la computadora, 
o bien enviar mensajes o conectarse 
a Internet a través de telefonía móvil. 
El diseñador, por lo tanto, pertenece a 
un mundo en constante evolución, de 
manera que no le debe parecer ajeno, 
o la larga, incierto, el camino en la 
comunicación visual.

La manualidad, a pesar del uso de 
computadora, recupera el valor de la 
textura visual, dando un resultado más 
original, donde lo “retro” contrarresta 
en un momento dado, la perfección 
o resultados muy similares logrados 
a través de la tecnología actual. Esto 
conlleva, a su vez, a diseños más 
individualizados, con una apreciación 
de la historia de los estilos, dentro de su 
contexto social y cultural.

Autoría y trabajo  
en equipo 
En los 90 Carson, Jeffery Keedy, Barry 
Deck, Katherine McCoy y Rudy Vander-
Lans, entre otros, estaban convencidos 
en que el diseño no debía ser anónimo 
e impersonal, por la relevancia del dise-
ñador como comunicador de ideas, te-
niendo la responsabilidad conceptual de 
proyectos más allá de la realización esté-
tica. Esto quizás pueda lograrse cuando 
se propicia un ambiente de desarrollo 
creativo, en el que el cliente es un punto 
fundamental, que da carta abierta a la 
realización de ideas innovadoras.

En la autoría es importante considerar el 
trabajo en equipo que involucra a otros 
miembros, como escritores, fotógrafos, 
ilustradores, de manera que se dé una 
valoración justa en relación al origen de la 
idea creativa y su respectiva realización.

Puede verse que existen diseñadores, 
al igual como ocurre en el arte, que no 
les gusta encasillarse en un estilo, sin 

embargo existe una fácil identificación 
de su forma de trabajar, como es el caso 
de reconocidos diseñadores como Stefan 
Sagmeister, mencionado anteriormente, 
Isidro Ferrer o firmas como Pentagram o 
Chermayeff & Geismar, entre otras.

Responsabilidad 
y madurez de la 
profesión
A mediados de 1999, treinta y tres 
diseñadores gráficos y teóricos más 
prestigiosos del mundo firman el “First 
Things First Manifiesto 2000”, publicado 
en el AIGA Journal of Graphic Design, en el 
que se declaran los principios, con la idea 
de dar fin a las discusiones sobre aspectos 
tecnológicos y formales en el campo del 
diseño gráfico, propiciando, a su vez, la 
reflexión del mismo dentro del mundo 
globalizado. Se resalta la responsabilidad 
y poder de la profesión, donde destaca la 
cita “Los diseñadores gráficos tienen una 
posición privilegiada dentro de la cultura 
contemporánea, al tratar con el arte, el 
comercio y la ciencia en el medio impreso, 
en la pantalla o en la esfera pública. Es 
un papel que requiere responsabilidad” 
(Pelta, 2004, p. 13.).

Este manifiesto, definitivamente involu-
cra al diseñador y su responsabilidad en 
la sociedad, dentro de un mundo donde 
se hace más fuerte la relación diseño-
negocio y, por ende, progreso; debe, a 
pesar del constante bombardeo de los 
ciclos de moda e innovaciones tecnoló-
gicas, tener responsabilidad lo que con-
lleva ética profesional. 

Definitivamente, al darse una mayor 
especialización con la presencia de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación -TIC-, los grupos de 
personas están ante la presencia de un 
sinnúmero de mensajes visuales, donde 
captan los que comunican de forma 
no solo original sino directa. Se da una 

alfabetización mediática, en que los 
receptores pasivos y activos son cada 
vez más exigentes con lo que se les 
comunica, de manera que debe haber 
más conocimiento de parte del diseñador, 
no solo de fundamentos de diseño, 
aplicación de software como herramienta 
para elaborar los mensajes visuales, sino 
que, ante todo, llegar a un conocimiento 
de las personas, para optimizar el uso 
de recursos, orientados hacia la solución 
efectiva de necesidades.

Metodologías en   
el diseño
El diseñador debe ver que la metodología 
es una forma de ir más allá de la 
racionalidad propia de la modernidad, 
orientado hacia la ciencia -por el proceso 
ordenado y sistemático- sin perder lo 
humano. Jordi Pericot, en un artículo 
publicado a mediados de 1980 (Pelta, 
2004), en relación a los métodos de 
diseño menciona la fijación previa 
de objetivos, variables y criterios del 
problema de diseño, análisis de todas las 
premisas, evaluación de las situaciones 
parciales o intermedias, estrategias de 
un sistema de desarrollo lineal deductivo, 
mediante la introducción de operaciones 
condicionales y reciclajes. Con lo anterior, 
se llega a mejores soluciones, de manera 
que la disciplina de diseño se orienta 
hacia la ciencia. Con esta metodología 
racional del diseño, propia de los años 
70, se reducía el margen de error, lo cual 
fue cambiando en 1990 al considerar 
distintas metodologías. Cabe citar a 
Neville Brody quien afirma “hay cientos 
de maneras diferentes de trabajar, todas 
ellas modernas, y concentrarse en una es 
un error” (Pelta, p. 33.).

Con lo anterior puede verse que la 
metodología del diseño y su evolución 
han llevado a que la profesión ordene 
más los procesos y, por ende, responde 
de manera más efectiva a los problemas 
de comunicación.
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Figura 2 
Katherine McCoy

Fuente: Heller, S. y Vienne, V. (2012). 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico. 
Traducción de Rodríguez, P. Barcelona: Art Blume, S.L.

Rasgos visuales en la 
comunicación visual
Toda esta transición de lo moderno a lo 
posmoderno, se evidenció en las diferen-
tes manifestaciones dentro del ámbito 
de la comunicación visual, especialmente 
en los medios impresos al inicio, y luego 
de manera más marcada en medios elec-
trónicos, con la llegada de Internet en los 
años 90, así como la Web 2.0, con la que 
se logró una verdadera conectividad des-
pués de la “Crisis Puntocom” en pleno si-
glo veintiuno, donde cabe destacar men-
sajes visuales con características o rasgos 
visuales propios del cambio de época, los 
cuales se mencionan a continuación:

•	 Uso de formas visuales en el conteni-
do textual de una forma innovadora, 
con aprovechamiento de recursos 
tecnológicos. En esta característica 
puede verse la reevaluación que se 

hace de la tipografía como elemento 
imprescindible dentro del mensaje. 

•	 Textos destacados en función de 
las palabras significativas o bien 
su colocación sobre imágenes 
para enfatizar ciertos aspectos de 
asociación en las mismas. 

•	 Se rompió con la retícula y se 
establecieron estructuras paralelas 
en las páginas.

•	 Superposiciones mediante el uso 
de la tipografía y de imágenes, 
propiciando que el receptor o lector 
del material gráfico descubra o 
experimente.

•	 Acertijos y jeroglíficos en búsqueda 
de un lenguaje sofisticado como el 
célebre Eye-Bee-M (1981) cartel de 
Paul Rand para IBM. O bien el logo I 
love NY (1977) de Milton Glaser.

•	 “Hágalo usted mismo”: propio de los 
punks de los años setenta, que dio la 
vuelta a todo, promoviendo una es-

tética tosca de aficionado. Los carte-
les rudimentarios, con tipografía es-
tilo “nota de rescate”, mala caligrafía 
y fotografías con mala reproducción, 
todo un éxito entre las bandas y sus 
fans. Entre sus representantes está 
Ellen Lupton, que lo vio como salida 
a la fatiga digital.

En relación a las características anterio-
res, puede mencionarse el cartel de 1989 
de Katherine McCoy, que, según Heller y 
Vienne (2012), anunciaba el Programa de 
Posgrado de la Academia de Arte Cran-
brook, el cual constituye un ejemplo de 
manual sobre “deconstruir” un texto en 
pequeños pedazos de papel con estética. 
Aunque no precisamente se siguiera con 
lo propuesto por Derrida, McCoy se anti-
cipa a lo que se obtendrá en la era digital, 
logrando múltiples lecturas que animan 
al lector a experimentar en la construc-
ción del mensaje.
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Figura 3
Stefan Sagmeister 

Fuente: http://www.yoelmagazine.com/2009/03/stefan-sagmeister-el-diseno-atrevido.html
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Otro ejemplo propio del diseño 
posmoderno son las obras de Stefan 
Sagmeister, a continuación el afiche 
realizado para el artista Lou Reed en 
el año 1996, donde se ve el juego en 
la composición con la tipografía como 
elemento principal, sin definición 
de retícula, aprovechando recursos 
manuales en la elaboración de la misma.

A manera de conclusiones puede verse 
que la posmodernidad se identifica como 
un cambio que se dio en el diseño de ma-
nera singular, al reflejar especialmente el 
movimiento y progreso a través del di-
namismo en el diseño con el apoyo de la 
tecnología (software y hardware), donde 
hay una tendencia hacia el mercado-dise-
ñador-cliente que conlleva, especialmen-
te en el presente siglo, a una constante 
competitividad en cuanto a creatividad, 
para lograr la comunicación eficaz en el 
menor tiempo, además de acortar distan-
cia con el meta-medio: internet.

La participación del diseñador se evidencia 
cada vez más dentro del desarrollo de la 
estrategia de comunicación, participando 
en la escritura y planificación del mensaje.
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Al observar los productos en cuanto a comunicación visual, definitivamente los 
cambios, en relación a lo moderno, se ven en cuanto a la temática tratada que refleja 
el contexto social y cultural de la época, además de que las vanguardias artísticas 
influyeron definitivamente; en la posmodernidad puede darse la valoración de lo retro, 
no es que no exista algo concreto, o que sea realmente una situación incierta, lo que 
sucede es que los cambios, especialmente tecnológicos, han marcado rumbos en los 
que debe haber una constante evaluación, inclusive no solo del diseñador gráfico, para 
realmente responder a las necesidades de los distintos grupos de personas, sin perder 
de vista la parte humana dentro del desarrollo social.
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EL  ESTILO  y
 LENGUAJE  VISUAL 

DE  KRIS  TATE
Licenciado en Diseño Gráfico egresado 
de la Universidad Rafael Landívar  
Actualmente trabaja como docente 
horario en el Departamento de Diseño 
Gráfico de la Universidad Rafael Landívar, 
área de Especialización Laboral e 
Ilustración Publicitaria.

Por: Lcdo. Luis Abraham Pinto Santana
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Los ilustradores actualmente buscan 
generar una definición clara de su natu-
raleza en el campo laboral. Son artistas 
gráficos conscientes, con un gran deseo 
de comunicar visualmente.

Si bien la ilustración, según Male (2007), 
es un arte figurativo basado en comunicar 
mensajes visuales a una audiencia, es ne-
cesario considerar el lenguaje visual y el 
estilo que maneja el artista, a través de su 
proceso creativo, como las técnicas que 
utiliza y desarrolla en su propuesta visual.

Todo artista debe ser capaz de definir su 
estilo de ilustración para descubrir cómo 
enfocar su talento y representar su esen-
cia en cada obra gráfica que lleven a cabo.

A través de la investigación realizada, se 
evidenció el estilo y lenguaje visual que 

maneja la profesional en ilustración Kris 
Tate en relación directa con el proceso 
creativo, el cual está ligado a sus convic-
ciones e influencias.

La ilustradora Kris Tate ha demostrado 
su talento desde temprana edad. Tate 
se inició en el campo del arte y el dibujo, 
apasionándose por la ilustración, siendo 
influenciada por la música, la naturaleza, 
la fotografía, la moda vintage y las pelícu-
las independientes, aunadas a sus raíces 
culturales que plasma en ciertos momen-
tos de sus obras como lo aclara Lamono 
Magazine (2012).

Actualmente Tate trabaja y vive en Man-
chester (Inglaterra), lo cual ha representa-
do en su trabajo reconocimiento e interés 
por su cultura y su relación con disciplinas 
pertenecientes al diseño indie europeo.

Las obras que se analizan pertenecen 
a su colección selecta “Ilustraciones 
Indie” debido a que definen su técnica 
y estética de una manera interesante 
y fresca, utilizando una paleta de 
colores definida, llena de vida y luz, así 
como una exploración exhaustiva del 
uso e integración de elementos como 
las figuras geométricas, animales y 
personajes, entre otros elementos que en 
cada composición prometen un resultado 
distinto gracias a la influencia de la cultura 
indie y su lenguaje visual como aporte 
valioso al desarrollo del diseño gráfico y 
al campo de la ilustración.

Su manera de ilustrar se relaciona 
directamente al estilo o tendencia Indie, 
que de acuerdo a Grossberg y Pollock 
(2001) es un género contemporáneo que 
tiene sus raíces en el punk institucional 
y un reto estético hacia la industria de la 
música popular. Se siente pertenecida al 
mismo, porque le ayuda a desarrollar y 
crear algo que en verdad le gusta y sabe 
que es único. Establece que al ser ella 
parte de un movimiento “independiente” 
le crea y transmite mucha identificación 
y pasión por su vocación, como lo aclara 
Fleischmann (2001). 

Tate aclara que tanto el estilo como 
el contenido son importantes para el 
desarrollo total de todo artista gráfico. 
Utiliza el estilo en su ilustración, 
elementos importantes como el color, 
unidad, asimetría, debido a que son 
lenguajes que ayudan a realizar una 
comprensión visual de su propia realidad, 
así como una interpretación más allá de 
lo inmediato y lo obvio dependiendo de 
cómo los utilice.

En cuanto a su lenguaje visual, relaciona 
en el desarrollo de sus propuestas gráficas 
sus ideas con su percepción de lo que 
visualiza. Es un proceso intuitivo que le 
gusta explorar, y hace énfasis en escuchar 
a las ideas que están constantemente en 
su mente, tales como la implementación 
de figuras geométricas, selección 
de sus colores favoritos, temas en 
relación a animales y personajes que 
llamen su atención al momento de 
generar una pieza. Podemos decir que 
Tate forma parte de esta nueva era de 
ilustradores que buscan diferenciarse de 
la competencia a nivel disciplina, puesto 
que es necesario para allanar su nombre y 

Figura 1
“Caribou”

Fuente: Kris Tate
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estilo entre los profesionales, utilizando el recurso de la “interpretación” para clarificar, 
ilustrar y amplificar su propio lenguaje visual, de acuerdo a Wigan (2009).

Kris Tate afirma que lo que la define como ilustradora es su concepto de ilustración, 
en su percepción de la forma y el color. En ese aspecto, lo que le gusta la convierte en 
artista. Es por ello que exhorta a que todos pueden ser artistas si se lo proponen y se 
basan en sus pasiones. Sí bien existe una clara diferencia entre la ilustración y el arte, 
es claro afirmar que la ilustración necesita de nuevos mensajes y estilos visuales para 
reinventarse constantemente como el arte mismo, según Dalley (1992).

Tate señala que el arte hace ver el estilo del artista, porque permite denotar las influencias 
que tiene en su obra, y permiten definir al ilustrador en lo que hace y crea gráficamente.

Tate comenta que es necesario inspirarse en el trabajo de artistas que identifiquen su 
gusto a línea gráfica. Establece que hay que tener la evolución siempre presente, día 
a día, para alimentar una obra gráfica de nuevas cosas, pero siempre definiendo su 
propio estilo. 

Aparte del estilo y lenguaje visual que maneja, en su investigación Tate comparte que 
el mercado del diseño se está volviendo popular. En ese sentido, la ilustración se está 
expandiendo hacia diferentes sectores, otorgando oportunidades laborales, por lo que 
el artista gráfico debe actualizarse constantemente.

Figura 5
 “Ohkwari”

Fuente: Kris Tate

Figura 4
 “WWWW”

Fuente: Kris Tate

Figura 3
“Pastel” 

Fuente: Kris Tate

Figura 2
“Piñata Bear”

Fuente: Kris Tate
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Conclusión
Hablar sobre la ilustración de Kris Tate es 
indagar en el arte y estilo de una artista 
gráfica talentosa, con un el lenguaje 
visual en constante cambio, que le 
permite evolucionar gráficamente su 
obra, definiendo su propio estilo a lo largo 
del proceso.

Su visión independiente de la ilustración 
es un aporte interesante que le permite 
crear un concepto gráfico desde su propio 
estilo, desarrollando sellos visuales para 
combatir el proceso de obsolescencia en 
su trayectoria como artista gráfica.

Aporte personal
Se recomienda al ilustrador implementar 
los recursos de composición y técnica, 
los cuales siempre ayudan a que la obra 
gráfica goce de riqueza visual, llena de 
espontaneidad y creatividad en constante 
metamorfosis.

Debido a que hoy en día la ilustración 
no es requerida solo para comunicar, se 
aconseja al artista gráfico que, desde 
su perspectiva, implemente el lenguaje 
visual en su obra, para descubrir en un 
sentido amplio su vocación y cuáles son 
los sellos visuales que mantendrá en 
cada proyecto que realice a través de la 
claridad, visión y estilo.
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OBSERVACIONES  DE
 UN  DISEÑADOR

 VUELTO   ANIMADOR
 CLÁSICO

Estudios de Posgrado en Animación Clá-
sica por Vancouver Film School, Canadá. 
Diseñador gráfico y animador Freelance. 
Ha sido asesor de Diseño Gráfico en el 
Departamento de Informática del Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). Catedrático de los cursos de Pro-
ducción Audiovisual, Animación y Soft-
ware de Diseño en la carrera de Diseño 
Gráfico, URL.

Por: Lcdo. Rodrigo Tejada Rubio

Las relaciones entre
 animación y diseño gráfico: 
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El diseño gráfico es, en palabras de Wucius 
Wong en su famoso libro Fundamentos 
del Diseño (1996), un proceso de creación 
visual con un propósito (el énfasis es del 
autor de este artículo). Wong continúa 
diciendo que “A diferencia de la pintura 
y escultura, que son la realización de 
las visiones personales y los sueños de 
un artista, el diseño cubre exigencias 
prácticas”.

