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F
ue en el acta 12-73 del Consejo Ejecutivo de la Universidad 

Rafael Landívar, donde en su punto tercero, el rector en 

ese momento, Dr. Santos Perez, informa que desde el 21 de 

agosto de 1973, se encuentra funcionando el Departamento de 

Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial.

Es el momento oportuno, para permitirnos mirar con sabiduría 

la historia y reconocer 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 procede correctamente, 

con transparencia, honestidad, con apego a ideales, consecuente 

con lo que es nuestra razón de ser, teniendo presentes nuestros 

fines y funciones sin renunciar, por supuesto, a la justicia, 

igualdad y fraternidad.

Al celebrar un nuevo aniversario, tenemos mucho que agradecer 

a nuestros docentes y gestores académicos, quienes con 

profesionalismo, lealtad y compromiso, contribuyen a que hoy 

podamos cumplir un año más.

Son ellos quienes hacen que la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, independientemente de los indicadores académicos 

que se utilicen, siga teniendo en sus aulas a los estudiantes 

universitarios más talentosos 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, leales, responsables 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 referente 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 

crecimiento.  Estos 40 años, presentan a la Facultad de Arquitectura y 

Diseño como una facultad de vanguardia, con una sólida administración 

y gestión, con soportes tecnológicos actualizados y con una renovada 

infraestructura y equipamiento.

Hoy por hoy, podemos poner en escena a una facultad 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, específicamente en 

investigación aplicada.

A la vez, propone espacios para brindar información actualizada, de 

convivencia y de generación de pensamiento crítico, como lo son las 

Jornadas del Diseño.  Actividad que fortalece en la comunidad, el sentido 

de pertenencia e identificación hacia la institución, tanto de egresados, 

académicos y de estudiantes, construyendo y conformando así, una 

verdadera familia landivariana.

Con el anterior preámbulo, presento entonces a usted amable lector, 

esta publicación que reúne el aporte de académicos y profesionales, 

tanto nacionales como internacionales, para colaborar con la 

formación de los futuros licenciados en arquitectura, diseño gráfico 

y diseño industrial.  Felicidades a nuestra amada facultad, y que 

cumpla muchos años más.

Felicidades a nuestra amada facultad, 
y que cumpla muchos años más.



concepto de la revista
Fusión modular de 
la tríada creativa

Más que solo una asociación, el color también 
tiene el poder de crear experiencias en el espec-
tador. Puede llegar a despertar nuestros senti-
dos o crear una experiencia visual, dependiendo 
de los que se utilicen. 

Es por esta razón que se utilizó un contraste 
entre colores complementarios. Con el cono-
cimiento adquirido acerca de teoría del color, 
en su relación a los colores puros: CMY (cyan, 
magenta y amarillo) con los RGB (rojo, verde y 
azul), se logró crear un contraste bastante inte-
resante y colorido.

Estos son los colores básicos para impresión 
y para pantalla en su tono más puro. Cuando 
se intersecta el cyan con el rojo, forman negro. 
Cuando se intersectan el magenta con el verde, 
forman negro y cuando se intersectan el amari-
llo con el azul, forman negro. 

De esta manera, se logró intersectar estas to-
nalidades de RGB y CMY para darle vida a lo que 
sería la portada de la revista.

Ya que el concepto que se manejó durante toda 
la propuesta hace referencia a la fusión de una 
tríada (esta siendo el Diseño Gráfico, el Diseño 
Industrial y la Arquitectura), se creó una fusión 
de colores complementarios, que son, sin em-
bargo diferentes. Es por esta razón que se pue-
den ver como una fusión al ver solo los CMY, 
pero al colocar los RGB encima, se ve una dife-
rencia clara entre cada uno. 

Los modelos representados en la portada son 
cada uno, de cada carrera de la tríada. Hay un 
modelo de Diseño Industrial, otro de Diseño 
Gráfico y uno de Arquitectura representados. 
De esta manera, ellos son la representación de 
su carrera y juntos, forman la fusión de la tríada. 

Se utiliza el mismo conocimiento sobre teoría 
del color para realizar las portadillas que anun-
cian el inicio de un nuevo segmento en la revista. 

El estudiante de Arquitectura era representado 
con los colores cyan y rojo en la portada, así que 
en su portadilla es demostrado únicamente con 
estos colores. Al igual que las estudiantes de 
Diseño Gráfico y Diseño Industrial con sus res-
pectivos colores. 

Se realizaron ilustraciones para algunos artícu-
los con el toque irrealista de los vectores, que 
agregan un contraste agradable con las foto-
grafías de cada artículo.

Algunas ilustraciones son basadas exactamen-
te en las fotografías de cada artículo; así que se 
demuestra la fotografía y su interpretación en 
ilustración, mientras que en otros artículos se 
realizó una ilustración distinta y sin embargo 
complementaria para terminar de demostrar 
gráficamente el artículo deseado. 

Además, cada artículo tiene una serie de colo-
res elegidos para representarlo. Estos van de un 
color hasta 3 máximo. Se utilizan en las ilustra-
ciones, en las fotografías a manera de monoto-
no y en algunos rectángulos modulares dentro 
de los textos. De esta manera, cada artículo se 
separa del siguiente de una manera dinámica.

En las únicas fotografías donde no se utilizó el 
monotono fue en aquellos artículos de diseño 
en donde el color toma un papel importante y 
cambiarlos pudo haber cambiado el mensaje 
que se quería transmitir al realizar tal diseño

Andrea Molina Mancio, Martin Wannam,

Sara G. Méndez, Sheyda Sabetian
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Arquitecto e ingeniero graduado de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala; primer decano de la Facultad 
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catedrático de dedicación completa del Departamento de 
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Nacional. Tesis de graduación de arquitecto.

...hace 40 años...
historia documental de la formación de la facultad 
de arquitectura de la universidad rafael landívar



“…Para 1972 existe un movimiento de transformación, que se venía 

generando del malestar de algunos años atrás; este movimiento coincide 

con los vientos de transformación que se dan en varias facultades 

en Latinoamérica, coincidiendo principalmente con el de Córdova 

Argentina y la UNAM en México donde se crean dos carreras paralelas, 

funcionando el Auto Gobierno y el Sistema tradicional. En Guatemala, 

se da un movimiento que paraliza la educación de la Arquitectura, 

durante 8 meses, para lograr una transformación en la enseñanza 

1 C.R.A. * En el presente artículo, todo lo que aparece entre comillas, se conserva la ortografía del documento original citado por el autor. N.d.E. 
2 RECTOR: Dr. Santos Pérez, S.J. ; VICERRECTOR: Lcdo. Jorge Skinner Klee; SECRETARIO GENERAL: Lcdo. Carlos Amann, S.J.; VOCALES: Lcdo. José Lizarralde A., Dr. ImrichFischmann, Lcdo. Antonio Pérez, 
Dr. Ignacio Scheifler, S.J., Lcdo. Jorge Toruño, S.J., Ing. Juan Luis Lizarralde, Lcdo. Ernesto Viteri B. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: Ing. Ricardo Erales C.

de la Arquitectura, que da inicio al Congreso de Reestructuración de 

Arquitectura.1 El 21 de Abril de 1972 la Junta Directiva de la Facultad, 

aprueba el Plan de reestructura, acordando transformar la docencia 

directa en otras formas de docencia para poder llevar a cabo el Congreso. 

El 22 de ese mes el Consejo Superior Universitario ratifica lo acordado 

por la Junta Directiva y otorga su apoyo al movimiento de reforma 

iniciado...” *

Desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Punto Séptimo. El Señor Rector informa de una 

manera confidencial, que se han acercado 

varios directivos de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

a ver si estaríamos en posibilidad de estudiar 

la creación de una Facultad de Arquitectura.

El Consejo Directivo unánimemente, estima 

que la proposición es interesante, pero 

lamenta que, por el momento, no puede 

estudiarse debido a los compromisos que se 

han adquirido y el problema de implantación 

de carreras técnicas en las que actualmente 

se trabaja”.

Diez meses después, debe haber sido alrededor 

del mes de mayo de 1973, cuando trabajaba 

en la construcción del Teatro Nacional, 

una mañana me buscan para decirme: “Lo 

llaman por teléfono urgentemente... -Aló…

aquí le habla el Dr. Santos Pérez, rector de la 

Universidad Rafael Landívar… -Arquitecto,…

lo llamo para preguntarle si estaría anuente a 

integrar con otros profesionales, una comisión 

que estudie y dictamine sobre la conveniencia, 

Acta 9-72. 23 de agosto de 1972.

Acta 6-73. 30 de mayo de 1,973.

o no, de crear una Facultad de Arquitectura en 

esta universidad…”

Una sola Facultad de Arquitectura operaba en 

Guatemala, en la USAC, cuya creación databa 

de 1958, la cual constituía para aquellos pocos 

arquitectos graduados en Guatemala nuestra 

casa de estudios, nuestro hogar académico.

La USAC en 1972 había sido copada por 

los elementos estudiantiles, académicos, 

administrativos, de pensamiento de izquierda, 

y la Facultad de Arquitectura era la última 

unidad académica que aún se resistía a entrar 

en esa corriente ideológica, lo cual les venía 

resultando intolerable a ellos.

Y así, a mediados de ese año, se inició un 

movimiento que fue llamado Congreso de 

Reestructuración de Arquitectura -CRA- 

(mencionado en los antecedentes de la 

USAC) con el pretexto de readecuar el plan de 

estudios, objetivo plenamente valedero, pero 

que ocultaba el propósito final de renovar 

la dirigencia de la facultad por elementos 

más afines a las autoridades universitarias 

de entonces y sin ambages, plegarse al PGT 

(Partido Guatemalteco del Trabajo), con la 

consiguiente purga de los no afines.

Fue así que entre sesiones, reuniones, 

asambleas y suspensión de clases, se terminó 

el año y no fue sino hasta mediados de 1973, 

que comenzaron a darse visos de reiniciar 

una vida académica normal. Entretanto, los 

estudiantes habían lastimosamente perdido 

todo un año académico.

Fue entonces que un numeroso grupo de 

estudiantes de todos los niveles, ajenos a las

manipulaciones politiqueras que se daban en 

la Universidad de San Carlos y más preocupa-

dos por continuar sus estudios, emprendidos 

se dirigieron a las autoridades de la Universidad 

Rafael Landívar y de cuyas gestiones resultó lo 

que aparece en esta Acta:

“Consejo Directivo

de la Universidad Rafael Landívar.”2

“Punto Cuarto. El Señor Rector informó de las gestiones realizadas ante la 

Universidad Rafael Landívar por estudiantes y catedráticos de la Facultad 

de Arquitectura de San Carlos y por profesionales de esa misma rama, en 

el sentido de crear una Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael 

Landívar. El Consejo Directivo después de amplia discusión determinó 

que dicha propuesta debe ser estudiada con detenimiento por una 

comisión, cuyos miembros serán nombrados en próxima sesión con base 

en los candidatos que presentará el Señor Rector.”

En seguimiento a esta disposición el Consejo resolvió: 

“Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar.



“Punto Tercero. El Señor Rector propone a 

los Arquitectos Pelayo Llarena, Augusto 

Vela, Mario Roca y Guido Ricci y al Ing. 

y Arq. Claudio Olivares, para formar la 

comisión que estudiará la conveniencia 

de establecer la Facultad de Arquitectura 

en la Universidad Rafael Landívar.

Esta comisión laborará ad honórem y su 

principal función será la de presentar un 

dictamen para que este Consejo tome las 

decisiones que considere más adecuadas.”

Al quedar aprobada la propuesta contenida en 

el acta anterior, los arriba mencionados fuimos 

inmediatamente convocados por el señor rector 

y a partir de esa fecha nos reunimos en días 

sucesivos por un mes, para cumplir con la tarea 

que se nos había encomendado. Las reuniones 

las llevamos a cabo puntualmente, en la sala 

de sesiones de la rectoría de la universidad, 

que en ese entonces se ubicaba en la sede de 

la universidad en la zona 10. Sostuvimos serias 

y amenas discusiones, muy enriquecedoras 

y luego de amplias deliberaciones y de 

aportar lo mejor que podíamos cada uno de 

nosotros, presentamos nuestro dictamen, 

el que se adjunta anexo a esta memoria.

Nuestro trabajo presentado debe haber sido 

satisfactorio pues de él resultó lo siguiente:

“Consejo Directivo

de la Universidad Rafael Landívar.”

Acta 7-73. 6 de junio de 1,973

“Punto Primero. La comisión encargada de 

presentar un informe sobre la conveniencia 

de abrir la Facultad de Arquitectura de 

esta Universidad, presentó su respuesta por 

escrito al Consejo Directivo, recomendando la 

apertura de dicha facultad.

El Consejo Directivo ve con simpatía 

la iniciación de estudios en la rama de 

Arquitectura y determina crear una comisión 

para establecer el pensum de estudios, para 

estudiar las posibilidades de financiamiento 

para recomendar sobre las posibles fechas de 

iniciación de estudios, etc.

El Consejo Directivo encarga al Señor Rector la 

búsqueda de posibles candidatos para formar 

dicha comisión y que investigue la posibilidad 

de formar un comité de apoyo que colabore 

con la creación de estos nuevos estudios”.

Reconocido el magnífico informe presentado 

por la comisión anterior, el señor rector no 

dudó en que esta comisión estuviera integrada 

por los mismos profesionales, a quienes se 

agregaron el Dr. Antonio Gallo, S.J., la Dra. 

Josefina Alonso de Rodríguez (+), el Ing. Jaime 

Cáceres Knox (+) y los bachilleres Humberto 

del Busto C. y Víctor Unda, para con su 

concurso, reforzar los contenidos curriculares 

de la áreas humanísticas, artísticas, 

estructurales, etc., con miras a proponer el 

mejor pensum que satisfaciera la excelencia 

académica de los estudios de Arquitectura, a 

ser implementados.

Luego de tres semanas de trabajo, la comisión 

presentó la propuesta correspondiente, la que 

nuevamente, por conducto del Dr. Santos 

Pérez, rector, fue elevada al Consejo Directivo 

que resolvió:

“Consejo Directivo

de la Universidad Rafael Landívar.”

Acta 10-73. 11 de Julio de 1,973.

“Punto Cuarto. El Señor Rector informa que la comisión encargada de 

estudiar la creación de la Facultad de Arquitectura, está por terminar su 

trabajo. El Consejo Directivo determina que dicha facultad debe abrirse 

lo antes posible, como departamento dependiente de alguna facultad ya 

establecida en esta Universidad.

Se considera conveniente que durante este año, principien a funcionar 

todos los años de dicha carrera, y que de esa forma se preste un servicio 

real a los estudiantes que se encuentran con problemas para continuar 

su carrera de Arquitectura. El Consejo Directivo considera conveniente 

que para que un estudiante obtenga el título de Arquitecto en esta 

universidad, debe haber cursado en ella por lo menos un año de la carrera 

o su equivalencia en materias aisladas.

El Consejo Directivo comisiona al señor rector, para que busque las 

autoridades y los catedráticos más adecuados para la nueva rama de 

estudios”.

Seguidamente se dictaron las disposiciones para que se estableciera el 

Departamento de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ingeniería 

como consta en:

“Consejo de la Facultad de Ingeniería”

Acta 11-73. 1ª de Agosto de 1,973.

El Consejo Directivo ve con simpatía la iniciación de 
estudios en la rama de Arquitectura...



“Punto Segundo. ...el señor Decano3 informa sobre la creación del 

Departamento de Arquitectura… Las clases principiarán el 21 de agosto…”

Paralelamente se propuso e integró provisionalmente, el 1er. Consejo del 

Departamento de Arquitectura con los profesionales:

Acta 25-73. 10 de Agosto de 1973.

Como paso siguiente, inmediatamente nos dimos a la difícil tarea 

de seleccionar a quienes pensábamos que por sus altas cualidades 

académicas y personales debían integrar el claustro de catedráticos, 

tarea que no fue fácil en algunos casos y que dio lugar a situaciones, 

ahora anecdóticas, que deberían ser objeto de otra historia.

El decano de la Facultad de Ingeniería nos manifestó su total apoyo a 

nuestra gestión, dejándonos actuar con toda libertad y prometiéndonos 

su concurso para lo que fuere necesario.

Y así nos iniciamos, la semilla estaba sembrada y hoy vemos sus frutos.

“Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar “.4

• Director: Arq. e Ing. Claudio Olivares P.

• Vocales: Arq. Mario Roca, Dr. Antonio Gallo, S.J., e Ing. Jaime 

Cáceres K. (+)

• Secretario: Arq. Leopoldo Guillioli.

• Representantes estudiantiles: Br. Rodolfo Brolo F. y Br. Rodolfo 

Gándara.

3 Ing. Carlos González Campo. 
4 RECTOR. Dr. Santos Pérez, S.J. ;VICERRECTOR, Dr. Antonio Gallo, S.J. ;SECRETARIO GENERAL: Dr. Antonio Gallo, S.J. ;DIRECTOR FINACIERO: Lcdo., Julio Flores S.; VOCALES: Dr. Ignacio Scheifler, S.J., 
Lcdo. Jorge Toruño L., Lcdo. Ernesto Viteri B., Ing. Ricardo Erales C., Publicista Luis Bollat y Cnel. y Lcdo. Sergio Obregón C.

“Punto Tercero. El Señor Rector informa que desde el 21 de 

agosto del presente año se encuentra funcionando el 

Departamento de Arquitectura adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, con casi 180 estudiantes inscritos, 

impartiéndose entre veinticinco y treinta asignaturas de la 

carrera. Actualmente está en preparación el documento ante 

el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, la creación de la 

Facultad de Arquitectura”.

“Punto Cuarto. El Consejo Directivo felicita a la comisión 

encargada del estudio de la Facultad de Arquitectura y al 

personal administrativo de la Universidad encargado de 

poner en marcha esta nueva carrera, por la eficiencia en el 

planeamiento y organización del nuevo Departamento de 

Arquitectura adscrito a la Facultad de Ingeniería”.

“Punto Quinto. El señor rector informa que de acuerdo a los 

poderes que delegó en él, el Consejo Directivo, nombró en 

principio como Director y como Secretario del Departamento 

de Arquitectura, a los Arquitectos Claudio Olivares Pitet y 

Leopoldo Guillioli, respectivamente. El Consejo Directivo 

ratifica dichos nombramientos, deseando a los mencionados 

Arquitectos, el mayor éxito en su importante función.”

Las clases se llevaron a cabo en la sede de la universidad, 

en la zona 10, por las tardes y desde esa fecha hasta que 

nos trasladamos e iniciamos el nuevo ciclo lectivo el 20 de 

enero de 1976, en las nuevas instalaciones provisionales que 

habían sido muy rápidamente construidas, en lo que hoy es 

el Campus Central de la zona 16.

Mientras tanto seguía la gestión burocrática, ya urgente, 

para que, el entonces Departamento de Arquitectura, fuera 

reconocido como Facultad, dado que varios estudiantes ya 

habían cerrado su pensum y próximos a graduarse era casi 

indispensable que lo hiciesen desde una facultad. Menciono 

aquí la gestión que también personalmente hicieron 

miembros del Consejo del Departamento ante el Lcdo. 

Guillermo Putzeys A. (+), Ministro de Educación en el mismo 

sentido.

Y así fue que, al fin, tres años después, fue autorizado que el 

entonces Departamento funcionara administrativamente 

como facultad. Académicamente, no significó ningún cambio.

 

“Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar”

Acta 12-73. 5 de septiembre de 1973.



“Punto Cuarto. El Señor Rector leyó un telegrama 

enviado por el Ministro de Educación y Presidente 

del Consejo de Enseñanza Privada Superior, en el que 

comunica que se ha autorizado por dicho Consejo, 

la Facultad de Arquitectura  de la Universidad  

Rafael Landívar”.

“Punto Quinto. El Consejo nombró Decano de la 

facultad de Arquitectura al Arquitecto, Claudio 

Olivares y enterado de que se encontraba en 

sesión en el mismo edificio, le invitó a pasar al 

recién nombrado y le dio posesión del cargo, el que 

finalizará el primero de noviembre de mil novecientos 

setenta y ocho. El Señor Rector al comunicarle 

el nombramiento en nombre del Consejo y en el 

suyo propio, le agradeció la colaboración prestada 

a la Universidad como Director del Departamento 

de Arquitectura y le felicitó por el nombramiento. 

El Dr. Antonio Gallo, vicerrector académico, 

como miembro del Consejo de Arquitectura, le 

felicitó también y ponderó el trabajo realizado en 

el Departamento. El arquitecto Claudio Olivares 

agradeció la confianza que se depositaba en él y se 

ofreció a seguir trabajando por la nueva Facultad de 

Arquitectura y por la Universidad Rafael Landívar”.

Entretanto se había integrado provisionalmente el 

primer Consejo de la Facultad así:

Decano: Arq. Claudio Olivares P.

Secretario: Arq. Leopoldo Guillioli

Jefes de las áreas: Técnico Científica: Ing. 

Mario Yon Siu

Formación humanística: Dr. Antonio Gallo, 

S.J.

Creación arquitectónica: Arq. Luis E. 

Cáceres G.

Representantes del claustro de 

catedráticos: Arq. Carlos De León P. (+) y 

Arq. Marco Antonio Schumann (+)

Representante estudiantil: Br. Arturo 

Castañeda

En diciembre de 1976, graduamos al primer 

arquitecto landivariano: Rodolfo Brolo F.

•

•

•

•

•

•

•

•

Fueron:

Lucrecia Alegría, Lourdes Andux de Monterroso, 

Estuardo Aycinena, Enrique Barreda, Edgar Berríos, 

Roberto Bianchi, Tomás Bono, Rodolfo Brolo, 

Rodolfo Cabrera, Rudy Cabrera, Emilio Calderón, 

Patricio Casanova, Arturo Castañeda, Vanessa 

Chocano, Rafael Corzo, Humberto del Busto, 

Roberto del Carmen, Oscar Echeverría, Estuardo 

Erazo, William Farrington, José Fernández, Sergio 

Gálvez, Rudy Gándara, Germán García Murga, 

David Garda, Alfredo Gebhart, Carolina González de 

Velásquez, George Hazbun, Aurelio Hernández, 

Isabel Herrarte, Geoffrey Hesse, Arturo Kepfer, 

Ruy Llarena, Luis López, Enrique Matheu, Conrado 

Nolck, José Carlos Pérez, Roberto Ponce, Carlos 

Porras, Frank Quezada, Enrique Rubio, Elizabeth 

Saca de Segovia, José Sánchez, Ricardo Sandoval, 

Edgar Segovia, Rodolfo Sinibaldi, Verónica Unda 

de Pérez, Rodrigo Urruela, Howard Yang… y 

los que se me pasaron, les pido excusas por no 

haberme recordado de incluirlos.

“Honor a quienes honor merecen”

Acta 16-76. 10 de noviembre de 1976.

...hace 40 años…

¿Y quiénes fueron aquellos estudiantes dinámicos y preocupados 
de sus estudios, que se acercaron a la universidad, pidiendo la 
creación de la facultad, verdaderos “fundadores”, y hoy graduados, 
ciudadanos de buenas costumbres y profesionales exitosos?

Guatemala, agosto de 2008.
P: S:
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E
l pasado 30 de enero de 2013, se ha 

conmemorado y celebrado el bicentenario 

de construcción y consagración del Templo 

de Nuestra Señora de las Mercedes: 1813-

2013, en la Nueva Guatemala de la Asunción.

El conjunto monumental de la Merced, 

construido por la Orden de los mercedarios, 

fue devuelto al Arzobispado de Guatemala, 

en la década de 1840, por el último superior 

mercedario,  por estar anciano, enfermo y con 

ausencia de vocaciones sacerdotales.

Es poco conocido que, a partir del 22 de 

diciembre de 1852, el Sumo Pontífice SS: Pío IX 

concede a los RR.PP. de la Compañía de Jesús 

el Templo y Convento de la Merced. 

Es decir que, de este bicentenario que se 

conmemora, la historia del conjunto de 

la Merced ha tenido más presencia de la 

Compañía de Jesús, que  de  la Orden Mercedaria, 

fundadora y constructora inicial del mismo.

Junto a la Catedral Metropolitana, el Templo 

de la Merced de la Nueva Guatemala de 

la Asunción, cobija una de las más bellas 

colecciones de arte sacro, integrando en un 

templo neoclásico de la primera época de 

fundación, una colección barroca trasladada 

de la destruida ciudad de Santiago, colección 

que se ha enriquecido a lo largo de estos 

doscientos años.

Se han vivido en La Merced momentos 

conmemorativos solemnes, manifestaciones 

grandiosas de liturgia, religiosidad y arte, 

como las famosas celebraciones filarmónicas 

dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, uno de 

los Patrones de la Compañía de Jesús, llevadas 

a cabo por la Sociedad Musical de Guatemala, 

durante el Siglo XIX y mediados del XX, donde 

han participado y estrenado obras, músicos 

y autores de primer orden a nivel nacional, 

como Benedicto Sáenz y Salvador Iriarte, entre 

otros, que conocemos a través de las crónicas 

que han llegado hasta nuestros días, así como 

las partituras de magistrales obras musicales.

Así como se han vivido momentos de júbilo, 

los muros mercedarios han sido mudos 

testigos de momentos tristes y dolorosos 

también: triste habrá sido la expulsión de las 

órdenes religiosas y de los mercedarios en este 

caso por el primer gobierno liberal de 1829…

La historia de la Merced está íntimamente 

ligada a la historia de la Nueva Guatemala 

de la Asunción, y la historia nacional de 

Guatemala. Al igual que los vecinos de la 

ciudad, sus sacerdotes y frailes han sido 

diezmados por la peste que, a mediados del 

Siglo XIX, azotó la ciudad.

1 Eduardo Andrade Abularach, bicentenario del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes 1813-2013, Cuaresma 2012. Folleto cuaresmal.

PRESENCIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS
EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Arq. Eduardo Andrade Abularach1

CON OCASIÓN DE SU BICENTENARIO-1813-2013

Licenciado en Arquitectura, de la Universidad Rafael Landívar; maestría 
en Conservación del Patrimonio Cultural, UNIS; Especialización ICCROM, 
Centro Internacional Conservación de Roma, UNESCO. Representante 
de Guatemala, discusión 2do. Protocolo, Protección de Bienes Culturales 
en Caso del Conflicto Armado, Ginebra 2000. Visitante internacional, 
Patrimonio cultural, Departamento de Estado U.S.A. 2004. Conservador  
de La Antigua Guatemala 2011/2012. Académico docente, URL.
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No fue ajena a las guerras del Siglo XIX: en 

1856 la imagen de Jesús Nazareno es llevada 

en solemne procesión a la Plaza Mayor, para 

que bendiga a las tropas guatemaltecas que 

se aprestan a viajar para  unirse a los ejércitos 

centroamericanos que lucharán en Nicaragua 

contra la invasión inglesa de los filibusteros, de 

la cual regresan triunfantes. En esta ocasión, 

Jesús fue solemnemente jurado “patrono de la 

paz”,  precedente de la paz tan deseada por los 

guatemaltecos en este Siglo XXI.