Estas palabras fueron grabadas y siguen 
siendo grabadas en los estudiantes de 
Diseño Gráfico en la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala. Las tendencias 
artísticas fueron moldeadas de una 
manera en que, internamente, se busca 
darle un uso práctico y constructivo. En 
la limitada experiencia de alguien recién 
graduado, se podría creer que el diseño 
gráfico, aun estando mediando la mayoría 
de cosas y señales a nuestro alrededor, 
tenía poca relación con otras ramas del 
arte, como el cine o la animación. Esto es 
erróneo. Pero antes de entrar en materia, 
es conveniente hacer un breve recuento 
de la historia de la animación para 
contextualizar dichas observaciones.

La animación, sus 
inicios y una primera 
observación:
La animación, cuyo origen etimológico 
proviene de anima o alma en latín, 
consiste de “proveer de un alma” a algo. 
Desde el antiguo Egipto se percibe un 
intento inicial de integrar movimiento 
(véase vida) al arte. En el siglo XVII, en 
Alemania se inventó la “linterna mágica”, 
siendo uno de los primeros proyectores 
de imágenes utilizando cristales y luz. 
Transcurrió mucho tiempo para que se 
descubriera el principio de persistencia 
de la visión y naciera el cine, el hermano 
mayor de la animación.

Cuando el cine estaba dando sus primeros 
pasos, la animación empezó a gestarse 
como un arte hermano. Inicialmente 
estos trabajos animados eran incluidos 
como novedades en actos de vodevil, 
pero en 1908 Émile Cohl realizó uno de 
los primeros cortometrajes, considerados 
como animación, y que se proyectaba de 
manera independiente.

Poco a poco las técnicas de animación 
fueron evolucionando, de efectos espe-
ciales a una forma de narrar historias. El 

mejor exponente de ello en esos inicios, 
fue el artista Winsor McCay.

McCay impresionó a genios como Walt 
Disney y al japonés Ozamo Tezuka, con 
su influyente obra “Gertie el dinosaurio”, 
en donde el artista entablaba una con-
versación con Gertie y ella “reaccionaba” 
a las palabras y acciones del artista. Este 
fue el inicio del “desarrollo de personajes 
y animación de personalidad”, cosas que 
habían sido prácticamente inexistentes. 
Además de esto, cabe mencionar que 
McCay estableció en sus comics el uso 
de planos visuales y continuidad, siendo 
un pionero tanto en el mundo del comic, 
cine y animación, utilizando esta estruc-
tura narrativa.

Años después, la animación tuvo un 
crecimiento exponencial. Los estudios en 
EE.UU. se separaron en dos “hemisferios”, 
si se permite esta analogía, siendo el 
lado oeste con los estudios Walt Disney 
(Mickey Mouse, Silly Symphonies) y 
Warner Brothers (Porky el cerdito, Looney 
Tunes) y en el este el estudio de los 
hermanos Fleischer (Screen Songs, Koko 
el Payaso y Betty Boop) por mencionar a 
los estudios más influyentes y grandes de 
esa época.

Fue justo en esta época que la animación 
fue creciendo a un ritmo frenético, tanto 
por la competencia a nivel local como la 

Figura 1
 “Conflicto”
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rivalidad entre los estudios del este y oeste. 
Tanto los estudios de Walt Disney como 
el de los hermanos Fleischer inventaron 
nuevas tecnologías para mejorar sus 
producciones y métodos de trabajo, pero 
el formato, hasta este momento, seguía 
siendo de cortometrajes animados, 
de aproximadamente 7 minutos, para 
ser mostrados antes de las películas 
como parte del sistema de estudios de 
Hollywood. Era algo muy restrictivo.

El salto de cortometrajes a largometrajes 
lo hizo Walt Disney, utilizando todo su ca-
pital y haciendo una apuesta en el medio. 
Fue un éxito tan grande que los demás es-
tudios trataron de emularlo y solo Fleis-
cher pudo lograrlo por esos años.

Al momento de empezar su largometraje, 
Walt Disney y sus animadores-artistas 
empezaron a desarrollar técnicas de 
narrativa visual, puliendo, a través de 
dibujos, la narrativa y los chistes visuales, 
todo esto los hizo distanciar de los demás 
estudios, especialmente de Fleischer. 
Y acá es donde la primera observación, 
justo como Wong diría casi 50 años 
después: que un proceso de creación 
visual con un propósito es esencial tanto 
en animación como en el diseño gráfico.

Con el paso de los años, la animación 
empezó a ser cada vez más especializada. 
El crecimiento del estudio Disney fue 
exponencial, tanto en talento como 
en cantidad, y el mismo Walt Disney 
empezó a exigir cada vez más de sus 
artistas, pidiéndoles que lograran la 
“ilusión de vida”, que la realidad, en lugar 
de ser caricaturizada, pasara a ser una 
realidad interpretada a través de signos 
y elementos visuales. Es acá donde 
el diseño gráfico, también dando sus 
primeros pasos, empezaría a entrelazarse 
con el arte de la animación.

Frank Thomas y Ollie Johnston, dos 
de los animadores legendarios “9 old 
men” (los nueve ancianos), describen 
que Disney usualmente era el que tenía 
las mejores ideas y un concepto innato 
de narrativa, pero que confiaba en sus 
artistas para ejecutarlas conforme las 
historias se fueron haciendo cada vez 
más complejas, Walt empezó a darse 
cuenta que cada historia debía tener 
su propio universo, independiente del 
resto de películas y cortometrajes. Así 

nació el rol del “estilista de producción” 
(Stylist), que actualmente está incluido 
en dirección de arte, conocido como arte 
conceptual. Los autores describen que 
Disney empezó a contratar a los mejores 
ilustradores de cuentos infantiles para 
desarrollar estas pinturas e ilustraciones 
que guiarían e inspiraran a los “artistas 
de historia” (Story people) y animadores. 
Thomas y Johnston describen el proceso 
así: “[Los estilistas de producción]... 
tratan de crear una manera de visualizar 
todo el concepto para que sea atractivo 
y fresco, estableciendo una integridad de 
diseño tanto para personajes como para 
las locaciones.” (Las itálicas son del autor).

Vemos nuevamente la importancia de un 
diseño que guíe al resto, como una estre-
lla del norte, y oriente al resto del equipo 
para seguir esa dirección. En la actuali-
dad, hay gente de diferentes profesiones 
como ilustradores, animadores, diseña-
dores gráficos y artistas plásticos que 
pueden intervenir en el área de diseño de 
producción, pero ninguno de ellos está 
mejor preparado para dicha tarea que un 
diseñador gráfico.

En la Universidad Rafael Landívar se les da 
importancia a los cursos que nutren ese 
conocimiento, como Fotografía, Compo-
sición Gráfica, Producción Audiovisual, 
etc. Estas son herramientas de valor ina-
preciable en la dirección de arte, tanto en 
animación como en cine y televisión. 

Un ejemplo de cuándo utilizar estos 
conocimientos fue cuando el autor de 
este artículo se vio obligado a realizar la 
dirección de arte para un cortometraje 
por primera vez en su carrera, mientras 
estudiaba su especialización en Canadá. 
La estructura aprendida en la universidad 
y los conocimientos de diseño gráfico 
fueron muy útiles para no perder tiempo, 
a diferencia de otros compañeros que no 
lograban plasmar sus ideas en el papel y 
que venían de orígenes distintos. En el 
siguiente cuadro podremos analizar un 
proceso de bocetaje, iniciando con una 
fotografía (figura 2) que fue parte de un 
moodboard (un collage con fotografías, 
ilustraciones y colores que se desea 
utilizar o transmitir en la historia en 
determinado momento), pasando por un 
boceto basado en un storyboard (figura 3) 
y finalmente un cuadro del cortometraje 
(figura 4).
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Fuente: Rodrigo Tejada Rubio

Fuente: Rodrigo Tejada Rubio

Fuente: Rodrigo Tejada Rubio

Figura 2
Podemos observar una fotografía que 
sirvió como referencia visual de un sen-
timiento, en este caso en particular era 
amor, que se tenía que expresar en un 
cortometraje animado

Figura 3
Acá se puede ver la idea de color aplicada 
a un boceto de una toma del cortometra-
je, incluyendo a los personajes del corto. 
Se probó utilizar tonalidades más ro- 
jas, idea que fue desechada en el proce- 
so y se retomaron los colores de la foto-
grafía original.

Figura 4
El cuadro final, tal como quedó en el cor-
tometraje, utilizando una paleta de color 
inspirada en la foto de la figura 2.
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Figura 5
Fuente: Rodrigo Tejada Rubio

La animación se 
entrelaza con el diseño 
y el arte. La segunda 
observación:
Además de dirección de arte, el diseñador 
gráfico tiene la capacidad de utilizar la 
semiótica en discursos visuales y generar, 
mediar y transmitir ideas a través de 
imágenes y texto. Esto se ve evidenciado 
en la siguiente etapa de la animación 
occidental.

El estudio UPA (United Productions of 
America) fue el estudio de animación 
equivalente al arte modernista en las 
décadas de los 40 y 50.

Disney buscaba realismo y curvas, 
Warner Bros era anárquico y rebosante de 
energía, Fleischer tenía poco más de un 
año de haber cerrado operaciones y MGM 
no tenía nada que le destacara, más que 
sus producciones de Tom y Jerry. UPA no 
era nada de esas cosas.

United Productions of America nació gra-
cias a dos eventos: el comienzo de la Se-
gunda Guerra Mundial para los EEUU y 
una huelga en el estudio de Walt Disney 
debido a salarios y sindicatos. Muchos de 
los artistas cesados de Disney encontra-
ron trabajo en el estudio, donde tenían 
comisionadas películas de entrenamien-
to para las tropas, propaganda anima-
da y cosas relacionadas con la milicia 
norteamericana. En 1946 dos de los tres 
miembros fundadores vendieron su parte 
al tercero, justo cuando la guerra había 
terminado y ya no había necesidad para 
propaganda ni películas para la industria 
militar. El futuro del estudio era incierto 
y justamente en ese tiempo Columbia 
Pictures estaba buscando un estudio para 
producir cortos animados, así que en 
1948 firmaron un contrato.

Desde el inicio, decidieron que en UPA 
no iban a haber animales parlantes ni 
violencia caricaturesca, para distanciarse 
de Disney y Warner respectivamente. 
Desde los primeros cortometrajes fue 
evidente la “búsqueda de identidad que 
acabó en diseño”: sus fondos y diseño 
de layout los separaron del resto por 

su modernidad. El diseñador, más que 
el animador, era quien aportaba más 
creativamente. Fue entonces que nació un 
estilo donde el uso del color era atrevido, 
sus elementos gráficos y diseño de 
personajes eran planos, una perspectiva 
comprimida y muy influenciada por el 
arte de la época dieron fruto a lo que se 
conocería como el estilo UPA. 

Fue tan grande el impacto del diseñador 
sobre los cortos, que causó revolución en 
el medio, en el eventualmente los estudios 
Disney, Warner y MGM participaron. UPA 
ganó 3 premios de la Academia (Oscares) 
y fue nominado a 12.

Esto me lleva a la siguiente observación: 
el diseñador gráfico, informado a través 
del arte y de su entorno, puede crear una 
revolución cultural. En Guatemala no 
se ha explotado realmente la cultura, la 
herencia maya, ni los diferentes grupos 
étnicos que componen este multicultu-
ral país, que es un tesoro cultural. Solo 
el tiempo dirá si los diseñadores guate-
maltecos serán capaces de integrar todo 
esto a la modernidad influenciada por 
las potencias norteamericanas, sudame-
ricanas y europeas. 
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Figura 6
Fuente: Rodrigo Tejada Rubio

Una invitación y la 
tercera observación:
La animación, así como el diseño, tiene 
diferentes vertientes y enfoques. Los 
campos en donde el diseñador puede 
tener una vasta influencia y aportar 
son: Motion graphics; presentaciones 
multimedia; diseño de personajes; 
narrativa audiovisual con enfoques 
educativos o de publicidad; arte 
conceptual; dirección de arte y animación, 
ya sea tradicional, 3D o stop motion.

Como tercera observación, se 
puede decir con total certeza que el 
diseñador guatemalteco, en especial 
el de la Universidad Rafael Landívar, 
posee una estructura mental y un 
conocimiento que le separa del resto y 
su enfoque de comunicador-estratega 
enriquece profesiones donde no se ha 
implementado de manera consistente 
este tipo de pensamiento.

En las áreas antes mencionadas o en 
alguna nueva que pudiera surgir en 
el futuro, se invita a que se utilice al 
diseño gráfico como una herramienta 
estratégica. No importa que tan mundano 
o que tan artístico pueda ser, nunca se 
sabe cuándo este nuevo enfoque podrá 
causar una revolución en su entorno, así 
como lo ha causado y sigue causando en 
la animación mundial.

Referencias bibliográficas
• Thomas, F. y Johnston O. (1981). The Illusion 

of Life: Disney Animation. California: Disney 
Editions. p. 186.
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MOBILIARIO 
PARA LA

ENSEÑANZA
DEL DISEÑO

Coordinador general del Centro de Inves-
tigaciones de Diseño Industrial de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Director 
general de Artefactum Servicios de Dise-
ño, despacho especializado en el diseño 
y desarrollo de equipo médico principal-
mente. Conferencista en varios países, 
exdirector de la Escuela de Diseño de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua.

Por:  José Héctor López Aguado Aguilar
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“El principal objetivo de la educación es 
enseñar a los estudiantes a pensar críti-
camente ampliando sus horizontes inte-
lectuales y promover su autodesarrollo” 
(Dhillon, M. 2010).

La evolución del mobiliario escolar no ha 
sucedido paralelamente a los métodos 
de enseñanza empleados. En esencia, el 
mobiliario utilizado para la enseñanza 
hace más de 100 años sigue utilizándose 
en la actualidad.

En las escuelas de diseño y, concretamente 
en el Centro de Investigaciones de 
Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a la 
fecha no existe mobiliario diseñado 
específicamente para el desarrollo de las 
actividades de enseñanza relacionadas 
con el diseño industrial.

En el CIDI, la columna vertebral es 
el taller de diseño industrial, cuyos 
ejercicios incrementan su complejidad 
incluyendo nuevas variables que 
corresponden a los requerimientos de 
los factores condicionantes del diseño 
industrial. En el denominado método 
CIDI, es necesario  que el estudiante 
y el catedrático comprendan bien los 
alcances y niveles de conocimiento que 
son precisos lograr en cada etapa.

La comprensión de la problemática 
alrededor del diseño de un producto ha 
llevado a establecer como estrategia 
pedagógica lo que se conoce como 
aprendizaje colaborativo, (AC), 
que consiste en aprender con otros y 
de otros (Vygotsky, 1978). Los métodos 
activos que caracterizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la actualidad 
se ven obstaculizados por el mobiliario 
escolar tradicional. Los nuevos métodos 
de enseñanza requieren una gama más 
amplia de muebles (Scriven, 1975), 
además de utilizar al máximo el personal 
y materiales locales. (F. B. Scriven y 
asociados, 1975. Concepción y fabricación 
de mobiliario escolar: una evaluación. 
UNESCO p.3).

Para revisar el ambiente generado por 
el mobiliario utilizado en diferentes 
escuelas de diseño y constatar el 
planteamiento anterior, se realizaron 

Figura 1 
Fuente propia.

Ambiente de la Universidad de Stanford

visitas de campo a escuelas de diseño 
privadas y públicas, tanto en el Distrito 
Federal, como en diferentes Estados de la 
república mexicana y del extranjero. Estas 
visitas tenían como objetivo comprobar 
la dinámica de las clases de la materia 
de diseño, a partir de la relacion entre 
los alumnos, el catedrático, los objetos 
y el entorno espacial. Las universidades 
visitadas fueron:

•	 Universidad de Stanford /  
Design school

•	 Universidad Autónoma de 
Querétaro / Escuela de Diseño

•	 Tecnológico de Monterrey campus 
Querétaro / Escuela de Diseño

•	 Universidad Anáhuac Norte / 
Escuela de Diseño

•	 Universidad Nacional Autónoma de 
México / Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial (CIDI)

Características:
Se puede apreciar un ambiente informal, 
con espacios abiertos que son flexibles 
en su uso, donde se observa lo que 
sucede en otros espacios (transparencia). 
Se utiliza mobiliario con posibilidad 
de acomodos diferentes, pero es 
mobiliario comercial y de oficina. Los 
espacios de almacenamiento no están 
tipificados y cuentan con equipos para 
videoproyección. 

Los usuarios se apropian del espacio 
de manera constante y permanente, 
utilizándolo en diferentes formas. Hay 
ruido y desorden en los diferentes 
espacios de trabajo. 
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Figura 3
Fuente propia.

Ambiente en el Tecnológico de Monterrey

Figura 4
Fuente propia.

Estudiantes de Proyecto Multidisciplinario CIDI

Figura 2
Fuente propia.

Ambiente de la Universidad de Anáhuac

Características:
El ambiente es informal, con espacios 
cerrados, mobiliario comercial pesado 
y difícil de mover. La utilización del 
espacio es temporal, sin posibilidad de 
apropiación. Rigidez en el uso. Sin espacio 
de almacenamiento para estudiantes, 
pero con espacios de almacenamiento 
para el material de los catedráticos. 
Tienen suministro de agua y contactos 
eléctricos ubicados en las paredes. No se 
permite utilizar de manera permanente 
las paredes. El control de iluminación se 
realiza mediante lámparas plegables. 
Cuenta con equipo para videoproyección.

Características:
Espacios cerrados, mobiliario comer-
cial difícil de mover. Asientos sin acoji-
namiento. La utilización del espacio es 
temporal, sin posibilidad de apropiación. 
Rigidez en el uso. No cuenta con espacio 
de almacenamiento para estudiantes o 
catedráticos. Los contactos eléctricos 
están ubicados en las paredes. No se per-
mite utilizar de manera permanente las 
paredes. En algunos espacios no puede 
controlarse la iluminación natural. No 
cuenta con equipo para videoproyección.