Posterior a la revolución liberal de 1871,  han 

sido expulsadas las órdenes religiosas y sus 

propiedades expropiadas:

“…los gobiernos liberales han obligado al 

exilio a los Arzobispos Mons. Ramón Casaus 

y Torres, Mons. Bernardo Piñol y Aycinena 

y, finalmente, a Mons. Ricardo Cassanova y 

Estrada, quienes desde lejos han dirigido a la 

grey católica. 

Este último Arzobispo, durante su exilio 

nombró Gobernador de la Mitra al párroco de 

la Merced, Señor Dean don Ignacio Prado, con 

lo cual este templo se constituyó en uno de sus 

fieles bastiones (en tiempos en que la Iglesia 

Católica de Guatemala estaba minimizada) 

y junto al Padre Prado no faltaron en estos 

delicados momentos, hombres insignes y 

valientes, que fieles a su fe, defendieron y 

vivieron ejemplarmente lo que en el futuro 

se denominaría una pastoral laica. ...El 19 de 

marzo de 1897 el gobierno permite que el 

Arzobispo Mons. Cassanova y Estrada retorne 

a Guatemala, y el Padre Prado continuó de 

párroco en la Merced hasta el momento de su 

muerte en 1918.

Corresponde a él vivir el cambio de siglo, llorar 

los daños del templo Mercedario a causa de los 

terremotos de 1917-18 e iniciar su restauración. 

Le sucedió el Padre Cano y posteriormente 

Mons. Joaquín Santa María y Vigil”.2 

2 Eduardo Andrade Abularach, Jesús de la Merced: Memorias del Siglo XX, primera parte, Cuaresma 2000. Folleto cuaresmal.
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El 9 de julio de 1773 
Terremotos de Santa Marta destruyen la 

ciudad de Santiago de los Caballeros en 

el valle de Panchoy. A las 3:30 de la tarde 

ocurrió el primer temblor que previno a los 

habitantes y a las 3:40 el terremoto destruyó 

la ciudad.  Luego de la división de opinión 

entre traslacionistas y terracionistas, el Rey 

ordena el traslado de la ciudad, secundado por 

el capitán general Martín de Mayorga.

¿Qué dolor se habrá vivido en el claustro expropiado y convertido en cárcel?, que en años 

recientes se ha rescatado y actualmente está en proceso de restauración…

A manera de resumen, a continuación se presentan algunas fechas y acontecimientos relevantes 

de este bicentenario de la Merced:

El 2 de enero de 1776
El ayuntamiento asienta la primera acta en el Valle de la Ermita o de la Virgen, quedando 

oficialmente asentada la nueva ciudad con el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. El 

cambio de nombre de la ciudad es ordenado por el Rey Carlos III, así como el nuevo asentamiento, 

ordenando que la ciudad se traslade con todos los títulos, escudos y prerrogativas que dicha ciudad 

posee. Se comienza a llamar a partir de allí a la destruida Santiago como “La Antigua Guatemala”.

Se inicia el traslado de instituciones, órdenes religiosas y vecinas. Asignación y distribución de 

solares en el nuevo valle de la ciudad.

En Febrero de 1776
Los padres mercedarios reciben los solares correspondientes en la Nueva Guatemala de la 

Asunción, después de haberles complacido su solicitud de cambio de solares asignados. Inicio de 

trabajos de construcción, del nuevo Templo y Convento de la Merced.

En 1778
Se ha concluido la construcción de la sacristía 

y la iglesia o capilla primitiva, (hoy Salón 

de Jesús) mientras está en construcción el 

templo y convento. Prevalece asumir que 

en esta etapa intervinieron: Marcos Ibáñez 

(arribó de España en 1777 y retornó a mediados 

de 1783),  Joaquín Isasi (arribado de España en 

1777), Antonio Bernasconi (arribó de España 

en 1777 y falleció el 28 de octubre de 1785), 

substituyéndolo temporalmente el aparejador 

Sebastián Gamundi.3 

A mediados del Siglo XIX (ya estrenado el 

templo) al Salón de Jesús se le ensancharan 

los muros internos oriente y poniente, 

construyendo nichos para que funcione 

como panteón, que albergará a los religiosos 

fallecidos por la peste.

Del 7 al 9 de julio de 1778
Traslado de la consagrada imagen de Jesús Nazareno, acompañada de la imagen de Nuestra Señora 

de las Mercedes, Patrona del Templo del valle de Panchoy al valle de la Ermita. Dado el persistente 

rechazo de los vecinos a trasladarse, el capitán general Martín de Mayorga ordena el traslado de 

Jesús de la Merced, como medida de presión a los habitantes de Santiago para que emigren a 

la nueva ciudad. A la mañana del 10 de julio, se presenta a la Merced, el capitán general Martín 

de Mayorga, ordenando levantar el velo que cubre el camarín de Jesús Nazareno4, para verificar 

que su orden ha sido cumplida y la consagrada imagen de Jesús de la Merced está ya en la Nueva 

Guatemala de la Asunción. Es de hacer notar que esta orden propició que los vecinos de Santiago, 

familias devotas de Jesús de la Merced, en numerosos grupos se decidieran a  trasladarse a la nueva 

ciudad siguiendo las huellas de su querido Nazareno, surgiendo el primitivo  barrio de la Merced.

Al estar Jesús de la Merced a veneración en esta primera capilla provisional de fines del Siglo 

XVIII, (hoy salón de Jesús, y en el Siglo XIX panteón) y la ciudad en pleno auge constructivo de sus 

primeras edificaciones, propició que el callejón que topa al norte con dicha capilla se llamase a 

partir de ese momento “Callejón de Jesús” (hoy 11 avenida “A” entre 5ª. y 7ª. calles), nomenclatura 

popular que perdura hasta nuestros días.

3. Chinchilla Aguilar, Ernesto (1965). Historia del arte en Guatemala: arquitectura, pintura y escultura. 2ª. edición, Ed. José de Pineda Ibarra.
4. El motivo por el que el Capitán General Martín de Mayorga “ordena que se le levante el velo y descubra al Señor” es la siguiente: En esta época se acostumbraba que  el camerino del altar que cobijaba 
a la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Merced, estuviera siempre cubierto con un velo, los devotos le llegaban a visitar y rezar ante Él sin verle, solamente se descubría a la vista de los fieles 
todos los días viernes del año, y en fiestas especiales. Este suceso, ordenado por una autoridad civil, con motivos políticos y no religiosos, sirvió a la posteridad para verificar que efectivamente la auténtica 
Imagen de Jesús Consagrado de la Merced, fue trasladado a esta ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción. Nota del Autor.
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En 1780
En adelante, se suceden en la planificación y construcción del templo de la Merced, 

los mismos arquitectos y constructores que trabajan en la edificación de la Catedral 

Metropolitana, de allí las varias similitudes, aunque cada una con características propias. 

Entre ellos se presume la participación de: José de Arroyo (maestro albañil), substituyéndolo 

el ingeniero José de Sierra, venido de la comandancia de ingenieros del Virreinato de México, 

Antonio Porta (sobrestante), Pedro Garcia Aguirre, que había demostrado capacidad de 

ejecución en el templo y convento de los dominicos. A partir de 1803 arriba de España el 

arquitecto Santiago Mariano Francisco Marqui, nacido en Madrid, de origen italiano. Es de 

mencionar el trabajo de  Juan de Dios Vásquez (maestro de carpintería), Francisco Javier 

Gálvez (maestro de escultura),5  entre otros, calificados en estos años.

En 1810 al 1813
Estando ya casi concluida la obra física del 

templo, son trasladados los objetos restantes, 

altares, retablos, mobiliario, pinturas, imágenes, 

pendientes de traslado de La Antigua Guatemala.

El 30 de enero de 1813
Se ha concluido el fastuoso templo de la Merced 

a instancias de Fray Miguel Martínez y Alpírez. 

Día de san Pedro Nolasco. Día del estreno, con 

un solemne acto de “Consagración del Templo de 

Nuestra Señora de las Mercedes”, por el arzobispo 

metropolitano Fray Ramón Casaus y Torres.

En 1829
Posteriormente a la Independencia, durante el Gobierno federal de 

Morazán, habiendo triunfado este, decreta la expulsión del Arzobispo 

Casaus y Torres y de la mayoría de órdenes religiosas, obligando a los 

mercedarios a exclaustrarse, durante la noche del 10 al 11 de julio. 

Para la década de 1840, el último mercedario, devuelve el templo y 

convento al arzobispado.

El 22 de diciembre de 1852
El Sumo Pontífice SS: Pío IX concede a los RR.PP. de la Compañía de 

Jesús, el Templo y Convento de la Merced. El 20 de julio de 1853 se hace 

la entrega formal, en Guatemala, cumpliendo la orden pontificia.

El 4 de septiembre de 1872
Habiendo sido suprimidas las órdenes religiosas por el Gobierno liberal 

de Justo Rufino Barrios el 7 de julio de 1871 (decreto 64),  en el artículo 

6to. decreta que las iglesias conservarán sus advocaciones, y títulos, 

vasos sagrados, alhajas y todo lo destinado al culto. Los RR.PP. jesuitas 

de la Merced, fueron obligados a abandonar el país el 4 de septiembre de 

1872, a las 4 de la mañana,  por el Puerto de San José.

El 25 de diciembre de 1917
Terremoto de Navidad, destruye la ciudad de Guatemala de la Asunción.  

Serios daños en el Templo de la Merced. La pequeña cúpula de bóveda 

de media naranja sin tambor, original del templo, quedó destruida.  

Personas que vivieron esta catástrofe comentaban que el reverendo padre 

diocesano, Ignacio Prado, encargado de La Merced, se sentó entre los 

escombros a llorar amargamente la destrucción del querido templo. Inició 

su reconstrucción, sin verlo concluido, ya que falleció en 1918. Sus restos 

descansan en el Salón de Jesús. Le substituyó como párroco el reverendo 

padre Cano.

5 Chinchilla Aguilar, Ernesto (1965). Historia del arte en Guatemala: arquitectura, pintura y escultura. 2ª. edición, Ed. José de Pineda Ibarra.
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6 Proyecto de Conservación y Rescate de Bienes Culturales, adscrito al Instituto de Antropología e Historia, fundado en el primer 
semestre de 1976, para atender la emergencia de conservación y rescate del patrimonio cultural, bajo la dirección e iniciativa del 
arquitecto Alejandro Flores (nota del autor).

De 1924 al 1931
Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil es el nuevo párroco de La Merced, 

concluye la reconstrucción del templo, reparando los daños del 

terremoto de 1917. En esta reconstrucción se suprimieron los últimos 

cuerpos de los campanarios, ya que su diseño original presentaba 

dos cuerpos, y a partir de esta reconstrucción quedó solamente con 

un cuerpo cada campanario. Fotografías  de la primera mitad del 

Siglo XX dan testimonio de este período de la fachada de La Merced. 

Se construye una nueva cúpula, con resaltado tambor clásico, en 

substitución de la anterior destruida. Con el nuevo siglo, han surgido 

algunos ejemplos de uso de concreto armado en Guatemala, ya se ha 

construido la cúpula de la Catedral Metropolitana, y con este novedoso 

sistema constructivo del momento, se construye la actual cúpula de la 

Merced, según planos del arquitecto Gustavo Novella, ejecutándola el 

señor Cancino, con detalles artísticos de Agustín Iriarte y sobre todo 

el afamado escultor Julio Dubois, a quien corresponde entre otros 

detalles, el diseño de los leones, que son un ícono de la majestuosa 

cúpula actual. Es un referente y punto nodal del centro histórico de la 

Nueva Guatemala de la Asunción. 

En 1938
A solicitud del Presidente, general Jorge Ubico, regresan a Guatemala 

los RR.PP. jesuitas, para atender la formación religiosa, instalándose 

inicialmente en el Seminario ubicado en la 1ª. Calle y 10ª. Avenida 

de la zona 1.

En 1950
Se entrega el Templo de la Merced de nuevo a los RR.PP. de la 

Compañía de Jesús.

En 1958
Elección del nuevo Altar Mayor, traído de España.

El 12 de junio de 1970
Por acuerdo gubernativo 1210, el Gobierno de la República de 

Guatemala otorga la categoría de “Monumento Nacional del Período 

Hispánico y Republicano” al Templo de la Merced.

El 4 de febrero de 1976
Terremotos de San Gilberto, la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción es azotada 

nuevamente por los terremotos en la madrugada del miércoles 4 de febrero a las 3:03 horas, 

repitiéndose otro fuerte sismo al medio día del viernes 6 de febrero. El Templo de la Merced 

sufre serios daños, desplomándose la mitad de su presbiterio y quedando la bóveda a punto 

de colapsar, así como severas grietas a lo largo de las naves centrales y laterales. Presenta 

serios daños la fachada y los campanarios. Se inicia un nuevo proceso de reconstrucción y 

restauración, tanto del templo, como de los bienes muebles: pinturas, retablos e imaginería 

que se han dañado.

En 1980
El Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Obras Públicas, 

reconstruye el presbiterio dañado, y consolida las criptas. El Instituto de Antropología e 

Historia, a través de PROCORBIC,6  restaura la fachada, utilizando piedra extraída de una 

cantera de la finca El Naranjo, misma cantera que se usó para extraer las piedras de sillería 

en la construcción original.

En 1982
Retoma la conclusión de la obra la Compañía de Jesús, por iniciativa del recordado padre 

Jorge Toruño S.J. Los trabajos estuvieron bajo la dirección y supervisión del Ing. Jorge Baechli, 

reconstruye campanarios y les restituye a los mismos el tercer cuerpo que perdieron en el 

terremoto de 1917.
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3. Chinchilla Aguilar, Ernesto (1965). Historia del arte en Guatemala: arquitectura, pintura y escultura. 2ª. edición, Ed. José de Pineda Ibarra

En 1986
Restauración del retablo de Jesús Nazareno,  así como del retablo que 

ocupaba San Antonio, (actualmente retablo de San José, nave sur)  por 

los restauradores Jorge Álvarez y Señora Anabela Pensabene de Álvarez, 

supervisión de los proyectos a cargo del autor de este resumen. Proyecto 

financiado con donativo de la fiel devota de Jesús Nazareno, señorita 

Dominga Alvarado. A finales de 1987, la consagrada imagen de Jesús 

Nazareno retorna a su capilla, al retablo restaurado.

En 1997
Colocación de las campanas en sus respectivos lugares de los 

campanarios, del nuevo cuerpo recién construido, por quien escribe este 

resumen.

De 2011 a 2013
Restauración del Altar Mayor, que se encuentra invadido de polilla,  por 

iniciativa del párroco de la Merced, reverendo padre Orlando Aguilar S.J. 

trabajando en dicha restauración un equipo de restauradores dirigidos por 

el maestro restaurador Lcdo. Jorge Carías.

 A partir de ahora La Merced inicia la historia de su tercer siglo de vida.

Ilustración: Sheyda Sabetian



28 Revista Signa III Edición

  

Arq. Isabel Valle de Asturias, licenciada en Arquitectura; 
docente de dedicación completa. 

M.A. Eva Yolanda Osorio Sánchez de López, maestría 
en Arquitectura con énfasis en Gestión Inmobiliaria. 
Especialización en docencia de la Educación Superior; 
docente de dedicación completa y coordinadora del Área 
Humanística de la licenciatura en Arquitectura.

Arq. Isabel Valle de Asturias y Eva Yolanda Osorio de López M.A.
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S
e tiene registro que los Juegos Olímpicos 

nacen en la ciudad de Olimpia, Grecia 

en el año 776 a. C. y fueron festivales 

dedicados a las celebraciones para el dios 

Zeus.  Se llevaban a cabo cada cuatro años 

y siempre en la misma fecha, luego del 

solsticio de verano. Durante esta época 

llegaban a la ciudad todos los participantes, 

que eran griegos porque era un evento local. 

Por un tiempo determinado los competidores 

saturaban la ciudad quedándose en las calles 

o plazas, convirtiéndolas en dormitorios 

temporales. De aquí también nace la 

tradición del fuego olímpico, ya que cada 

ciudad griega, llamadas “polis” tenía uno,  un 

fuego eterno conocido como pritaneo que 

representaba los valores éticos y ciudadanos. 

Inclusive al fundar una nueva polis lo llevaban 

los representantes del gobierno como 

símbolo de protección a la nueva ciudad, el 

cual permanecía encendido eternamente.

En el año 393 d. C. el emperador romano 

Teodosio, decidió suspender los juegos en 

Grecia por considerarlos de origen pagano. 

Es hasta el año 1894 que el Barón Pierre 

de Coubertin proclamó el renacimiento 

de los juegos olímpicos, el 23 de junio de 

ese año, en la ciudad de Sorbona, Francia. 

A partir de esa fecha fueron proclamados 

como internacionales.

Así se origina la institución encargada de 

la organización, llamada Comité Olímpico 

Internacional, conocido por sus siglas como 

COI, quien cada cuatro años al igual que en 

Grecia, celebra en una ciudad diferente los 

juegos. Esta ciudad es escogida como sede, 

por votación del consejo que lo conforma con 

cuatro años de anterioridad a su realización, 

con el objetivo de dar suficiente tiempo para 

su planificación. Esta trayectoria ha sido 

ininterrumpida con las únicas excepciones 

de suspensión durante la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales.

Cada vez que se han realizado estos juegos en 

las diferentes ciudades alrededor del mundo, 

han representado para la ciudad cambios 

de impacto económico y social que han 

trascendido por medio de políticas locales, 

con el fin de reforzar la imagen internacional  

que para efecto han cambiado también la 

morfología urbana del sector o barrio donde es 

construido todo el nuevo complejo deportivo.

 

El cambio físico en el espacio, entendiendo 

espacio (del latín spatíum) como el territorio 

que se define de forma física y que abarca 

el desarrollo de edificaciones públicas y 

privadas, circulaciones, áreas comunes y todo 

aquello donde se mueve el hombre. En sí, la 

relación del hombre con su asentamiento, 

comunidad o hábitat.

El entorno urbano o paisaje urbano es algo 

que cambia constantemente, debido al 

desarrollo de la ciudad. Desarrollo que va 

ligado a procesos o actividades económicas, 

sociales y físicas que generan la variación en 

su morfología.

Cabe reflexionar sobre el significado que tiene 

el deporte dentro de este tipo de juegos, se 

puede afirmar que a pesar del problema que 

Foto: Arq. Isabel Valle de Asturias y Eva Yolanda Osorio de López M.A.
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representa para la ciudad brindar seguridad en 

general, también abre un espacio temporal de 

tolerancia y paz que se vive con entusiasmo y 

pasión, estos últimos elementos presentes en 

la cultura contemporánea.

Los juegos olímpicos hoy, son un pretexto que 

utilizan las ciudades para crear una imagen 

que enviarán como  mensaje al mundo, con el 

único objetivo de situar a la ciudad en el mapa 

de la actualidad; no olvidemos que la sociedad 

contemporánea consume el espectáculo, 

gusta de la innovación y de la cultura. Por 

tales razones la ciudad a través de toda 

esta codiciada macro organización, busca 

crear una marca a través de la planificación 

urbana que albergará todo el conjunto, ya 

que no se refiere únicamente a un estadio u 

otro edificio de vocación deportiva; porque 

en la planificación se incluyen todos aquellos 

edificios donde se llevarán a cabo las justas 

deportivas de diferentes ramas, además 

de las instalaciones para preparación y 

entrenamiento, el hospedaje de deportistas 

como villas, las instalaciones para la prensa 

internacional, como todas las instalaciones 

para los turistas que en última instancia son el 

objetivo final, porque generan un movimiento 

económico para la ciudad, son ellos los que a 

su llegada consumirán no solo deporte, sino la 

cultura nacional.

El COI, para aprobar que la ciudad sea sede 

de las olimpiadas, solicita instalaciones 

deportivas nuevas o muy bien rehabilitadas 

que cumplan con normas y regulaciones 

internacionales de primera categoría, lo que 

representa una gran inversión económica 

y planificación en cuanto a estrategias 

de mercadeo y desarrollo urbano, hecho 

que puede impulsar la inversión interna, 

porque los juegos son hoy en día más que 

un evento deportivo; han evolucionado 

hasta convertirse en una herramienta de 

renovación y transformación urbana y un 

catalizador sin precedentes del auge turístico 

de una ciudad. No obstante, este fenómeno 

conlleva también importantes riesgos, que 

deben asumirse responsablemente, pues el 

cambio en la ciudad sede se percibe, durante 

la planificación, construcción y realización 

de los juegos, como después, cuando la 

vida ciudadana vuelve a la normalidad al 

finalizar los eventos, ya que los objetos 

arquitectónicos y el urbanismo permanecen 

por mucho tiempo. 

Dentro de este marco de actividades, ¿Dónde 

queda la arquitectura y el urbanismo? En 

el tejido urbano de la ciudad, en contextos 

construidos, en zonas de transición o 

intermedias entre lo urbano y suburbano, 

en áreas verdes, o caerá como un zurcido 

en el tejido urbano existente que debe 

complementar su urbanismo. Dentro de todo, 

no se debe olvidar, que es en beneficio a largo 

plazo para sus habitantes, sin embargo, como 

se trata de lo espectacular, se planifica más con 

miras de impacto económico y revitalización 

del turismo que como complemento de 

barrio o sector. ¿Se están aprovechando zonas 

degradadas y realmente se tiene consciencia 

de la sostenibilidad que estos objetos 

arquitectónicos deben mantener? 

Mucho del problema por llamarlo así, es que 

rápidamente al regenerar la zona e intensificar 

su uso, la gestión inmobiliaria hace de las 

suyas, aumentando alquileres y plusvalías, 

dando como resultado un desplazamiento de 

los habitantes del lugar o generando un uso 

intensivo del espacio público que también 

afecta a sus habitantes.

Por esta razón la ciudad debe planificar 

una estrategia de uso a corto, mediano 

y largo plazo, buscando la cooperación 

público-privada para dar alternativas o 

complementos de uso en el nuevo ciclo 

económico y cuando ya los juegos de la 

ciudad sean historia, para bien o para mal 

según haya sido la apreciación internacional. 
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Arq. Gladys Barrios Comparini de Vela M.A.
MÚSICA Y ARQUITECTURA
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A través de la historia se ha hablado acerca de la relación que existe 

entre todas las artes, pero para muchos ha sido muy difícil entender 

que entre la arquitectura y la música existe una gran conexión, lo 

que para algunos es casi impensable, para otros, conocedores del tema, 

es  algo innegable.

De una manera lógica y sencilla podemos darnos cuenta que la música 

y la arquitectura tienen mucho en común, en las dos podemos notar 

que hay ritmo, proporción, balance, etc., como en cualquiera de las 

otras artes.  Aunque en estas dos, la relación es muy estrecha, por 

ejemplo, en la tridimensionalidad de la arquitectura, puede palparse las 

tres dimensiones: alto, ancho, profundidad; mientras tanto, la música 

también puede darnos esa misma sensación, cuando la apreciamos 

minuciosamente, sin mencionar la tecnología actual, en la que podemos 

escucharla con efectos de “sonido envolvente”, que nos hace vivir en 

realidad las tres dimensiones.

Cuando se refiere a música y arquitectura, parece casi increíble, 

siendo una tan abstracta e intangible y la otra tan tangible y palpable, 

pero podemos darnos cuenta que va más allá de lo que alguna vez 

podríamos imaginar, desde lo romántico, pasando por lo poético, 

llegando hasta lo técnico y medible. En ambas podemos encontrar 

grandes semejanzas en cuanto a los números y las matemáticas, y 

una gran relación de la geometría con las estructuras arquitectónicas 

y  la estructura musical. Lo que anteriormente se había enfocado 

Ilustración: Sheyda Sabetian
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la serie de Fibonacci, siendo aquí precisamente en donde la arquitectura 

y la música coinciden en “La regla de oro” o “Proporción divina”, una 

manera de expresar la belleza en números. La belleza musical, por la 

que está regida toda la música del mundo se deriva de tan solo “siete” 

notas musicales:”Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” y “siete” es el número que 

representa la “perfección divina” en la Biblia.

Serían estos principios los que tuvieron tanta influencia en la manera de 

pensar de Da Vinci, quien hizo gran énfasis en la relación de los números 

y la proporción humana; o Andrea Palladio, arquitecto italiano, quien 

pensaba que “las escalas musicales relacionadas con la regla de oro, 

debían usarse como cánones arquitectónicos”.

León B. Alberti, arquitecto renacentista, dijo:

“Una proporción armoniosa en el diseño arquitectónico, es 

aquella que, expresada como una armonía musical, conduce a una 

concordancia agradable”.

Existen varias pinturas del renacimiento que están basadas en 

la expresión de Alberti, tales como: “El parnaso” de Mantegna, 

“La primavera” de Boticelli, “Baco y Ariadna” de Tiziano, etc.

Uno de los mejores ejemplos de la relación entre la arquitectura y la 

música es “El Pabellón Phillips” para la Expo ´58 en Bruselas, diseñado 

por Iannis Xinakis, arquitecto, compositor y uno de los principales 

diseñadores en la oficina de Le Corbusier, a quien este le encargara el 

principalmente en la arquitectura y que se conoce como “La regla 

de oro” o “Proporción divina”,  que es la esencia del pensamiento de 

los grandes filósofos de la antigüedad como Pitágoras, Platón, etc., 

y no es más que el intento de darle una expresión matemática a la 

belleza, como tratando de convencer a aquellos racionalistas que 

menospreciaban a quienes apreciaban la música, que aunque es un 

arte subjetivo, también tiene una razón más que lógica para ser bella. 

Esta “proporción divina” también podemos relacionarla con la música.

La música y la arquitectura son tan similares en la “armonía”, término 

utilizado para describir a cualquiera de estas dos artes y que no es otra 

cosa más que “la proporción de las partes de un todo”. Y es con base en 

este principio, que Pitágoras descubre que los sonidos obtenidos de la 

resonancia de una cuerda tensa corresponden a las diferentes fracciones 

de la misma, por lo tanto, la música también puede expresarse en 

relaciones de números. Podemos notar como consecuencia, que la 

armonía en la música tiene un aspecto matemático al igual que en la 

arquitectura.  Por ejemplo, el tono o nota base lo da la cuerda entera, 

si la cuerda tiene la mitad de la longitud, suena una octava más alta, 

la proporción es ½, a esto se le llama “una octava”, ya que produce el 

mismo sonido que la cuerda entera, pero más agudo;  se llama “octava” 

porque en ella hay incluidas ocho notas, “Do a Do o Re a Re”, etc., y siete 

intervalos. Esto lo podemos notar claramente en el teclado de un piano 

y notar la relación entre sus teclas: hay ocho teclas blancas y cinco teclas 

negras que aparecen en grupos de dos y tres; 2-3-5-8, es el principio de 
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diseño, debido a encontrarse sumamente ocupado en otros 

proyectos. Y es así como Xinakis, un compositor por convicción, 

diseñó el salón Phillips, inspirándose en principios musicales.

La relación entre la arquitectura y la música sigue dándose 

hasta hoy, por medio de la belleza dada entre sus proporciones 

geométricas, desde las grandes obras arquitectónicas de la 

antigüedad, pasando por los grandes músicos de todas las épocas, 

hasta llegar a nuestros días, incluso, con la música popular con 

“The Beatles”, que ha sido comparada con la de los grandes 

maestros, por la belleza de la armonía en su estructura musical.

“La arquitectura, es música congelada” 

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán.

Una proporción armoniosa en el diseño 
arquitectónico, es aquella que, expresada 

como una armonía musical, conduce a una 
concordancia agradable.
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L
os mayas son considerados una 

civilización de grandes arquitectos, 

urbanistas y constructores, que 

iniciaron por estructurar el universo, 

desarrollándose principalmente en las 

ciencias de la astronomía y matemáticas; 

universo que consideraban un cubo dividido 

en planos horizontales y seccionado 

verticalmente por cuatro puntos cardinales, 

como una enorme construcción que todo 

lo contiene, surgiendo de ahí el trazo y 

orientación de sus ciudades y centros cívico-

religiosos, preferentemente realizados en 

planicies o llanuras abiertas, clasificándolos 

Sapper como la cultura de los valles.   Morley 

clasifica las edificaciones… se destacan 

entre ellas las que se denominaron “Juegos 

de pelota”, elemento urbanístico extendido 

en toda Mesoamérica, que por medio de la 

palabra de origen maya pokolpoktah, los 

autores españoles aplicaron al juego y a la 

cancha, que significa jugar a la pelota…  

Los mayas fueron grandes arquitectos, 

urbanistas y constructores, iniciando por 

estructurar el universo, desarrollando su 

astronomía y sus ciencias matemáticas, 

ciencias que les permitieran perfeccionar de 

forma muy exacta un calendario, que según 

Goodman, llama a una fecha completa 

Gran ciclo que comprendía 374,400 años (73 

veces 13 baktunes); algunos como Spinden 

y Ludendorff correlacionan esta fecha con 

el 14 de octubre de 3373 a. C., Spinden la 

relaciona al curso de una era cósmica, otros 

a la invención del calendario y hay quienes 

al concepto maya de la vida como recuerdo, 

que supone el 13 como número cabalístico, 

baktunes que transcurrieron al principio de su 

cronología. Fecha que coincide con el año 3761 

a. C. dato hebreo de la creación del mundo, los 

mayas como otras culturas americanas tienen 

la creencia o mito de las edades del mundo 

que fuera destruido varias veces.  

 

Arq. Juan César Ureta M. M.A.

Arquitecto con maestría en docencia universitaria, docente de dedicación 
completa de la Universidad Rafael Landivar, entre sus ensayos y artículos están: 
“Identidad arquitectónica” 2008 y “Autoestima en el proceso creativo” 2010 
Revista Cultura de Guatemala Universidad Rafael Landivar; “Integración de las 
artes plásticas con la Arquitectura” Revista digital Digamagazin de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Rafael Landivar; “La plástica aplicada en la 
arquitectura contemporánea, Centro Cívico” Revista Galería del Banco G&T 
Continental de Guatemala y colaborador en la publicación de Temáticas 
Proyectuales 2010 y 2012 del Departamento de Arquitectura, entre otras.
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Con base en observaciones y cálculos 

justos y precisos, los mayas tuvieron 

conocimiento de la posición y curso de los 

astros, localizando varias constelaciones, 

calculando el movimiento de los astros 

que giran en torno al sol, específicamente 

las revoluciones de Mercurio, Marte, 

Venus y la Tierra, determinando su elíptica, 

comprendieron y explicaron correctamente 

los eclipses, los cuales predijeron y calcularon 

retrospectivamente; además hasta  principios 

del Siglo XX los astrónomos corrigieron un 

error de la ciencia europea en el cálculo  del 

ciclo sinódico de Venus. Franz Blom  descubrió 

en Uaxactún, Petén, el observatorio más 

antiguo de América.   

Los mayas conocieron el concepto del cero mil 

años antes de ser inventado por los indostanos 

y más o menos 1700 años antes de ser 

empleado en Europa, según Vela, “Facilitaron 

la expresión económica de grandes cantidades 

mediante la posición de valores, es decir, de los 

veinte números dígitos - los veinte dedos del 

hombre - de su sistema vigesimal”. 

Para los mayas el universo era un cubo, 

que Platón consideraba la forma perfecta, 

lo dividían en tres planos horizontales 

denominados el astronómico, físico y 

espiritual, considerados la triple naturaleza 

de Hunab-Kú, quien  además de ser su centro, 

era el ser único y superior; este cubo también 

estaba seccionado verticalmente por cuatro 

puntos cardinales, que a la vez estaban 

coloreados y simbolizada con una ceiba el eje 

central, en medio del recuerdo de la destrucción 

del mundo. Para Vela, “Los puntos cardinales 

dan una orientación cromática al mundo y son 

voluntades de la tierra, según el Chilam Balam 

de Maní, que también les da por símbolo la 

ceiba, roja en el Oriente, blanca en el Norte, 

negra en el Poniente, amarilla en el Sur…”

Para Glyka el cubo en la arquitectura, es 

un caso particular, el rectángulo en lo 

bidimensional es elemento de proporción y 

tridimensionalmente lo es el paralelepípedo, 

en proyección en el espacio; se le considera al 

cubo el elemento arquitectónico más simple. 

En el universo maya y quiché se considera  

como una enorme construcción ideal que 

todo lo contiene, dividido en cuatro partes, 

siendo la proyección tridimensional de sus 

bases cuadradas y en las secciones del cubo 

sus cuadrángulos simétricos, que logran una 

sólida estática. Para Inbelloni, “Cada uno de 

los puntos cardinales tiene una individualidad, 

un sentido mántico, y envuelve un destino” 

y “la imagen plástica que se habían formado 

del cosmos los antiguos guatemaltecos 

(abstrayendo el carácter estereométrico), 

coincide con un plano cuadrilátero, que es la 

superficie de la ciudad, tetrapartido por dos 

calles en ángulo recto, y extendido a toda la 

nación, que es también la tierra”. Surgiendo 

de ahí el trazo y orientación en las ciudades  

o centros cívico-religiosos mayas, conforme 

a los puntos cardinales y teniendo como eje 

principal el de Oriente a Poniente.
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Siendo así, que se reconoce en las ciudades mayas una planificación 

urbana, con un concepto hacia la simetría y la tendencia de regular 

la disposición de las edificaciones, posiblemente con la intención de 

orientar en razón de los fenómenos astronómicos y la solución acertada 

a los accidentes topográficos. Se observa la tendencia a agrupar los 

edificios en torno a patios o plazas de formas cuadradas o rectangulares 

de nivel más bajo; para Marquina “Se ligan entre sí por su ángulos, de 

diversos modos, o tienen separados sus emplazamientos, pero siempre 

los edificios ocupan tres lados, al menos de la plazas”. El sistema de 

patios a nivel inferior y de plazas conectadas se extiende desde el río 

Motagua, el altiplano de Guatemala y llega hasta el valle de Chiapas. 

  

Dentro de los conjuntos urbanos se consideran los siguientes elementos 

característicos: calzadas anchas para la comunicación, aljibes y represas 

para almacenar agua, el drenaje para encausar las aguas pluviales, 

grandes plazas para aglomerar y concentrar gran cantidad de personas, 

plataformas donde realizaban danzas, ofrendas o ritos y graderías 

y terrazas para albergar a espectadores en ceremonias religiosas o 

espectáculos “como en la llamada galería de las representaciones de 

Copán, donde el patio del juego de pelota…” según Vela.

En general los mayas tuvieron preferencia de construir en valles abiertos, 

clasificándolos Sapper como la cultura de los valles y a los quichés 

cultura de las laderas; diferenciando tres clases de construcciones: de 

la Verapaz, de difícil clasificación, de los quichés, en la montaña y los 

habitantes de las llanuras, que comprendía grupos mayas y algunos 

grupos culturales mesoamericanos.  

Para Vela, “…los mayas lograron expresar plásticamente las motivaciones 

de su construcción, al par que dejaron huella de sus sistemas, métodos 

y técnicas, y aun del proceso de la construcción misma, con sus etapas 

evolutivas, variaciones estilísticas y períodos de crecimiento”.  

Es así como para Ureta  “A través de la ar-

quitectura se revela la historia de los pueblos, 

sus costumbres y tradiciones, su vida cultural 

y artística, así como el pensamiento político. 

Es decir, el aspecto visual en que la historia 

aparece, donde todo tiene sitio y lugar, es la 

escena o espacio donde se desarrolla la vida”.     

Para Oliver LaFarge de Tulane University, 

New Orleans 1927, ha tenido la siguiente 

impresión: “De pie, entre las ruinas de una 

antigua ciudad, es muy fácil dejar que la 

imaginación retroceda a los días en que 

Para Morley, dependiendo de su probable uso, clasifica los edificios de la siguiente manera:

a. Templos-pirámide

b. Templos sobre plataforma o basamento 

simple

c. Palacios

d. Observatorios astronómicos 

e. Juegos de pelota

f. Plataformas de baile

g. Plazas con peristilo

h. Temascales (baños de vapor)

i. Adoratorios

j. Escaleras monumentales

k. Plataformas para espectáculos

l. Calzadas

m. Murallas

n. Plataformas base

ñ. Arcos o pórticos 

o. Puentes y acueductos

p. Cementerios, tumbas y osarios

q. Estadios cuadrados para espectáculos 

públicos  
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palpitaba de vida; cuando hombres y mujeres 

iban y venían activamente y los edificios 

estaban ocupados.   Puede hacerse un vívido 

cuadro de lo que más conocemos de sus 

antiguos habitantes: una visión del esplendor 

de sus dirigentes, grandes sacerdotes y 

guerreros entre los magníficos edificios…”       

      

Al visitar las ciudades mayas se observa 

la maestría en el diseño y la exactitud de 

los calculistas en las estructuras de sus 

edificaciones arquitectónicas, así como la 

planificación mediante un plan maestro 

de la construcción para el corte del terreno 

y colocación de cada una de los piedras, 

detalles que antes de empezar debió 

existir un diseño dibujado y la destreza de 

operarios para llevarlo a cabo…  pero otras 

de sus edificaciones muestran períodos de 

crecimiento o sucesivos aumentos a través 

del tiempo, identificándose como compósitos, 

característica que se aprecia en otras regiones 

y épocas de las distintas civilizaciones.   Es de 

reconocer el esfuerzo y dedicación del equipo 

de constructores quienes con instrumentos de 

su tiempo, llevaran a cabo obras admirables 

y maravillosas. Entre sus conclusiones Paul 

Westheim, con respecto a la arquitectura 

maya dice lo siguiente: “La arquitectura, sujeta 

por lo general a finalidades de orden material 

o religioso-metafísico, se emancipa aquí de 

todo propósito que está más allá de sí misma, 

es tan solo manifestación de la más genuina 

alegría de construir, es un arte por el arte”.     

               

Los mayas hacen de su pirámide una 

estructura de valor preponderante, que crece 

en su basamento y alto de sus templos, 

edificio que se clasifica como templo-

pirámide, de motivación y carácter artístico-

religioso; la dinámica ascensional de su 

arquitectura, reflejada y magnificada en los 

templos de Tikal, Petén (nombre que viene 

de los vocablos Ti, lugar y kal, voces, lugar 

donde se escuchan voces), combinan la 

proyección hacia su exterior  de imponente 

aspecto monumental, según Toscano “La 

mirada del constructor indígena se dirige 

hacia lo alto y hacia el exterior”. La pirámide 

que es coronada con el templo conforman 

una unidad armoniosa, de función religiosa 

y que para Alberto T. Arai “La arquitectura 

religiosa de los mayas tiene su exponente 

más importante en el templo-pirámide”.    

 

Los templos son coronados por la crestería, 

conocida también por peineta del techo, 

siendo de los elementos más característicos 

e interesantes arquitectónicamente, que 

evolucionó sufriendo cambios radicales, 

suministrando datos que ayudan a 

establecer la cronología de esta arquitectura, 

específicamente de su particular secuencia.

“Toscano interpreta precisamente las 

cresterías -ornamento de las azoteas- como 

puramente decorativas, ajenas a toda idea 

funcional, aunque Kramer se pregunta 

si no pudieron ser construidas con otros 

propósitos…”, Berlin, “supone que la crestería 

se construyó con el fin de poner en ella la gran 

inscripción monumental…”  Y “Todo el frente 

de la crestería -como en los demás grandes 

templos de Tikal- se embellecía con una gran 

composición decorativa en estuco”.     

Así como también su riqueza de líneas, 

monumentalidad y aspecto funcional de 

las escaleras-graderíos, estructuras de gran 

valor y ornamento en algunos sitios, como 

también los edificios en los que predominan 

el macizo, de interiores pobres y que se 

proyectan hacia fuera para congregar al 

pueblo en atrios, plataformas y plazas, en 

pisos revestidos de estuco.

Para Vela, “Cuando tratamos de arquitectura, 

solicitan nuestra atención, como directivas del 

juicio: funcionalidad, orden sistemado 
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El juego de pelota
El patio de juego de pelota maya, es 

considerado un elemento urbanístico 

extendido en toda Mesoamérica, que 

comprende geológicamente parte de la 

región antillana y que Schuchert la divide en 

tres regiones:   

a. Centroamérica nuclear, desde Baja California 

hasta Guatemala, incluyendo Cuba y Haití.

b. Región central–de formación más antigua–que 

abarca Guatemala, Nicaragua y Panamá.    

c. Eslabón ístmico, de Nicaragua y Panamá.

 

De la palabra pokolpoktah que fuera 

aplicada por autores españoles al juego y la 

cancha, que significa jugar a la pelota, raíz 

monosilábica maya, pok y uol ambas raíces 

fértiles y palabras compuestas genuinamente 

mayas relativas al juego; la palabra maya kik, 

significa tanto sangre como hule, en el Popol-

Vuh, quic se traduce como sangre y pelota 

que se usaba en el juego, los mayas llamaban 

uollic a la forma redonda de las cosas y 

uouoloc a la forma esférica, siendo uol y uolol 

pelota de hule. En maya uollic, cosa redonda 

o bola denota la forma, los comerciantes 

mayas quienes llevaran sus pelotas de hule 

a los aztecas, usaron el término ololtic, para 

designar la forma y el material.  Ralph L. Roys 

concluye que “Hay toda razón para decidir 

en la concepción, método constructivo, sentido espacial, forma 

expresiva, presencia estable, integración y equilibrio de elementos 

plásticos, permanencia estilística -u orden aceptado- generación 

creadora y esencia estética…”

   

Según Vela, “La escalinata tenía que ser el elemento esencial en la 

arquitectura maya, indispensable funcionalmente…” Es de hacer 

mención que las escaleras de las pirámides, se reducen en su ancho  

ligeramente conforme se sube, para dar la impresión de lejanía como una 

ilusión óptica y el énfasis de crear la sensación ascendente, por medio del 

detalle de la relación desproporcionada de las contrahuellas (peralte) 

con respecto a la huellas, en contraposición a las escalinatas que poseen 

otras edificaciones que son adecuadas y cómodas. “El carácter funcional 

de las escalinatas -dice Toscano- casi siempre quedó subordinado a la 

belleza del conjunto de la pirámide”.

El número de gradas a escalar estaba dado con base en la altura, pero 

se ha dado en buscar números cabalísticos o alegóricos, llamados 

ceremoniales como tres, cuatro, cinco, siete, nueve, trece.

La construcción de las escaleras está siempre apoyada contra la 

masa monolítica de la estructura principal y fabricada de la misma 

mampostería, distinguiéndose tres tipos según David Vela:

Para la estimación de los valores arquitectónicos mayas Vaillant 

señala que dejaron “sólidos núcleos de piedra y mezcla exteriormente 

revestidos con sillares de piedra -canteada o labrada- y recubiertos por 

una capa de estuco…”   

       

Según Ureta “La arquitectura como una expresión del espacio plantea 

su unidad, no solo en el costo y tiempo de construcción, sino como una 

necesidad biológica de descanso y renovación, también como experiencia 

psicológica de la creación espacial.  Planteando una arquitectura viviente 

de luz, formas y color”. 

a. Insertada completamente dentro de la estructura asociada 

b. Insertadas en la parte superior, proyectadas hacia afuera la mitad 

inferior  

c. Completamente protuberantes adosadas a la pared de las plataformas

que la palabra y raíz pok y uol son mayas, sin 

que una u otra sean prestadas al nahoa u otra 

fuente lingüística extranjera”.    

      

Para Stephan F. de Borhegyi, 1960, “La 

invención de la pelota y su empleo en el 

juego, debieron ocurrir en las boscosas y 

húmedas tierras bajas de Centoamérica, 

pues ha de buscarse un área en que crezca 

la planta que suministra el material y fue sin 

duda objeto de larga experimentación; cree 

además corroborada su hipótesis por existir 

en Copán el patio de juego de pelota más 

antiguo que se conoce”.     

Franz Blom, “Ha reivindicado la cuna maya del 

juego de pelota, hallando significativo que no 

se haya encontrado un solo patio en el área 

tolteca-azteca, donde tampoco crece el árbol 

de hule (Castilloa elástica), y de los 32 juegos de 

pelota señalados en el Códice de Mendoza se 

localizan entre estribaciones de las montañas 

de Oaxaca y las planicies aluviales regadas por 

numerosos ríos que desembocan en el Golfo 
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3. Solo en la región del norte se encuentran campos 

con paredes totalmente verticales.

4. La terraza baja de los extremos incide siempre, 

aunque varíen de forma.

5. Los anillos de piedra se encuentran solo en la 

región norte.

6. Probablemente las reglas de juego variaban de 

una región a otra.

7. El juego era ceremonial o ritual, adscrito a 

ceremonias religiosas.

8. El juego también se realizaba para jugarlo como 

deporte.

9. El deporte gustaba tanto que los señores 

esperaban turno para enfrentar a otros.

10. Los jugadores profesionales ganaban rango y 

eran estimados.

                     

El arqueólogo y arquitecto William H. Holmes 

de la Field Columbian Museum, Chicago, 

1895 afirma: “La arquitectura maya, con la 

escultura y la pintura asociadas, constituye 

el mejor índice superviviente de la hazaña 

artística de esa raza”.

de México, región riquísima que fue el hábitat 

de la nación olmeca -pueblo del hule- en el 

límite occidental maya”.     

       

Con  la llegada al Nuevo Mundo, los primeros 

exploradores pudieron apreciar y ver el juego 

en países como Haití, el Norte de México y 

Sudeste de Arizona, trasladándose a otras 

regiones por transculturación vecinal. 

Borhegyi “Deduce de una cita del padre Las 

Casas, que ya Colón llevó a España de vuelta 

de su segundo viaje, el hule y algunas pelotas 

de ese material; después el juego mismo fue 

mostrado por Cortés de 1528, en la corte de 

Carlos V; en fin, el viajero Christoph Weiditz 

publicó algunas reglas del juego, ilustrando 

el texto con el sketch de dos jugadores 

indígenas”.    

Gonzalo de Tapia S.J. quien estuviera como 

misionero en Sinaloa de 1584 a 1594, dejó 

una descripción del juego de pelota, recogida 

por el padre Juan de Albicuri, así como otras 

descripciones y ceremonias adscritas al juego 

de pelota, que realizaran Clavijero, Durán, 

Motolínia, Sahagún y Torquemada.

        

El padre Diego Durán -citado por Blom- 

“anotó en 1585 que cada ciudad tenía su patio 

de juego de pelota más o menos elaborado 

según su importancia…” Motolinía, en sus 

memoriales, dice que había “el juego de la 

pelota principal y otros de barrios menores”.   

Torquemada, en 1613, describe “un espacio 

llano y cuadrilongo…” La primera descripción 

de la pelota fue dada por Oviedo: “La pelota 

está hecha de raíces de árboles y hierbas, y una 

mezcla de cera y brea”.     

 

Smith y Kidder, de Carnegie Institution, 

Washington, 1943, localizaron doce patios de 

juego de pelota en sitios del Motagua medio, 

de características parecidas a los ubicados en 

Copán, San Pedro Pínula y Kaminal-Juyú (once 

patios en este último lugar), por su diseño, 

proporciones, bancas en talud, sus paredes 

bajas verticales y marcadores esculpidos en 

piedra. La ausencia de anillos en la región 

meridional del área maya, se supone pudieran 

usarse de madera.

Para Ureta “La arquitectura se diferencia e 

identifica de otra actividad artística, por el 

uso de un lenguaje en cuatro dimensiones 

(largo, ancho, altura y espacio-tiempo). No 

siendo la resultante de técnicas y medidas 

constructivas, ni de elementos decorativos 

sino la delimitación precisa del espacio”.      

 

Según Blom, resume haciendo las siguientes 

apreciaciones con respecto al juego de pelota:

1. Todas las canchas semejaban la forma de una I 

mayúscula.

2. Las paredes del campo son de superficie lisa e 

inclinada, estando en su parte inferior y superior 

verticales.
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EL CONTRASTE
COMO CONCEPTO DE DISEÑO EN LA ARQUITECTURA
¿APLICABLE EN NUEVOS EDIFICIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO?

Arq. Óscar Echeverría C.

E
n muchas ciudades del mundo se 

promueve la integración del diseño de las 

edificaciones (corporativas, comerciales, 

mixtas, culturales, residenciales, etc.) en 

determinados distritos o barrios, como una 

forma de hacer sentir a los habitantes o 

visitantes, cierto confort visual alcanzado por 

la armonía de la arquitectura de la zona.

Esta propuesta se manifiesta, sobre todo en 

distritos o barrios antiguos, donde predominan 

determinadas tipologías o estilos.

Este criterio también puede encontrarse en las 

normas que rigen la construcción de edificios 

en nuevos conjuntos urbanos residenciales, 

industriales, etc., donde se dispone, por medio 

de reglamentos, alcanzar este objetivo.

La integración, se puede lograr de varias 

maneras  y, sin duda, que se alcanzarán 

buenos resultados a mediano o largo plazo. 

Algunas de las ciudades más antiguas, 

que impresionan por su belleza, gozan de 

armonía en su perfil urbano gracias a ciertas 

características predominantes que les son 

propias1, como el color de sus edificios 

(Praga), la altura de los mismos (Berlín y 

París), la tipología arquitectónica (Antigua 

Guatemala), el módulo de sus edificios de 

vivienda (Ámsterdam), etc. Se mencionan 

los cuatro anteriores porque son los criterios 

con los que se trata de alcanzar la armonía 

arquitectónica en el centro de la ciudad de 

Guatemala, sin considerar que no tendría 

razón de ser, como lo veremos más adelante.

No en todas las ciudadesse pretende alcanzar 

dicha armonía. También existen las que 

impresionan por su belleza, en las cuales no 

es precisamente la uniformidad lo que resalta. 

En ellas podemos encontrar contrastes 

interesantes entre edificios de la misma o 

distinta época, sea por el color, la altura, 

la tipología, el estilo o el módulo. Boston y 

Philadelphia son un buen ejemplo de ello.

Allí encontramos edificios de diversas épocas 

que contrastan de muchas maneras y que 

hacen de la ciudad una por demás interesante.

1 Observación propia.
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Cabe preguntarse: ¿Cuán importante es mantener una armonía 

arquitectónica cuando se interviene en entornos urbanos, sobre todo en 

aquellos que pueden denominarse “históricos”?

Para ello se inicia con las definiciones de “contraste” como son: acción y 

efecto de contrastar, oposición, contraposición o diferencia notable que 

existe entre personas o cosas; relación entre el brillo de las diferentes 

partes de una imagen; relación entre la iluminación máxima y mínima 

de un objeto; en la imagen fotográfica o televisiva, inexistencia o escasez 

de tonos intermedios, de tal manera que resaltan mucho lo claro y lo 

oscuro2.

Otra definición: Oposición o diferencia notable entre elementos 

dispares para producir un efecto dinámico en la composición artística3.

Los siguientes sinónimos ayudan también a comprender mejor el 

tema: oposición, diferencia, discrepancia, disconformidad, divergencia, 

incongruencia, disparidad, desigualdad, desproporción, diferenciación, 

variedad, diversidad.

Sin duda, algunos de los sinónimos anteriores causan cierta inquietud. 

¿Quién quisiera tener una ciudad donde prevalezca la divergencia, la 

desproporción, la diversidad? No parece que con estos conceptos se alcance 

una ciudad vivible y menos aún, bella. Parece más apropiado creer que con la 

“armonía” la “congruencia” y la “integración”sí se logra aquel objetivo.

Ahora bien, el contraste es uno de los principios del diseño que se enseña 

desde el primer año a los estudiantes de las carreras de arquitectura y 

diseño, en la asignatura llamada “Fundamentos del Diseño”4, ya que este 

forma parte integral del lenguaje arquitectónico.

Muchas veces puede alcanzarse soluciones de diseño contrastando 

elementos para resaltar uno del otro, para crear variedad, orientar al 

visitante a determinado sitio, etc., y que depende del libre criterio del 

arquitecto sobre las intenciones de su diseño.

En centros históricos, el diseño de edificios se ve limitado a continuar con 

lo ya establecido para alcanzar la armonía, pudiendo contribuir a crear 

la “identidad arquitectónica”, porque, en general, la opinión pública y la 

academia piensan que sería un disparate romper con normas que se han 

hecho evidentes por sí mismas y que posteriormente han sido puestas 

en normativas, y algunos arquitectos y planificadores también lo creen.  

 

Pero… ¿es eso así?

No siempre y para argumentarlo, me referiré en particular, al Centro 

Histórico de la ciudad de Guatemala.

En el normativo denominado Marco Regulatorio del Manejo y 

Revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala5, 

complemento al Reglamento para la Protección y Conservación del 

Centro Histórico y los Conjuntos Históricos de la Ciudad, pueden leerse 

2Real Academia Española. 
3http://www.parro.com.ar/definicion-de-contraste. 29 octubre 2012
4 Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Rafael Landívar.

Ilustración: Sheyda Sabetian
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en sus diversos capítulos, artículos e incisos, 

frases como: “concordancia del entorno, 

integrar las edificaciones nuevas, armonice 

con el paisaje tradicional, guardar congruencia, 

deberán armonizar con el trazo, genere una 

altura homogénea”.

En estas frases, se hace evidente el deseo 

de tener una ciudad donde se priorice la 

armonía y se disminuya el contraste entre la 

arquitectura ya establecida y cualquier otra 

que en el futuro se construya. En síntesis, la 

normativa congela cualquier arquitectura que 

proponga contraste, que sería casi cualquier 

diseño de arquitectura contemporánea y 

que, por lo tanto, desafíe lo ya construído, en 

nombre de la “identidad arquitectónica”.