Características:
Espacios cerrados, con mobiliario especial 
pesado y díficil de mover. Se utilizan 
asientos comerciales con acojinamiento. 
La utilización y apropiación del espacio 
es temporal; no existe espacio de 
almacenamiento para estudiantes o 
catedráticos; los contactos eléctricos 
están ubicados en las paredes. No hay 
control de la iluminación natural. No 
cuenta con equipo para videoproyección.



Revista Signa       IV Edición82

Figura 6
Fuente propia.

Estudiantes en taller de diseño VI CIDI

Figura 7 
Fuente propia.

Alumnos en taller de diseño VI CIDI

Figura 5
Fuente propia.

Estudiantes en taller temático CIDI

Características:
Los espacios no están definidos ni 
delimitados. El mobiliario es improvisado.

Utilización temporal del espacio, sin 
posibilidad de apropiación. No cuenta 
con espacio de almacenamiento para 
catedráticos o estudiantes, ni control 
acústico, ni control de iluminación 
natural, ni contactos eléctricos ni equipo 
para videoproyección.

Características:
Espacios cerrados, el mobiliario es de 
diseño especial no ajustable, pesado y 
díficil de mover. Los asientos son comer-
ciales sin acojinamiento y sin posibilidad 
de ajustarlos. Utilizan temporalmente 
el espacio y existe apropiación temporal 
del mismo. Los contactos eléctricos se 
encuentran ubicados en las paredes. No 
cuenta con espacio de almacenamiento 
para estudiantes o catedráticos, ni con-
trol de la iluminación natural, ni equipo 
para videoproyección.

Características:
Espacios cerrados, con mobiliario 
comercial unido entre sí, lo que dificulta 
su movilidad.

Asientos comerciales. Utilización tempo-
ral del espacio y apropiación temporal del 
mismo. Los contactos eléctricos se en-
cuentran ubicados en las paredes. Cuenta 
con videoproyector. No cuenta con espa-
cio de almacenamiento para estudiantes 
o catedráticos, ni control de iluminación 
natural, ni espacio suficiente para circular 
sin afectar a otros estudiantes. 
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La situación general puede resumirse en 
la siguiente tabla, donde se muestran 
las características de cada una de las 
universidades estudiadas:

Conclusiones
Los métodos de enseñanza del diseño 
están cambiando en Latinoamérica; por 
lo tanto, las actividades y el espacio deben 
cambiar. Los métodos de enseñanza 
del diseño en Latinoamérica, han 
cambiado orientándose hacia el diseño 
colaborativo. Diferentes instituciones de 
enseñanza como la Pontificia Universidad 
Javeriana en Colombia, la Universidad 
Rafael Landívar en Guatemala, el Centro 
de Investigaciones de Diseño Industrial 
(CIDI) en México, así como diferentes 
instituciones en Brasil y Argentina utilizan 
metodologías que giran alrededor del 
trabajo multidisciplinario y colaborativo 
en sus procesos de enseñanza.

En el CIDI, la utilización de laptops para 
las actividades de diseño colaborativo 
en el Taller de Diseño V y VI es necesaria, 
por la complejidad de los proyectos que 
se desarrollan y por el enfoque alrededor 
de lo que se denomina “Sistema Hombre 
Objeto Entorno” (SHOE).

La utilización de computadoras tipo 
laptop por los estudiantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del diseño, 
no ha significado un cambio en el mobi-
liario de las escuelas de diseño. Tanto en 
escuelas antiguas (es decir, que tienen la 
carrera de diseño en su oferta curricular, 
como la Universidad Iberoamericana, la 
EDINBA o el CIDI) como las más recientes 

(los diferentes campus del Tecnológico 
de Monterrey o la UVM), utilizan mobilia-
rio diseñado específicamente para otro 
tipo de actividades.

El mobiliario que tradicionalmente se 
utilizaba en las escuelas de diseño grá-
fico e industrial para el taller de diseño, 
dejó de ser útil en el momento en que el 
uso de computadoras dejó de ser opcio-
nal, para convertirse en necesidad en el 
ejercicio profesional.

El mobiliario utilizado actualmente en las 
escuelas de diseño es mobiliario de oficina.

El rol del docente ha cambiado; en 
el método tradicional de enseñanza- 
aprendizaje, en donde el este transmite 
los conocimientos a un grupo, está en 
contradicción con el papel que debe tener 
el mismo en el diseño colaborativo, que 
fomenta el trabajo en equipo.

El método de diseño colaborativo requiere 
que los roles de los participantes estén 
equilibrados para lograr la participación 
activa de los integrantes. Sin embargo, 
el mobiliario actual no permite este tipo 
de roles.

El acomodo actual del mobiliario 
está dirigido al método tradicional de 
enseñanza, relacionado con la formación 
individual que privilegia el desarrollo de 
habilidades sobre las capacidades.

El acomodo actual implica una actitud 
pasiva de los estudiantes, situación que 
contrasta con la necesidad de una actitud 
activa y participativa, necesaria para el 
trabajo en equipo y para el fomento de 
las oportunidades de innovación.



El mobiliario actual no permite la movilidad y el reacomodo de 
los diferentes participantes en la sesión de clase (es decir, en la 
sesión de taller, entendiéndose como el lugar donde se realizan 
ejercicios o trabajos prácticos).

La movilidad de los participantes está restringida a la ubicación 
y disponibilidad de conexiones eléctricas en el salón de clases.

El rol del docente ha cambiado de preponderante a equilibrado y 
de impositivo a participativo, por tanto el mobiliario debe cam-
biar.

El ambiente actual no contempla el uso que se hace de los 
nuevos equipos de trabajo para visualización (computadoras y 
videoproyectores).

La innovación es resultado de la comunicación entre personas al 
generarse asociaciones no usuales de conocimientos.

El espacio necesario para mantener a la vista el trabajo acumulado 
para un proyecto es insuficiente en los salones actuales. Las 
paredes son espacio muerto por no poder utilizarlas como área de 
trabajo o expresión.

Los muebles actuales carecen de movilidad dentro del espacio 
para adecuarlo según las necesidades de los usuarios.

Es entonces necesario un rediseño del espacio utilizado como 
salón de clases, que considere las características actuales de la 
enseñanza del diseño. Además, el mobiliario deberá ajustarse a 
esas condiciones y tendencias educaivas actuales, que consideran 
al estudiante como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
donde el catedrático es un facilitador y planificador, más que un 
transmisor de conocimiento.
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DONDE NO EXISTEN 
LOS ESPACIOS

Diseñador industrial Magna Cum Laude 
egresado de la Universidad Rafael Lan-
dívar (2009). Máster en Diseño de Inte-
riores por el Instituto Europeo di Design 
en Madrid, España (2010). Catedrático 
dentro del programa de licenciatura en  
Diseño Industrial de la Universidad Ra-
fael Landívar desde 2011 hasta la fecha. 
En 2007 fue alumno del International 
Development Design Summit (IDDS) en 
el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), EE.UU. En 2012, fue una vez más, 
elegido para un nuevo IDDS, esta vez en 
Sao Paulo, Brasil. Es además, fotógrafo, 
videógrafo y gráfico. Disfruta explorar di-
versas rutas de expresión, pues cree que 
en la interdisciplinariedad está la esencia 
de la innovación y la unicidad.

Por: Mgtr. Omar Crespo Cardona
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Figura 1
Fuente: Omar Crespo

Participantes y organizadores del IDDS 2012. 

“Tú me ayudas y yo te ayudo”, esta fra-
se es el punto de partida del espíritu de 
colaboración que mueve, desde 2007, al 
Encuentro Internacional de Diseño para 
el Desarrollo (IDDS, por sus siglas en in-
glés), que nació en MIT (Massachussets 
Institute of Technology), de la mano de 
Amy Smith y que en 2012 visitó por pri-
mera vez Brasil. El IDDS es una experien-
cia práctica de diseño, que por un mes, 
une a gente del mundo con los más dis-
tintos recorridos de vida, para crear tec-
nologías y empresas que mejoran la vida 
de personas viviendo en situaciones de 
pobreza. El concepto es simple  y se basa 
en la cocreación, es decir, el programa 
cree en que los resultados son mejores al 
proveer a una comunidad con las habili-
dades y herramientas para convertirse 
en innovadores y desarrollar nuevas tec-
nologías en vez de simplemente proveer 
esas tecnologías. Desarrollar la capacidad 
de innovación y creatividad es fundamen-
tal para alcanzar mejoras sostenibles de 
largo plazo en la calidad de vida de una 
comunidad. El objetivo del IDDS está ba-
sado en un modelo de comunidad forma-
da por activos y creativos integrantes que 
diseñan, inventan, innovan y se inspiran 

entre sí para crear nuevas tecnologías que 
les permitan mejorar su propia realidad.

En el 2012, el encuentro reunió en São 
Paulo, Brasil, a un grupo muy diverso de 
personas de más de 17 países. Éramos 
estudiantes, catedráticos, diseñadores, 
ingenieros, economistas, agricultores, 
miembros de comunidades y, en un 
evento sobre innovación, esa diversidad 
en experiencias y culturas, potenció la 
capacidad creativa y los resultados ver-
daderamente fueron geniales. El grupo 
se dividió en siete equipos que, durante 
un mes, abordaron problemas en temas 
como sanidad, vivienda, economía, reci-
claje, agricultura y entretenimiento, en 
tres comunidades de São Paulo.

Jardim Keralux, situado en la zona este 
de la ciudad de São Paulo,  fue una 
de las comunidades en las que tuvo 
presencia el IDDS 2012; es hogar para 2 
000 familias y se enfrenta a una situación 
de urbanización descontrolada. La falta 
de pavimento, de red de drenajes, de 
fácil acceso al transporte público y la 
alta presencia de drogas son algunos 
problemas en la mente de la gente en 
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Figura 3
Fuente: Omar Crespo

Parte del equipo. De izquierda a derecha; Marcia 
Vieira, Mónica Rocha, Leo Duarte, Juan David Reina.

Figura 2
Fuente: Omar Crespo

Niños con barriletes en el exterior de la escuela local. 

Figura 4
Fuente: Omar Crespo

Hacia nuestra casa en Keralux tras un largo día de trabajo.

el territorio de la comunidad. En este 
contexto, un importante elemento del 
desarrollo social acaba siendo olvidado: 
el entretenimiento.

En 1978 la empresa Keralux S.A., 
Revestimentos Cerámicos, canceló 
sus operaciones y abandonó sus 
instalaciones. En 1996 se organizó 
una lotificación clandestina y se inició 
una invasión al territorio del cual la 
empresa, legítimamente, aún era 
dueña. Aparecieron vendedores ilegales, 
que sin tener relación con la empresa, 
vendieron terrenos ofreciendo incluso 
comprobantes de compra. Mucha gente 
compró y mucha otra simplemente 
invadió; todos ocupando ilegalmente el 
territorio que dio origen a la comunidad 
Jardim Keralux. Hoy, 16 años después, la 
comunidad se encuentra sobrepoblada, 
desordenada y saturada de viviendas 
que han crecido descontroladamente y 
sin una planificación que incluya áreas 
verdes, plazas y espacios culturales, 
de ocio y entretenimiento. Además, 
por su carácter ilegal, la comunidad no 
tiene respaldo ni reconocimiento por 
parte del Gobierno de São Paulo, y por 
lo tanto, también carece de regulación 

ambiental, drenajes para aguas pluviales, 
pavimentación y unidades policiales. 
Esto último favorece la violencia, actos 
delictivos, así como la venta y consumo 
de drogas.

El acceso al ocio y al entretenimiento es 
un derecho universal de todo niño y joven. 
Es esencial para su desarrollo intelectual, 
cognitivo, emocional y motriz, además 
de promover habilidades sociales. 
Debido a la realidad de la comunidad, la 
carencia de estas actividades por falta de 
espacios adecuados, está aumentando 
las probabilidades del consumo de 
drogas e incluso favorece el inicio 
temprano de relaciones sexuales, y por 
lo tanto, de embarazos no deseados 
entre adolescentes de la población local, 
pues realmente no existen opciones 
apropiadas para ocupar su tiempo libre. 
En respuesta a esto y buscando nada más 
que la protección de sus hijos, los padres 
de familia de Keralux les limitan la salida a 
las calles; así que los niños y adolescentes 
van a la escuela toda la mañana y por 
la tarde regresan a sus hogares y viven 
privados de jugar, explorar, compartir y, 
en general, de ser niños y actuar acorde 
a su edad. En una comunidad en donde 

más del 50 % de los habitantes son niños 
y adolescentes, esto es verdaderamente 
preocupante y aunque existen algunas 
opciones de entretenimiento, como el 
futbol de calle y el barrilete,  el primero 
no se da tanto y, por lo general, excluye a 
las niñas y; el segundo se limita a los dos 
meses de la temporada de vientos fuertes. 
Así que, alrededor de esta problemática 
quedó definido nuestro proyecto, que 
debía ofrecer opciones de juego, ocio y 
entretenimiento con una solución, simple, 
bella, creativa y de bajo costo. 

Mi equipo en IDDS estaba integrado por 
tres brasileños, Leo Duarte, relacionista 
internacional; Mónica Rocha, licenciada 
en recursos humanos; Marcia Vieira, 
habitante de Keralux; el ingeniero 
industrial colombiano Juan David Reina 
y  yo, diseñador industrial guatemalteco 
de la Universidad Rafael Landívar. 
Como  equipo tuvimos la oportunidad 
de compartir con la comunidad en su día 
a día, vivir la problemática y compartir 
la experiencia completa al hacernos 
muy cercanos con las familias que nos 
acogieron. También nos dimos cuenta 
que hay un tipo de aprendizaje que no 
ocurre en reuniones de comunidad, ni en 
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las aulas, sino durante la charla al terminar 
la cena, inflando los colchones para ir a 
dormir, o en la mañana preparando el café 
y haciendo la cola para la ducha. Vivir con 
ellos durante 15 días nos ayudó a tener 
una visión más certera de los problemas a 
los que se enfrentan, cómo los perciben y 
cómo actúan hacia ellos.

En nuestro caso particular, aprendimos 
que Keralux tiene muy poco sentido 
de comunidad. Hay muchos conflictos 
entre varias instituciones y líderes de 
la comunidad y, por lo tanto, no había 
manera fácil de unirlos a todos para 
el apoyo y desarrollo del proyecto. 
Aunque esto no fue ideal, al inicio 
tuvimos que perseguir a padres y niños 
por las calles para obtener algún tipo 
de retroalimentación, esta situación 
nos abrió los ojos y nos obligó a buscar 
una estrategia amplia y universalmente 
aplicable y no enfocarnos solamente en 
las características y espacios de Keralux; 
pues la problemática no solo existe allí.

A menudo, estamos tan acostumbrados 
a lo que nos rodea que solo podemos 
ver nuestras casas, muros, cuadras y 
entender cada uno de estos espacios tal 
y como son y no como lo que podrían 
ser. Cuando hablamos con la gente en la 
comunidad, repetidas veces escuchamos: 
“Sabemos que nuestros niños necesitan 
un espacio para jugar pero en Keralux 
simplemente no hay espacio”, así que 
fue evidente que nuestra solución debía 
ir relacionada a espacios, más que 
solamente a juegos o juguetes, pues nos 
dimos cuenta que no podíamos ofrecer 
un producto “mágico” que cambiara la 
vida de las personas y las integrara como 
una comunidad. Además, actuar sobre los 
espacios de una comunidad es una forma 
de revitalizarlos, hacerlos más hermosos 
y, lo más importante quizá, hacer que se 
sientan más seguros. Así que inspirados 
por las conversaciones con los niños 
y jóvenes de la comunidad, quisimos 
romper ese paradigma ligado a la falta de 

Figura 5
Fuente: Omar Crespo

Niños aportando ideas durante la sesión de retroalimentación.
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Figura 6
Fuente: Omar Crespo

Ilustración de la propuesta de diseño.
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espacio y ofrecer una solución creativa y apropiada para Keralux, 
pero una pregunta aún seguía sin respuesta: ¿Cómo podemos 
crear un espacio para juegos, entretenimiento e integración social 
donde no hay espacio?

Nuestra visión consiste en una intervención del espacio público 
para empoderar a la gente local y crear oportunidades para el 
desarrollo y recreación de niños y jóvenes, así como mayor inte-
gración de toda la comunidad, a la vez que esta se transforma en 
un ambiente más hermoso y seguro a través del arte, el diseño y 
tecnologías apropiadas.

Nuestra propuesta permite convertir cualquier pared en el mundo 
en una plataforma y dar origen a escenarios de juego y espacios 
de interacción utilizando materiales simples, de bajo costo y ma-
teriales de reúso. La plataforma tiene cinco áreas de interés para 
una inversión que promueve un desarrollo integral y la exposición 
a la vida cultural y las artes, estas son: juegos educativos e inte-
lectuales, deportes, cultura, socialización y ocio. En cada una de 
estas áreas, existen innumerables posibilidades de juegos, activi-
dades e intervenciones, pero cada una de ellas consiste en un mu-
ral hecho por la gente de la comunidad con apoyo de artistas lo-
cales y, según la intervención, también de elementos adicionales 
de bajo costo  y fabricados localmente, como piezas de ajedrez, 
canastas de basquetbol, mobiliario urbano, etc.

Así, en el área de juegos educativos e intelectuales pueden 
incluirse tableros de ajedrez, tangram, damas, por ejemplo; 
en deportes, pintarse porterías en el mural y jugar “sacarrín” o 
diseñar aros de bajo costo y jugar basquetbol.
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Para el área cultural, pueden escribirse 
frases de pensadores famosos, pintar una 
gran pantalla y organizar una noche de 
cinema comunitario o hacer una pequeña 
tarima para interpretaciones teatrales.

En el área de integración y socialización 
pueden crearse puntos de encuentro con 
mobiliario urbano e incluso muros jardi-
nizados que embellezcan la comunidad y 
permitan compartir entre vecinos.

Al desarrollar nuestra propuesta se realizó 
una sesión de retroalimentación en el 
centro de niños y adolescentes de Keralux 
(figura 5). Ahí tuvimos la experiencia de 
exponer el concepto de la plataforma a 
más de cincuenta niños y pedir su apoyo, 
ideas y deseos para decidir juntos qué 
juegos y espacios podíamos diseñar para 
la comunidad. La propuesta fue muy 
bien recibida y las ideas obtenidas fueron 
sorprendentes. Los juegos mostrados en 
la figura 6 fueron resultado de esa sesión.

Mini basquetbol: Además del arte sobre 
el muro, consiste en un aro cortado de un 
contenedor PET de 5 galones de agua, 
una pieza de madera, cuatro tarugos 
y cuatro tornillos para instalarlo en la 

pared. Los niños pueden jugar con una 
pelota pequeña y desarrollar habilidades 
motoras y coordinación ojo-cuerpo.

Tiro al blanco: Este juego consiste sola-
mente en el mural. Números primos son 
pintados en los diferentes círculos para 
forzar a los niños a hacer operaciones 
matemáticas simples y deducir quién 
gana cada ronda. Pedazos de papel mo-
jado son buena opción para utilizar en 
este juego ya que al tirarlo a la pared, este 
quedará adherido el tiempo suficiente 
para que los jugadores hagan las sumas y 
descifren al ganador.

Ajedrez: El mural incluye un tablero 
y en el centro de cada cuadrado de la 
retícula, una tapa de botella de 2 litros es 
atornillada al muro. Para las 32 piezas se 
cortan las boquillas de las mismas botellas 
y así se puedan enroscar en la posición 
deseada del tablero. Los niños pueden 
personalizar sus piezas haciéndolas 
de cartón y montándolas sobre las 
boquillas; así podrán divertirse jugando 
pero, también, diseñando y creando sus 
propios sets. De la misma manera pueden 
construir piezas de damas y jugar damas.



REFERENCIAS  
• Los orígenes del artículo se basan en mi 

experiencia como participante del “ International 
Development Design Summit” (IDDS) que se 
llevó a cabo en julio del presente año en Sao 
Paulo, Brasil. El encuentro nació en el Instituto 
de Tecnología de Massachussets (MIT) y este 
año visitó por primera vez Brasil. Ahí tuvo 
apoyo de la Universidad de Sao Paulo (USP). 
El artículo básicamente cuenta la experiencia 
vivida durante este mes, en el que se desarrolló 
un proyecto de diseño en una comunidad urbana 
(favela) de Sao Paulo, Brasil.

Ruleta: La ruleta puede usarse para incluir elementos del azar 
y ayudar a decidir qué juego o actividad realizar. Consiste en 
un mural que incluye íconos asociados a juegos dentro de la 
comunidad, una pieza de madera con forma de flecha, un tarugo, 
un tornillo, tuercas, arandelas y un cojinete.

De estos juegos se construyeron solamente prototipos a escala, 
pues si bien el proyecto tuvo muy buena aceptación, un mes fue 
muy poco tiempo para que, una vez terminado el proceso de 
diseño se dejara implementado. Sin embargo, se está formando 
un equipo local en São Paulo para buscar la continuidad del 
proyecto en Keralux. Asimismo, a nivel de Guatemala, hay muchas 
comunidades con situaciones y necesidades muy similares, por lo 
que en 2013 ya se han intervenido las áreas recreativas de varias 
escuelas públicas en la Ciudad de Guatemala y Escuintla, y se está 
desarrollando el proyecto para obtener un mayor alcance a nivel 
local.

Muchos juegos e intervenciones serán universalmente aplicables, 
algunos de ellos serán con base en juegos y cultura local, otros 
dependerán de los materiales disponibles localmente para su 
construcción, y esa versatilidad es justo lo que permite que 
nuestra propuesta pueda ser replicada en Rwanda, Guatemala, 
Bogotá o cualquier parte del mundo. Además, siempre habrán 
niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos, en búsqueda de 
entretenimiento, y qué mejor si este puede ser sano, de bajo costo 
y promover el arte, la cultura y la convivencia entre personas.

Así que esa es nuestra solución; creo en la posibilidad de crear a 
partir de muros y superficies verticales convencionales, espacios 
de interacción y escenarios de juego que se extiendan hacia las 
calles de una comunidad; convirtiéndolas en espacios bellos e 
integrados, llenos de arte, cultura y entretenimiento, incluso 
donde se cree que no existen los espacios. 
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LA INTERVENCIÓN DEL 
DISEÑO INDUSTRIAL EN 

PRODUCTOS
 NEOARTESANALES

Graduada de diseñadora industrial. Tiene 
un diplomado en Decoración de Interio-
res, un técnico en Diseño de Modas, un 
postgrado en Negocios y actualmente 
estudia una maestría en Reingeniería. Es 
catedrática de esta universidad desde el 
2007, impartiendo cursos en Diseño In-
dustrial, además ha impartido clases en la 
Universidad Galileo y en la Universidad In-
ternaciones. Ha destacado en el desarrollo 
de productos neoartesanales, trabajando 
como diseñadora y supervisora en proyec-
tos, trabajando principalmente para la Co-
misión de Artesanías de Agexport.

Por: Lcda. D.I. Tere Estrada Coronado
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Hace algunos años existió el concepto 
generalizado de que las artesanías 
podían desaparecer por ser considerados 
productos de baja calidad y poco 
creativos. Sin embargo, hoy ocurre lo 
contrario, gracias a la responsabilidad 
social en el diseño, concientización 
social y ambiental, y por los convenios 
comerciales con agencias internacionales, 
entre otras. Los artefactos hechos a mano 
han tomado alto impacto, tomando un 
papel importante dentro de diversos 
contextos, tanto económicos, culturales, 
sociales, como en la disciplina del diseño.

Cada vez son más los grupos productores 
y pequeñas empresas en busca del 
diseño, así como también, diseñadores 
que esbozan bajo el concepto de 
desarrollo creativo y diseño socialmente 
responsable. Cada vez aumenta la 
necesidad de reconocer la cultura a través 
de productos y de nuevas fuentes de 
trabajo para la generación de empleos. 

Figura 1
Fuente: Tere Estrada, Chiseb, 2008.

Grupo de artesanas trabajando en la producción de un nuevo diseño de tela, con base en la propuesta de la diseñadora Marjolein Keijsper.

El diseño de productos neoartesanales 
en nuestro país, ha tenido una gran 
transformación, derivada, en gran 
medida, por la presión del mercado y los 
cambios socioculturales; así como por 
la necesidad de los actores principales, 
primero, de grupos productores para 
mejorar su nivel de vida y segundo, como 
fuente de trabajo para los diseñadores.

Con la intervención del diseño en dicho 
sector, el uso del término artesanía ha 
evolucionado, conociéndose ahora como 
“neoartesanía” o “artesanía contemporá-
nea”, manifestándose una clara evolución 
en formas, personalización, técnicas, he-
rramientas, procesos y uso de materiales; 
basándose en tendencias, destacando la 
creatividad individual expresada por la 
calidad, originalidad del estilo y concep-
tualización de temas. 
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Figura 4
Fuente: Fernando Wer, Rabinal, 2010.

 Trabajo en colaboración: diseñadora Tere Estrada y artesanos productores de jícaras y morros.

Figura 2
Fuente: Ivania Ruíz, Chiseb, 2008.

Taller con artesanas productoras de textiles, revisión 
de calidad de prototipos.

Figura 3
Fuente: Ivania Ruíz, Chiseb, 2008.

Taller con artesanas productoras de textiles, revisión 
de calidad de prototipos.

El desarrollo de la neoartesanía tiene di-
rectas implicaciones con el diseño indus-
trial, debiendo generar un trabajo en con-
junto (artesano, diseñador y mercado) de 
aporte mutuo, respetando los límites de 
cada actividad. Siendo los responsables 
de la expresión cultural, identidad, de 
reflejar un tipo de trabajo con caracte-
rísticas especiales cargadas de emocio-
nalidad, estética y tradición; respetando 
y cumpliendo además, con precios com-
petitivos, normas de exportación, están-
dares de comercialización y políticas pro-
pias de cada país.

Para que la intervención del diseñador 
industrial sea participativa en el campo 
del diseño artesanal, es importante 
considerar las siguientes intervenciones:

•	 El artesano como ente productor, 
junto con su cultura, tradiciones, 
técnicas e identidad popular; cum-
ple un papel importante siendo 
protagonista para mejorar sus 
fuentes de ingreso y calidad de vida 
(Figura 3).

•	 El diseñador, con su conocimiento 
estético y funcional, su capacidad 
de análisis y síntesis sobre usuarios, 
conceptualización, mercados y 
tendencias.

•	 El usuario y consumidor como 
tal, sujeto a considerar en la 
investigación y diseño, para 
brindarle alternativas de productos 
que satisfagan sus necesidades 
emocionales; considerando que 
se vuelve un amplio mercado con 
exigencias de calidad y precio, con 
tendencias de forma y uso. 

•	 El comercializador, siendo muchas 
veces el mismo artesano, pero en 
otras ocasiones no. Estos son in-
termediarios entre el productor y 
el mercado, o tiendas comprado-
ras, por lo que sus intereses son 
puramente comerciales, enfati-
zando su importancia en el cum-
plimiento de precios, calidad y di-
ferenciación de productos.
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Figura 7
Fuente: Tere Estrada, Rabinal, 2010.

Artesano trabajando en barro.

Figura 6
Fuente: Tere Estrada, 2008.

Línea de accesorios personales “Pajchún, 
diseñado por: Tere Estrada. 

Figura 5
Fuente: Tere Estrada

Otros interventores importantes son las 
organizaciones nacionales y extranjeras 
que brindan apoyo al desarrollo 
de proyectos con este giro, dando 
recursos financieros para invertir en 
diseño, materia prima, capacitaciones 
y participación en ferias nacionales e 
internacionales para la comercialización 
de productos. 

Es necesario que haya diálogo e 
interacción abiertos entre esos actores 
para desarrollar proyectos exitosos, 
ya que en un mundo cada vez más 
globalizado, la neoartesanía se ha vuelto 
un elemento de penetración de mercado 
y un proceso importante para generar 
marca a un país o región, es fundamental 
la aplicación del protagonismo y el valor 
en el procesos y el producto. 

Anteriormente, se describieron a los 
actores principales en un proyecto de 
diseño neoartesanal, ahora se describirá 
de manera detallada el papel primordial 
del diseñador industrial, con funciones 
específicas, entre ellas: 

•	 Diseño o rediseño de productos, 
diseñando diversidad de formas y 
aplicaciones de uso, considerando 
técnicas, colores, texturas y proce-
sos. En Guatemala, los sectores con 
más potencial de venta nacional y 
exportación son los textiles, barro, 
cerámica, madera, fibras natura-
les, joyería y materiales recicla-
dos. Para iniciar con el proceso de 
diseño se debe haber investigado 
sobre los mercados, tendencias, 
productos existentes y sus precios, 
diagnóstico completo del grupo o 
grupos productores; en base a ello, 
se inicia con la fase diseño. 
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Figura 8
Fuente: Tere Estrada

Juego de totito “Mayan Tic Tac Toe”, conceptualizado en los animales y su significado maya. Diseñado por: 
Tere Estrada, para De la Selva, 2006. 

Un elemento importante que implementa el diseñador en esta fase es la 
conceptualización de ideas, siendo una representación abstracta y simplificada de algo 
ya conocido, relacionando sus atributos y características a la forma y uso de un objeto 
u objetos específicos. 

Otro aspecto fundamental a considerar, es que el objeto no se diseña como unidad, 
sino como una línea o familia de productos. Entendiéndose a esta como la integración 
de varios objetos relacionados entre sí, siendo por forma, tipos, colores, texturas 
y diversidad de tamaños, ofreciendo una variedad de productos con cualidades 
similares, pero vendiéndose por separado, con ello se aumenta la oportunidad de 
venta al mercado.

•	 Mejora en la terminación y calidad de las piezas. Puede que el diseñador no trabaje 
en toda la fase de diseño, sino como supervisor en la producción de prototipos o 
productos finales, por lo que debe asegurar y mejorar la calidad de los productos, 
evaluando y mejorando técnicas productivas, tanto en el recurso humano como 
en la maquinaria. 
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Figura 9
Fuente: Tere Estrada, 2006.

Línea de accesorios decorativos “Rombos”, diseñada 
por Tere Estrada para la empresa Pilandros.

Fuente 10
Fuente: Tere Estrada, 2008.

 Línea de accesorios personales “Pajchún”, diseñador 
por: Tere Estrada.

•	 Adaptación y diversificación de la 
oferta a nuevos mercados. Muchas 
veces se trabaja el rediseño o 
modificación de los productos 
actuales, solamente variando 
aspectos estéticos formales para 
adaptarlos a nuevos mercados 
y cumplir con especificaciones 
comerciales.

•	 Diseño o rediseño de puestos 
de trabajo. Centrándose en 
los artesanos, para mejorar su 
rendimiento, se diseña o modifica 
su maquinaria o herramientas para 
producir eficaz y eficientemente, 
asegurando sus posturas, salud y 
calidad de los productos.

•	 El diseñador como empresario. El di-
señador también puede emprender 
su propio negocio, siendo un nexo 
vinculador entre diseñadores, ar-
tesanos y mercados. Abriendo bre-
chas y oportunidades de negocios, 
exponiendo talentos y generando 
nuevas fuentes de trabajo.

La intervención del diseñador industrial, 
cada día toma más importancia en el 
diseño de productos neoartesanales, 
teniendo como reto la interpretación y 
fusión de conceptos, necesidades diversas 
y generación de productos con identidad. 
Debiendo respetar las ideas y criterios de 
los grupos productores, teniendo diversos 
objetivos en su aplicación: primero, 
creando productos visibles o inteligentes 
que transmitan mensajes claros al usuario 
y consumidores; segundo, mejorar la 
calidad de vida de los artesanos con su 
aporte de diseño; y tercero, fortalecer 
la imagen de la artesanía y neoartesanía 
a nivel nacional e internacional para 
ampliar la oportunidad de trabajo de los 
diseñadores guatemaltecos. 

El diseñador industrial no solo es agente 
de cambio en el diseño de un producto 
como tal, sino es un agente creativo con 
una visión social y responsabilidad cultu-
ral, aportando y vinculando conocimien-
tos en conjunto con artesanos para expo-
ner su potencial a nuevos mercados.
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Nos referimos a los productos de consumo duradero, es decir, los que son 
manufacturados por el ser humano, cuyo uso o disfrute se prolonga en el tiempo. 

Dentro de la estructura de las organizaciones industriales, cada área tiene su visión 
particular de lo que es un producto, ello con base en su campo de conocimiento 
dominante, cada una pretende identificar problemáticas y resolverlas para lograr 
características de competitividad al diseñar y desarrollar productos.

También los consumidores tienen su visión personal de lo que es un producto; 
las variantes en este caso resultan de sus necesidades y deseos, así como de sus 
posibilidades adquisitivas; su observación es directa en los productos disponibles en 
el mercado, ya que estos atraen su atención, los lleva a hacer una elección  e inducen a 
una compra (o no los compran).

En el presente artículo se exploran diferentes definiciones y descripciones de lo que 
es un producto, así como conceptos relacionados, tanto desde el punto de vista del 
diseño industrial  como de la mercadotecnia.

Producto y mercancía son términos que se usan indistintamente para referirse a las 
cosas que se producen en una industria, que son distribuidos por el comercio y luego 
son adquiridos, si sus atributos o valores los hacen apreciados por los consumidores, 
nos referimos a su valor de uso y valor de cambio.

Para referirse a producto, se ha utilizado el término cosa, es decir, aquello a lo que 
destinamos un uso; también se dice que es un mero recurso, instrumento para 
conseguir un objetivo.

Etimológicamente producto deriva del latín productum, productos.

Cosa producida.

Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa.

Mercancía deriva del italiano mercancía.

Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta.

Trato de vender y comprar comerciando en géneros.

Ambos conceptos evidencian la relación circular entre la cosa que se produce y la 
ganancia que se obtiene en el acto de vender-comprar, durante el cual entra en juego 
su valor.

Y como se mencionó, se puede diferenciar dos tipos de valor:

•	 Su valor de uso o grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite.  

•	 Así como su valor de cambio; en otras palabras, la cualidad de las cosas, en virtud 
de la cual se da por poseerlas por cierta suma de dinero o equivalente.

El valor es agregado a los productos y se incrementa durante las sucesivas etapas de 
producción o distribución.

Existen descripciones más amplias que refieren y ejemplifican tanto lo que es un 
producto como lo que es una mercancía. Se pueden diferenciar ambos conceptos, 
identificar aspectos medulares y relacionarlos con el diseño de productos.
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Mercancía:
Objeto apto para satisfacer necesidades 
humanas, de cualquier tipo que ellas 
sean. Estas necesidades pueden brotar, 
por ejemplo, “del estómago o de la 
fantasía”, pueden ser físicas o espirituales. 
La mercancía puede satisfacer las 
necesidades humanas en forma directa 
o indirecta, vale decir como objeto de 
disfrute o como objeto que sirve para 
fabricar nuevos objetos de disfrute, como 
medio de producción.

Es necesario destacar los dos tipos de 
necesidades: las físicas y las espirituales 
que se mencionan en la descripción 
anterior, si se relaciona con quien adquiere 
un bien, producto o mercancía, sin duda 
lo requiere para realizar una tarea, es 
decir, por su funcionamiento práctico o 
características físicas que le permiten 
desempeñar una actividad para lograr un 
objetivo determinado; su utilidad cumple 
con necesidades físicas, por ello un bien, 
producto, objeto o mercancía posee un 
valor de uso.  