Esta frase la expresó una colega que, 

refiriéndose al Centro Histórico, sostuvo 

que como este tiene ya una definida, es 

necesario mantenerla. Independientemente 

de la vaguedad del enunciado, que puede 

interpretarse a la mayor conveniencia del 

interesado, se estima que no hay nada más 

alejado de la verdad6.

Conceptualmente no tiene sentido tal 

aseveración. Mantener una identidad 

significa homogeneizar la tipología actual 

del Centro Histórico. Obviamente, con el 

tiempo se alcanzaría la tan deseada armonía 

en el centro de la ciudad (dada la diversidad 

de tipologías, tal vez en 2,500 se alcance) 

pero, más importante ¿tiene esa “identidad 

arquitectónica”?

La ciudad de Guatemala es relativamente 

joven, tiene apenas 236 años de fundada y en 

esos años, las características con las que se 

han diseñado y construido las casas y edificios 

han representado en todo momento a su 

tiempo, como se refleja en las edificaciones 

que surgieron por la reconstrucción de la 

ciudad posteriormente a los terremotos de 

1917-1918, ya que se empezó a usar nueva 

tecnología constructiva, como el concreto7.

La magnitud de la destrucción causada por 

dichos sismos en la capital fue extensa; pocos 

edificios se salvaron de la destrucción, por lo 

que fue necesario un trabajo de demolición 

extenso. Existen, debido a ello, pocos edifi-

cios cuya historia es anterior a 1918, por ello 

el argumento que la arquitectura de la ciudad

es de antigua data, no es del todo cierto.

Ese año, cuando se inicia la reconstrucción, 

marca una nueva era para la ciudad, y por 

ello, la mayor parte de su arquitectura tiene 

apenas 94 años; una adolescente comparada 

con otras ciudades. Por cierto, la característica 

de una ciudad de bajo perfil se mantuvo 

durante muchos años, probablemente hasta 

mediados de los años 50 del Siglo XX, donde 

se empezaron a construir edificios que se 

distiguieron por su altura y marcaron una 

tendencia (menos mal que no hubo una 

5 Aprobado el 9 de abril de 2003 por el Concejo del Municipio de Guatemala. 
6 La frase se usa mucho en arquitectura; pero cuando intenté encontrar una definición objetiva, no fue posible obtenerla.
7 También algunos edificios públicos de la ciudad fueron demolidos por los gobiernos que sucedieron a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1890-1920).
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reglamentación que lo impidiera). No está de 

más recordar que la arquitectura corresponde 

a una época, una economía, un sistema 

político, a la tecnología disponible, el entorno, 

el clima, la educación de sus habitantes, a un 

estilo imperante, la creatividad del arquitecto8 

y a las condicionantes del dueño del proyecto. 

Estos dos últimos, son los protagonistas más 

importantes, ya que son ellos los que deciden 

las características de la obra construida. Esto 

es especialmente cierto, ya que nunca se ha 

impuesto una norma que dicte el estilo de las 

construcciones privadas de la ciudad.

Y así debe permanecer; ya que sujetarse a 

una real o supuesta identidad arquitectónica 

impide la creatividad del arquitecto que, en 

mancomunidad con el propietario, deciden las 

mejores soluciones arquitectónicas de acuerdo a 

los requerimientos del proyecto. Y se debe estar 

claro, que esta decisión junto con otras muchas, 

determina una identidad propia de la época.

¿Habremos de negarles a nuestros descendientes 

una herencia que refleje el tiempo en que 

vivimos, solo porque en este momento nos 

parece que sujetarnos a lo antiguo, en nombre 

de la “identidad”, es lo más conveniente?

Y si se parte de que la arquitectura tiene un 

componente estético determinado por el 

propio diseñador, ¿por qué habría de haber 

una norma que limite tal creatividad? ¿Acaso 

los críticos de obras pictóricas, escultóricas, 

etc., acompañan al artista disponiendo cómo 

debe este crear su obra?

También se debe considerar que mucho de 

lo que se diseñaba (en muchos aspectos 

aún lo es), era con base en referencias a la 

arquitectura que se ejercía en otros países y que 

era trasladada a Guatemala por ciudadanos 

que iban al extranjero por estudios, negocios 

o paseo, o por arquitectos extranjeros que se 

asentaron en Guatemala.

 8 “Rechazamos cualquier especulación estética, cualquier doctrina y formalismo. ‘La arquitectura es la plasmación espacial de la voluntad de la época’. Algo vivo. Cambiante. Nuevo”. Mies van der Rohe.
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/13582.html 29 de octubre 2012.
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9Los ilustrados eran razonadores, creían en el progreso humano, en la perfectibilidad del hombre, en la necesidad de impulsar estos ideales mediante una acción 
gubernamental y una política educativa. Eran tolerantes, al menos en teoría, porque en la práctica se mostraron no pocas veces intransigentes en la defensa y la 
implantación de sus ideales. Domínguez Ortiz, Antonio (1990). Las claves del despotismo ilustrado. Editorial Planeta.

Propongo dos casos a guisa de ejemplos:

Se sabe que en el Siglo XIX, la cultura francesa ocupó un lugar primordial en el  mundo occidental 

e influyó en todos los ámbitos de la vida cultural y, debido a ello, el francés era el idioma que 

hablaban las personas cultas, ya que permitía la comunicación internacional, como lo es ahora el 

inglés. El urbanismo y la arquitectura de esa época, por tanto, fueron influenciados por lo francés. 

Ejemplos de esto se observa en el trazo de la Avenida de La Reforma y en edificaciones estilo Art 

Noveau. Históricamente así ha sido la dinámica de la arquitectura, no solo en Guatemala.

De igual modo, ya en la segunda parte del Siglo XX, los arquitectos que vinieron graduados de 

universidades mexicanas y norteamericanas, diseñaron basados en los postulados de la arquitectura 

moderna. Gracias a ellos, esta se desarrolló en el país (incluyendo en el centro histórico), desde la 

década de los años 1950 hasta mediados de 1980.

En el centro, existen edificios de todas las 

épocas, uno al lado de otro, creando un 

contraste que refleja una sociedad activa, 

que se adapta a los tiempos y, sobre todo, 

que es libre. El principal contraste, tal vez 

sea la altura que alcanzaron en tiempos más 

cercanos, gracias al desarrollo de la ingeniería 

antisísmica desarrollada y por el uso de los 

ascensores, lo que los distingue frente a los 

de los años anteriores, que aunque pudieran 

ser resistentes a los sismos, no contaban 

con la capacidad del ascensor o viceversa.

No es que voluntariamente se recurriera al 

contraste; surgió naturalmente, producto 

de la libertad de diseño y es por eso que 

actualmente pueden verse edificios 

contrastantes. Que esto moleste a algunos, 

sin duda. ¿Que haya que impedirlo a futuro? 

Se sabe que en último término estos son 

criterios discrecionales y que la existencia 

de una norma de este tipo, no es más que la 

prevalencia del control sobre la libertad; el 

dominio de unos pocos sobre muchos otros. 

¿Parece familiar? Recomiendo leer sobre la 

época de la Ilustración, especialmente sobre el 

Despotismo Ilustrado9.

1

2
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Por ello, no se puede sostener el criterio que 

en el Centro Histórico se debe mantener 

la identidad arquitectónica. Si fuera así, 

se estarían diseñando edificios que no 

corresponden a su época, lo que llamamos 

un “falso histórico”. En todo caso, la identidad 

arquitectónica del centro siempre ha sido el 

cambio, adaptarse a los requerimientos de 

la época que le ha tocado vivir y al sentido 

común ¿el menos común de los sentidos?

Si en el año 373 a.C. en la ciudad de Roma 

(fundada 400 años antes), hubieran 

prevalecido los criterios de identidad y se 

hubiera forzado a los romanos a mantener 

cierta tipología, tal vez no esistiría el Panteón 

de Agripa (Siglo I a.C.) ni el Coliseo Romano 

(Siglo I d.C.).

Si en París se hubieran puesto las mismas 

restricciones a los trescientos años de 

fundada; no se hubiera construido la Catedral 

de Notre Dame (Siglos XII al XIV), ni la ciudad 

Luz hubiera podido ser transformada en el 

Siglo XIX por el barón Haussmann.

Este famoso urbanista estableció normas 

constructivas que hacen de París una ciudad 

con caracterísitcas armónicas, principalmente 

por la altura de sus edificios, que fue fijada en 

cuatro pisos porque es la altura lógica para subir 

a pie un edificio (no existían ascensores). ¿Cuál 

hubiera sido la norma si hubieran existido?

En conclusión, no vale la pena pretender que 

el centro histórico alcance una armonía para 

mantener la identidad arquitectónica. Sería un 

esfuerzo basado en premisas falsas.

No se puede sostener el criterio que en el 
Centro Histórico se debe mantener la identidad 

arquitectónica. Si fuera así, se estarían diseñando 
edificios que no corresponden a su época.
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L
a Ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente la Ciudad de 

La Antigua Guatemala, fue la capital del territorio que hoy abarca 

Chiapas, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. Sus características urbanas y arquitectónicas la han hecho 

merecedora de varios títulos: en 1944 fue declarada Monumento 

Nacional; en 1948 el Congreso de la República la proclamó Ciudad 

Emérita; en 1965 en la VIII Asamblea General del Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia, se declaró al conjunto como Ciudad Monumento 

de las Américas, reconociendo su importancia en la historia no solo de 

nuestro país sino también de Latinoamérica.

Después de este largo proceso de puesta en valor, el gobierno se 

concientizó que era necesario crear una herramienta legal que 

respaldara la conservación de la ciudad y un ente especializado que se 

encargaría de esta tarea. Es así como en 1969, con el decreto 60-69 se 

promulga la ley protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala.  Con 

esta ley se crea el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua 

Guatemala -CNPAG-,  con la misión fundamental de “cuidar, proteger, 

restaurar y conservar los bienes muebles e inmuebles, nacionales, 

municipales o de particulares, situados en aquella ciudad y en sus áreas 

circundantes”. El espíritu que motivó la creación de la ley protectora fue 

salvar el patrimonio de la Ciudad de La Antigua Guatemala del deterioro, 

los abusos y falta de criterio con el que se estaba manejando. La visión 

era conservar las características urbanas y arquitectónicas que aún 

subsistían y evitar que sufrieran la misma destrucción que la ocurrida en 

la Ciudad de Guatemala y muchos otros centros históricos de la época 

de la colonia española.

Haciendo una retrospectiva de la exposición de motivos que antecede 

la publicación de la ley protectora, encontramos que al hablar de la 

conservación de “otras ciudades como Lima, Quito, Potosí, Puebla y 

México” enfatiza el deterioro que habían sufrido al ser “modificadas 

sustancialmente por el asfalto, los rascacielos, los anuncios de todo tipo 

y el tránsito incesante de vehículos…”  Después de hacer esta reflexión, 

Licenciada en Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, 
con especialidad en Restauración de Bienes Inmuebles 
y Centros Históricos en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Experiencia profesional en planificación urbana 
en la Municipalidad de Guatemala. Docente de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño desde 2011. Actualmente se desempeña 
como docente de dedicación completa  (medio tiempo)  y 
como jefe de Planificación y Diseño del Consejo Nacional para 
la Protección de La Antigua Guatemala.

Arq. Siomara Elizabeth Bonilla Castillo
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formal de la imagen urbana y arquitectónica 

haciendo énfasis en eliminar los materiales y 

acabados no tradicionales,  las imitaciones de 

“arquitectura colonial” y elementos urbanos que 

desentonaran con el estilo de la ciudad. Partiendo de 

este principio, se fue formando un ideal de la imagen 

urbana que debía tener la arquitectura de La Antigua 

Guatemala, promoviendo el uso de determinados 

materiales, definiendo ciertas proporciones y 

ritmos de vanos de ventanas y puertas, limitando 

la altura de los inmuebles e incorporando todos los 

elementos urbanos que contribuyeran al escenario 

colonial. Poco a poco y con la ayuda de todos estos 

lineamientos, se fue creando la imagen de la ciudad 

que se conoce ahora, sin embargo, pareciera que algo 

muy importante se quedó fuera de este brillante 

plan… el ser humano. Los habitantes originales de 

La Antigua Guatemala, quienes a través del tiempo, 

generación tras generación, fueron los verdaderos protagonistas de ese 

espacio público tan maravilloso de la ciudad, con sus calles, alamedas, 

plazas y fuentes que tanto admiramos.  Poco a poco debido al alto costo 

de la vida se han tenido que ir desplazando a las afueras de la ciudad, y 

con ellos, gran parte de su identidad.

 

Aunque la intención de la ley y sus resultados han sido positivos, la 

situación que enfrentamos ahora es una realidad muy distinta a la 

que motivó su creación. Tenemos que estar conscientes que una ley 

por si sola, no puede salvar el deterioro de una ciudad. La inevitable y 

temida transformación urbana ha llegado a extremos inmanejables, 

que necesita la acción conjunta de entidades públicas y privadas que 

con la ayuda de diferentes herramientas legales, económicas y sociales 

logren crear un sistema, que de como resultado la conservación de la 

ciudad. No podemos seguir con la visión de “conservar por conservar”;  

la conservación es el resultado de una serie de acciones que se realizan 

para sanear la ciudad y hacerla sostenible, teniendo como principal 

motor el patrimonio tangible e intangible que le dan su identidad. 

nos preguntamos si, ¿No se parece este enunciado a la realidad de La 

Antigua Guatemala actualmente? ¿No encontramos grandes edificios 

que desentonan con la imagen urbana? ¿No está la ciudad plagada 

de rótulos y comercios? ¿No han sido invadidas las calles por los 

automóviles? (ver figura 1).

Hoy, 44 años después de la publicación de la ley, nos preguntamos si, 

¿realmente se ha cumplido con los mandatos de la misma?  Y, si en 

realidad ¿se conserva “la unidad histórica, artística y natural” de La 

Antigua Guatemala? ¿Existe una integración de sus zonas aledañas? 

De manera optimista podemos decir que se ha cumplido un porcentaje 

de estas interrogantes; sin embargo, ha sido un camino muy difícil y 

muchos de los problemas que enfrenta la ciudad han llegado a su límite 

y necesitan ser solucionados urgentemente. 

Cuando se habla de proteger, conservar y restaurar la Ciudad de La 

Antigua Guatemala, la legislación se ha limitado a abordar el aspecto 
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Situación actual
Para describir la complejidad de la ciudad 

tenemos que tomar en cuenta que, como 

toda ciudad viva, está compuesta por varios 

elementos como el patrimonio, el medio 

ambiente, la infraestructura, movilidad, 

economía y el tejido social. 

El patrimonio tangible e intangible constituye 

junto a sus habitantes el corazón de la ciudad.  

El patrimonio es el elemento principal para 

la valorización de la ciudad; es una fuente 

de identidad para la población local y un 

elemento de interés para el resto del mundo. 

En este tema, el CNPAG en conjunto con otras 

instituciones y habitantes de la ciudad, llevan 

a cabo un arduo trabajo de identificación, 

registro, catalogación y restauración de bienes 

muebles e inmuebles. El siguiente paso, es 

lograr que este patrimonio se inserte en la 

dinámica social y económica, generando 

procesos que viabilicen su conservación y a la 

vez, sean una fuente de desarrollo sostenible. 

 

La traza urbana heredada del Siglo XVI, 

la arquitectura renacentista y fachadas 

barrocas de los Siglos XVII y XVIII, le han dado 

a la ciudad su carácter tan especial y son el 

principal objeto de conservación de la ciudad.  

Es primordial conservar todos los elementos 

urbanos y arquitectónicos que sobreviven 

hasta nuestros días; sin embargo, no podemos 

obligar a que la arquitectura contemporánea 

sea una copia de ese momento histórico. 

La ciudad no debe conservarse como 

una escenografía sino como un ente en 

evolución donde la arquitectura se convierte 

en el testimonio físico de cada época. “Lo 

histórico no es aferrarse tan solo a lo antiguo, 

o repetirlo; de este modo se acabaría la 

historia. Actuar históricamente es producir 

algo nuevo, para continuar la historia”, Karl 

Friendrich Schinkel. 

Cuando hablamos del tema ambiental 

hay que ampliar los límites territoriales. 

Debemos analizar los problemas del agua, 

la contaminación ambiental, la generación 

de desechos y sus posibles soluciones a 

nivel departamental y regional. La Antigua 

Guatemala no es una isla, es una ciudad que 

funciona en conjunto con otros municipios y 

necesita soluciones integrales de fondo, que 

involucren a las entidades públicas y privadas, 

generando procesos participativos donde cada 

parte obtenga beneficios. 

Figura 2: Ordenamiento del espacio público. La ciudad necesita 
un ordenamiento vial y del comercio informal. Elaboración propia. 

Septiembre 2012
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La densificación de la ciudad es otro tema que 

hay que retomar y lograr equilibrar, al pensar 

en la conservación de la ciudad. Cuando se 

prohibió la edificación de construcciones de 

dos o más pisos, para conservar la fisonomía 

tradicional de la arquitectura del conjunto, en 

el artículo 23 de la ley, se condenó a la ciudad 

a una expansión horizontal. Actualmente, 

la ciudad ha llegado a los límites naturales 

definidos por las montañas y los volcanes, 

y poco a poco, se ha sustituido el paisaje 

natural por construcciones de todo tipo. La 

invasión del suelo con vocación forestal se ha 

convertido en una zona de riesgo vulnerable 

a las inundaciones y sismos, que amenazan 

el territorio. Es urgente por ello, buscar otras 

alternativas de densificación que proporcionen 

seguridad y confort a los habitantes.

Otro cambio radical que ha sufrido la ciudad es 

el uso del suelo, ya no funciona de la manera 

en que fue diseñada, todas las dinámicas 

sociales y comerciales se han transformado.  

Si analizamos el uso del suelo actual, 

podemos ver que predomina el comercio 

sobre la vivienda. La ciudad ha sido víctima 

de la degentrificación1 y las actividades 

relacionadas al turismo han desplazado a 

los vecinos antigüeños. La pérdida de su 

población original es el principal problema 

que enfrenta La Antigua Guatemala, ya que 

al no existir vecinos ha perdido su esencia; 

aunque el turismo en las ciudades históricas 

es una de las principales fuentes de ingresos 

este debe ser controlado. 

El turismo ha crecido aceleradamente con 

el aumento de la plusvalía de los inmuebles 

de la ciudad. Casi todos los frentes de las 

propiedades tienen un uso comercial. Es lógico 

que los propietarios deseen obtener beneficios 

de sus bienes, aunque también es lógico, 

que las actividades que en ellos se generen, 

no deben interferir con las de los demás 

habitantes. Debe existir una reglamentación y 

la colaboración de los propietarios para lograr 

la armonía del uso del espacio. 

Como un intento por controlar la 

contaminación visual generada por la 

publicidad, se emitió el reglamento de rótulos 

de la ley protectora, sin embargo aún falta 

mucho trabajo para lograr la sensibilización 

de los comerciantes. 

El turismo como bien nos dice la Carta 

de Nairobi, es una fuente de desarrollo 

para las comunidades. Aunque ahora, se 

ha generado de manera espontánea en 

respuesta a la gran demanda de visitantes, 

es importante incentivar la apropiación 

de los vecinos, promoviendo los proyectos 

locales y creando fuentes de financiamiento,  

para que la misma población sea la que se 

beneficie con esta afluencia de visitantes. 

La ciudad no es un producto de consumo y 

debe recuperarse. Procurar la permanencia de 

los habitantes locales dentro de la ciudad, es 

la única manera en que se podrá garantizar su 

conservación. Una ciudad que es buena para 

1 Degentrificación es un proceso de transformación urbana en 
el que la población original de un sector o barrio deteriorado 
y con pauperismo es progresivamente desplazada por otra de 
un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.
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sus habitantes, también lo será para quienes 

la visitan. Los vecinos son un agente activo en 

la conservación. 

Al hablar de las diferentes dinámicas y 

componentes de la ciudad, llegamos a un 

punto medular que enlaza todas estas 

actividades: El espacio público. 

Cuando se proyectó la ciudad no existían los 

automóviles. Fue hasta el Siglo XX, con la 

popularización de este medio de transporte, 

que la ciudad necesitó separar el tránsito 

vehicular del tránsito peatonal. ¿No son 

las banquetas una modernización consigo 

nuevas necesidades y sobre todo, a nivel 

urbano, es necesario innovar para ofrecer 

una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si 

nuestros antepasados hubieran conocido la 

luz eléctrica ¿hubieran preferido las velas?, 

podemos casi asegurar que no. La ciudad 

necesita un ordenamiento del espacio público 

(ver figura 2), las calles se han convertido en un 

área de estacionamiento y es casi imposible, 

para una persona con capacidades especiales, 

conducirse por sí sola en 

la ciudad.  Así también, es 

necesario ordenar la vialidad 

de la ciudad, incentivar la 

movilidad alternativa creando 

calles peatonales y ciclo vías, 

banquetas, mobiliario urbano 

adecuado a las necesidades 

actuales, etc.

Es necesario crear un sistema 

de espacios públicos que 

comuniquen los diferentes 

municipios y aldeas que 

rodean La Antigua Guatemala, 

para que exista una mayor 

accesibilidad.  El mejor ejemplo 

de transformación urbana lo 

tenemos en la Plaza Mayor, 

más conocida como “el parque” 

de La Antigua Guatemala. 

Actualmente, ha sufrido 

muchas transformaciones 

desde plaza de armas a mercado 

público y ahora parque.

También se le han incorporado, eliminado y 

cambiado un sinfín de elementos que han 

respondido a la tecnología y necesidades 

políticas, sociales y económicas de cada 

época. Así como este espacio ha cambiado 

de usos tantas veces, de la misma manera 

debemos evaluar la situación de otras calles y 

espacios, para generar nuevas propuestas que 

sean coherentes con las necesidades actuales.  

Camino a la
transformación
Después de presentar a grandes rasgos la 

situación actual de La Antigua Guatemala, 

podemos ver, que realmente la imagen 

urbana que existe hoy en día, no es la que 

se representa de manera romántica en las 

acuarelas de las calles de la ciudad; si hacemos 

una radiografía urbana, podemos ver que los 

problemas abarcan desde el espacio público 

hasta la propiedad privada, pasando por la 

legislación desactualizada y la inexistencia de 

herramientas económicas, que permitan al 

Estado la reinversión en la ciudad.

Cuando se creó la legislación en 1969,  la 

gente no se imaginaba la importancia 

que iba a tomar a nivel mundial, hasta el 

punto de ser declarada por la UNESCO: 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

1979. La legislación y la institución del Consejo 

Nacional para la Protección de La Antigua 

Guatemala, -CNPAG-, como ente responsable 

de la preservación de la ciudad, fueron de los 

primeros pasos seguidos para ponerla en valor 

y recuperarla, sin embargo, con el paso de los 

años, y con toda la naturalidad del caso, el 

impacto de poner el patrimonio en el ojo de 

todo el mundo, poco a poco fue creciendo, 

provocando que las dinámicas comerciales 

y sociales de la ciudad cambiaran, y que la 

infraestructura urbana y su sistema legislativo 

quedara obsoleto.

 

Ante este nuevo panorama, cabe resaltar que 

todos los esfuerzos que se han hecho por 

conservar la ciudad, han sido muy acertados 

y han logrado preservar el patrimonio. Ahora, 

ante las nuevas necesidades de la ciudad, es 

necesario tomar nuevas ideas que respondan 

Figura 3: Conservación estilística. Se disfraza la arquitectura de dos niveles para que 
parezca de uno. ¿Es esto, un ejemplo de integración? Elaboración propia. Septiembre 2012
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Carta de Córdoba (2009). “Carta para la 

Integración de la Arquitectura Contemporánea 

en las ciudades patrimonio de la humanidad”.

Carta de Nairobi (1976). “Recomendación relativa 

a la salvaguarda de los conjuntos históricos”.

Chinchilla Aguilar, Ernesto (2002). Historia del 

Arte en Guatemala. Pintura, pintura y escultura. 

Editorial de Amigos del País. Guatemala. 

Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua 

Guatemala. Decreto 60-69 del Congreso de la 

República.

de una manera contemporánea a los 

problemas contemporáneos… no podemos 

solucionar la problemática urbana de La 

Antigua Guatemala con las Leyes de Indias, 

con las que se edificó la ciudad de Santiago 

de los Caballeros; se requiere una nueva 

legislación con reglamentos y herramientas 

legales, que nos ayuden a solucionar la 

problemática actual.  Como menciona la 

Carta de Córdoba del año 2009 “La ciudad 

histórica no es únicamente arquitectura, es 

fundamentalmente, formas de  vida, relaciones 

sociales, relaciones con el entorno, actividades 

económicas, etc.”. Se necesita dejar a un lado 

la conservación estilística (ver figura 2 y 3) y dar 

lugar al ser humano; solo de esta manera,  

podremos generar una apropiación real por 

parte de los habitantes en la conservación del 

patrimonio y un vínculo con la época actual. 

Así mismo, es necesario ver a La Antigua 

Guatemala no solo desde un punto de vista 

físico, sino entenderla desde el corazón de 

sus habitantes, independientemente de su 

nacionalidad.

 

Entendiendo a La Antigua Guatemala desde 

un punto de vista holístico, se puede afirmar 

que la conservación en sí misma, no puede 

salvarla. La conservación de la ciudad es 

el resultado de una serie de actividades 

realizadas a nivel público y privado, que 

armonizadas, nos dan como resultado el 

mantenimiento, la protección, restauración y 

apropiación de la ciudad.

El trabajo interinstitucional es indispensable 

para el rescate de la ciudad; todas las 

instituciones públicas como el Ministerio 

de Cultura y Deportes, el Consejo Nacional 

para la Protección de La Antigua Guatemala, 

las municipalidades de Sacatepéquez, los 

CODEDES, entidades privadas, asociaciones 

civiles, vecinos y cada habitante deben 

involucrarse en el rescate de la ciudad, aunque 

cada uno trabaje de manera independiente 

y sus resultados sean satisfactorios,  solo el 

trabajo en equipo dará resultados efectivos y 

garantizará la ejecución y continuidad de los 

programas.

La complejidad en la que se encuentra la 

ciudad no es solo un problema, es un reto 

para cada ciudadano, que permitirá seguir 

escribiendo la historia de La Antigua.

Figura 4: Conservación estilística. Se copian elementos clásicos como las volutas en las 
fachadas. ¿Es esto, un ejemplo de integración? Elaboración propia. Septiembre 2012

Foto: Arq. Siomara Elizabeth Bonilla Castillo
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H
oy día, Guatemala al igual que varios países de Latinoamérica, afronta de manera notable 

el crecimiento de las ciudades y con ello el requerimiento de servicios, equipamientos, 

infraestructuras y en general, de una calidad urbana adecuada para el usuario. Dicho 

crecimiento, en la mayoría de los casos, es de forma desordenada, inadecuada y en ocasiones sin 

un diseño urbano de calidad que promueva mejorar la calidad de vida de quienes usan y viven la 

ciudad, de forma que los planteamientos que se generen para hacer ciudad, se enmarquen dentro 

del contexto de la sostenibilidad y de la realidad nacional. Numerosos son los aspectos directos e 

indirectos que influyen en el crecimiento de las ciudades, por mencionar algunos:

Carencia y acceso limitado al suelo urbano servido y a vivienda digna, lo que provoca que las 

personas vivan en zonas alejadas de las ciudad, aunque ello implique grandes desplazamientos y 

ubicaciones en zonas de alto riesgo.