El valor de uso se refiere a la capacidad 
de un objeto para satisfacer necesidades 
humanas, de cualquier tipo que ellas 
sean. La madera adquiere valor de uso 
en la medida en que con ella podemos 
hacer muebles, construir casas, etc., y de 
madera, porque esta tiene características 
materiales que lo permiten. Por esto Marx 
afirma que el valor de uso de un objeto es 
la materialidad del mismo. 

Importa destacar que el valor de uso de 
un objeto solo toma cuerpo cuando este 
presta utilidad, es decir, en el momento 
del consumo. 

Pero un producto también cumple 
con necesidades espirituales, como se 
observa en la descripción anterior de 
mercancía, relativa a los deseos y a las 
emociones de los consumidores. Ambas 
necesidades, las físicas y las espirituales, 
son componentes-variables de las 
“fuerzas del mercado”. El enlace entre 
ellas tiene efecto en el valor de cambio de 
los productos como mercancías.

El valor de cambio se refiere a la 
proporción en que se cambian mercancías 
de una clase por mercancías de otra y que 
varía con los lugares y los tiempos. Si con 
un saco de salitre podemos obtener dos 
de harina, fijaremos el valor de cambio 
de un saco de salitre en dos sacos de 
harina. Asimismo, si podemos obtener 
una cajetilla de cigarrillos sacrificando 5 
escudos, diremos que el valor de cambio 
de dicha cajetilla es de cinco escudos. 

Este valor de cambio, o precio, si bien os-
cila de acuerdo con el juego de las fuerzas 
de mercado, lo hace siempre en torno al 
valor. De esta manera, el valor de cam-
bio de una mercancía no es una relación 
cuantitativa meramente casual; el valor 
de cambio es una expresión del valor.
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Necesidad y deseo están presentes en la 
demanda del consumidor; cada producto 
en el mercado intenta tener el valor 
adecuado para ser competitivo y apto 
para satisfacer esa demanda.

Según Cravens (2000), la mercadotecnia 
clasifica los productos con base en su 
novedad y que puede ser: 

•	 Novedoso para el mercado
•	 Novedoso para la empresa

Lo cual, a su vez, permite identificar        
6 categorías:

•	 Productos nuevos a nivel mundial
•	 Líneas nuevas de productos
•	 Adiciones a las líneas de  

productos existentes
•	 Mejoras o revisiones a los  

productos existentes
•	 Reposicionamiento de  

productos existentes
•	 Reducción de costos

También los productos pueden agruparse 
con relación a su innovación; por un lado, 
están los productos cuya innovación es 
creciente o continua y por otro aquellos 
productos completamente nuevos o de 
innovación discontinua.

Para los especialistas en mercadotecnia, 
un producto contiene ciertos valores 
que despiertan el interés de los 
consumidores y que son identificables. 
Este reconocimiento ha permitido dar un 
giro al enfoque de la mercadotecnia, en 
lugar de atender al producto y en función 
de él buscar la manera de comercializarlo 
positivamente; la visión contemporánea 
parte del consumidor para el cual habrá 
que crear los productos que busca. 

Para el consumidor, el producto de una 
compañía está compuesto por ciertos 
elementos y el servicio que el vendedor 
y el fabricante ponen a disposición como 
parte de la compra. El consumidor ve el 
producto como un medio para satisfacer 
ciertas necesidades y deseos. El producto 
tangible es la entidad física […] ofrecida 
al consumidor. Es lo que se reconoce de 
inmediato como la cosa vendida.

[…] los fabricantes empiezan a ver (1972) 
su producto desde el punto de vista del 
consumidor.

[…] El consumidor no tiene interés intrín-
seco en los componentes y programación 
o lógica interna de los productos, él re-
quiere algo que solucione un problema 

(Kotler P. 2000, p. 303-304. Marketing Ma-
nagement The Mellenium Edition)

Producto: 
•	 Forma
•	 Características 
•	 Desempeño 
•	 Conformación 
•	 Durabilidad 
•	 Confiabilidad 
•	 Reparabilidad 
•	 Estilo 
•	 Diseño 

Este último listado de nueve variables 
enunciadas por Kotler están enfocadas 
desde la perspectiva del consumidor; cada 
una responde a cierta información que es 
posible identificar en los consumidores 
integrados en un mercado objetivo. 
La información permite describir un 
mercado y no permanece estática, ya que 
la población presenta cambios diversos 
con el paso del tiempo, lo cual lleva a otro 
concepto relativo a producto.

Ciclo de vida   
del producto:
•	 Los productos tienen una  

vida limitada.

•	 Las ventas de un producto pasan 
por diferentes etapas, cada una po-
see diferentes retos, oportunida-
des y problemas para el vendedor.

•	 Las utilidades se elevan y caen en 
diferentes etapas del ciclo de vida 
del producto.

•	 Los productos requieren estrate-
gias diferentes de mercadeo, finan-
ciamiento, manufactura, adquisi-
ción y de recursos humanos en cada 
etapa de su ciclo de vida. 

La curva del ciclo de vida de la mayoría de 
los productos tiene forma de campana, 
típicamente se divide en cuatro etapas: 
Introducción, crecimiento, madurez y de-
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clinación (Kotler P. 2000, p. 303-304 Mar-
keting Management The Mellenium Edition)

Durante “el ciclo de vida” de un producto 
se puede encontrar la intervención 
sucesiva de varios participantes desde que 
se diseña, desarrolla, fabrica, distribuye 
y llega finalmente al consumidor, hasta 
aquellos encargados de su reciclaje 
cuando el producto es desechado.

Desecho    
del producto:
Aun cuando el desecho de lo que se 
adquiere es parte fundamental del 
proceso de decisión de los consumidores, 
no hay mucha investigación realizada en 
esta área. Básicamente un consumidor 
tiene tres alternativas de opción de 
desecho después de utilizar un producto 
durante un periodo, conservarlo, 
deshacerse de él permanentemente o 
deshacerse de él temporalmente. 

Cabe destacar que un producto es el re-
sultado de un proceso durante el cual se 
parte de un cúmulo básico de ideas e in-
formación difusa,  la obtención de mayor 
información adecuada y la toma de de-
cisiones. Durante la etapa de diseño van 
materializándose las ideas hasta concre-
tar el diseño industrial del producto.

Producto es la realización del concepto 
del núcleo del producto y de los medios 
por los cuales los participantes pueden 
experimentar verdaderos beneficios […] 
La definición final de un producto puede 
ser el resultado de algunas repeticiones 
en su desarrollo y refinamiento, puede 
significar la satisfacción de todos los 
participantes de relevancia, en especial 
de los compradores potenciales (Thomas 
R; p New Product Development. John 
Wiley & Sons, Inc.).

El comprador podrá tener en sus manos 
un producto, digamos un objeto, y no ol-
videmos que en algunos casos incluso, un 
servicio está asociado a uno o varios obje-
tos que ve y utiliza el consumidor pero…

La imagen de un producto puede diferir 
grandemente de sus atributos físicos 
(Hanna Nessim, Wozniak Richard, 2001. 
p. 122.).

En la definición siguiente también se 
identifican diversas variables asociadas 
a un producto que incluso están 
clasificadas en términos de necesidades 
“reales o ficticias” y las tres categorías 
que habrá que tomar en cuenta para 
intentar satisfacerlas. 

Un producto es cualquier bien o 
servicio que se ofrece a un mer-
cado para uso o consumo y que 
satisface una necesidad real o 
ficticia, una carencia o un deseo. 
El concepto de producto incluye 
objetos tangibles (productos), 
intangibles (servicios), personas, 
organizaciones, ideas.

El concepto de producto es mucho más 
que solo los materiales que lleva y un 
servicio es algo más que resultados. El 
producto debe ser el total de satisfacción 
psicológica, física, estética y espiritual, 
que derive de la compra y uso de 
consumo. Esto significa que un producto 
o servicio debe ser concebido desde 
una perspectiva global  y no solo por los 
elementos físicos que lo componen. Por 
tanto, todo producto se forma con las 
siguientes tres partes.

•	 El núcleo del producto que se 
compone de los ingredientes 
esenciales que lo constituyen. En 
otras palabras: el núcleo es lo que 
el consumidor o usuario realmente 
está comprando.

•	 Los atributos del producto son las 
características adicionales de este, 
que lo hacen atractivo psicológica-
mente y manejable. Estos atributos 
pueden ser la calidad, el empaque, 
el envase, el estilo y la marca.

•	 Los servicios adicionales, que pue-
den constar de garantía, crédito 
y entrega; si lo requiere: instala-
ciones, reparaciones y repuestos 
garantizados. También la venta en 
paquetes completos y de asesoría 
como en computación (Eyssautier 
M.  Trillas. 2000. P. 76).
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En términos genéricos podemos pensar 
que se busca tener buenos productos, 
lo cual en principio será cierto si los 
productos cumplen con los parámetros 
de su definición, las preguntas entonces 
son:

¿En qué momento se definen los 
parámetros de definición? y ¿Quién 
define los parámetros?

Se trata de satisfacer los requerimientos 
del mercado, así es como se llega a otro 
concepto relativo al producto, sus es-
pecificaciones, las que constituyen una 
parte vital del entramado que sustenta 
el diseño y desarrollo de un producto; 
de la precisión, legibilidad, pertinencia 
y congruencia de la información conte-
nida, dependerá al final obtener un pro-
ducto campeón.

Especificaciones  
del producto:
Investigación y desarrollo necesitan guías 
para llevarlo a cabo.

Las especificaciones de un producto 
describen lo que el producto hará, más 
que como debería ser diseñado; indican 
las expectativas de los planificadores 
del producto en consideración a los 
beneficios del mismo con base en el 
análisis de los consumidores, incluyendo 
características físicas y de operación. 
Esta información permite al equipo de 
técnicos determinar la mejor estrategia 
de diseño para lograr los beneficios.

Ejemplo: Desarrollo de equipo quirúrgi-
co para laparoscopia. Especificaciones 
ilustrativas para desarrollar este tipo de 
equipo incluyen:

•	 Dimensiones.

•	 Propiedades (facilidad de opera-
ción).

•	 Funciones que debe cumplir 
(visualizar el interior del cuerpo 
de un paciente con una cámara de 
televisión)

•	 Tipos de materiales.

•	 Requerimientos de limpieza.

Entre más completas sean las 
especificaciones para el pro-
ducto, los diseñadores tendrán 
más posibilidades de incorporar 
los requerimientos en el diseño. 
Las especificaciones también 
proveen bases para evaluar la 
factibilidad del diseño. En al-
gunos casos, la evaluación de la 
relación coste/beneficio podrá 
implicar cambios en las especi-
ficaciones (Cravens D. Strategic 
Marketing. 2000. p 248).

El listado de especificaciones del nuevo 
producto o de las mejoras para uno en el 
mercado, constituye la plataforma sobre 
la cual se generará la descripción de uno 
o varios conceptos, a partir de los cuales 
sigue el proceso de diseño.

“Concepto del producto que satisfaga 
las necesidades de los consumidores y 
que se base en las habilidades nucleares, 
capacidades o canales de la compañía. 
Un concepto no es un producto, pero 
sí una buena definición de una forma, 
inclusive una descripción escrita y 
visual, la cual incluye sus características 
fundamentales y los beneficios para los 
consumidores, en combinación con el 
entendimiento de la tecnología necesaria 
[…] en última instancia el concepto de 
un producto debe construirse con base 
en las habilidades únicas de la compañía 
de manera que puedan lograrse ventajas 
competitivas y márgenes favorables. Es 
posible desarrollar varios conceptos de 
producto de modo que puedan evaluarse 
para apreciar su atractivo en el mercado y 
la compañía” (Khan, K. Hand Book of New 
Product Development. John Wiley & Sons 
Inc. p.87).

El proceso de elaboración de conceptos 
se lleva cabo dentro de la empresa, pero 
la decisión de llevarlos más lejos requiere 
hacer pruebas que ratifiquen su potencial. 
Para ello, se recurre a una muestra de 
consumidores (actuales o potenciales) y 
con base en imágenes (renders), de ser 
posible con modelos o prototipos, así se 
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evalúa el o los conceptos de un producto 
nuevo y se obtienen opiniones respecto 
a si dicho concepto es algo que podría 
interesarles y, en su caso, comprarlo. 

En la práctica común, el concepto del 
producto es elaborado por los agentes 
de mercadotecnia, de acuerdo a su 
viabilidad; será  probado con una o 
varias herramientas de mercadotecnia 
-grupos focales, entrevistas, etc.-, en su 
caso deberá pasar a la etapa de diseño 
industrial, durante la cual, se elaboran 
alternativas de configuración, digamos 
formas que se visualizan en dibujos 
hechos mano o con medios digitales. 
Posteriormente, se construyen modelos 
o prototipos físicos, algunos de los cuales 
incluso podrán ser sometidos, una vez 
más, a la observación y prueba de los 
consumidores.

Prueba de uso   
del producto:
Proceso por el cual los consumidores (ac-
tuales o potenciales) evalúan las caracte-
rísticas funcionales y desempeño del pro-
ducto (Mowen J. / Michael M. Consumer 
Behavior, a Framework. 2000. p. 20).

Este proceso deberá permitir la 
generación de un producto competitivo, 
sus características estarán enfocadas a 
las preferencias de los consumidores, 
será diferente a sus competidores 
y esto deberá ser percibido por los 
observadores; se habrá obtenido un 
producto diferenciado. “Diferenciación” 
es otro concepto asociado a producto del 
cual se debe tomar  nota.

Diferenciación del 
producto:
Es el proceso de manipular la mezcla de 
mercadeo para posicionar un producto 
de manera que permita a los consumi-
dores percibir diferencias significativas 
entre una marca y sus competidores 
(Mowen J. / Michael M. Consumer Beha-
vior, a Framework. 2000. p. 20).

Los productos de manera análoga a los 
seres vivos, “nacen, viven y mueren”; 
su proceso de gestación, nacimiento-
lanzamiento y vida tienen una serie 
de controles (calidad) relativos a la 
satisfacción de los consumidores 
potenciales, pero su obsolescencia 
(muerte), ya sea esta accidental o 
normal no prevé lo que sucederá al 
cuerpo completo del producto o a sus 
componentes, lo cual lleva a un concepto 
adicional relacionado con el producto.

Desempeño real del 
producto:
Los investigadores han encontrado 
evidencias fuertes de que el desempeño 
real de un producto influye en la 
satisfacción, independientemente de las 
expectativas, equidad y atribuciones. Aun 
cuando los consumidores esperan que un 
producto se desempeñe deficientemente, 
se sienten insatisfechos cuando ello 
sucede. También se ha encontrado que 
la percepción del desempeño y calidad 
de un producto, influye directamente 
en la satisfacción o insatisfacción del 
consumidor particularmente, cuando el 
producto no es ambiguo y fácil de evaluar 

(Mowen J../ Minor M. Consumer Behavior, 
a Framework. 2000. p. 199).

La satisfacción del consumidor en gran 
medida resulta al disminuir factores o 
variables que produzcan incomodidad 
e inseguridad durante el uso de un 
producto. Para lograrlo, los diseñadores 
necesitan contar con la información 
necesaria que les permita idear cambios, 
adaptaciones, innovaciones, tendientes 
a reducir la insatisfacción-incomodidad e 
incrementar la satisfacción-comodidad.
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Los diseñadores se caracterizan por ser 
agentes que generan innovación, la cual 
puede ser de diferentes tipos e intensida-
des. En mercadotecnia y con referencia 
a los mismos consumidores, se maneja 
también el término innovación, casi siem-
pre asociado al concepto de valor agrega-
do. Así como el diseñador es un profesio-
nal que genera innovación, también los 
consumidores pueden describirse como 
innovadores cuando son pioneros -for-
madores de opinión- que adquieren un 
producto de recién introducción al mer-
cado; su contribución es importante en la 
medida en que impulsa el posicionamien-
to del producto en el mercado.

Innovador de productos:
El innovador puede describirse como un 
aventurero que se encamina a sí mismo 
para comprar productos nuevos… Los 
innovadores están menos integrados en 
grupos sociales y se sienten libres para 
romper normas grupales y adoptar tem-
pranamente, productos nuevos en su ci-
clo de vida (Mowen J./ Michael M. Consu-
mer Behavior, a Framework. 2000. p. 252).

Posicionamiento  del 
producto:
La meta del posicionamiento de un pro-
ducto es influir en la demanda, creando 
un producto que, con características es-
pecíficas y una imagen clara, lo diferencie 
de los competidores.

Al final, se tiene en el mercado productos 
bien posicionados y productos mal 
posicionados; ello redundará en su éxito 
comercial y los beneficios para la empresa; 

posicionar un producto en el mercado 
ha sido tarea de la mercadotecnia y de 
la publicidad, tradicionalmente en un 
esquema lineal de trabajo. La propuesta 
es modificar este paradigma, por uno 
en el que tanto mercadotecnia, diseño 
industrial, ingeniería y publicidad trabajen 
de manera conjunta y simultánea, en red, 
lo cual sin lugar a dudas podría generar 
resultados con mayor potencial.

Se ha hablado de las características fí-
sicas de los productos, que les permiten 
desempeñar, gracias a su funcionamiento 
práctico, tareas específicas y satisfacer 
una o varias necesidades de los usuarios, 
pero también se ha mencionado la cua-
lidad de satisfacer los deseos o necesi-
dades espirituales de los consumidores; 
esto se refiere a la capacidad que tienen 
los objetos, en este caso, los productos, 
de ser en sí mismos símbolos. 

Simbolismo del 
producto:
Un espejo (el producto) es la metáfora 
que se relaciona con la idea de cómo la 
gente obtiene señales (reflejos) de quién 
es ella misma, al mirar como la otra gente 
reacciona ante ellos (Mowen J. / Michael 
M. Consumer Behavior, a Framework. 
2000. p. 110).

Como se anotó en las interacciones sim-
bólicas, los productos pueden actuar 
como símbolos de los consumidores. Al-
gunos autores argumentan que la gente 
adquiere muchos productos, no por sus 
beneficios funcionales (prácticos) sino 
por su valor simbólico. Por lo tanto, pue-
de encontrarse una relación entre la ima-
gen que tiene una persona de sí misma y 
la de ciertos productos que ella o él com-
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pran (Mowen J. / Michael M. Consumer 
Behavior, a Framework. 2000. p. 110).

Los productos son portadores de carac-
teres o claves visuales, que permiten en-
tender para qué sirven y cómo se usan sin 
incomodar o lastimar; también llevan so-
bre sí caracteres o claves visuales de tipo 
simbólico, que en términos comunes se 
refieren a su apariencia estética y que ha-
cen atractivos o repulsivos a los objetos, 
que hacen que deleite,  guste o desagra-
den, con mayor o menor intensidad y, que 
en este, caso tienen también efecto en la 
voluntad de cada persona.

Cuando los productos son concebidos y 
diseñados, se busca responder con espe-
cificidad a los requerimientos observados 
en el comportamiento de los consumido-
res, con la esperanza de que sean utiliza-
dos para resolver dichos requerimientos, 
pero las deficiencias en la concepción y di-
seño del producto o simplemente por vo-
luntad del consumidor de utilizarlos para 
otros fines, conduzcan a lo que podemos 
describir como mal uso del producto.

Mal uso del producto:
El mal uso que hacen los consumidores de 
los productos. Ha llamado la atención de 
los mercadólogos y de quienes elaboran 
las políticas públicas como para poner 
en práctica precauciones especiales en 
el diseño y prueba de productos (Mowen 
J. / Michael M. Consumer Behavior, a 
Framework. 2000. p. 335).

De allí la aparición de normas y 
reglamentos, incluso de organismos 
gubernamentales y sociales, que buscan 
prevenir y proteger por un lado, a los 
mismos consumidores y, por el otro, a los 
fabricantes, de las consecuencias del mal 
uso de los productos.

Un producto o los productos de una 
empresa son el eslabón que la une con 
los consumidores, la falla de este eslabón 
es crítico para la empresa, son eslabones 
con caducidad, lo cual implica que la 
empresa debe renovarlos para mantener 
su vínculo con el mercado, lo cual refiere 
una vez más al concepto de ciclo de vida 
del producto.

Ciclo de vida   
del producto:
En 1979, el Instituto Nacional de Economía 
y de Investigaciones Sociales publicó 
un libro (Blackby,1979) dirigido a la 
problemática de la “desindustrialización” 
de Gran Bretaña;  la mayoría de los 
líderes en economía y de quienes 
formulan las políticas y que participaron 
(en la elaboración de la publicación), 
concluyeron que una variedad de factores 
no relativos al precio, fueron la causa 
principal de la falta de competitividad 
y del lento crecimiento industrial y su 
declinación en la participación mundial en 
la exportación de manufacturas (Walsh V. 
Roy R. Bruce M. & Potter S. 1992.  Wining 
By Design. Blackwell. p. 63).

Llama la atención la relación que se 
establece entre la falta de competitividad, 
en términos económicos, que puede llegar 
incluso a la desindustrialización, sobre 
todo en Gran Bretaña, a finales de los 70. 
También es notorio el hecho de atribuir 
este efecto a factores en los productos 
diferentes al precio, uno de los cuales es 
el diseño mismo de los productos. Por 
esa época, Gran Bretaña puso en marcha 
iniciativas como la promoción del diseño 
a través del Design Council.
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Conclusiones
El producto por sí mismo o asociado a 
servicios es la materia misma del diseño 
industrial, lo es de la mercadotecnia y lo 
es de algunas ramas de la ingeniería. Lo 
que en un principio, durante la Revolución 
industrial, era solo lo que se producía la 
mercancía que se vendía; hoy en pleno 
siglo XXI, ha adquirido una complejidad 
que permite identificar varios conceptos 
asociados, los cuales merecen atención 
precisa. La manera de verlos y de 
resolver su problemática dependen de 
las herramientas de cada profesión; el 
primer enlace entre diseño industrial 
y mercadotecnia está en el concepto 
de producto como objeto físico, que 
amalgama características tangibles por 
su materialidad que deriva en su eficacia 
práctica-utilitaria y sus cualidades 
simbólicas, que en el ámbito subjetivo, 
le dan la capacidad de representar y 
significar, lo cual producirá efecto en 
las esferas emocional y conductual de 
los usuarios-consumidores. Por ello, 
se insiste en apuntar que ni el diseño 
industrial ni la mercadotecnia tendrán el 
mismo potencial si trabajan de manera 
individual.  

Se reitera que la propuesta es trabajar 
con equipos interdisciplinarios en torno 
al producto, para diseñarlo y desarrollarlo 
de manera sincrónica y colaborativa, 
conformando una red de trabajo. 
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Informe de actividades 2009 - 2014.

Una iniciativa regional hacia un proyecto 
educativo articulado e integrado

RED DE HOMÓLOGOS 
DE DISEÑO AUSJAL

Por: M.D.I. Ovidio Morales POR: Mgtr. Regina López Por: Mgtr. Edward Bermúdez

Licenciado en diseño gráfico de la Univer-
sidad Nacional de Colombia con especiali-
dad en diseño de nuevas tecnologías -“hi-
permedios”.  Maestría en Diseño de nuevas 
tecnologías en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco. Actualmen-
te se desempeña como académico docen-
te de la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México, con conocimientos de 
Interacción Humano-Computadora (MO-
DIHC); diseño web: diseño y arquitectura 
de la información, usabilidad, web 2.0; 
educación apoyada por Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC): ambien-
tes y plataformas virtuales, herramientas 
web colaborativas para el aprendizaje y la 
investigación (blogs, podcast, wikis, etc.); 
objetos de aprendizaje.

Decano de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Rafael Landívar. 
Licenciatura en Diseño Industrial; posgra-
do en Docencia universitaria y educación 
superior en la Universidad Rafael Landívar; 
Maestría en Diseño Industrial en la Escuela 
de Arquitectura y Diseño de América Latina 
y el Caribe -ISTHMUS-, Panamá; posgrado 
en Autoevaluación de carreras de educa-
ción superior en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; diplomado en Historia 
del Arte Moderno y Museología en la Fun-
dación Solomon R. Guggenheim, Venecia, 
Italia. Docencia en el programa de pregrado 
en Diseño Industrial, Universidad ISTHMUS 
de Panamá; en el Diplomado en Design, 
Universidad Centro Americana, UCA de El 
Salvador; en la Maestría en Diseño estraté-
gico e innovación, Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México y Universidad 
Rafael Landívar. Expositor en Universidad 
Politécnica de Nicaragua UPOLI, Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y 
el Caribe ISTHMUS de Panamá, Universi-
dad de Vigo en España, Universidad VERI-
TAS de Costa Rica, Universidad Autónoma 
Metropolitana UAM en México, Universi-
dad de Colima en México, Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México y Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

Licenciada en Diseño Gráfico, con Maestría 
en Docencia universitaria de la Universidad 
Rafael Landívar y Maestría en Edición de 
la Universidad de Salamanca, España. Es-
pecialista en el desarrollo de pensamiento 
creativo; con estudios e investigaciones 
en el campo de la enseñanza del diseño, 
así como en el manejo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en la 
educación superior. Actualmente directora 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la 
Universidad Rafael Landívar.
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Introducción
En Latinoamérica existen universidades 
asociadas a la Compañía de Jesús que, 
para atender su relación, han creado una 
red denominada Asociación de Universi-
dades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL)1, buscando con-
tribuir con el desarrollo de la región desde 
la educación superior. En el marco de este 
propósito, las universidades de cada país 
buscan compartir, unir y divulgar sus for-
talezas en distintas áreas conformando 
redes de homólogos en torno a estas. 
Las universidades que cuentan con pro-
gramas educativos en diseño, en la ac-
tualidad están al frente de acciones con 

Figura 1
Fuente: Imagen archivo.

miras a compartir experiencias y generar 
estrategias de colaboración para el desa-
rrollo de la disciplina en la región desde 
el enfoque de responsabilidad social, co-
mún a las instituciones pertenecientes a 
AUSJAL. En ese sentido, este texto pre-
tende divulgar el trabajo realizado hasta 
ahora y promover la participación activa 
de todos los académicos e investigadores 
en diseño, tanto de la red AUSJAL, como 
de otras que se sientan identificadas con 
las intenciones aquí manifestadas.

1. http://www.ausjal.org/la-asociacion.html
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Figura 3
Fuente: Imagen archivo.

Figura 2
Fuente: Imagen archivo.

Antecedentes: I y II 
Encuentro de 
Homólogos de Diseño 
AUSJAL, México y Brasil
En el año 2009, por iniciativa del Depar-
tamento de Diseño de la Universidad Ibe-
roamericana de la Ciudad de México y de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatema-
la, se convocó a una reunión de escuelas 
de diseño de instituciones pertenecientes 
a AUSJAL, como parte de una estrategia 
de internacionalización de esas unidades 
académicas. Así es como en el marco de 
la actividad, denominada “Design Confe-
rence”, el 27 de octubre de 2009, la Ibero 
se convirtió en la sede del I Encuentro de 
Homólogos de Diseño AUSJAL. La res-
puesta fue favorable, por cuanto otras 
instituciones también deseaban partici-
par en espacios regionales, logrando la 
convocatoria de gestores académicos 
y docentes de México (Ibero Santa Fe e 
Ibero Puebla), Guatemala (Universidad 
Rafael Landívar), Brasil (Pontificia Univer-
sidad Católica de Río de Janeiro), Ecuador 
(Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, sedes Quito e Ibarra), Colombia (Pon-
tificia Universidad Javeriana, Bogotá) y El 
Salvador (Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas).

El año siguiente, del 14 al 17 de septiem-
bre de 2010, la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Río de Janeiro llegó a ser la sede 

del II Encuentro de Homólogos de Diseño 
AUSJAL. En esta oportunidad se hicieron 
presentes académicos de Brasil (Ponti-
ficia Universidad Católica de Río de Ja-
neiro), Colombia (Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá), Guatemala (Universi-
dad Rafael Landívar) y Ecuador (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, sedes 
Quito e Ibarra).

Por medio de ruedas de discusión y 
grupos de trabajo, ambos encuentros 
permitieron alcanzar una organización 
en red, con una constante comunicación 
y trabajo articulado. La estructura 
organizativa de la Red de Homólogos 
AUSJAL, es la siguiente:

•	 Coordinación General: Ovidio 
Morales / URL (Guatemala)

•	 Secretaria Ejecutiva: Karine Freire / 
UNISINOS (Brasil)

•	 Coordinador de Encuentros: Vera 
Damazio / PUC Río (Brasil)

•	 Coordinador de Cooperación: Cielo 
Quiñonez / PUJ (Colombia)

•	 Coordinador de Documentación: 
Jorge Meza y Edward Bermúdez / 
UIA (México)

Se concluyó el II Encuentro, haciendo un 
recuento de los productos alcanzados por 
la red hasta ese momento:

Producto 1
Publicación Revista Cultura de Guatemala

Como parte de los acuerdos del primer 
Encuentro, en el segundo semestre del 
2010 se publicaron artículos de algunos 
miembros de la red en: 

•	 Revista Cultura Guatemala 2010

•	 Reflexiones y aporte académico

•	 Facultad de Arquitectura y Diseño

•	 Tercera época: Año XXXI

•	 Volumen II mayo-agosto 2010

Dicha publicación, fue de 500 ejemplares. 
También se encuentra disponible en línea 
en: http://bit.ly/1mG6O3K

Se contó con la participación de los 
siguientes catedráticos:

Mtro. Jorge J. Meza Aguilar.
Universidad Iberoamericana,  
Ciudad de México.
“La educación del diseño en la era digital”.
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Figura 4
Fuente: Imagen archivo.

Figura 6
Fuente: Imagen archivo.

Figura 5
Fuente: Imagen archivo.

Mtro. Abelardo Rodríguez G.
Universidad Iberoamericana,   
Ciudad de México.
“Presentación de caso de la empresa de-
dicada al servicio de atención prehospita-
laria de emergencias, de nombre Medlink 
S. A. de C. V. de la Ciudad de México”.

Mtro. Ariel Méndez.
Universidad Iberoamericana,   
Ciudad de México.
“Diseño es darle sentido a las cosas”.

Mgtr. Marea Saldarriaga.
Universidad Iberoamericana,  
Ciudad de México.
“Libros: Anticuarios o productos de con-
sumo masivo. Incrementar la competiti-
vidad de empresas editoriales a través de 
una efectiva gestión del diseño”.

Mgtr. Roberto Cuervo.
Pontificia Universidad Javeriana  
de Colombia.
“Hibridaciones del diseño Diseño + 
Música + Urbanismo”.

M.D.I. Ovidio Morales.
Universidad Rafael Landívar.
“Objetos únicos, hechos a la medida… El 
diseño desde una visión antropológica”.

Producto 2
Proyecto académico de colaboración 
internacional con la Red de Homólogos 
de Diseño AUSJAL.

En el segundo semestre del 2010, se llevó 
a cabo el Proyecto Académico de Cola-
boración con universidades de la Red de 
Homólogos de Diseño. Aprovechando la 
cercanía, la iniciativa se concretó con la 
Universidad Iberoamericana de la Ciu-
dad de México y la Universidad Rafael 
Landívar. El objetivo fue la realización de 
prácticas de diseño transversales a través 
de modelos interculturales e interdiscipli-
nares, enfocados en resolver necesidades 
de diferentes grupos humanos.

Por medio de la visita recíproca de 
catedráticos y estudiantes de ambos 
países, se hizo factible adentrarse en los 
aspectos sociales y culturales, tanto del 
país en referencia, como de los grupos 
sociales con que se trabajó, logrando 
respuestas por equipo de una estrategia 
de diseño enfocada a la solución de las 
necesidades, proyectando productos 
o artefactos culturales derivados de 
las estrategias propuestas y realizadas 
conjuntamente con los artesanos.
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Figura 7
Fuente: Imagen archivo.

Producto 3
Participación en talleres o workshops.

En el segundo semestre del 2010, se llevó a cabo de manera 
conjunta entre la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México y la Universidad Rafael Landívar, las Jornadas del Diseño 
-30 de agosto al 3 de septiembre 2010-, en Guatemala.

Se contó con la participación de los siguientes miembros de la red:

Mgtr. Jorge Meza / Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia 1: “Design Thinking”.
Tema de conferencia 2: “Tipografía”.

Mgtr. Fernando Bermúdez / Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México.
Tema de conferencia: “Elementos gráficos en los textiles”.

Mgtr. Abelardo Rodríguez / Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México.
Tema de conferencia: “Logo/Sistema Señalético”.

Mgtr. Juan Fernando Donoso / Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México.
Tema de conferencia: “Juegos electrónicos”.

Mtro. Ariel Méndez / Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México.
Tema de conferencia: “Innovación y el Diseño”.

Mgtr. Cielo Quiñones Aguilar / Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia, Bogotá.
Tema de conferencia: “Responsabilidad Social”.
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Figura 8
Fuente: Imagen archivo.

Producto 4
Participación en talleres o workshops.

En el segundo semestre del 2011, se 
llevaron a cabo las Jornadas del Diseño 
de la Universidad Rafael Landívar -29 
de agosto al 2 de septiembre-, en 
Guatemala.

Se contó con la participación de los 
siguientes miembros de la red:

Mtro. Jorge Meza y Mtra. Georgina Durán 
/ Universidad Iberoamericana  
Ciudad de México.
Tema de conferencia: “Un pensamiento 
estratégico: el elemento clave del diseño”.

Dra. María Eugenia Rojas / Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia: “El perfil del 
diseñador creativo”.

Mtro. Juan Fernando Donoso Araujo / 
Universidad Iberoamericana   
Ciudad de México
Tema de conferencia: “Diseño de 
Aplicaciones en Adobe Flash”.

Producto 5
Se logró documentar los encuentros por 
medio de una página web; cuyos vínculos 
son:

•	 http://www.dis.uia.mx/ausjal/

•	 http://www.dis.uia.mx/ausjal_ii/

•	 http://www.dis.uia.mx/ausjal_iii/
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Figura 9
Fuente: Imagen archivo.

El III Encuentro de Homólogos de    
Diseño, Guatemala
Dentro del marco de las Jornadas del 
Diseño, del 3 al 7 de septiembre de 
2012, se realizó en la Universidad Rafael 
Landívar de la Ciudad de Guatemala, el 
III Encuentro de Homólogos de Diseño 
AUSJAL, el cual contó con la participación 
de representantes del área de diseño de 
las universidades miembros de AUSJAL, 
tales como:

México (Ibero Santa Fe e Ibero Puebla), 
Brasil (Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro), Colombia (Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá) y 
Guatemala (Universidad Rafael Landívar).

La agenda de trabajo y discusión del en-
cuentro se centró en los objetivos plan-
teados desde el segundo encuentro de 
homólogos. Se llegó a establecer aspec-
tos para fortalecer el impacto e interven-
ción social del diseño a nivel latinoameri-
cano. Estos fueron:

•	 Seguimiento a su labor de estable-
cer relaciones académicas bajo mo-
delos de autogestión, buscando el 
apoyo de instituciones promotoras 
de la investigación y la academia 
en cada país (instancias guberna-
mentales de relaciones exteriores, 
ciencia y tecnología, etc.).

•	 Promoción del diseño desde el en-
foque propio de las universidades 
jesuitas de América Latina, legiti-
mando la labor de los departamen-
tos o facultades de diseño de las 
mismas en la región.

•	 Generación de proyectos con la 
participación del mayor número 
de instituciones-miembro posibles, 
fortaleciendo su interrelación y, 
posteriormente, buscar el recono-
cimiento como “Red de Homólo-
gos” ante AUSJAL.

•	 Continuidad de la colaboración 
actual en programas de maestría 
y doctorado, con miras a ampliar 
su oferta a otras universidades del 
grupo, así como en programas de 
pregrado con énfasis en la movili-
dad de estudiantes y catedráticos. 