Fuentes de trabajo centralizadas, lo que incentiva la migración de personas hacia las áreas 

periurbanas, en busca de mejorar sus ingresos económicos y con ello, su calidad de vida.

Falta o deficiente planificación territorial para las ciudades, que contemple pautas y soluciones 

integrales viables que contribuyan a resolver, de forma eficiente, el crecimiento urbano.

A lo anterior se suman los requerimientos de las poblaciones, que se 

vuelven cada vez más específicos y buscan espacios de oportunidad 

para lograr un mejor desarrollo individual y colectivo. Dichos espacios 

son variados y responden muchas veces a características especiales, 

que van desde espacios de inclusión laboral, social y cultural, hasta 

espacios formativos, de capacitación y de educación integral, que les 

permita a los profesionales una mejor preparación personal, técnica e 

instrumental y con ello, contribuir al desarrollo local y del país.

Actualmente, se vive en sociedades cada vez más dependientes y 

consumistas, asumiendo un costo elevado por satisfacer necesidades 

que no son básicas. El beneficiarse de un espacio urbano de 

calidad puede lograrse con un sistema integrado de planificación, 

diseño y gestión, a través de la optimización de recursos, servicios y 

potencialidades del territorio, conociendo el contexto, las problemáticas 

urbano-territoriales, su viabilidad, factibilidad de implementación y el 

acceso de la población a su adquisición y/o utilización.

Por lo anterior y conscientes de la prioridad que tiene hoy día los 

espacios de formación académica especializada, se llevó a cabo una 

investigación con el objetivo de responder a interrogantes dentro y 

fuera de la propia Universidad, en torno a la carencia de un programa 

de postgrado en urbanismo y la formulación de un proyecto académico 

que respondiera a las necesidades de la sociedad a nivel nacional 

y regional, que fortaleciera el área de postgrados de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño y, por consiguiente, a la propia Universidad con 

su propio sello de calidad.

El estudio proporcionó un panorama general respecto a la especialidad 

del programa, situando al diseño urbano como el eslabón entre la 

planificación urbana y la arquitectura, a la vez que sirvió para identificar 

los ejes estratégicos sobre los cuales se fundamentó el programa:

1. Diseño urbano

2. Planeamiento y ordenamiento territorial

3. Sostenibilidad y desarrollo

4. Legislación y gestión

Imagen 1: ejes estratégicos  Fuente: Mario Noel García
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La formulación del proyecto fue un reto 

muy importante, que como coordinador 

e investigador del Programa de Desarrollo 

Urbano-Arquitectónico (DUA) del Instituto de 

Investigación en Diseño (INDIS) de la URL, se 

asumió con responsabilidad, convirtiéndose 

en una oportunidad a nivel personal y 

profesional de contribuir de manera eficaz 

y objetiva, en la oferta académica que la 

Universidad presenta a la sociedad, formada 

en la excelencia académica con valores. 

La propuesta académica de la maestría en 

diseño urbano sostenible genera un vínculo 

entre la Facultad de Arquitectura y Diseño 

y el INDIS, fortaleciendo la docencia y la 

investigación, enlazando los ámbitos de 

estudio de la maestría con las líneas de 

investigación y acción del programa DUA, a 

través de trabajos de investigación acción y de 

proyectos de culminación de estudios.
Imagen 2: vinculación  Fuente: Arq. Mario Noel García

Por otro lado, y considerando que las necesidades urbanas tienen 

distintas causas y efectos en lo ambiental, social, cultural, económico 

e incluso político, hoy día varios de los planteamientos a nivel urbano, 

relacionados con el ordenamiento territorial, el planeamiento y el 

diseño urbano desarrollado por los técnicos encargados de oficinas de 

planificación urbana, no consideran todos los factores y, por tanto, no 

resuelven de forma integral las necesidades actuales y futuras de la 

población. Por ello, y consciente de esta realidad, la maestría en diseño 

urbano sostenible como planteamiento se manifiesta con una proyección 

social ante la comunidad nacional e internacional importante y con un 

potencial evidente que contribuirá a la sostenibilidad de las ciudades, 

además de brindar la oportunidad de desarrollar temáticas sobre la 

base de una aplicabilidad real, permitiendo al estudiante investigar a 

profundidad en las raíces del problema y formular de manera integral 

y objetiva soluciones que favorecen el bienestar del ser humano y del 

medio ambiente; fortaleciendo los vínculos sociales con escenarios 

participativos, que facilitan los procesos de gestión y ejecución de los 

planes y propuestas. Este proceso permite, a su vez, que el estudiante 

verifique, analice y plantee de forma estratégica los planteamientos más 

adecuados a la problemática.

Es importante resaltar que la formación académica, técnica e 

instrumental que proporciona la maestría en diseño urbano sostenible 

(MDUS) contribuye, de forma directa, en la capacitación y formación de 

profesionales que conciben el diseño urbano, como parte fundamental 

en el modelo urbano y, por consiguiente, en el crecimiento de las 

ciudades; además de constituirse como eje integrador dentro de toda la 

dinámica socio-territorial.

La maestría es una plataforma académica experimental en donde el 

participante puede identificar y analizar la problemática urbana de 

un contexto específico, con el fin de conocer sus causas y sus efectos, 

para luego establecer el planteamiento de una propuesta que satisfaga 

las necesidades y contribuya a solucionar la problemática, a partir de 

una estrategia de diseño urbano, con objetivos y metas claras, viable, 

factible, respetable del ambiente e integrando el aspecto socio-cultural 

y económico de las comunidades, dentro de procesos participativos. Así 

mismo se prevé que la maestría genere, en la región centroamericana, un 

impacto positivo importante, puesto que entre otras cosas se convierte 

en una oportunidad de especialización y capacitación integral, en el 

ámbito del urbanismo sostenible, para los profesionales interesados en 

continuar sus estudios y obtener una formación académica de alto nivel.

Imagen 3: logotipo maestría  Fuente: Arq. Mario Noel García
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Es así como la URL, a través de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño, contribuye en el emprendimiento que busca el 

desarrollo sostenible del país, ofreciendo un programa 

académico que incide, de manera directa, en la generación de 

un modelo de desarrollo urbano sostenible para las ciudades.

La maestría se proyecta como un programa académico que 

busca interactuar con otras disciplinas, de manera que los 

planteamientos que se generen para la construcción de un modelo 

urbano sostenible, contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Promueve además la internacionalización del 

quehacer universitario en sus diferentes funciones, contando con la 

colaboración de la Universidad de Roma “Sapienza”, a través de la 

participación de profesores especializados de reconocido prestigio 

académico y profesional, que imparten clases en cursos específicos 

del programa. En general, el cuerpo docente lo conforman 

investigadores, acedémicos y profesionales de distintas disciplinas, 

comprometidos ética y responsablemente con el desarrollo urbano.
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Asi mismo y como lo indica el arquitecto 

urbanista Víctor Honorato, de la 

Universidad de Navarra, Pamplona, 

España, la maestría en diseño urbano 

sostenible es una “nueva estructura 

académica dirigida a la formación 

especializada y a la investigación en un 

ámbito del conocimiento que tiene una 

enorme proyección sobre la sociedad y 

sobre el territorio en el que habita y se 

nutre esa masa social que, en definitiva, 

es la destinataria última de cualquier 

proceso de planificación, de ordenamiento 

territorial y del diseño urbano”, además 

de constituir “una oportunidad de iniciar 

una trayectoria en un momento en el 

que la transformación de las estructuras 

sociales y productivas de Guatemala y de 

su entorno centroamericano, inducen a 

profundizar en este tipo de estudios”.

De esta forma la maestría se convierte en 

un programa que asume un compromiso 

de solidaridad intergeneracional con 

la que se afrontan los nuevos desafíos 

que procuran mejorar la calidad de 

vida de las personas, en el marco del 

desarrollo sostenible que, según el 

informe Brundtland, de 1987, promueve 

satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer la habilidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus propias 

necesidad; de manera que se compatibilice 

con la preservación de los valores y los 

recursos necesarios para que generaciones 

futuras puedan hacer lo mismo.
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s 1. Opinión del arquitecto Víctor Honorato de la Universidad de Navarra, España; respecto a la maestría en diseño urbano sostenible 

de la URL, con motivo del lanzamiento oficial del programa. Mayo 2012. http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=lR0vydRJFa0

2. Informe Nuestro futuro en común. Organización de Naciones Unidas. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo. Nota del Secretario General. Marzo 1987. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 

Es así como en este recorrido desde la investigación epistemológica, 

seguido de la formulación y desarrollo del programa académico, y 

pasando por las autorizaciones correspondientes, la MDUS se convierte 

hoy en un reto implementado en la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la URL, la cual abre en 2012 con su primer cohorte de profesionales 

motivados por especializarse en la temática del urbanismo, generando 

los primeros resultados, con la formulación de proyectos integrales 

que apuntan a la sostenibilidad y que buscan contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas. De tal forma que en este primer ciclo 

recién concluido, la experiencia de trabajar en dos contextos distintos: 

San Juan Comalapa, Chimaltenango y Champerico, Retalhuleu, 

permitió a los estudiantes tener un contacto directo con la realidad 

de los ámbitos de estudio y las necesidades prioritarias del territorio 

considerando que el territorio no se refiere únicamente al concepto 

físico en donde se desarrollan las actividades humanas, sino que es 

un sistema complejo en donde interactúan factores ambientales, 

sociales, económicos y culturales, contacto que les sirvió para formular 

estrategias de intervención urbana y proyectos urbanos detonantes 

que fortalezcan la propuesta a nivel de planificación y diseño urbano 

en ambos casos de estudio.

Por último es importante hacer notar que la maestría 
tiene como finalidad contribuir a la mejora continua de 

la educación superior a nivel de posgrado, asegurando 
que la calidad del programa sea de alto nivel para 

brindar un proceso integral en el aprendizaje, en busca 
de la consolidación del programa y su acreditación 

internacional a mediano plazo.
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Licenciado en Diseño Grafico egresado de la Universidad Rafael 
Landivar, diseñador freelance enfocado al área de multimedia, 
Web y diseño editorial. Catedrático de dedicación completa 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Rafael Landívar, diseñador editorial en Carvajal Educación S.A. 
realizando diseño de libros educativos. 

“ “
Adobe tiene una estrategia 
planeada, aceptando sus 

debilidades y construyendo 
nuevas fortalezas

Lcdo. Alejandro Ramírez
¿ha muerto adobe flash?
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A
dobe Flash es un software que se utiliza 

para generar contenidos interactivos, 

permitiendo la creación de propuestas 

de sitios Web más dinámicas y atractivas, sin 

embargo, debido al perfeccionamiento de 

las herramientas de programación HTML5 

y CSS3, cuya eficiencia ha sido aceptada 

incluso por la compañía Adobe, es cada vez 

menos el uso que se da a Flash en el sector 

Web, donde pareciera no tener más cabida. 

Esta noticia no es algo nuevo, se sabe muy 

bien que la empresa Apple no incluye en sus 

dispositivos tecnología Flash (específicamente 

en tablets y smartphones) y que la tendencia 

en la construcción de sitios Web más 

dinámicos es hacer uso cero de elementos y 

componentes desarrollados en este programa, 

ya que las nuevas tecnologías mencionadas 

anteriormente permiten una gran cantidad 

de animaciones, efectos, interactividad, y 

no solamente se limitan a sitios Web, sino 

también incursionan en el mundo de los juegos 

y aplicaciones para smartphones y tablets.

El fenómeno planteado anteriormente ha 

generado inquietud en alumnos e incluso en 

diseñadores que han venido trabajando con 

Flash para entornos Web específicamente, ya 

que se ve muy reducido el campo de acción y los 

más jóvenes, hambrientos de tecnología, ven 

en el HTML5 y CSS3 un mundo donde Flash no 

tiene futuro, por lo que suelen preguntar ¿para 

qué aprender Flash si ya no se utiliza? Entonces, 

si se piensa en lo anterior ¿es Adobe Flash una 

tecnología obsoleta para el entorno Web?

Estas inquietudes no han sido solamente 

en el sector local, Parada E. (2011), citando a 

Mike Chambers, Principal Product Manager de 

Adobe Flash menciona: “Muchas de las cosas 

que ustedes han hecho a través de Flash en 

el pasado, se llevarán a cabo cada vez más a 

través de HTML5 y CSS3, directamente en el 

navegador. Sé que esto da un poco de miedo 

a gran cantidad de personas que han hecho 

su carrera trabajando con Flash. Lo entiendo 

completamente. Sin embargo, creo que es una 

gran oportunidad para la comunidad de Flash”.

Esto da la idea de que Adobe tiene una 

estrategia planeada, aceptando sus debilidades 

y construyendo nuevas fortalezas, Parada 

E. (2011), citando a Ben Forta director del 

programa Evangelistas de Adobe explica: 

“Efectivamente, para los navegadores Flash en 

dispositivos móviles se está llegando al final 

de la línea. Flash en equipos de sobremesa 

continúa desenvolviéndose de formas que los 

navegadores no pueden (aún). Flash es una 

manera de construir aplicaciones y HTML5 

(usando PhoneGap) es otra. Ustedes, como 

desarrolladores, tienen opciones”. Mientras que 

Thibault Imbert, Product Manager de Adobe 

Flash Runtimes dice: “Como desarrollador 

que ha trabajado por largo tiempo con Flash 

y que ama Flash, puedo decir que lo que está 

sucediendo en estos momentos es algo muy 

bueno. No estamos saliendo del espacio de los 

móviles con Flash, solo estamos enfocándonos 

en lo que tiene sentido y donde Flash se vea 

genial, aplicaciones independientes con AIR”.  

Entonces, ¿es Adobe Flash una tecnología 

obsoleta para el entorno Web? La respuesta 

es “NO”. Flash no ha buscado competir contra 

las nuevas tecnologías, en lugar de eso se ha 

adaptado a las necesidades actuales. Según 

Adobe (2012), Flash Professional en su nueva 

versión CS6, viene cargado de modalidades 

para exportar proyectos orientados a estas 

tecnologías Web gracias a la interacción con 

Adobe Air. Dentro de las nuevas posibilidades 

que los diseñadores pueden encontrar en este 

programa resaltan las siguientes: 

•Modo de exportar para crear interactividad 

basada en contenidos HTML5, además de la 

herramienta toolkit for create js para generar 

animaciones basadas en javascript con 

código abierto.
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•Incorporación de sprite-sheet para la 

generación de aplicaciones móviles con 

integración de Adobe AIR.

•Capacidad de incorporar extensiones 

y codificación orientada a plataformas 

Android e iOS con integración de Adobe AIR 

runtimes, para generar una mejor experiencia 

de usuario y funcionamiento óptimo en 

aplicaciones touch.

•Permite incluir un paquete de extenciones 

nativas de plataformas Android e iOS para 

una mayor y mejor compatibilidad, generando 

código ActionScript 3.0 para incorporar 

notificaciones, vibraciones y otras alertas para 

dispositivos con estos sistemas, simplemente 

localizando la extension y aplicándola al 

proyecto en desarrollo.

Con estas nuevas posibilidades que ofrece 

Adobe Flash en su última versión (CS6), 

se puede observar que no está muerto, 

está más vivo que nunca, y todos los 

diseñadores acostumbrados al entorno 

Flash y con mediano o amplio conocimiento 

en codificación ActionScript 3.0, pueden 

incursionar perfectamente en las nuevas 

modalidades y tratamientos de sitios Web. El 

alcance de Flash se puede observar también 

en el mundo de las aplicaciones y juegos para 

smartphones y tablets, gracias a las nuevas 

formas de exportar, y filtros que generan la 

codificación necesaria para la interacción 

touch con dichos dispositivos, además gracias 

a la incursión de tiendas online para consolas 

de última generación como el Nintendo Wii y 

el PS3, se incrementa cada vez más la cantidad 

de juegos Flash independientes para estas 

consolas.

Tampoco hay que olvidar campos donde 

Flash es muy utilizado, la capacidad de 

generar contenidos multimedia interactivos 

y archivos ejecutables, lo hacen el programa 

ideal para realizar presentaciones interactivas 

profesionales, donde sin duda alguna otras 

tecnologías están muy lejos de igualar 

la calidad y dinamismo que permite este 

programa. El formato Flash de video sigue 

siendo por excelencia uno de los más 

importantes, y aunque para Web han ido 

obtenido más relevancia otros formatos 

como H.264, .ogg, entre otros, Flash por su 

capacidad para integrar gráficos rasterizados 

y vectoriales, consistencia para navegadores, 

sonido dinámico sincronizado y el poder de 

aceleración hardware de gráficos 3D con una 

alta calidad.

Foto: Lcdo. Alejandro Ramírez
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“ “
La capacidad de generar contenidos 

multimedia interactivos y archivos ejecutables,  
lo hacen el programa ideal para realizar 

presentaciones interactivas profesionales.
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5.Requerimos un modelo 
estructurante

L
a proliferación de aplicaciones o usos 

del término diseño ha desdibujado 

su significado produciendo confusión 

conceptual. Como lo apunta Heskett, el 

término puede ser usado como sustantivo, 

verbo, nombre que expresa una propuesta,  

o bien,  nombre que indica un producto 

terminado: “El diseño consiste en diseñar un 

diseño, para producir diseño”.

También la proliferación de prácticas produce 

confusión acerca del ser de la disciplina: hay 

diseño textil, industrial, digital, de modas, 

gráfico, de artesanía, más toda una serie de 

prácticas laborales que buscan legitimarse 

a través del término, tales como, diseño de 

peinado o diseño de maquillaje.

A este respecto resulta esclarecedor el 

esfuerzo del maestro Gabriel Simón1  quien 

recopila 100 definiciones que profesionales y 

académicos han construido entre la segunda 

mitad del Siglo XX y la primera década del 

Siglo XXI. Si uno analiza la semántica de tales 

definiciones encuentra, por ejemplo, que 

según sus efectos, el diseño es responsable 

de la creación del mundo artificial, de la 

producción en serie o de que el hombre realice 

acciones; o bien, para varios autores, lo propio 

del diseño es ser una actividad proyectual, lo 

cual implica un plan para ejecutar algo, sin 

faltar, aquellos estudiosos que centran su 

atención en la relación que el diseño establece 

entre la función y la composición formal.

El campo educativo del diseño en nuestro 

país no es ajeno a esta ambigüedad. Así, por 

ejemplo, existen una variedad significativa de 

formas de insertar al diseño en las estructuras 

académicas de nuestras universidades. Las 

carreras han sido ubicadas en facultades 

de artes plásticas, de arquitectura o en 

departamentos de ingeniería.

 

Para salir de este remolino conceptual 

Heskeet2  propone dos vías: una, encontrar 

lo genérico subyacente a todas las especies 

“diseñísticas” y, dos, llevar a cabo una acuciosa 

revisión histórica que explique por qué 

llegamos a tal nubarrón conceptual.

 

Siguiendo a este y otros autores, tales 

como Buchanan o Tapia, lo genérico de 

toda actividad de diseño es que consiste 

en una práctica social que afecta nuestras 

vidas. Las formas que los diseñadores crean, 

afectan la manera de actuar y pensar de 

las comunidades, es decir, el diseño es una 

actividad cuyo fin es la persuasión y, por ende, 

su estatuto es político3. Quienes compartimos 

esta visión proponemos a la retórica como un 

modelo estructurador  que funcione como un 

contenedor líquido en cuyo interior se muevan 

las distintas especies de la fauna “diseñística”.

 

El poder estructurador de la retórica se basa en 

el alto nivel de abstracción de sus conceptos, 

en su larga tradición y en su carácter de teckné. 

Gracias a lo primero es que puede servir para 

la explicación y producción de prácticas 

discursivas tan diversas como la oratoria, 

pintura, literatura, el cine o, por supuesto, 

el diseño; gracias a su historia, nos provee 

de tópicas que nos permiten reinterpretar, 

resignificar  y enriquecer la cultura a partir 

de la comprensión de las tradiciones de las 

diversas comunidades; por último, al ser 

concebida como teckné, la retórica se asumió 

como pensamiento práctico, es decir, como 

una forma de inteligencia que se moldea de 

acuerdo a cada caso. La retórica sirve para 

pensar lo contingente y es por eso que ayuda 

a actuar en ambientes donde lo propio es la 

incertidumbre. No es casual, entonces, que 

autores como Donald Bryan, después de 

establecer que el diseño resuelve problemas 

indeterminados, propongan a la retórica 

Lo propio del diseño es ser una actividad proyectual,
lo cual implica un plan para ejecutar algo.

“ “

1Simón, Gabriel, (2010) 100 definiciones de diseño. México, UAM-Xoc.
2Heskeet, John. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.   
3En nuestra argumentación entendemos por política, la organización de la polis a través de las ideas aplicadas a las acciones. Para profundizar acerca de la relación entre política y diseño, véase: 
Alejandro Tapia, “Diseño gráfico. Tecnología y democracia”, En: Rivera Antonio (compilador) Ensayos sobre retórica y diseño, México, ÜAM-Xoc, 2011.
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como el pensamiento del diseño, puesto que, 

“la retórica es el método, el organon de los 

principios para decidir las cuestiones que 

son indecidibles, para arribar a soluciones 

en problemas que son irresolubles, para 

instituir un método en esas fases vitales 

de la actividad humana donde no existe un 

método inherente a la materia de la que 

se ocupa una decisión. El arte de resolver 

este tipo de problemas es la retórica.”4  

6.Debemos formar para la 
interdisciplina
“No puedo trabajar solo. Necesito trabajar en 

equipo y mi mejor aliado es mi cliente.”

Rubén Fontana

Hace año y medio participé en la realización 

de un libro que contenía cuentos infantiles 

realizados por niños y alumnos de una escuela 

primaria. Entre otros autores, escribió uno 

de los cuentos mi hija Marcela. Cuando ella 

tuvo en sus manos su ejemplar la observé 

leyendo las historias contadas por sus amigas 

e ilustrando varias de las viñetas contenidas 

en el libro. Esto es, el libro provocó lo que se 

propuso: que los niños escribieran, leyeran 

e ilustraran. La pregunta aquí es, ¿quién lo 

diseñó? Intervinieron, para que la experiencia 

narrada antes se diera, una diseñadora experta, 

tres diseñadores estudiantes, dos maestras 

y el director de la escuela que encargó el 

libro, un impresor y un pedagogo. Todos ellos 

aportaron ideas que guiaron las decisiones de 

diseño y que, insisto, provocaron que el libro 

cumpliera su objetivo pedagógico. Desde esta 

perspectiva podemos contestar la pregunta 

antes planteada de la siguiente manera: el 

libro lo diseñaron los diseñadores, porque 

ellos no lo diseñaron. Tal paradoja me ayuda 

a decir que no hay trabajo de diseño que sea 

individual, es decir, porque se quiere diseñar 

se trabaja colectivamente. Nueva pregunta, 

¿porqué entonces insistimos en el autismo 

disciplinario? Una explicación es que seguimos 

arrastrando el mito del individuo que postuló 

la modernidad, sin embargo, no es pertinente 

ahora discutir aquí eso, aunque bien se 

merecería esta cuestión un artículo específico.

El caso es, que la enseñanza del diseño sigue sin 

poder insertar en su trabajo diario una didáctica 

que favorezca lo interdisciplinario, a pesar 

que desde hace más de una década existen 

experiencias en diversos campos de la pedagogía 

universitaria que han mostrado la efectividad 

formativa del trabajo interdisciplinario. 

En nuestro campo, Buchanan y Vogel  nos 

muestran cómo se insertó en el trabajo de su 

escuela de diseño el modelo interdisciplinario. 

Lo interesante de su planteamineto es que 

afecta el orden de toda la estructura curricular 

y, en específico, impacta en la pedagogía del 

taller de diseño. Hacemos esta aclaración, 

porque en nuestro país existen experiencias 

educativas interesantes de esta clase de 

trabajo, pero en general son acciones aisladas 

o eventuales. Más aún, en la Universidad 

Autónoma de México (UAM) Xochimilco, 

universidad en la cual laboro, se cuenta con un 

modelo educativo general que favorece y en 

algunos casos exige el trabajo interdisciplinario 

y, sin embargo, en la carrera de diseño de la 

comunicación gráfica, este rara vez se ejerce. 

Buchanan y Vogel5 proponen una estructura 

que lleve al alumno de una lógica de trabajo 

proyectual visionaria hasta otra de carácer 

interdisciplinario. Así, en la fase inicial los 

alumnos experimentan de manera individual 

y así enfrentan los proyectos; luego, en una 

siguiente fase trabajan disciplinariamente, 

es decir, forman equipos y juntos abordan el 

proyecto; en una tercera etapa el trabajo es 

multidisciplinario y entonces el trabajo se da 

en equipos conformados por diseñadores y 

estudiantes de otras disciplina observándose, 

sin embargo, que cada profesión actúa de 

manera aislada; en la última parte de su 

formación los estudiantes deben lograr 

trabajar interdisciplinariamente y los equipos 

incluyen también a los usuarios. El artículo 

citado no deja de mencionar que existen 

dificultades importantes para llevar a cabo 

proyectos interdisciplinarios, pero insiste en la 

necesidad de buscar estrategias para superar 

dichas dificultades y no regresar a los esquemas 

tradicionales de enseñanza. Llama la atención 

que en lo observado por estos investigadores, 

son los estudiantes de diseño los que logran 

4Citado por Tapia Alejandro en www.foroalfa.org : Retórica y Diseño: la experiencia brasileña.
5Buchanan, Richard y Vogel, Craig, “Design in the Learning Organization”, en: Design Management Journal, 1994.
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conciliar las diferencias de puntos de vista entre las distintas disciplinas.

En nuestro caso, nosotros hemos identificado posibles razones que 

obstaculizan el trabajo interdisciplinario. (1) El sistema educativo 

previo sigue operando bajo la lógica del pupitre: desde los 6 a los 17 

años la enseñanza promueve el individualismo y basa la didáctica en 

la metáfora de la radiodifusión: el maestro emite, el alumno recibe. (2) 

La enseñanza del diseño hereda del romanticismo la noción de genio 

creador por la cual el diseñador no resuelve problemas de diseño, 

sino que se expresa en su obra. Un ejemplo paradigmático es el caso 

de Posada cuyos grabados son presentados de forma aislada, o sea, 

sin considerar el contexto de su manifestación, esto es, la página, el 

periódico o la gaceta. Es decir, Don Lupe, quien hizo imágenes que son 

verdaderos editoriales gráficos pasa a ser Posada quién hizo una obra.

(3) El déficit de investigación y de reflexión teórica ha provocado 

que no se consolide un campo simbólico propio de la disciplina. Esta 

circunstancia la debilita cuando argumenta con expertos de otras 

disciplinas, puesto que, no puede entrar a un campo argumentativo 

un sujeto que no posee independecia intelectual, esto es, un punto 

de vista propio. Esta situación tiene una posible explicación: los 

diseñadores definen como lo propio de la disciplina al hacer. Una 

prueba de esto es el recurrente uso de las metonimias de instrumento  

por usuario o las metonimias de causa por efecto, con la cual los 

diseñadores se auto representan, por ejemplo, cuando tienen que 

hacer un cartel que invita a un congreso o a una bienal de diseño, la 

imagen que utilizan para representar al diseño es un lápiz o un mouse 

o bien  usan un producto, tal como un mueble, un edificio o una letra.

 La anterior  situación debe superarse, porque el trabajo 

interdisciplinario obliga, a quiénes lo ejercen, a abrirse a otras 

prácticas discursivas y a fortalecer el propio músculo argumentativo. 

7.Formar profesores-investigadores
La dicotomía que separa la teoría de la práctica, obstáculo  para el 

desarrollo de nuestra disciplina ha derivado en otra separación que 

escinde la docencia de la investigación. Basta ser diseñador para ser 

profesor en el taller de diseño, luego, las argumentaciones desarrolladas  

en ese espacio pedagógico se basan en la experiencia profesional 

del profesor, produciéndose una didáctica que coloca a este como 

el modelo a seguir. He recorrido más de 30 escuelas de nuestro país 

trabajando en programas de formación de profesores y he observado 

con interés como las problemáticas que se observan en la gran mayoría 

de las instituciones son muy parecidas: dificultad de la mayoría de los 

maestros para explicitar la estructura conceptual de sus cursos, esto 

es, no saben qué enseñan, en el sentido de que su experiencia no ha 

sido ordenada ni teorizada; en la didáctica proliferan ejercicios que se 

repiten durante muchos años y de los que no se dan razones acerca 

No puedo trabajar solo. Necesito trabajar en 
equipo y mi mejor aliado es mi cliente.“

“
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de la utilidad de aquellos en la formación 

pedagógica de los alumnos y por último, 

he observado dificultades significativas 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

cuyo síntoma resumo en una frase de un 

alumno: “a la maestra le gusta la Frutiger”.

Considero que una de las vías para salir 

de este marasmo es que los cursos de 

formación de profesores incluyan el 

desarrollo de competencias propias de la 

investigación; sumado a ello, es necesario 

que los diseñadores escriban dado que la 

propia acción de escribir ayuda a ordenar 

conceptualmente las experiencias, pero 

también es condición necesaria para 

establecer redes de investigadores.

Si lo anterior no se realiza, los cursos de 

didáctica pierden sentido, porque los métodos 

de enseñanza son interdependientes del 

contendio de enseñanza. Esto es, no se enseña 

de la misma manera en el taller de diseño 

si se define a la disciplina como práctica de 

configuración formal a que si se le define 

como actividad de intervención en la vida de 

las comunidades. Cambian los contenidos, 

cambian los métodos.

8.A manera de conclUSiones, 
preguntas
En los últimos 20 años he observado el 

enriquecimiento de la calidad académica 

de la enseñanza del diseño. Al menos dos 

datos soportan esta afirmación. Por un 

lado la oferta del postgrado se ha ampliado 

exponencialmente; por otra parte, se empieza 

“
Si asumimos, que el desarrollo de habilidades de 

investigación, es necesario para el desarrollo de las 
competencias argumentativas de nuestros estudiantes, 

¿cómo traducir esto en acciones de aula?
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de trabajo que involucren académicos, 

profesionistas y otros sectores sociales que 

participan de los beneficios o perjuicios del 

diseño?

Es decir, es razonable afirmar que en 

muchas comunidades académicas de las 

distintas escuelas de diseño de nuestro país 

existe acuerdo con relación a  una cantidad 

significativa vertida en los argumentos 

presentados en cada una de las siete premisas 

aquí presentadas; sin embargo, en dichas 

comunidades e incluyo aquí aquellas en las 

cuales yo trabajo, no hemos podido aún 

construir las estrategias que traduzcan varios 

conceptos enunciados en este artículo, tales 

como, competencias de investigación o 

interdisciplina, en acciones didácticas que se 

ejerzan cotidianamente en las aulas y talleres. 

Dicha construcción debe ser el centro de una 

agenda de discusión académica a realizarse en 

el corto plazo.

a instalar la cultura de investigación en las 

comunidades de profesores, como muestra, 

la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño 

Gráfico, ha publicado más de 80 artículos y 

editado o coeditado diez libros; contamos 

actualmente con asociaciones de escuelas 

sólidamente consituidas y trabajando de 

manera intensa, así como, con organismos 

evaluadores y acreditadores que llevan varios 

años trabajando. 

Preguntemos entonces, ¿cuál es la agenda a 

seguir? Una respuesta a esta pregunta es que 

tenemos que buscar traductores a lo que ya 

ha sido discutido y acordado en foros formales 

e informales:

Si asumimos, que el desarrollo de habilidades 

de investigación, es necesario para el desarrollo 

de las competencias argumentativas de 

nuestros estudiantes, ¿cómo traducir esto en 

acciones de aula?

Si asumimos, que el diseño es una práctica 

compleja y que el abordaje de un proyecto 

requiere del trabajo interdisciplinario, ¿cómo 

traducimos esto en acciones didácticas 

y en acciones de gestión académico 

administrativa?

Si asumimos, que el centro del trabajo 

didáctico, no son los contenidos sino los 

problemas de investigación que plantea 

todo proyecto, ¿cómo traducimos esto en 

programas de formación de profesores?

Si asumimos, que la vacuna contra el 

dogmatismo, es la construcción de espacios 

permantes para el diálogo y la argumentación, 

¿cómo traducimos esto en dinámicas 
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Antecedentes
El contexto social impulsado por la Re-

volución Industrial fue determinado, de 

acuerdo con Acha (2009), por factores ex-

ternos en los procesos de producción que 

afectaron la evolución del arte y la carac-

terización de las artesanías a principios del 

Siglo XX, y según este autor, supusieron el 

origen de los diseños; dichos factores fueron:

•La formación del capitalismo que tendió 

a remplazar el trabajo manual e individual 

y de pequeños empresarios, por uno me-

cánico y asalariado en beneficio del capital.

•La evolución del hombre de un pensamiento 

mítico, a uno lógico que el capitalismo requirió.

•La aparición y el desarrollo del concepto de 

individuo en torno al cual gira el capitalismo.

•Una lucha del Estado burgués de carác-

ter laico en contra de la iglesia para quitarle 

el poder ideológico, político y económico.

La Revolución Industrial impulsó la produc-

ción en masa propia de la industria emer-

gente, generando objetos industriales caren-

tes de valores estéticos y calificados como 

“desagradables” por la sociedad de la época, 

lo que propició su rechazo cultural. Antece-

dentes de este hecho se encuentran en obras 

como la de Saint-Simon quien escribió sobre 

los objetos útiles y bellos, y el hecho de que 

en el Siglo XVIII los mercantilistas aludían al 

arte para mejorar el diseño de sus mercancías 

(Acha, 2009). En consecuencia, se presentó la 

necesidad de embellecer los productos tec-

nológicos con la finalidad de atraer y activar, 

de acuerdo con Acha (2009), el aparato ca-

pitalista de la época a través de los mismos 

objetos industriales, pero con un valor aña-

dido: el estético. Este fue el papel que siglos 

más tarde ocuparían los diseños, su razón de 

nacer y de ser. Mientras tanto, se desató una 

rivalidad entre la producción  industrial y la 

artesanal a pesar de que ambas producían en 

serie, a diferencia de los productos artísticos 

que se desmarcaron de dicha competencia en 

su afán de producir obras únicas con valores 

artísticos adicionalmente a los estéticos. La 

pugna entre estos dos productores llega-

ría hasta las primeras décadas del Siglo XX.

Contexto sociocultural de 
los diseños en el siglo xx 
(bauhaus alemana)
Los diseños aparecieron como alternativa que 

agregaría valores estéticos a los productos 

industriales, de la actividad de estos dependería 

la aceptación cultural de dichos objetos y, 

en consecuencia, el consumo masivo que 

impulsaría de lleno al capitalismo, según 

Acha (2009). Ese sería el rol que ocuparían los 

diseños en general y el gráfico en particular. 

Es así que la participación de los diseños en 

los contextos social y cultural, se explicarían 

básicamente por tres elementos, de acuerdo 

con este autor: la producción, la distribución 

y el consumo de los objetos diseñados, que se 

distinguirían de los productos artesanales a partir 

de su consolidación situada en la sistematización 

pedagógica de su enseñanza, desde las primeras 

escuelas, hasta su arribo al Siglo XXI.

La caracterización de los elementos de la 

producción, la distribución y el consumo en el 

Siglo XX, determinaron a los diseños y en especial 

al diseño gráfico. Estos elementos sufrieron 

cambios de acuerdo con el contexto sociocultural 

de las distintas épocas que marcaron este siglo. 

Principalmente, pueden señalarse dos que 

distinguieron dicho contexto, de acuerdo con la 

visión sociológica de Castells (2000, 2001, 2009 

a y b, y 2011). 

La primera época se sitúa alrededor de los años 

treinta del Siglo XX, momento que coincide con 

lo que Acha señala como la consolidación de 

los diseños -como ya se mencionó- se dio por 

la sistematización pedagógica de su enseñanza 

en las primeras escuelas europeas, de las cuales 

se distingue la Bauhaus alemana fundada en 

1919. La segunda época corresponde desde la 

Bauhaus, hasta poco antes de los años setenta 

del mismo siglo, al momento previo de lo que 

Castells (2001) señala como el equivalente de una 

nueva Revolución Industrial, calificándola como 

Revolución Tecnológica, época que marcaría 

nuevos grandes cambios en los contextos social 

y cultural, determinando nuevamente al diseño 

gráfico en su arribo al Siglo XXI.

Los diseños aparecieron como alternativa que agregaría 
valores estéticos a los productos industriales, de la 

actividad de estos dependería la aceptación cultural de 
dichos objetos.“ “
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La Bauhaus alemana fue una escuela de 

arquitectura, arte y diseño fundada por Walter 

Gropius en Weimar, Alemania (Perelló, 1990). 

Nació de la fusión de la Escuela Superior 

de Artes Plásticas con la Escuela de Artes y 

Oficios, como consecuencia de la larga pugna 

entre artesanos e industria alrededor de 1850, 

en medio de un contexto social ensombrecido 

por la guerra. En su manifiesto, Gropius declara 

que apostaban por el camino intermedio 

entre la rivalidad de los dos productores de la 

época, uniendo “una formación artesana a los 

nuevos postulados tecnológicos e industriales” 

(Perelló, 1990: 3). 

Los dos objetivos principales de la Bauhaus 

fueron: por un lado la integración de todos los 

géneros tanto artísticos como artesanales “… 

bajo una cierta supremacía de la arquitectura” 

(1990: 3-4); por otro lado, la consideración en 

la orientación estética de los productos, en 

respuesta a las necesidades de los sectores de la 

población en las dos primeras décadas del Siglo 

XX, momento en el que se gestaba la Primera 

Guerra Mundial cuyo resultado condujera a 

Alemania a una derrota que la obligaría a pagar 

una deuda millonaria a los países vencedores 

en el mismo año de la fundación de la escuela. 

El contexto social en la Alemania de 1919 

impulsó la creación del Nationalsozialismus 

(nacional socialismo nazi) que hace referencia 

Vocaciones Jesuitas
Fernando Cervantes y Kirstein
Taller de Diseño Integral Primavera 2007

Papel
Brenda Escobar Iriarte

Taller de Diseño Integral Otoño 2007

a la ideología y al régimen que gobernó y marcó 

socialmente a este país entre 1933 y 1945. 

La iniciativa en la propuesta de la Bauhaus 

pretendió atender el diseño y la producción 

de los objetos tecnológicos o industriales 

incorporando en ellos el valor estético propio 

de las artes y las artesanías; incluso en la 

percepción de la gente hacia la disciplina de los 

diseños llegó a reconocerse en sus productos 

valor artístico; de ahí la relación o concepción 

del diseño y los diseñadores como artistas. 

El contexto social en el que se gestó y 

desenvolvió la Bauhaus alemana fue 

conflictivo, caracterizado por un ambiente 

de guerra mundial -posterior a la primera y 

previo a la segunda-. En los últimos años de 

la escuela, sufrió de persecución nazi por su 

fama de bolchevique frente al poder que poco 

a poco ganaba Hitler (Celdrán, 2012), que la 

presionó hasta su cierre, hecho que condujo a 

la difusión tanto de la actividad de los diseños, 

como de sus principios pedagógicos para la 

enseñanza en Europa y otras latitudes. De 

manera formal, esta escuela cerró sus puertas 

de la ciudad de Weimar el 22 de agosto de 1932, 

para trasladarse a la ciudad de Berlín como 

escuela privada, huyendo del acoso político. 

En esta ciudad solo permaneció unos meses, 

cerrando definitivamente por las presiones del 

gobierno. En consecuencia, sus integrantes se 

disgregaron tanto en Europa como en América, 

arribando a este continente en 1937, donde 

transitó lejos del ojo de la guerra, pero en un 

ambiente influido por ella.

En la época que rodeó a la Bauhaus europea, 

la producción de los objetos de diseño gráfico 

se caracterizó por ser proyectual, funcional 

y conceptual, así como por estar sujeta a 

prioridades tecnológicas y económicas basada 

en medios impresos; la distribución se encargó 

de proveer productos industriales (impresos) 

y el consumo se caracterizó por impulsar la 

adquisición masiva basada en la satisfacción 

utilitaria cotidiana, así como por una estética 

empírica del hombre común, en contraste con 

la ideología nazi predominante que presionaba 

a la sociedad para adaptarse a un régimen 

totalitario y racista.

En esas condiciones y con esas características 

la profesión del diseñador gráfico transita entre 

los años treinta y sesenta del Siglo XX, siendo 

testigo del fin de la Segunda Guerra Mundial 

en 1945 y de los movimientos sociales y 

culturales de la época, así como de los avances 

tecnológicos y el auge comercial del mercado 

de ese siglo.

La iniciativa en la propuesta de la Bauhaus 
pretendió atender el diseño y la producción 
de los objetos tecnológicos o industriales 
incorporando en ellos el valor estético propio 
de las artes y las artesanías“ Fo
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Contexto social del diseño 
gráfico previo a los años 
setenta del Siglo XX
La segunda época que caracterizó al contexto 

sociocultural del diseño gráfico, se situó entre 

los años treinta y sesenta del Siglo XX. En 

esa época la producción se volcó hacia los 

medios impresos y audiovisuales, además de 

la televisión, en un ambiente de posguerra y de 

restablecimiento de estabilidad de los pueblos. 

La distribución se dio a través de estos mismos 

medios (impresos, audiovisuales y televisivos) 

y el consumo se consolidó como masivo, 

respondiendo a una satisfacción utilitaria 

cotidiana, así como de estética empírica del 

hombre común, con base en el nuevo contexto 

y entorno cultural de esa época. Fue la sociedad 

del Siglo XX, basada, de acuerdo con Castells 

(2001), en una estructura social encabezada por 

el poder del Estado benefactor y la prevalencia 

capitalista que dictó las reglas de apropiación, 

distribución e inversión.

Lo anterior determinó los modos de producción 

basados, de acuerdo con Acha (2009), en la 

tecnología que definió las relaciones sociales 

de producción que, a su vez, condujeron a las 

relaciones de clases sociales, encabezadas por 

el estatismo y el capitalismo. 

Dentro de ese esquema, los diseños, y en 

particular el gráfico, formaron parte de la 

clase social trabajadora. Según Acha (2009), 

el diseñador gráfico se ubicó principalmente 

como asalariado, inmerso en los procesos 

de producción y sujeto a los procesos de 

distribución y consumo que se situaron en los 

medios impresos, audiovisuales y televisivos, 

dentro de un contexto capitalista y comercial. 

Por otra parte, este diseñador se ubicó también 

como trabajador independiente o free lance, 

además de ser asalariado (Vilchis, 2010).

La evolución del contexto sociocultural del 

ejercicio laboral del diseño gráfico hasta las 

últimas décadas del Siglo XX, así como las 

condiciones en cuanto a la producción, la 

distribución y el consumo, caracterizaron a esta 

actividad como un ejercicio profesional encargado de 

la comunicación visual entre las personas, al servicio 

de las empresas.

Durante todos esos años, el trabajo del diseñador 

gráfico incluyó la composición con imágenes y textos 

casi de manera exclusiva dentro de los procesos de 

producción, tanto de los mensajes visuales, como de 

la reproducción de los medios a través de los cuales se 

difundían. Los diseñadores gráficos compartieron su 

actividad únicamente con especialistas involucrados 

con las artes gráficas y plásticas, monopolio que se 

vio amenazado con el arribo de la nueva revolución 

tecnológica que vino a modificar radicalmente el 

contexto sociocultural.

Contexto sociocultural del 
ejercicio profesional del 
diseño gráfico en el Siglo XXI
En la década de los años 70 del Siglo XX, se gestó lo que 

Castells (2001) ha llamado la Revolución Tecnológica, 

que al igual que la Revolución Industrial en su 

momento, se caracterizó por un auge en el avance 

tecnológico que dotó de innumerables productos 

de nueva generación al mercado, en un lapso muy 

corto. La Revolución Tecnológica, aunada a factores 

políticos, sociales y económicos de gran magnitud 

internacional, generó el fenómeno de la globalización 

que a su vez gestó una nueva sociedad: la “sociedad 

red”. Esta es una sociedad en la que desaparecen las 

fronteras, se organiza por flujos, principalmente de 

información. Se estructura como sociedad red porque 

está basada en nodos distribuidos en los diferentes 

centros geográficos del planeta, siendo los principales 

aquellos donde se ubica el poder que se concentra 

principalmente en el capital y en el Estado, aunque 

este último se supedita al primero.

La nueva sociedad red transforma la economía, 

la política y con ello las formas de producción, 

distribución y consumo, en elementos a los que el 

diseño gráfico ha respondido históricamente. La 

sociedad red concentra su poder en el capital y este 

en la información y en sus flujos. La información 

puede experimentarse culturalmente mediante 

imágenes, mensajes de comunicación visual que 

fluyen en las nuevas tecnologías. El auge tecnológico 

genera nuevos dispositivos digitales, capaces de crear 

gráficos, de manipular imá genes y textos con mucha
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Campaña de Esperanza de Vihda
Mauricio Navarro, Liliana Dominguez, Karina Cañavera
Taller de Diseño Integral, Primavera 2006

facilidad, lo que conduce al profesional del diseño 

gráfico a la pérdida del monopolio que tenía en 

la configuración de mensajes visuales. En este 

sentido, es inútil que los diseñadores gráficos 

en el futuro se concentren únicamente en la 

producción de imágenes y en la composición visual 

de mensajes, porque esa parte puede ser cubierta 

por las personas que tienen acceso a las nuevas 

tecnologías en un nivel aceptable, aspecto que 

en algunos contextos culturales, como los que 

prevalecen en muchos países en su arribo al Siglo 

XXI, es suficiente. 

De tal manera que el contexto sociocultural del 

ejercicio profesional del diseño gráfico se amplió, 

ahora las culturas no se limitan a zonas geográficas 

como resultado del fenómeno de la globalización y 

de la utilización de las nuevas tecnologías digitales.

El diseño gráfico de este Siglo XXI tiene que 

adaptarse a la estructura de la economía red 

dentro de las nuevas condiciones de producción, 

distribución y consumo. Adaptarse a un contexto 

cultural que “se caracteriza por la combinación 

de una arquitectura duradera y una geometría 

variable” (Castells, 2000: 173), donde la arquitectura 

comprende una interdependencia asimétrica 

entre tres principales regiones económicas: Japón 

(Asia), Estados Unidos y Latinoamérica, y la Unión 

Europea; de ellas emergen otros países que se 

agregan al nuevo contexto sociocultural y que 

caracterizan al mercado mundial, tal es el caso 

de los llamados tigres asiáticos: Corea y China, 

principalmente (García, 2004-2005).

Con base en la sociedad red planteada por Castells 

(2000), los tres elementos que caracterizaron al 

diseño gráfico en sus inicios, como se expuso desde 

el principio de este texto, se modificaron: ahora la 

producción es flexible, multinacional, tecnológica, 

digital y muy competitiva; la distribución es en 

red, en tiempo real, dependiendo de los flujos 

digitales y virtuales; y el consumo es masivo, con 

las perspectivas culturales de cada contexto y a su 

vez simultáneo a un entorno global.

Por otro lado, el contexto globalizado y su compleja 

estructura no son aceptados ni asimilados de igual 

forma por todos. La misma estructura deja fuera 

a aquellos que no se ciñen al planteamiento, de 

esta manera surgen nuevos grupos de excluidos, 

se polariza la distribución de la riqueza y se genera 

mucha más pobreza de la que ya existía al final de 

la era industrial, lo que Baumann (2009 y 2010) 

califica de “globalización negativa”. Lo anterior 

expone la otra cara de la moneda, la que evidencia 

una situación social precaria, injusta y desigual; 

acarreando miseria y necesidad en diferentes lugares 

del mundo. Este fenómeno requiere atención y es 

también un campo del diseño gráfico. Los grupos 

menos favorecidos pueden ser apoyados mediante 

la comunicación visual independientemente del 

medio, sea impreso o digital; sus necesidades 

pueden y deben ser atendidas por profesionales 

para que se conozcan sus problemas y se generen 

alternativas de solución.

El diseño gráfico como disciplina especializada 

en la comunicación visual, entre otros ámbitos, 

es y puede asumirse como una profesión del 

Siglo XXI con carácter internacional, y entrar en 

la competencia mundial equiparando a colegas 

de cualquier parte del mundo, para lo cual el 

diseñador tiene que estar preparado y asumir 

esta responsabilidad. El diseñador gráfico debe 

desarrollar un compromiso social que le permita 

participar en el proceso globalizador, siendo 

incluyente y democrático.

Tzoncóyotl
José Gúzar

Taller de Diseño Integral Otoño 2009

El diseño gráfico de 
este Siglo XXI tiene que 
adaptarse a la estructura 

de la economía red 
dentro de las nuevas 

condiciones de 
producción, distribución 

y consumo.““
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Conclusiones
Es importante que los diseñadores gráficos del Siglo XXI comprendan las características del nuevo contexto y sus grandes cam-

bios desde un enfoque sociológico y cultural, que les permita incidir en él de manera efectiva, generando cambios en los proce-

sos de producción, en la construcción cultural, en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, por supues-

to, en una perspectiva distinta de la profesión de diseño gráfico. Es importante que estos profesionales tomen conciencia de la 

pertinencia de su ejercicio profesional en esta época, como especialistas de la construcción de mensajes visuales, conceptualizados de acuerdo 

con los códigos culturales visuales de aquellos a quienes se dirigen –en un momento histórico en el que el poder radica en quienes tienen y ma-

nejan la información–, y que en su mayoría fluyen de manera visual en interfaces gráficas digitales, y en los tradicionales mensajes impresos.

Es fundamental que el diseñador gráfico del Siglo XXI reconozca y tome conciencia de que el fruto de su trabajo no solo ha sido un pro-

ducto, sino que es un proceso estratégico de comunicación eficaz y eficiente, cuyo resultado responde a necesidades y soluciona pro-

blemas, es ahí donde radica su relevancia. El proceso del trabajo del diseñador gráfico lo ubica como un intérprete tanto de la cultu-

ra como de los mensajes que entiende y maneja, a partir de los códigos culturales visuales de los perceptores de los mensajes que construye.

Este es el nuevo momento de cambio que debe reorientar el quehacer y los alcances del diseño gráfico. Es necesario que los profesionales del 

diseño gráfico se preparen para competir en los mercados internacionales, adaptándose a los medios de comunicación actuales y a sus al-

cances sin precedentes, sin que descuiden las necesidades y los retos de los contextos socioculturales locales, con el potencial y la capacidad 

de apoyar en la solución de problemas y necesidades de todo tipo, a través de la comunicación visual que inunda los medios del Siglo XXI.

Libro Pop Up Leyendas Nahuas
Adriana Caso
Diseño Global Primavera 2010
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INTERVENCIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO 
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MINI - MUNDI

Licenciada en Diseño Gráfico egresada de la Universidad 
Rafael Landívar (2012), acreedora del reconocimiento 
Magna Cum Laude.

Desarrolló proyectos y campañas gráficas Ad honorem 
para reconocidas fundaciones en Guatemala: Aldo 
Castañeda, Ronald McDonald y la Fundación Margarita 
Tejada. La campaña de sensibilización realizada para la 
Fundación Margarita Tejada fue publicada en la Revista 
Proyectos de Vinculación RSU 2011.

Participó en la cantera creativa del Festival de Antigua-
UGAP en su última edición, categoría estudiantil, 
obteniendo Shortlist con su dupla, Diego Castillo.

Lcda. Jennifer Andrea Llamas Smith
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E
l World Wide Web, Internet es un nuevo 

ámbito del diseño gráfico que ha ido 

revolucionando con la aplicación 

de nuevos conceptos de funcionalidad e 

interactividad, conceptos que brindan nuevas 

experiencias al usuario que dan lugar a un 

aprendizaje a largo plazo.  

Con la importancia e incremento que posee 

la tecnología hoy en día, la empresa española 

Ecoembes dedicada a la recuperación, 

selección y tratamiento de envases y residuos 

utilizados, junto a la agencia guatemalteca 

Milk n’ Cookies, deciden crear una plataforma 

con características  pedagógicas, la cual ha 

obtenido un alto impacto y reconocimiento 

tanto en España como en el resto del mundo. Interfaz de inicio Mini - Mundi

Es por ello que se realizó un análisis de 

estrategia, proceso creativo y herramientas 

tecnológicas utilizadas dentro de la 

plataforma interactiva “Mini - Mundi” para 

determinar los factores de éxito del proyecto. 

Mini - Mundi posee la finalidad de educar a 

niños españoles de ocho a diez años acerca de 

la importancia de la separación de desechos. 

Para el estudio y análisis del proyecto se 

contó con el apoyo de Juan Carlos Ruiz, Chief 

Executive Officer (CEO), de la agencia y su 

equipo de trabajo.  

Ecoembes deseaba fomentar la educación 

ambiental para poder elevar los porcentajes 

de reciclaje en España, para resolver 

esta problemática la agencia española R 

Interactive establece un brief en conjunto con 

Ecoembes y trabaja en equipo con la agencia 

guatemalteca Milk n’ Cookies quien se encarga 

de analizar el brief y solventar la necesidad de 

forma creativa e innovadora. 