Paralelo al tercer encuentro, se realizaron 
las Jornadas del Diseño de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la URL, 
donde como parte de sus actividades, 
los participantes del encuentro tuvieron 
varias intervenciones para compartir su 
experiencia y visión del diseño con los 
estudiantes y docentes de la facultad.
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Con la realización de este tercer encuentro se documentaron también los siguientes logros:

Producto 6
Participación en talleres o workshops.

En el segundo semestre del 2012 se llevaron a cabo las Jornadas del Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar -del 3 al 7 de septiembre-, en Guatemala (coincidiendo con la 
reunión presencial de la red).

Se contó con la participación de los siguientes miembros:

Mtra. Carmen Tiburcio / Universidad Iberoamericana Puebla, México. 

Mtra. Georgina Durán / Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia: “El diseñador gráfico en el contexto de la sociedad red del siglo XXI”.

Mtro. Edward Bermúdez / Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia: “Diseño en la web del futuro”.

Mtro. Jorge Meza y Mtro. Jorge Bobadilla / Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia: “Design thinking y Design emotional”.

Mtra. Vera Damazio / Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.
Tema de conferencia: “Las necesidades emocionales y la comprensión de la calidad de 
vida-Diseño Emocional”.

Mtro. Ariel Méndez Brindis / Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Tema de conferencia: “Psicología y las motivaciones de consumo”.

Mtro. Roberto Cuervo / Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá.
Tema de conferencia: “Diseño y complejidad”.

Mtro. Gabriel Barrero / Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá.
Tema de conferencia: “Estrategia para la innovación, basada en la construcción de 
conceptos de diseño”.

Mtro. Giovanni Ferroni / Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá.
Tema de conferencia: “La Gestión del diseño y la gerencia  del producto”.
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Producto 7
Con el espíritu de propiciar intercambio y compartir conocimientos dentro de las diferentes 
universidades, se puso a disposición la plataforma de la Revista Signa de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala.

Se contó con la participación de los siguientes autores y artículos:

Mtro. Jorge Meza / Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Revista Signa 2011).
Artículo: El diseño estratégico mejorando la competitividad y añadiendo valor en las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica.

Mtro. Ovidio Morales / Universidad Rafael Landívar, Guatemala (Revista Signa 2011).
Artículo: 10 años de la Gira Artesanal Proyecto 4, 2001-2011.

D.I. William Ureña Téllez / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Quito (Revista 
Signa 2011).
Artículo: Modelos de diseño y ergonomía.

Mtra. Cecilia de León / Universidad Rafael Landívar, Guatemala (Revista Signa 2011).
Artículo: El mundo futuro en que desearías habitar.

Mtra. Regina López / Universidad Rafael Landívar, Guatemala (Revista Signa 2012).
Artículo: ¿Qué tiene en la mente el diseñador gráfico?

Mtra. Cecilia de León / Universidad Rafael Landívar, Guatemala (Revista Signa 2012).
Artículo: Motivación en los estudiantes y el impacto del efecto pigmalión.

Mtro. Ovidio Morales / Universidad Rafael Landívar, Guatemala (Revista Signa 2012).
Artículo: Contribución a una propuesta metodológica para la enseñanza del diseño.

Producto 8
Participación de los catedráticos de la Ibero y Javeriana en la Gira de Producto 
Guatemalteco:

Mtro. Víctor Reynoso: versión 2012

Dra. Gloria Barrera, versión 2014 
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Prospectiva, hacia 
dónde vamos
Nos encontramos próximos a realizar el 
cuarto encuentro de la red, pendientes de 
conocer la confirmación de la universidad 
sede. Se espera que el trabajo que hasta 
ahora se ha realizado, siga proyectándose 
en dos aspectos principales: lograr ser 
una red ratificada por AUSJAL en un 
futuro cercano, que permita formalizar 
compromisos y aumentar la cooperación 
a través de una organización dinámica que 
incentive la creatividad y productividad 
conjuntas. 

En el primer aspecto, este tipo de 
aval requiere, principalmente, alinear 
la colaboración interinstitucional a 
las prioridades estratégicas de esta 
asociación de universidades. En este 
sentido, es importante compartirlas en 
este documento:

•	 Fortalecimiento de la identidad, 
misión y liderazgo ignaciano de las 
universidades.

•	 Fortalecimiento de la investigación, 
la docencia y la proyección social, 
de acuerdo con la concepción 
de la “responsabilidad social 
universitaria” y los temas de la 
asociación.

•	 Fortalecimiento organizativo y 
financiero del modelo de gestión 
y la cultura AUSJAL en las 
comunidades universitarias.

•	 Internacionalización en red de las 
universidades en el contexto global 
y regional.

•	 Fortalecimiento del trabajo y 
coordinación con otras redes 
educativas y sociales jesuitas.2

1. AUSJAL. Plan estratégico. Disponible en: http://www.ausjal.org/Plan-Estrat%C3%A9gico.html

2. AUSJAL. Organización. Disponible en: http://www.ausjal.org/Organizaci%C3%B3n.html,

Igualmente, es relevante entender el 
tipo de figura a la cual se aspira, para 
encaminar adecuadamente los esfuerzos 
en ese sentido. Las redes de homólogos 
para AUSJAL:

Son comunidades integradas 
por académicos, profesionales 
y/o autoridades de las universi-
dades que trabajan en el desa-
rrollo de proyectos e iniciativas 
en red conforme a las líneas es-
tratégicas de la asociación. Los 
equipos de proyectos son gru-
pos de trabajo para el desarro-
llo de los proyectos específicos 
al interior de las redes de homó-
logos o de proyectos estratégi-
cos fuera de las redes. Las redes 
de homólogos y los equipos de 
proyectos no son estructuras 
burocráticas, sino mecanismos 
de organización y trabajo diná-
micos y flexibles que se ajustan 
a las prioridades estratégicas 
de la asociación. Las redes de 
homólogos trabajan con el apo-
yo de la Secretaría Ejecutiva y 
el respaldo institucional de sus 
respectivas universidades…3

Por estas razones, se considera que el 
tema de “impacto social del diseño”, 
entendido como un elemento claramente 
relacionado con la “responsabilidad social 
universitaria”, puede encaminar distintas 
acciones acordes a las prioridades de 
AUSJAL. Así mismo, como se explica 
en la definición de red de homólogos, el 
apoyo institucional de cada universidad 
participante y de la misma asociación, 

conduciría a un trabajo formal con 
compromisos claros y revisiones externas, 
al mismo tiempo que este apoyo puede 
traducirse en facilidades y recursos para 
el desarrollo de nuestras actividades.

El segundo aspecto, la cooperación en 
una organización más dinámica, busca 
mantener vivo el espíritu de comunidad 
académica que solo es posible, cuando 
más que las instituciones, son las 
personas quienes se relacionan gracias 
a intereses comunes y muy diversos. Ha 
sido la percepción de empatía la que ha 
comprometido para llevar a cabo los 
encuentros y las acciones conjuntas, que 
se han materializado en los productos 
presentados anteriormente. Sin este 
sentimiento de reconocer el trabajo y 
el esfuerzo propios como algo común 
entre los colegas académicos, no es 
posible imaginar que surjan proyectos 
innovadores, o que se mantenga la 
motivación suficiente para colaborar 
en aspectos carentes de un entorno 
institucional. 

Mantener y desarrollar una visión cada 
vez más clara sobre estos aspectos, 
puede conducir el trabajo conjunto de 
las escuelas de diseño de universidades 
jesuitas, a proponer un enfoque particular, 
tanto sobre la educación en diseño, como 
sobre la profesión en sí misma para 
la región. El diseño en Latinoamérica 
puede evolucionar hacia enfoques menos 
dependientes y más pertinentes a las 
necesidades de su sociedad; y, en ello, 
hay una oportunidad latente de poner en 
práctica el humanismo.
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1 CUCHARADA 
DE INNOVACIÓN,

1 TAZA DE 
CREATIVIDAD...

Catedrático Dedicación Completa (medio 
tiempo), licenciado en Diseño Industrial 
con maestría en Diseño Estratégico e 
Innovación. Experiencia en diseño y op-
timización de procesos para la industria, 
diseño para el desarrollo de las MIPYMES 
productoras y diseño estratégico para 
empresas y organizaciones tales como: 
FUNDAECO, AGEXPORT, AO DISEÑO, 
RAINFOREST ALLIANCE, MISIÓN DE 
TAIWÁN, SISTEMAS Y PROYECTOS, 
S.A., GÜINO, ITRALL, AHORRENT, 
GUAMBÚ, JUNKALCO, entre otras. Ha 
impartido los cursos de Fundamentos del 
Diseño, Proyecto 1, Proyecto 3, Proyecto 
5, Proyecto de Grado, Factores Humanos, 
Tecnología 2, Visiones y Utopías, Meto-
dología del Diseño y Programas de Pre-
sentación I. Actualmente cuenta con su 
propia oficina de diseño Design 502, S.A.

Por:  Mgtr. Christopher Toledo
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El siguiente ensayo no pretende definir 
los términos creatividad e innovación, 
estos son temas ya ampliamente 
explorados y malinterpretados a la vez. 
La intención principal de este ensayo es 
plantear dos puntos importantes sobre 
la creatividad y la innovación que pueden 
contribuir al proceso de diseño. El primer 
punto a discutir, es la creencia que 
tanto la creatividad y la innovación son 
capacidades o procesos para “crear” algo 
nuevo. Como segundo punto, se trata el 
tema de la necesidad de “desaprender” 
para poder ser creativo o innovador. 
Y por último, se intenta relacionar las 
dos ideas mencionadas anteriormente, 
que aparentemente resultan un tanto 
contradictorias, pero que en realidad son 
complementarias y pueden ser la clave 
del proceso de diseño, en búsqueda de 
resultados diferentes y con valor.

En el blog de Yahoo respuestas, 
Andrés Andrade expuso la siguiente 
interrogante: “¿Si nada se puede crear 
de la nada, cómo se explica la creación 
de Dios?” AEneas, otro usuario del blog, 
responde: “Fácil: no existió ninguna 
“creación” y toda la materia y energía 
que existe hoy existió siempre.”.  Una 
cuestión tan básica como la anterior 
nos hace reflexionar sobre el alcance 
que tienen los términos “creatividad” o 
“innovación”. Quizás el problema radica 
en la mala interpretación o en la raíz de 
la palabra creatividad. El ser humano no 
es capaz de “crear” sino de transformar o 
reconfigurar lo ya existente, para obtener 
un resultado diferente, “El ser humano 
recrea, es decir combina de manera nueva 
y original, materiales, ideas, símbolos, 
colores, formas, sonidos, movimientos…” 
(Santander, E. 2009). Santurino De la 
Torre, afirma que el ser creativo es: 
“el que tiene la energía potencial para 
realizar transformaciones personales 
en su entorno.” (1997). Transformar 
es definitivamente muy distinto a 
crear y comprender esta diferencia es 
fundamental para establecer el alcance de 
los términos “creatividad” e “innovación”.

Si se toma en cuenta que el proceso crea-
tivo o innovador tienen una estricta rela-
ción con la experiencia del entorno, y que 
el ser creativo o innovador no significa 
“crear cosas nuevas” sino transformar o 
reconfigurar algo conocido en algo distin-

to o nuevo, ¿Cómo se logra hacer esto sin 
que toda esa carga de conocimientos y 
experiencias que han dado forma al pen-
samiento interfieran con el proceso de 
lograr algo diferente? La respuesta yace 
en la habilidad de “desaprender”, llegar a 
comprender la realidad desprendiéndose 
de ella. Kenya Hara, en su libro Re-de-
signing Design, plantea que comprender 
algo no es poder definirlo o describirlo, 
sino tomar algo que creemos conocer y 
hacerlo algo desconocido, llenándonos 
de una realidad fresca y una comprensión 
más profunda del mismo. E. Dundon en 
su libro The Seeds of Innovation también 
explica que hay que despejar los pensa-
mientos viejos para poder hacer espacio 
al nuevo pensamiento, tal como hay que 
cortar algunas plantas maduras para per-
mitir que entre luz a las nuevas plantas en 
un jardín.

Si se afirma que la creatividad y la 
innovación no son la capacidad o el 
proceso de “crear cosas nuevas”, sino 
transformar o reconfigurar los elementos 
que ha otorgado la experiencia 
para obtener resultados distintos o 
desconocidos, y luego se dice que hay 
que olvidar los conocimientos y las 
experiencias de la realidad para poder 
obtener estos nuevos resultados, podría 
pensarse que se está formulando una 
teoría paradójica del proceso creativo e 
innovador. Sin embargo el mensaje que 
se desea transmitir en este documento 

es que si se elimina la presión generada 
por querer “inventar el agua azucarada” 
y se logra entender el proceso creativo 
como la nueva asociación de ideas o 
elementos que da la experiencia y que 
al tomar esta experiencia se puede 
desarmar y luego volverla a construir 
en una realidad totalmente distinta 
con el fin de implementarla en la vida 
real para obtener un resultado valioso, 
se podrá encontrar o, por lo menos, se 
facilitará el encuentro del camino hacia 
la innovación. Esta es la verdadera receta 
para la preparación del plato principal: El 
diseño creativo e innovador.

Figura 1
Fuente propia.

“Alfarero”
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EXPERIENCIAS QUE 
VALEN LA PENA VIVIR

Egresada de la licenciatura en Arquitec-
tura de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño de la Universidad Rafael Landívar. 
Diplomado Empresarial en Decoración 
de Interiores, Loyola Escuela Empresarial 
de las Américas. Egresada de la maestría 
en Diseño Estratégico e Innovación de la 
Universidad Rafael Landívar. Arquitecta 
de Planificación y Supervisión en Grupo 
K, Guatemala.

Licenciada en Mercadotecnia. Egresada 
de la maestría en Diseño Estratégico e In-
novación. Experiencia profesional como 
asesora de negocios y apoyo en progra-
mas de emprendimiento. Actualmente es 
coordinadora del Programa de Emprendi-
miento en Techmoserve Guatemala.

Arquitecto graduado de la Universidad 
Rafael Landívar, 3 años de ser catedrático 
del curso de Comunicación Arquitectóni-
ca 3 y 4, magister en Diseño Estratégico e 
Innovación, ha impartido talleres de pre-
sentación arquitectónica, conferencias 
de realidad aumentada para arquitectura 
en las Jornadas del Diseño, conferencia 
sobre presentaciones arquitectónicas en 
la Universidad Iberoamericana de México 
DF. Reconocimiento como catedrático 
destacado en el año 2013. Fundador de la 
empresa 3dsign en el año 2009 y actual-
mente trabaja en proyectos de diseño, 
planificación y presentación 3D.

Por:Arq. Andrea Reyna Por:Lcda. Lucía JuárezPor:Arq. Lionel Bravo 
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Al empezar a hablar de esta maravillosa 
experiencia -viaje a México con fines 
académicos-, hay que mencionar que en 
un principio no se sabía qué esperar. Se 
tenían una serie de preguntas en mente, 
¿valdrá la pena?, ¿se aprenderá algo? 
Conforme pasaba el tiempo surgían 
nuevas interrogantes, hasta que llegó el 
día de partida.

A raíz de la alianza que existe actualmen-
te entre la Maestría en Diseño Estratégi-
co e Innovación (MDEI) de la Universidad 
Rafael Landívar y la Universidad Ibe-
roamericana, surge la idea de una visita a 
México para conocer el ámbito de trabajo 
de ese país. El objetivo principal del viaje 
fue adquirir conocimientos en el tema de 
estrategia de innovación, a través de di-
ferentes conferencias, visitas a empresas 
consultoras del ámbito y una clase de la 
maestría, en la Universidad Iberoameri-
cana. Así mismo, poder relacionarse con 
personas que tienen conocimientos de 
diseño e innovación.

Al llegar a México se observó que no ha-
bía mayor diferencia entre su cultura y la 
nuestra, en el campo del diseño estratégi-

co. La experiencia fue algo familiar, la cul-
tura y la gente del lugar amplió la visión 
de la temática. 

La visita duró tres días, pero cambió la 
forma de pensar de los participantes. 
Una de las actividades programadas, fue 
el XXIII Encuentro Nacional de Escuelas 
de Diseño Gráfico, cuyo propósito 
fue enseñar al diseñador a intervenir, 
partiendo de un enfoque estratégico e 
innovador.

Asistir al encuentro TEDx fue muy 
enriquecedor. Conocer la gestión de 
algunos proyectos y el éxito de los 
mismos, incrementó los conocimientos 
de todos los participantes.

Escuchar historias de jóvenes emprende-
dores, fue un ejemplo para todos los par-
ticipantes de cómo se logra generar em-
pleo en el campo del diseño estratégico.

Una de las visitas más enriquecedoras 
fue la realizada a Estrategas Digitales, 
fue una vivencia de ámbito laboral en 
una empresa multidisciplinar enfocada 
en consultorías de diseño e innovación 
en medios digitales. Fue un aporte 

Figura 1
Fuente: Lionel Bravo
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Figura 2
Fuente: Lionel Bravo

muy valioso para entender la gestión 
empresarial, misma que determina el 
éxito de una empresa. 

Otra experiencia determinante fue 
conocer la oficina de consultorías llamada 
“Cirklo”, un estudio de innovación que 
maneja el valor de marca de una empresa 
y su impacto en la sociedad. El contexto 
laboral se caracteriza en que todos sus 
empleados son jóvenes comprometidos 
en cambiar el mundo. 

El último día en México visitamos 
“Insitum”, una consultoría que se ha 
globalizado, con sedes en Estados 
Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, India 
y China. En Insitum cada empleado se 
preocupa por entender a fondo al cliente, 
brindándole soluciones innovadoras en 
sus negocios.

Posteriormente a dicha visita, se tuvo la 
oportunidad de presenciar una clase de 
la Maestría en Diseño Estratégico e Inno-
vación en la Universidad Iberoamericana, 
intercambiando con ellos experiencias y 
aprendiendo de cada uno de ellos.