La estrategia  y criterios de comunicación 

aplicados a un proyecto son factores 

determinantes para el éxito. La estrategia 

establecida en el brief consistía en utilizar el 

World Wide Web, Internet, como medio para 

aproximarse a el grupo objetivo conformado 

por niños españoles de ocho a diez años, la 

implementación del medio representaba un 

factor esencial e importante para el éxito del 

proyecto y la difusión del mismo, ya que se 

buscaba fomentar la educación ambiental 

dentro del ámbito escolar. 

La elección del medio digital  se centran en el 

alcance, frecuencia, impacto, tiempo y costo. 

La World Wide Web es el medio interactivo 

más interesante, permite comunicarse por 

una red mundial con rapidez. 

Ecoembes establece un acuerdo con 

el Ministerio de Educación de España 

para fomentar el uso de la plataforma 

educativa dentro de los establecimientos 

públicos escolares, acuerdo al cual con una 

plataforma e información estructurada se 

asegura el aprendizaje por parte del grupo 

objetivo y responde con un crecimiento 

exponencial en usuarios. 

La idea principal que acompañaba el brief 

consistía en el desarrollo de un personaje que 

atravesara distintas aventuras relacionadas 

con el reciclaje. El equipo de trabajo de Milk n’ 

Cookies decide aplicar y reinventar el concepto 

de tamagochi, cuyo concepto se ha centrado 

desde hace 15 años en cuidar una mascota 

virtual y solventarle sus necesidades básicas.

Mini - Mundi es una plataforma educativa e 

interactiva, que consiste en un ecosistema 

virtual que evoluciona dependiendo del 

cuidado que le brinda el niño al momento 

de interactuar con el mundo, tamagochi 

virtual. La agencia guatemalteca bajo 

el concepto de vida y reciclaje crea una 

mecánica de aprendizaje y entretenimiento 

que permite transmitir la información 

gradualmente con el objetivo que el niño 

permanezca durante 16 semanas dentro del 

aprendizaje de la temática. 

La plataforma se compone de  16 juegos, cada 

uno con 5 niveles de dificultad, 20 etapas del 

mundo en estado vivo y 5 etapas del mundo 

destruido, ambas en distintas estaciones, 

etapas y en horario de noche y de día, 

programado acorde al horario español. Los 

tipos de mensajes que  maneja la plataforma 

son instrumentales y relacionales.

Dentro de la estrategia de comunicación se 

logran identificar los mensajes instrumentales 

que prometen o transmiten lo siguiente: 

solución a problemas, evitar problemas, 

beneficio económico e innovación. Los 

mensajes relacionales intentan probar que 

un producto particular proporciona una 

experiencia positiva y bienestar, desean 

conseguir que el receptor sueñe frente a los 

argumentos emocionales que promueven 

la participación. Además la plataforma está 

construida bajo el lenguaje español que es 

impersonal (tú), para enfatizar la forma en 

que un profesor le habla al niño. 
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DISTINTAS ETAPAS
DEL TAMAGOCHI

Foto: Lcda. Jennifer Andrea Llamar Smith
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Mini – Mundi se define como una plataforma educativa por poseer un sistema informático de aprendizaje en red, organizada en función de objetivos 

formativos y características pedagógicas que permiten flexibilidad en aspectos interactivos. La interfaz de Mini – Mundi presenta principios básicos 

de “usabilidad” y navegación como:

• Simplicidad de uso para el usuario, rapidez y  ejecución de acceso (peso y carga de acceso).

• Sencillez de aprendizaje y adaptación intuitiva.

• Capacidad de integración, es decir, posibilidad de generar modificaciones al sitio sin mayor cambio en la estructura base. 

• Estructura de información y navegación consistente.

• Contenidos estructurados eficazmente.

Las herramientas tecnológicas para la 

construcción de la interfaz gráfica de Mini 

– Mundi se utilizaron software de Adobe: 

Illustrator y Photoshop, para posteriormente 

integrar los elementos en una animación 

realizada en Flash Actionscript 3.0 el cual 

es el lenguaje de programación que permite 

añadir un nivel de interactividad compleja 

a sitios Web, control de reproducción y 

visualización en la aplicación de datos. La 

parte tecnológica se complementa con la 

utilización de una base de datos en PHP, que 

brinda rapidez al juego, permitiendo la carga 

y distribución de archivos para reducir el uso 

de kilobytes en el ordenador.

El análisis de la propuesta gráfica y el 

concepto se evidenció en el uso de elementos 

que apoyan y refuerzan el concepto y 

mensaje planteado originalmente por la 

agencia guatemalteca. La paleta de colores 

en tonalidades pastel genera una experiencia 

agradable a la interfaz sin generar una 

reacción hiperactiva en el grupo objetivo.  El 

color ejerce la función de enseñar dentro del 

ámbito pre-escolar y escolar. Dentro de la 

interfaz el manejo del color es sumamente 

importante, ya que cada color representa 

un tipo de desecho a reciclar, el cual el niño 

debe aprender a reconocer y diferenciar que 

desecho pertenece a cada uno de los botes 

(amarillo, azul, verde y gris).  De igual forma 

el color jerarquiza la información al igual que 

logra mantener unidad dentro de toda la 

interfaz y sus distintos juegos. La propuesta 

gráfica maneja un estilo ilustrativo infantil 

vectorial bajo el estilo Kawaii  y Pictoplasma 

3D. Los cuales se caracterizan por personajes 

dulces, simples bordes redondeados, colores 

pastel, y el estilo pictoplasma 3D se analiza la 

estructura morfológica, ya que se caracteriza 

por reducir características a lo esencial y 

abstractos redefiniendo estándares estéticos. 

Los personajes de Mini – Mundi por plantearlos 

morfológicamente con base en desechos de 

basura redefinen los estándares estéticos 

creando personajes contemporáneos.
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A raíz de la observación y experiencia generada por el uso de la plataforma educativa, la intervención del diseño gráfico en el desarrollo del proyecto Mini 

- Mundi evidencia un papel fundamental dentro del desarrollo conceptual y gráfico de la propuesta, generando estrategias visuales para comunicar un 

aprendizaje y generar un cambio y acción dentro del grupo objetivo; la unión de distintas disciplinas profesionales, un planteamiento estratégico y ejecución 

logran un proyecto exitoso y reconocido internacionalmente, galardonado por FWA Awards, Naciones Unidas WSA y festivales como “El Chupete”.

Foto: Lcda. Jennifer Andrea Llamar Smith

Foto: Lcda. Jennifer Andrea Llamar Smith
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el color jerarquiza la información, al igual que 
logra mantener unidad dentro de toda la 

interfaz y sus distintos juegos. “
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Graduado en la Universidad Rafael Landívar, en 
licenciatura en Diseño Gráfico, fue catedrático de 
dedicación completa en el área proyectual. Anteriormente 
ha trabajado como catedrático y freelance en diferentes 
proyectos con UNICEF, AID, Cuerpo de paz, AlFALIT, 
ODAHG, en las áreas de ilustración y diagramación. En 
la iniciativa privada ha realizado la imagen corporativa 
de varias empresas y en Avon fue visualizador de las 
diferentes campañas para Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Panamá, entre 1990 a 1993.

Jorge Antonio Hernández Escamilla

ZOOM IN, ZOOM OUT 
acercarse O alejarse, MAXIMIZAR O MINIMIZAR
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uando escuchamos estas expresiones, 

zoom in, zoom out, fácilmente las 

identificamos, los movimientos que 

efectuamos con la lupa en algunos de los 

programas de software que se utilizan en 

diseño, los cuales consisten en la acción de 

acercarse para ver  más en detalle o para 

alejarse para ver el plano general. 

De hecho, cada ser hace esta acción 

constantemente en su vida, por ejemplo; tiene 

una vista general de lo que ve en la carretera 

con el tráfico, pero al mismo tiempo puede 

mover la cabeza y ver el tablero de su auto, 

muy sencillo. Continuando con el ejemplo 

del tránsito, ¿a quien no le ha pasado que 

al ver el congestionamiento, busca vías 

alternas para llegar a su destino, creo que 

todos levantaríamos la mano, aseverando 

que harían esta acción, o esperarían horas 

en el tránsito, en el mismo carril, hasta que 

este se desahogue? ¡Creo que no! Serían 

muy pocas personas, ya sea porque tienen el 

tiempo suficiente para esperar, un tanto de 

paciencia, o un esquema prestablecido que 

no desean romper, o simplemente porque 

es la única vía. En la vida nos toca encontrar 

estas alternativas en cada una de las etapas, 

experiencias, situaciones, etc.

Hoy por hoy el conocimiento se tiene en 

cualquier parte, está a disposición de todos, 

pero al igual que el tema del tránsito y 

haciendo un análisis, las vías o la carretera 

está dañada, si esta es oscura, o si colinda con 

sitios peligrosos, no me inclino a irme por esa 

vía, y si la uso, tomo todas precauciones del 

caso, o todo lo contario, busco una vía que 

esté en buen estado, tenga iluminación, sea 

segura, etc. 

Y aunque en este momento usted podría 

preguntarse ¿que tiene que ver unas acciones 

de computadora con el tránsito o con la vida? 

Mi respuesta sería, ¡tiene que ver mucho! 

¡Porque tiene que ver con la actitud con la cual 

afrontamos cada una de las situaciones que 

nos trae la vida! Hasta la más mínima. En este 

momento viene a mi mente una expresión 

que utilizaba un buen amigo, el Lcdo. Ricardo 

Urquizu RIP se expresó así:

“Tan cerca de la ignorancia o tan lejos del 

conocimiento, o viceversa”

Esto hacía referencia a que algunas personas 

que  podían  tener las herramientas como 

un par de buenos lentes, casi como una lupa, 

que les permita ver la situación hasta el más 

mínimo de los detalles, pero no tenía la actitud 

para no ver más allá de su propia nariz,  y que 

podía estar cerca físicamente y a su vez tan lejos 

en cuanto al conocimiento. Todo va depender 

de la actitud con la cual afrontemos lo que no 

conocemos, sin emitir juicios previos, esto se 

puede aplicar en casi todo lo que nos toque 

en la vida, todo es un continuo aprendizaje, 

nada sabemos en forma previa, de hecho el 

mismo acto de aprender, momento donde por 

primera vez tenemos contacto con cualquier 

experiencia, ahí inició nuestro aprendizaje y 

podemos aseverar antes de ese momento 

teníamos un nivel de ignorancia sobre el 

tema. De hecho, todo lo nuevo o cualquier 

cambio crea cierto nivel de temor, en el libro 

“codificación, tecnología y posmodernidad 

(pág. 16): muerte de un paradigma, Carlos 

Ramos enuncia lo siguiente:

“En realidad, no solo en los países socialistas, 

sino también en los capitalistas, se había 

producido el fenómeno de una reglamentación 

administrativa que erosionaba la bella 

estructura normativa que los grandes códigos 

habían logrado edificar”.

Con ello deseo hacer otra reflexión, nada está 

establecido, en este mundo cambiante, trae 

constantemente nuevos conceptos, nuevas 

tendencias, nuevas tecnologías, nuevas 

filosofías, etc.

En este momento quisiera hacer una nueva 

reflexión, no le ha pasado que en algunos 

temas hoy por hoy usted tiene algún  nivel de 

ignorancia, y no le ha pasado que si usted es 

maestro, o catedrático, se ha sentido que no 

domina ciertos temas de interés de las nuevas 

generaciones y sus nuevos recursos en el 

aprendizaje. A mí me ha pasado, pero creo mi 

estimado lector que al igual que mi persona, 
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usted busca dar solución a esas dudas, claro 

no podríamos dar solución a todas nuestras 

dudas, no nos alcanzaría la vida para saber 

todo de todo, pero al menos sobre nuestra 

especialidad si es relevante, máximo si usted 

está teniendo un papel en el área de la 

educación, en cualquier de los niveles de la 

misma, ¡usted tendría que estar acompañando 

a sus alumnos en su aprendizaje! 

Hasta aquí podríamos decir que vamos 

bien, pero en este momento le solicitaría 

que hiciera un zoom in, un acercamiento 

al dominio de las herramientas de uso 

cotidiano. Para ser más puntuales, el teléfono 

móvil, llamado celular, vino a ayudar, 

para algunos a solucionar el problema de 

distancias, inmediatez, optimización de 

recursos. Pero también se dice y hay decenas 

de artículos que tratan con el abuso del 

uso del mismo, y ha esto usted le suma 

que ahora puede tener Internet incluido, 

se podría decir que por medio de él usted 

está en todos lados, cualquiera que tenga 

accesos a su información podría contactarlo, 

eso en algunos aspectos es bueno, pero si 

su fin es efímero, tan solo le traerá muchos 

problemas y pérdida de tiempo. 

Esto último es lo que se ha vuelto un 

distractor, el combinar varias actividades ha 

hecho que una buena cantidad de personas 

sean menos efectivas sus actividades tanto 

laborales, académicas, como de relaciones 

interpersonales y familiares. El saber 

administrar los recursos tanto tecnológicos 

como humanos es importante. Para 

evidenciar este efecto de la no tolerancia 

al uso excesivo de esta doble actividad, 

empresas han implementado la política 

que en horas laborales no se puede utilizar 

teléfonos, y la Internet, dentro de la empresa 

queda restringida y son colocados filtros que 

bloquean ciertas páginas que no van con las 

actividades propias de la empresa. Aquí vale la 

pena retomar lo que enunciaba McLuhan con 

su aldea global, (global Village) (1985: V. VII) 

donde planteaba que la humanidad  lineal en la 

galaxia Gutenberg. Aunque el descubrimiento 

vino a revolucionar a la sociedad, podríamos 

decir que está sucediendo, hoy, estamos en 

la galaxia de Jobs, Gates, o Silicon Valley. 

Estamos en una nueva dimensión donde los 

medios han roto los esquemas y la forma de 

vivir, y con todo ello trae consigo secuelas en la 

vida de cada uno de los individuos que vivimos 

en esta nueva galaxia.

Y con respecto a la educación podemos 

escuchar casos donde los jóvenes están más 

con el celular y en las redes sociales que en 

clase, la falta de atención, lo impersonal que 

se ha vuelto las relaciones. Los jóvenes tienen 

más puestos los ojos en el celular, que con 

la persona que están hablando o están más 

tiempo en las redes sociales que con la familia.

Primero hay que entender como adultos la importancia que 
tiene las redes sociales y el mundo virtual para la educación y la 

sociabilización de los jóvenes y reconocer sus aspectos positivos. 
Lo segundo es aprender lo más que se pueda sobre estas 

realidades virtuales. (pág. 9-13).“ “
Tomo  del artículo Tecnología y adolescencia del Dr. Carlos Zalaquett en la revista de Psicólogos 

menciona:
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De lo anterior se puede evidenciar que 

coexisten generaciones que, sencillamente, 

nacimos en épocas diferentes, y habría 

que aprender a caminar con las nuevas 

generaciones, con sus tendencias, sin dejar 

de apreciar lo propio, lo aprendido, ya que no 

era malo, tan solo diferente. Para ello haré 

las siguientes comparaciones, ya que si usted 

nació antes de todo este boom de accesibilidad 

de tecnología y comunicación, que le ha venido 

a facilitar  muchas actividades de su cotidiano, 

la siguiente retrospectiva le traerá buenos 

recuerdos, tal vez cierto romanticismo, quien 

de ustedes envió una carta al extranjero, la 

cual tardaba en llegar al destinatario 15 días 

hábiles y luego venía la respuesta, otros cinco 

o diez días más. Escuchar esto, para algunos 

suena increíble. Sí, increíble, ya que para estos 

nuevos tiempos con el email la comunicación 

es casi fluida e instantánea, para que sea 

instantánea tuviera que tener un teléfono 

inteligente que le permita enviar un ring que 

ha recibido un e-mail.

También podemos mencionar que trabajar 

como freelance, tenía sus bemoles, preparar 

el boceto o arte final, salir para ir a entregarlo 

esperando no encontrar tránsito y llegar 

a la hora acordada, si no habían cambios 

habíamos tenido éxito y ahorrado un 

tiempo. Ahora bien, para los diseñadores 

que se comunican vía Internet y envían 

sus documentos por e-mail, o en el caso 

de necesitar más espacio por el paso del 

documento, lo puede depositar el dropbox, y 

con ello usted no se mueve de su lugar.

Para investigar había que ir a las bibliotecas, 

tomar el tiempo para ir a sentarse y sacar 

la información, preparar el documento en 

una máquina de escribir, pero antes haber 

obtenido el curso de mecanografía, sino 

cualquier error nos podía llevar a repetir 

nuestro trabajo. Si los catedráticos dejaban  

la tarea y hasta la siguiente sesión volvíamos 

a tener contacto con ellos. Ahora se tienen 

bibliotecas virtuales y si no encontramos la 

información en una podemos visitar otras 

bibliotecas de otras universidades, también 

por medio del portal de la universidad 

podemos contactar a nuestro catedrático, 

y recibir retroalimentación por parte de 

ellos.  Los tiempos cambian, pero todo esto 

para nuestros jóvenes es como una de esas 

películas del viejo oeste, aunque creo que les 

podemos decir a las nuevas generaciones que 

todo eso nos daba un cierto nivel mayor de 

paciencia, cosa que las nuevas generaciones 

no tienen mucha. 

En el artículo Adición a la tecnología, lapsos de 

tiempo, menciona en su titular, “la tecnología 

durante lo últimos años ha supuesto que los 

lapsos de tiempo de espera sean cada vez 

más cortos. Lo que concluye en una falta de 

paciencia colectiva”.

Aquí es tiempo de hacer una reflexión, por 

un lado estamos con una nueva generación 

que no tiene la suficiente paciencia, pero 

tiene facilidad en la sinergia con las nuevas 

tecnologías, y por otro lado, estamos nosotros 

que vamos caminando, tratando de alcanzar 

esta tecnología. 

Y aún más, lo que escuchamos de la 

comunicación entre padres e hijos, como se va 

fragmentando constantemente por el abuso 

de la tecnología, por medio de redes sociales, 

teléfono celular, internet, etc. 

Podríamos decir que caminamos en la misma 

acera, pero a ritmos diferentes. Aquí quiero 

hacer mención de una plática que tuve con 

la alumna Lissa Villegas, pero hubo una frase 

que me impactó, aunque creo que la mayoría 

de nosotros tenemos expectativas de nuestras 

clases, y sobre todo de nuestros alumnos, ellos 

también tienen expectativas de nosotros. La 

expresión dice así:

“Es que ustedes son nuestros catedráticos, 

ah pero también son nuestros mentores”.

Esta expresión nos hace reflexionar, 

que nos ayude a detenernos, aunque la 

mayoría de alumnos no lo expresan, creo 

que este es un punto de reflexión, ¿cómo 

nos miran ellos? o ¿cómo nos miramos 

nosotros? Aunque nuestra clase sea 

grande en cantidad de alumnos, siempre 

van haber alumnos que aprecian el curso, 

si saben que están aprendiendo. Por otro 

lado, si usted da clases en cursos prácticos 

como yo, le van a tocar grupos más 

pequeños, idealmente, ya que en estos 

cursos la atención debe ser personalizada, 

aunque pueden haber dudas generales, 

también hay dudas particulares. Además, 

las correcciones en los trabajos y el 

seguimiento que se hace, ve los progresos 

o dificultades que puede estar teniendo 

el alumno con el tema o con la técnica.

Foto: Jorge Antonio Hernández Escamilla
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La utilización de la tecnología a favor de 

optimizar los procesos de aprendizaje, 

acompañados de compromiso y ética, estos 

hacen que la academia y a cada uno de los 

que tomamos parte en el proceso educativo, 

estemos en constante actualización, no solo 

en los aspectos tecnológicos, sino también en 

procesos de aprendizaje. 

Se puede ver en los cursos a los alumnos 

utilizar esta tecnología a favor, verlos 

tomando fotos, anotar lo que se escribe 

en la pizarra, o también cuando usted está 

dando una explicación o demostración de una 

técnica  ilustrativa por ejemplo, más de uno 

está grabando la explicación con su teléfono, 

para luego colocarla en su Facebook, para 

compartirla con el resto de la clase, estos son 

los ejemplos donde la tecnología potencializa 

y ayuda al aprendizaje. Además usted puede 

encontrar en el youtube como personas 

comparten experiencias y realizan un paso a 

paso de diferentes temas, el hecho de poder 

tener por medio de un video un conocimiento 

que requiere una explicación de un tema, y 

por la versatilidad de este medio hace que 

el poder retroceder para volver al punto 

que no comprendí, hace que sea realmente 

muy práctico.

Complementando la experiencia, otra de las 

actitudes que se ven hoy en día en las clases, 

es la utilización de los teléfonos inteligentes 

que poseen cámara digital incluida, con la 

cual se puede hacer un zoom in a la imagen 

capturada y ver con mayor detalle, al igual 

cuando utilizan tabletas, que en el caso 

particular de esta última, por el formato se 

puede lograr una referencia aún más grande. 

En este momento es bueno aclarar que estas 

herramientas solo son de apoyo, el énfasis es 

que el alumno observe el objeto de estudio, 

ya que lo que se pretende desarrollar es el 

sentido de observación y de análisis, aunado 

con los conocimientos previos que tienen que 

ver con procesos constructivos.
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De lo anterior podemos ver como la 

tecnología, con actitud y acompañamiento 

de los mentores, puede funcionar a favor 

del aprendizaje, y con ello tener una de las 

más bellas experiencias, donde el deseo de 

superación de los alumnos,  la optimización 

de los recursos, y una actitud responsable 

hacen que las nuevas generaciones 

diversifiquen sus oportunidades.

La utilización de la tecnología a favor de optimizar los procesos de 
aprendizaje, acompañados de compromiso y ética, hacen que la 
academia y a cada uno de los que tomamos parte en el proceso 

educativo, estemos en constante actualización“ Fotos: Jorge Antonio Hernández Escamilla
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Lcdo. Jorge Torres Ríos

Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad 
Iberoamericana-Puebla. Cuenta con estudios de 
maestría en Procesos de Diseño y Comunicación y una 
especialización en Dirección de Instituciones Educativas. 
Combina el ejercicio profesional con el académico en 
la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, la Universidad Iberoamericana y la Universidad 
de las Américas en Puebla. Se ha especializado en áreas 
de percepción, interpretación e imagen y las desarrolla 
en consultoría sobre imagen y comunicación pública. 
Fue director de la licenciatura en Diseño Gráfico en 
la UPAEP desde 1998 hasta enero de 2008, donde 
desarrolló estudios e investigación especializada en la 
semiótica y hermenéutica de Umberto Eco, trabajo que 
ha extendido a través de la publicación de artículos, 
ensayos y conferencias. Ha sido Diseñador in Residence 
en la School of Art en la University of Oklahoma. 
Actualmente es miembro de honor  de la Asociación 
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico y es secretario 
del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas 
de Diseño gráfico, A.C. (COMAPROD); y es propietario 
de la consultora CERTEZA Investigación de mercados 
y análisis de percepciones, donde ejerce consultoría 
de alto rendimiento en áreas de posicionamiento 
y marketing de emociones aplicables a gestión de 
marca, comunicación, diseño, promoción y publicidad.

Palabras clave
Educación alternativa: diseño, inducción, deducción, abducción. 

FUNDAMENTOS PARA CONSTRUIR
UN MODELO EDUCATIVO PARA EL DISEÑO GRÁFICO
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Introducción
Desde que el diseño gráfico es una práctica 

formal, la controversia sobre su enseñanza, 

se mueve entre dos polos. En uno la forma-

ción hacia la práctica y el hacer. En el otro hay 

quienes apuestan por la teoría. Frente a estos 

antecedentes, se plantea un problema, reco-

nocible en que ambos protagonistas del deba-

te, poseen un rasgo común: ninguno ha mejo-

rado la educación de los diseñadores gráficos.

 

Como todo trabajo de reflexión, las buenas 

conclusiones devienen de elaborar buenas 

preguntas, ordenadas y jerarquizadas. En 

esta virtud, resulta pertinente preguntarse 

primero, ¿Cuál es el estatuto epistemológico 

del diseño gráfico? Mínimamente podría-

mos responder que no se puede enseñar a 

diseñar si no se accede a los conceptos que 

identifican su práctica profesional. Enton-

ces es apremiante saber, cuáles son sus nú-

cleos conceptuales, sus principales formas 

de abordaje y sus métodos para proceder. 

¿Cuáles son los principales 
núcleos conceptuales del 
diseño gráfico?
El diseño gráfico sufre la suerte del arte, todo el 

mundo sabe lo que es, y nadie teme predicarlo, 

pero nadie es capaz de definirlo con precisión. 

Es tan difícil, que se recurre no a un paradigma, 

sino al juicio de los expertos, sobre cuyo 

comportamiento se establece,  lo que es buen 

y mal diseño.

Esto no es del todo malo, pues el diseño busca 

referentes en el mundo de la acción donde 

queda patente, que es tan malo la práctica 

sin reflexión, como la reflexión con poca o 

nula práctica. La primera es el exceso y la 

segunda el defecto, por ello, hay que procurar 

el justo medio. Y eso ¿qué significa? en la 

tradición griega, ese equilibrio no se halla solo 

en principios teóricos. Es urgente verlo en la 

praxis, la medida se relaciona con la práctica, 

para buscar y encontrar el modelo de nuestras 

acciones. Por ello hay que fijarse en los 

excelentes, en los magníficos. La reflexión sobre 

la acción de diseño, no es meramente teórica, 

sino que busca modelos en la vida práctica.

Desmenuzando en premisas menores los 

conceptos de un diseñador destacado con 

la virtud de reflexionar sus actos como Yves 

Zimmerman (2002), se observa que los 

principales conceptos del diseño gráfico giran 

en las siguientes ideas:

a. Diseñar es un proceso de producción de 

signos. 

b. El diseño gráfico es un tipo de comunicación 

visual y por tanto.

c. Entre sus funciones está poner en común 

(entre el autor y sus lectores) una red de 

información, esto es.

d. El diseño ejerce comunicación discursiva.

e. Responde a un conjunto de requerimientos, 

al parecer, es un discurso, no como un lenguaje, 

sino como un conjunto de lenguajes.

f. El diseño implica un proceso de configuración, 

que sugiere la interacción entre un autor que 

configura y un lector que lo interpreta, por 

tanto, su efectividad debe ser validada por 

convención.

g. Diseñar es fruto de una intención que 

responda a requerimientos psicológicos y 

culturales, es decir, debe estar en concordancia 

con sus lectores. 

Estos principios confirman que, las señales 

emitidas por el diseño gráfico no funcionan 

como simple estímulo, sino que, demandan 

interpretación. El diseño se vuelve entonces un 

fenómeno particular de comunicación y como 

tal, es una disciplina capaz de elaborar sus 

propios métodos e instrumentos de análisis.

¿Cuáles son las principales formas de abordar 

el análisis del diseño?