El viaje a México representó en 
perspectiva, una nueva forma de hacer 
negocios, de enfocar el diseño de forma 
estratégica e innovadora. Las experiencias 
aportaron conocimientos que hicieron 
crecer académica y laboralmente a cada 
uno de los estudiantes participantes.

Sin lugar a dudas el viaje superó las expec-
tativas de todos. Aprender de otra cultura 
temas interesantes acerca del diseño e in-
novación ayudó a comprender temas que 
antes parecían complicados. Ampliar la 
mente en un contexto distinto brindó nue-
vas ideas para el desarrollo de proyectos 
que sean de beneficio para la sociedad.
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TRABAJO EN RED 
AUSJAL

Maestría en Diseño Estratégico e Inno-
vación, maestría en Educación y Apren-
dizaje, licenciatura en Diseño Industrial, 
diplomado en Liderazgo y diplomado 
en Exportación de Artesanías, docente 
invitada de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño de ISTHMUS, Ciudad de Panamá, 
ha sido coordinadora de la maestría en 
Diseño Estratégico e Innovación y ac-
tualmente es coordinadora de la licen-
ciatura en Diseño Industrial, y docente 
horario de Diseño Industrial en la Uni-
versidad Rafael Landívar.

Universidad Iberoamericana de Méxi-
co D.F. Coordinadora académica de la 
maestría en Diseño Estratégico e Inno-
vación en la Universidad Iberoamerica-
na de Ciudad de México y docente de la 
misma maestría.

Maestría en Diseño Estratégico e Innova-
ción, licenciatura en Psicología Industrial 
Organizacional, certificado por LEGO 
Serious Play en el desarrollo de estrate-
gias en tiempo real, certificado por Team 
Resources en perfiles del temperamento 
humano y su aplicación organizacional; 
estudios en narrativa psicoterapéutica, 
kinestésica y logística, además ha sido 
docente invitado en la maestría de Di-
seño Estratégico e Innovación en la Uni-
versidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México, docente de la carrera de Diseño 
Industrial, cuenta con experiencia de 13 
años en consultoría y capacitación em-
presarial, actualmente es director y Chief 
Training Officer para la empresa de con-
sultoría ITRALL y coordinador académico 
de la maestría en Diseño Estratégico e In-
novación en Universidad Rafael Landívar.

Por:Mgtr. María Cecilia De León García-URL Por: Mgtr. Georgina Duran QuezadaPor: Mgtr.Juan Carlos Vásquez Mendoza-URL

Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación
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Formación profesional superior, diseño, diseño 
estratégico, pensamiento de diseño, gestión, 
innovación, colaboración, intercambio 
académico, maestría en diseño estratégico e 
innovación. 

El concepto de “cultura de colaboración” 
expone la importancia del trabajo en 
equipo y la colaboración entre culturas. 
Dicho concepto demuestra cómo las 
empresas rompen barreras y se mantienen 
a través de una constante innovación 
empresarial, tal como lo han probado 
Toyota, Boeing, Procter & Gamble, 
DreamWorks, Dow Chemical Company 
o IDEO, quienes bajo este esquema han 
generado valor y competitividad. 

En consonancia a la creación de redes 
de apoyo y la formación de estudiantes 
conscientes de su localidad y globalidad, 
la Maestría en Diseño Estratégico e 
Innovación, ha buscado estrechar los lazos 
entre las universidades que pertenecen a 
la Asociación de Universidades Jesuitas 
de América Latina (AUSJAL), por lo tanto, 
han perseguido “Formar equipos que 
lleguen a ser verdaderas comunidades de 
trabajo, esto resulta ser más productivo 
que ser un simple grupo. La común – 
unión y la participación en la gestión, son 
indispensables para alcanzar los objetivos 
propuestos” (Rincón, 2010). 

El equipo entre comunidades de 
estrategas, busca la transformación, a 
través de un pensamiento de diseño, 
para generar innovación en proyectos 
empresariales que cambien la visión de 
hacer negocios en la actualidad. Por esto, 

las experiencias de intercambio cultural 
y académico, en la que estudiantes del 
mismo programa de maestría conviven 
y experimentan el proceso educativo 
en otro país, les permite explorar otros 
temas que en su localidad no han 
vivenciado. 

Así mismo, se amplía la red de 
profesionistas que buscan dentro de su 
aprendizaje, en palabras de Kolvenbach, 
S.J. (2000. p.8.) “dejar entrar en sus 
vidas la realidad de este mundo, de 
tal manera que aprendan a sentirlo, a 
pensarlo críticamente, a responder a sus 
sufrimientos y a comprometerse con él 
de forma constructiva. 

Cabe destacar que en la región 
centroamericana, según el P. Sariego, 
S.J. (2011), los jesuitas fueron los 
primeros en pasar de una educación 
que era catequización directa, a una 
educación temática e iniciaron con las 
primeras estructuras universitarias. 
Bajo esta fundamentación y con el 
soporte académico de más de tres 
siglos, tres de las universidades de la 
Red AUSJAL promueven la Maestría 
en Diseño Estratégico e Innovación 
en sus respectivas facultades y 
departamentos de arquitectura y diseño; 
la Iberoamericana de Ciudad de México 
(desde 2006), la Rafael Landívar (2008), 

Figura 1
Fuente:Cecilia De León

Presentación final de estudiantes de la MDEI Torreón con evaluadores de Ibero Ciudad de México 
(imagen superior), Rafael Landívar (izquierdo) e Ibero Torreón (derecha), en el curso de Diseño 

Estratégico e Innovación 1. Diciembre 2012. 
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Figura 2
Fuente:Ovidio Morales

Estudiantes de la MDEI de Guatemala con autoridades académicas de Ibero México y URL de Guatemala. 

y a partir del año 2012, la Universidad 
Iberoamericana de Torreón, México, 
uniendo esfuerzos bajo el concepto 
de colaboración e interacción de 
conocimientos. 

El diseño, que va más allá de un producto 
gráfico, habitacional, digital o del 
producto, por sí solo no es estratégico: 
se hace estratégico. Por ello, el área de 
especialización se destina a un posgrado 
para que los profesionales busquen 
convertirse en estrategas, capaces de 
gestionar y poner en marcha proyectos 
de innovación. 

Bajo la premisa que en la actualidad las 
empresas necesitan innovar y adentrarse 
en un mundo más allá de la competencia 
por precio, producto o calidad, necesitan 
orientar sus esfuerzos hacia una 
estrategia centrada en las necesidades 
de las personas a quienes les ofrecen 
una propuesta de valor. Por ello, los 
empresarios y emprendedores pueden 
pensar como diseñadores y utilizar el 
proceso creativo que estos realizan 
para ofrecer una solución integral e 
innovadora. Por ello Tim Brown, de IDEO, 

indica que la estrategia debe brindar la 
claridad a una organización, pero ¿qué 
ocurre cuando los líderes saben que 
quieren crecer, pero no saben cómo 
hacerlo?, lo quieren hacer únicamente 
con sus ideas, bajo la experiencia que al 
momento tienen. 

Por ello, el diseño estratégico se enfoca 
de una forma holística e integral, a brindar 
soluciones desde una perspectiva macro, 
para que, desde la perspectiva de todos 
los actores o profesionales del proyecto 
o la empresa, puedan aportar hacia la 
innovación empresarial. El método más 
utilizado es el Design Thinking, el cual, 
de acuerdo a Tim Brown (2009) presenta 
un eficaz, accesible y poderoso enfoque 
para generar innovación que puede ser 
integrado en todos los aspectos de los 
negocios y la sociedad. 

Bajo este enfoque, Brown (2005), 
menciona que el proceso continuo de 
la innovación no es una secuencia de 
pasos ordenados, sino un sistema de 
espacios superpuestos e iterativos que 
incluye: la detección del problema o 
área de oportunidad que motiva a la 
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búsqueda de soluciones (inspiración), 
el proceso de generación, desarrollo y 
validación de ideas (ideación) y el camino 
seguido para ir del proyecto al mercado 
(implementación). 

En este proceso, el diseñador estratega 
es capaz de balancear las restricciones 
principales que todo proyecto innovador 
debe cubrir: factibilidad (lo que es funcio-
nalmente posible en el futuro inmedia-
to); viabilidad (lo que es probable que se 
convierta en un modelo de negocio sos-
tenible); y deseabilidad (centrado en las 
personas y para las personas). Por esto 
el diseño permite generar propuestas 
innovadoras, a través del conocimiento 
profundo de las empresas, sus productos, 
servicios y clientes, lo que permite detec-
tar necesidades que serán satisfechas de 
una manera viable para los negocios. 

En la experiencia de 5 grupos de 
estudiantes de la Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación de la 
Universidad Rafael Landívar, durante 
cinco trimestres se tuvo la oportunidad 
de trabajar de manera colaborativa con 
la Universidad Iberoamericana en la 
concepción de los contenidos mínimos de 
los cursos de “Estrategia e Innovación”, 
específicamente. Las temáticas que 

abordan estos cursos son creatividad en 
los negocios, pensamiento divergente, 
tipos de innovación, diseño centrado 
en el usuario, diseño de experiencias, 
escenarios y prospectiva, diseño de 
servicios, mapas de estrategias, tipos 
de estrategias, design thinking, design 
management, entre otros.

Así mismo se ha tenido la oportunidad, 
en dos ocasiones, que estudiantes asistan 
a congresos de innovación en la Ciudad 
de México: al MX Design Conference 
y TEDx Dis. 20121, así como visitar los 
estudios de diseño estratégico como 
Insitum, Estrategas Digitales y Cirklo. 
Esta experiencia, según lo manifiestan 
en una entrevista posterior al viaje 
realizado, Lucía Juárez, Andrea Reyna y 
Lionel Bravo, egresados que participaron 
en este intercambio, indican que: “Al final 
de nuestra estadía en México pudimos 
darnos cuenta que lo que elegimos 
como una maestría, representaba una 
nueva forma de hacer negocios, de ver 
el diseño, de ver cómo el mundo debía 
de funcionar y hacia donde debemos 
enfocarnos. Todos compartieron sus 
buenas experiencias y conocimientos, 
lo que nos hizo crecer e interesarnos por 
aquello, que al llegar, solo parecía un 
estudio más en una visita”. 



Facultad de Arquitectura y Diseño        Arquitectura 131

Figura 3
Fuente: Juan Carlos Vásquez

Estudiantes de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación de la Universidad Iberoamericana, docente Juan Carlos Vásquez Mendoza (centro) de la Universidad 
Rafael Landívar. Noviembre 2013. 

A lo largo del 2013 e inicio del 2014, 
la Maestría en Diseño Estratégico e 
Innovación ha pasado por un proceso de 
actualización, integrando al programa 
de estudios la elaboración de proyectos 
con empresas reconocidas. Esta mejora 
responde a la necesidad de aprendizaje 
bajo un modelo totalmente andragógico 
y lúdico, el cual por medio de simulaciones 
en tiempo real, otorgan al estudiante 
una mejor perspectiva de los distintos 
escenarios de negocios y una experiencia 
complementaria al plan de estudios. 

Una composición clave dentro de los 
procesos de innovación es la integración de 
equipos multidisciplinarios, modelo que 
nos permite involucrar el conocimiento 
de los estudiantes provenientes de 
varias disciplinas, para aportar desde su 
área, lo aprendido para la construcción y 
gestión de la innovación en los proyectos 
trimestrales. En respuesta a esta modelo 
multidisciplinar, la Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación y de acuerdo 
con el nuevo modelo académico, se 
ajusta a una duración de siete trimestres, 

compuesto cada uno por tres asignaturas 
estratégicamente interrelacionadas, las 
cuales crean la amalgama adecuada para 
el desarrollo de los proyectos. 

En octubre de 2013 se llevó a cabo en la 
Universidad Rafael Landívar de Guate-
mala, el primer Encuentro Regional de 
Coordinadores de la Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación, contando con 
la participación de la maestra Georgina 
Durán Quezada, la doctora María Esther 
Arce Barceló y del maestro Juan Carlos 
Vásquez Mendoza, en la que se aborda-
ron los temas de ajustes curriculares que 
responden al mercado global actual, la 
nueva distribución de la malla curricular, 
la inclusión de proyectos con empresas 
y entidades reconocidas en el ámbito 
empresarial, la elaboración de proyectos 
transversales entre estudiantes de las 
universidades que cuentan con el progra-
ma, la visita de docentes extranjeros para 
colaborar y complementar el nivel acadé-
mico de la maestría y los ajustes financie-
ros que responden a las necesidades de 
los estudiantes.
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En este mismo orden la Universidad Rafael 
Landívar, en su búsqueda continua por la 
excelencia académica ha contado con el 
apoyo de docentes de diversos países, 
como el maestro y diseñador industrial 
Germán Espinoza de la Universidad 
Mayor de Chile, diversos docentes de la 
Universidad Iberoamericana; de la misma 
manera el decano de la facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Rafael Landívar maestro Ovidio Morales 
Calderón (octubre 2009, agosto 2010 
y octubre 2011) y el Mtro. Juan Carlos 
Vásquez Mendoza (noviembre 2013) 
quienes han sido invitados como 
docentes para apoyar el conocimiento e 
intercambio educativo en la Maestría en 
Diseño Estratégico e Innovación de la 
Universidad Iberoamericana de Ciudad 
de México. 
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IDEAS EN
 CALEIDOSCOPIO
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Facultad de Humanidades. Cofundador 
del periódico digital Brújula de la URL.

Por:Mgtr. Roberto Liao Vásquez 
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De niño solía jugar con un tubo mágico. 
De un lado tenía un pequeño orificio 
por el cual podía dar un vistazo a lo que 
ocurría dentro. Al acercar el ojo a esa 
pequeña ventana, miles de colores se 
apoderaban de mi mente. Cuando hacia 
girar el tubo le daba vida a ese mundo. Lo 
que veía se iba transformando, las formas 
y colores se mezclaban para revelar una 
perspectiva diferente. Lo curioso de ese 
objeto era que cuando lo compartía, 
mis amigos, al observar a través de la 
ventana, no veían lo mismo que yo. Cada 
quien tenía una visión diferente de aquel 
mundo lleno de luz.

Los años pasaron y aquel objeto se 
quedó en el baúl de los juguetes. En la 
universidad, estudiando la licenciatura, la 
ventana por la cual apreciaba el mundo, 
cambió. Ahora, una cámara sustituye 
aquel objeto. No solamente podía 
observar el mundo real, sino capturarlo. 
Pero al igual que en el pasado, cada 
compañero grababa de diferente forma 
lo que veía a través del visor. 

Concluí la licenciatura y aquellas dos 
anécdotas del pasado aún merodeaban 
por mi cabeza. Empecé a cursar la Maes-
tría en Diseño Estratégico e Innovación, y 
a diferencia del colegio o la licenciatura, 
mis compañeros no tenían la misma base 

de conocimientos que yo. Aquel juego en 
el que cada quien veía las cosas de mane-
ra diferente, ahora no solo era cosa del 
destino, sino que tenía fundamentos. 

Desarrollando casos con mis compañeros, 
descubrí que el uso del diseño estratégico 
debe enfocarse en identificar y crear 
condiciones en las que los proyectos 
puedan ser propuestos, encargados 
y promovidos. Se deben identificar 
oportunidades de diseño, interpretando 
las necesidades de la empresa y el cliente 
final, para que puedan contribuir en el 
negocio como un todo.

Al momento de identificar las 
oportunidades en las propuestas, aquel 
mundo en el que cada quien veía las 
cosas desde su perspectiva, se apoderaba 
del juego. Al principio era un caos total. 
Cada uno tenía algo que decir y aportar, 
pero nada encajaba. Era como un 
rompecabezas sin resolver. 

Las horas de clases pasaban y con el 
tiempo aquel rompecabezas empezó a 
tener sentido. Fuimos conociendo las 
habilidades de cada uno de los integrantes 
y las fuimos aplicando a los proyectos. 
Era como si cada individuo estuviera 
armando una parte del rompecabezas 
que solo él comprendía.

Fuente: Sofía Ramírez
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Dice Mónica Tejada, ingeniera industrial y magister en Diseño 
Estratégico e Innovación:

Para generar nuevas ideas y estrategias considero que 
es necesaria la interacción de diferentes perspectivas. 
Involucrar diferentes puntos de vista a nivel profesional 
logra un mejor enfoque en la estrategia que se quiere 
desarrollar. Rompe muchos paradigmas y amplia el pen-
samiento estructural.

Las oportunidades que se encontraban en los proyectos se 
multiplicaban y las estrategias desarrolladas tenían fundamentos. 
Adquirían la visión de profesionales de diferentes áreas que daban 
soluciones completas. Los productos o servicios que se ofrecían, 
cumplían con los requerimientos que el usuario buscaba. 

Juan Carlos Vásquez, psicólogo industrial y magister en Diseño 
Estratégico e Innovación, explica:

Las diversas perspectivas de conocimiento y la riqueza 
de experiencia que cada disciplina puede aportar, son 
elementos que permiten el desarrollo y diseño integral 
sin sesgar la estrategia. Considerando diversos puntos 
de vista se puede crear una estrategia de diseño con un 
enfoque totalmente sistémico.

Desarrollar estrategias de diseño con un equipo multifacético 
pasó de ser un caos a una fortaleza infranqueable. Aquel juego en 
el que cada quien veía o capturaba las cosas desde su perspectiva 
se convirtió en parte de la estrategia.

“Contar con un equipo transdisciplinario es una estrategia que 
favorece a la solución del problema. Las diversas herramientas 
que estos pueden aportar para su desarrollo la harán más 
completa”, resalta Kristha Pokus, mercadóloga y magister en 
Diseño Estratégico e Innovación.

Ahora aquel juego del pasado regresa. Desarrollar una estrategia 
de diseño, desde mi perspectiva, es como agarrar un problema 
y meterlo en un caleidoscopio; girarlo hasta encontrar varias 
oportunidades y luego pasarlo a mis compañeros para que ellos 
puedan ver y aportar lo suyo, interpretando las necesidades del 
consumidor.
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