El diseño debe abordarse desde su campo 

de acción o praxis y hasta la reflexión de 

sus consecuencias, pero ¿cuáles son las 

metodologías más pertinentes para abordar 

la reflexión de la práctica? Aceptando, que el 

diseño es un tipo de comunicación entonces, 

su práctica, debe reflexionarse desde las 

posibilidades de significación que puede tener 

su estructura comunicativa, por tanto, no 

se puede actuar como si el acto de diseñar 

involucrar solo al diseñador y su mensaje, no 

se puede prescindir del  <receptor> ni diseñar 

como si el acto interpretativo del usuario 

no existiera, y tampoco se puede ignorar las 

circunstancias de emisión, pues el lugar donde 

aparecen las piezas del diseño también influye 

la interpretación de los usuarios. Entonces 

la reflexión de la práctica del diseño debe 

abordarse bajo la consideración de tres actores 

esenciales: 

a. El diseñador, como autor de una red de 

información que será inserta en circunstancias 

concretas de emisión. 

b. La pieza de diseño, como lugar donde 

convergen las diversas y posibles intenciones de 

emisión y recepción, y 

c. El receptor compuesto por destinatarios 

concretos y contextos de recepción.

Estas premisas y la idea de considerar al diseño 

gráfico en relación con los contextos sociales, 

en los cuales se produce y se recibe, obliga a 

pensar que la práctica profesional del diseño 

y sus consecuencias debe abordarse desde 

tres diferentes tipos de análisis sugeridos por 

Thompson (1998):

Análisis social-cultural. Permite reflexionar el 

ejercicio del diseño considerando que los 

El diseño gráfico sufre la 
suerte del arte, todo el mundo 
sabe lo que es, y nadie teme 

predicarlo.“
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mensajes no subsisten en el vacío; se producen, 

transmiten y reciben en condiciones sociales 

específicas, su objetivo es reconstruir las 

condiciones sociales bajo las cuales circula y se 

recibe un mensaje. Considera las características 

de interacción con las que operan los usuarios, 

observando los diferentes tipos y cantidades 

de recursos existentes en la interacción 

comunicacional, tales como: reglas, códigos, 

convenciones, credos, etc.

Análisis discursivo, plantea que las piezas del 

diseño son construcciones simbólicas complejas 

que expresan algo. Este análisis se relaciona con 

la organización interna del mensaje, y  analiza 

las formas en que se puede diseñar un discurso 

persuasivo garantizando su efecto dentro de un 

grupo social concreto. Reflexiona la manera en 

que la retórica compromete las tres facetas de 

la comunicación, registrando que el diseñador 

articula sus ideas según una clave retórica, que 

el objeto diseñado se articula formalmente 

de acuerdo a dicha clave y que el usuario se 

aproxima al diseño a través de los presupuestos 

retóricos que anuncia su forma.

Análisis hermenéutico, considera el proceso 

de interpretación que hace el usuario frente 

a las piezas del diseño, este nivel, analiza la 

interacción del usuario y lo considera como un 

individuo que realiza construcciones creativas 

de un significado posible.

Este enfoque detecta si un significado pretendido y emitido por el diseñador difiere del interpretado 

por los sujetos que constituyen un grupo social específico previendo conflictos interpretativos. 

Aquí sucede la afirmación de que tal configuración gráfica sirve, en determinadas circunstancias 

socioculturales, estableciendo, aquellas donde su funcionamiento no sería el deseable.

Analizar la práctica del diseño, bajo este enfoque tripartito pone en evidencia los núcleos 

conceptuales del diseño para practicarlo y  para enseñarlo porque pone en relieve las reglas y 

suposiciones que los usuarios aplican a un mensaje gráfico, ayuda a conocer cómo comprenden 

los significados de un mensaje y qué consecuencias pueden tener. Esto es la antesala de un método 

confiable de trabajo.

¿Bajo estas premisas cómo debe establecerse la relación 
entre teoría y práctica?
Cualquier ambiente de acción y aprendizaje que separe teoría y práctica terminará moviéndose en 

la ignorancia. Tan ignorantes son quienes privilegian la teoría a manera de base de datos, como 

los que prefieren los instintos de improvisación porque desatienden la otra mitad de nuestras 

capacidades cognitivas, lo que condena al fracaso. Igual que sucede en un músico de Jazz, donde 

la improvisación es fundamental, aunque tenga un amplio conocimiento de la teoría musical, no 

alcanzará el éxito si no sabe improvisar en un concierto en vivo. Algunas escuelas ponen énfasis 

en el desarrollo de una base de datos aprendida de memoria, pero pasan por alto los instintos de 

improvisación afianzados en la suma de casos, en la praxis. Igualmente ignorantes son aquellos que 

enfatizan la práctica por la práctica misma, donde se experimenta sin reflexionar las consecuencias. 

Así se tienen personas con gran capacidad de improvisación, pero sin conocimientos profundos. 

Si obramos sin suficiente conocimiento, o con conceptos erróneos, entonces hacemos lo que 

sabemos, pero no sabemos del todo lo que hacemos. 

Se trata de una vinculación vital entre el hecho y el pensamiento a la manera de Dewey (1963) donde 

la experiencia es vista en su medio para suscitar al mismo tiempo una experiencia de los objetos 

del diseño, una experiencia del medio donde actúan  y de la relación de todos los objetos entre sí. Es 

una experiencia compleja que unifica pensamiento y acción, donde experimentar permite construir 

el propio conocimiento, así la validez del conocimiento y del desempeño profesional no se refrenda 

TAB. 1. Enfoque tripartito para analizar la práctica del diseño.
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con la verdad abstracta, sino con la práctica 

profesional. Dewey afirma (1963): 

“Si preparamos a nuestros hijos a obedecer 

órdenes, a hacer cosas, simplemente porque 

se les dice que las hagan, y no logramos darles 

confianza para obrar y actuar por sí mismos, 

lo que hacemos es colocar un obstáculo 

casi insuperable en el camino para vencer 

los defectos actuales de nuestro sistema 

y para establecer la libertad de los ideales 

democráticos”  (p. 121).

 

No conviene promover el pensar por pensar, 

para evitar males del capricho, de divagación 

que enturbia la efectividad del diseño, fenómeno 

observable en alumnos y profesionistas con 

mucha prédica y poca práctica, gente que en 

verborrea tiene infalibles estrategias que nunca 

se traducen en hechos contundentes. Se trata 

de que la constante práctica y la reflexión sobre 

los hechos, transforme al diseñador de una 

situación caótica a otra en la que, en la suma de 

casos se observen y reflexionen los resultados 

para encontrar leyes y regularidades. La eficacia 

de la acción revelará la verdad del diseño 

para dar lugar a sus principios teóricos y no al 

revés. Ahí el peligro de quienes no ejercen 

el diseño y se atreven a discutirlo y hasta 

tratar de enseñarlo. 

La práctica profesional ayudará al docente al 

menos a reflexionar sobre las complejidades 

de lograr o no aquello que predica. Se conoce 

actuando y se conoce para actuar. El diseñador 

se hace diseñando. La finalidad de conocer 

está en la acción, así todo conocimiento 

remite a la experiencia. La acción reflexionada 

permite la reorganización continua y no 

las fórmulas aprendidas. Esto genera dos 

características esenciales, una base de datos 

obtenida por reflexionar las consecuencias 

de nuestra praxis donde se acumulará un 

fondo de conocimientos y, una capacidad para 

improvisar a partir de esa base de datos. La una 

nos permite saber cuándo nos equivocamos 

y la otra a aprender de los errores. La teoría 

debe inferirse de los hechos, así un diseñador 

puede responder sobre sus acciones, sus 

consecuencias y la manera como reflexionó 

los hechos para mejorar su desempeño.

Como señala  Habermas (2002 p. 34) “quien 

no puede responder ante los otros sobre sus 

acciones y expresiones despierta la sospecha 

de no haber actuado <responsablemente>”. 

Así que, un sujeto que actúa intencionalmente 

está en situación, de dar una razón plausible 

por la cual se ha expresado de esa manera y 

no de otra. 

La idea es teorizar para construir un oficio, 

no para perderlo. La teoría venida de la 

práctica dará cuenta de la lógica del diseño, 

de sus formas de implicación y de sus 

condiciones de verdad.

Ergo, ¿Cuáles deben ser los 
métodos para proceder? 
Hay que rebasar la deducción. Para que un 

diseñador gráfico interiorice conceptos que le 

funcionen como teoría, estos deberán  venir 

de su desempeño práctico y traducirlo en 

forma de normas. El sistema normativo deberá 

exponerse a diferentes ejercicios inferenciales 

además de la deducción, como la inducción y 

la abducción

En el trabajo inferencial de inducción, el 

diseñador aprovecha su praxis construyendo 

reglas generales en la suma de los casos 

que resuelve. Dado un caso, se analizan los 

resultados obtenidos; experimentación y análisis 

deben servir para inferir reglas de trabajo.

La inducción presenta el siguiente trabajo 

inferencial:

a. En la experimentación de casos. 

b. A n a l i z a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  y  s u s 

consecuencias para 

c. Inferir reglas de trabajo.

Un profesional que logra inferir reglas como 

conclusión de su práctica, será un especialista 

capaz de reconocer, qué tipo de reglas deberá 

ejercer frente a casos dados y así prever el 

resultado, estas son inferencias deductivas. Si la 

inducción sirve para inferir reglas, la deducción 

parte de esas reglas instaladas en la práctica 

para prever resultados.

La deducción presenta el siguiente trabajo 

inferencial:

Quien no puede responder ante 
los otros sobre sus acciones 

y expresiones despierta la 
sospecha de no haber actuado 

responsablemente.“ “
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a.En el conocimiento y dominio de las reglas del 

diseño.

b.Enfrentamos casos dados en el campo 

profesional.

c.Infiriendo el resultado probable.

Quien adquirió las reglas del diseño sabrá 

enfrentar problemas determinados de diseño, 

porque estará habilitado para identificar 

aquellos problemas de comunicación 

susceptibles de ser resueltos mediante el 

diseño y sus reglas, capaz de hacer inferencias 

de abducción. Igual que un médico utiliza las 

reglas de la medicina al observar los síntomas 

de un paciente para inferir el caso que está 

enfrentando, también un diseñador que 

domina las reglas del diseño y los resultados 

que de ellas se obtienen puede inferir el 

tipo de caso a que se enfrenta y con ello su 

posible solución.

La abducción presenta el siguiente trabajo 

inferencial:

a.Con el dominio de las reglas del diseño.

b.Enfrenta el resultado de un problema 

determinado, e

c.Infiere el caso de diseño con el que puede 

resolver dicho problema.

Un profesionista que ejerce buenas abducciones 

es capaz, “con ojo clínico”, de inferir si se 

encuentra frente a un caso solucionable a través 

del cartel, folletería, identidad gráfica, etc.

El trabajo por inducción sirve para inferir reglas; 

el de deducción para inferir resultados y el de 

abducción para inferir formas de intervención. 

La relación entre teoría y práctica debe dar 

lugar a los tres tipos de inferencias, no solo al 

deductivo como generalmente sucede.

Los esquemas de inferencia muestran que, la 

práctica y el análisis se vuelven fundamentales, 

porque dan lugar al surgimiento y dominio de 

un sistema normativo, con lo que emergerá 

la teoría del diseño, y lejos de separarse teoría 

y práctica estarán profundamente vinculadas 

puesto que, la  teoría completa del diseño del 

cartel por ejemplo, debe ser en el fondo, la 

teoría total de las normas que lo caracterizan.

Si el diseño es una 
disciplina práctica 
¿cómo construir un modelo 
educativo? 
No es confiable un esquema educativo que 

cercena la estrategia pedagógica en bloques 

teóricos donde se piensa y prácticos donde se 

actúa. La práctica no es ajena al pensamiento. 

Se ejerce el pensamiento en la deliberación 

de  las acciones, cuando se decide qué hacer y 

cuando se asiste a otros a decidir qué hacer.

Por tanto, la labor docente radica en guiar la 

posibilidad de que el alumno conozca la teoría, 

pero como sistema normativo del diseño, de 

reglas, o normas, o permisos, obligaciones, 

requisitos, deberes, prohibiciones, o algún tipo 

de corrección o incorrección de un curso dado 

de acción, dicho de otra manera, que formulan 

cierto conjunto de “síes” y “noes”, de háganse y no 

háganse como lo recomienda Castañeda (1993).

Para que el diseño sea una disciplina práctica 

auxiliada por teorías que le ayuden a resolver 

problemas, es necesario que la teoría otorgue 

un sistema de normas, a través de las cuales 

partirán todas las acciones de diseño y, la teoría 

estará ayudando a resolver problemas siempre 

que le permita al diseñador identificar: 

a.Las acciones obligatorias como acciones que 

son requeridas y permitidas  por considerar sus 

características.

b.Las acciones prohibidas como aquellas 

acciones que (por ser distintas) no deben ser 

requeridas y que, por tanto, se requiere no 

realizarlas en atención a sus características y 

porque no ayudan al objetivo.

c.Las acciones libres, todas aquellas que el 

sistema de normas deja abierto para que 

cualquier persona las realice o no las realice. 

De esta forma, la teoría no solo contribuye a la 

solución de problemas, sino a la confiabilidad 

de su resultado. 

Para que el diseño sea una disciplina práctica, auxiliada por teorías 
que le ayuden a resolver problemas, es necesario que la teoría 

otorgue un sistema de normas.“ “
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conclusión
La principal característica pedagógica debe ser la exploración, el ejercicio constante y la reflexión de los actos y sus consecuencias. El  principal 

atributo es la capacidad de aprender a través de series de ideas constantemente autocorregidas. 

El mejor modelo educativo, como lo fundamenta Medina (2010), está en la Facultad de Medicina, porque tiene 3 componentes estructurales:

1.Un hospital de clínicas

2.Docentes que trabajan en el mismo campo que enseñan y

3.Laboratorios de investigación

Consiguen dar buena formación a sus estudiantes gracias a su estructura:

Exposición constante al mundo real: combinando aprendizaje tradicional, con el hospital de clínicas, los estudiantes ven directamente en qué se 

están metiendo mientras trabajan en ello. Para el tercer año la mayoría pasa la mitad del tiempo en clase de aula. La otra mitad aprende trabajando 

en el hospital o en consultorios asociados. Sigue la residencia, cargada de nuevas experiencias prácticas. La clave está en la constante observación y 

repetición de la situación, lo que impacta en memoria de largo plazo y en experiencia. En la suma de casos infieren por inducción; después aprenden 

a deducir la utilidad de lo aprendido, pero sobretodo aprenden a diagnosticar y a deducir conjeturas de causa-efecto y sus posibles soluciones por 

abducción.

Exposición constante a gente que trabaja en el mundo real: Los estudiantes reciben clases de personas que realmente practican lo que enseñan. 

Estas personas, no son solo médicos en ejercicio, sino también investigadores involucrados en proyectos de vanguardia. 

Exposición constante a programas prácticos de investigación: el doctor-profesor en clase  tradicional, trae a un paciente para ilustrar los puntos 

clave de su exposición. Observan la realidad de la enfermedad y analizan sus consecuencias a partir de los síntomas, al tiempo que emerge la bio-

logía de la enfermedad. Los alumnos participan de las inferencias deductivas y abductivas y cuando el profesor “dice no sabemos nada sobre esos 

síntomas”, en el ambiente surge un espíritu de curiosidad e investigación bajo ambientes de respeto por el diagnóstico de los alumnos. 

Estudiar diseño implica comprenderlo y eso exige diseñar. Para entenderlo es necesario participar, solo así se puede decir que diseñar es comprender. 

No se trata de cuánto sabes, sino de lo que puedes hacer con ese saber. Con esta perspectiva, las escuelas deben replantear los programas educa-

tivos desde “el saber hacer” 

Al diseño no se le conoce de forma pasiva. El diseñador se hace diseñando. Aceptemos que, diseñar incluye su cotejo con la realidad, donde se 

evalúa el rendimiento, su capacidad de responder a los problemas que lo gestaron, y donde se reflexiona confrontando su comportamiento frente 

a la problemática real.
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El pensamiento lateral, es la forma en que el diseñador 
aborda la solución de un problema de comunicación visual; es 

el proceso de pensar integradamente.   

E
n el medio editorial, es la búsqueda 

del “cómo” se pueden aplicar todos los 

componentes de una publicación en 

de manera integral y de esta forma darle 

un valor agregado a la misma. Los usuarios 

están pidiendo a los diseñadores, la creación 

de ideas que se conecten de mejor forma con 

las necesidades y deseos de los lectores. Es 

entonces, donde el pensamiento de diseño 

es un facilitador de la innovación que permite 

transformaciones de manera rápida y efectiva.

Se trata de un proceso por el cual, la 

estrategia del diseñador editorial, tendrá que 

ir enfocada a resolver problemas de diseño y 

comunicación, entendiendo la deconstrucción 

de retículas y formatos como una alternativa 

que presente nuevas propuestas creativas y no 

como la belleza estética de una publicación en 

sí. Es por esto, que se buscan opciones en las 

que no se limite la imaginación a lo puramente 

lógico, y de esta forma los problemas a los que 

se enfrenta el diseño de piezas impresas.

Esta influencia de pensamiento aplicada al 

diseño de piezas editoriales o estrategias de 

negocios, no difiere mucho del concepto de 

experiencia del usuario, ya que se trata bási-

camente de adaptar el negocio o la estrategia 

de la empresa a las necesidades del mismo.

El diseño estratégico por lo tanto, se puede 

utilizar para resolver un amplio abanico de 

problemas a la hora de tomar decisiones de 

un determinado producto o servicio.

El pensamiento  lateral en el campo editorial, 

aplicado a la deconstrucción de retículas, 

constituye una estrategia significativa, ya que 

se está pensando en brindarle al lector una 

experiencia que cumpla con sus necesidades. 

La innovación e interacción con el usuario 

crea un valor agregado para el lector y esto 

es un desafío que todo diseñador editorial 

debe cuestionarse permanentemente, ya 

que el diseño es parte fundamental de esta 

estrategia. Más que una aplicación, es una 

disciplina, que tiene que ver con entender la 

conducta humana respecto del producto, para 

luego llegar al desarrollo del mismo.

En el caso del diseño editorial, los constantes 

cambios tecnológicos están redefiniendo 

nuestra manera de consumir información. Si 

bien, la demanda de trabajo editorial no ha 

cambiado, sí lo ha hecho su distribución. Si 

antes leíamos periódicos y revistas impresas, 

ahora leemos blogs, redes sociales, prensa 

digital y algunas revistas en sus versiones 

online, así como también encontramos una 

fuerte demanda de contenidos móviles.

Para los diseñadores editoriales, la naturaleza 

de una publicación puede servir como una 

fuente de inspiración en sí misma, más allá del 

contenido. En una industria donde la mayor 

parte del éxito se basa en la estética final; 

la presentación, el acabado y la tipografía, 

son características esenciales que la web 

simplemente no puede proporcionar.

Estamos en un mundo donde todo es 

cambiante y el diseñador editorial tiene 

la responsabilidad de innovar su línea de 

publicaciones con este cambio cultural 

al que nos estamos enfrentando, por lo 

que constituye un desafío, tanto para los 

diseñadores, como para los usuarios.
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Una propuesta interesante, para implementar 

el pensamiento de diseño a la línea de piezas 

editoriales, es la “deconstrucción”, un término 

inventado por Jacques Derrida, que consiste en 

presentar cómo se ha construido un concepto 

cualquiera a partir de procesos históricos y 

acumulaciones, mostrando que lo claro y 

evidente dista de serlo, puesto que los útiles 

de la conciencia, en que lo verdadero en sí ha 

de darse, son históricos, relativos y sometidos 

a las paradojas de las figuras retóricas de la 

metáfora y la metonimia.

El término deconstrucción se refiere a una 

manera de analizar textos que socavan 

los sistemas tradicionales, es decir, las 

estructuras y principales elementos de un 

contexto, a lo que Derrida llama metafísica. 

La deconstrucción es una filosofía aplicada 

a la crítica literaria, que comenzó a ganar 

popularidad en la década de 1980. El 

campo de la deconstrucción surgió en parte 

como reacción a las teorías literarias del 

estructuralismo, que postula que, cuando las 

palabras pueden entenderse en el contexto 

de una sociedad de lectores, entonces se 

podría señalar el significado específico de 

un texto. Muchos críticos literarios afirman, 

que la deconstrucción de un texto lo priva de 

sentido y finalmente, desestima el valor de lo 

que toca, descomponiendo su estructuración 

y sentido.
 1

Lo anterior aplicado al diseño editorial, no 
trata de la deconstrucción estudiada por 
Jacques Derrida, esa intervención en la zona 
gris de lo que es y no es filosofía, pero si 
toma el nombre de esta corriente filosófica. 
Se concibe como el recurso de descomponer 
para recomponer y así accionar sobre el 
mundo exterior. Fundamentalmente, se trata 
de considerar el problema desde diferentes 
enfoques, prefiriendo los no convencionales. 

Las pistas básicas de esta teoría, consisten en 
aumentar, reducir, suprimir, invertir, asociar, 
sensibilizar, etc. En todos los casos, se busca 
desarmar y volver a armar como si fuera un 
rompecabezas no figurativo, con la única 
salvedad de que el nuevo armado sea distinto 
del original. 

Por lo tanto, la deconstrucción o 
descomposición es una técnica de generación 
de elementos u objetos nuevos o renovados, a 

partir de los ya existentes.2

1. Vargas Mendoza, J. (2007). Deconstrucción del lenguaje: Jacques Derrida. México. 
2. Aprile Orlando (2000). La publicidad estratégica. Buenos Aires, Argentina.

Foto: bit.ly/15chJaj
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Inicios de la deconstrucción
Hasta finales del Siglo XX, la industria del 

diseño tendía a centrarse en la influencia 

del racionalismo, que crecía de modo más o 

menos constante, cuando trazaba la historia 

de su desarrollo. El énfasis en los aspectos 

pragmáticos y racionales del diseño, ayuda 

a los usuarios a comprenderlo y a confiar 

en la industria del mismo, como un recurso. 

Pero cualquier campo de la creación artística 

abarca diferentes escuelas de pensamiento, 

algunas de ellas contradictorias, y el diseño 

gráfico no es la excepción. 

La práctica del diseño moderno sugirió por 

el desarrollo de la tecnología, la estética, el 

pensamiento y la industrialización, el uso 

de métodos de composición alternativos 

e intuitivos, que prevalecen en la práctica 

actual del diseño, nació a partir de estas 

mismas influencias. Junto a las maravillas de 

la producción mecanizada, llegó también la 

eficacia para la crueldad y la destrucción.

Los últimos años del Siglo XIX y los primeros 

del Siglo XX, estuvieron plagados de guerras 

a una escala nunca vista con anterioridad, 

y que fueron posibles por innovaciones 

como el revólver Gatling, los tanques, las 

granadas y las minas. Esta locura, unida a 

las publicaciones de Sigmund Freud sobre la 

psique humana, alertó la exploración de lo 

absurdo y lo primitivo en el arte y el diseño. 

Ya en los años ochenta se inició una tendencia 

hacia la creación de imágenes, como reacción 

al poder devastador de las máquinas y la 

guerra: la sensual imaginería vegetal del art 

nouveau superó la búsqueda de lo individual, 

orgánico e idiosincrásico en el diseño.

Foto: http://bit.ly/14onK2F
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La agresividad de las obras expresionistas 

mostraba una preocupación por el sufrimiento 

humano,  el dadaísmo y el surrealismo 

exploraron el subconsciente y los aspectos 

absurdos del lenguaje. Estos últimos 

movimientos nacieron como reacción a la I 

Guerra Mundial. Los dadaístas aplicaron el 

extraño y novedoso lenguaje de la abstracción 

al lenguaje verbal, para expresar su horror 

ante la guerra.

La estrecha vinculación entre las perspectivas 

racionales e irracionales resultaba patente 

en la Bauhaus, antes de que la escuela diese 

El desarrollo del diseño se vinculó también 

a nuevas posibilidades: textura, imagen y 

tipografía; estas ya podían ser manipuladas 

en combinaciones exóticas, que iban más allá; 

de sus deconstrucciones que en sí mismas, ya 

constituían un desafío.

El paso de las habilidades manuales 

tradicionales al diseño y la producción digital, 

llevó a la edición y la composición tipográfica 

digital de alta calidad a un gran auditorio.

Un referente de este proceso es Alexy 

Brodovitch quien fue director de la revista  

Harper´s y Bazar de 1934 a 1958. Brodovitch 

introdujo el diseño asimétrico en los layouts, 

desarrolló un estilo que para los años 50 ya 

era un prototipo de elegancia, basándose en 

el uso de espacios en blanco, poco uso de 

color, contraste, escalas y páginas dobles 

con mucho drama.

un giro decisivo hacia el racionalismo y sus 

planes de estudio. Mientras la comunidad de 

diseñadores se esforzaba por comprender este 

debate intelectual que se desarrollaba, nace el 

ordenador, cuando en 1984, Apple presentó el 

ordenador personal como una interfaz gráfica.
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Otro diseñador alemán, muy influyente después de la posguerra en el campo del diseño editorial, es Willy Fleckhaus conocido por su trabajo en dos 

publicaciones Twen y Frankfurten Allgemeine Magazin. Su genialidad fue tomar el estilo internacional, que dominaba el diseño gráfico de la postguerra 

y le dio a este la energía explosiva del diseño en los años 60, que logró con el uso de imágenes gigantes y “clipeadas”, utilizándolas en un  layout rígido. 

El resultado eran dobles páginas que ofrecían una simplicidad formal. Hoy en día Bennetton presenta esta línea de diseño en su publicidad.

David Carson constituye en la actualidad un buen ejemplo de esta transformación. En la revista cultural Raygun, publicada entre 1991 y 1996, Carson, 

compositor de disposiciones y efectos tipográficos, define un sistema identificable y comprensible en la estructura reticular tradicional, la ferocidad de 

la maquetación y la constante destrucción, generaron cohesión visual a través de relaciones intuitivas y espontáneas.
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Una guía para la deconstrucción de la retícula 

y las perspectivas no estructurales del diseño, 

es explorar nuevas opciones.

En la tipografía, el diseño y la estructura 

reticular ha pasado a formar parte del estatus 

que da la actividad del diseñador. Sin embargo, 

tal como muestra la historia reciente, 

existen muchas otras formas de organizar la 

información y las imágenes.

A veces, ese contenido tiene su propia 

estructura interna y una retícula no 

necesariamente lo clarificará; otras veces, el 

contenido necesita ignorar la estructura por 

completo, para crear determinadas reacciones 

emocionales en el usuario al que desea llegar.

Además, la capacidad del público para 

captar y digerir información, se ha vuelto 

más sofisticada a lo largo del tiempo. El 

constante bombardeo de información, por 

parte de los medios informativos digitales, 

ha creado ciertas expectativas en relación a la 

forma en la que se presenta la información. 

En un esfuerzo por crear una impresión 

significativa que pueda competir con este 

entorno visual y a la vez, diferenciarse de 

él,  es por esta razón que los diseñadores 

han investigado diversas formas nuevas de 

organizar la experiencia visual. 

Deconstrucción de la 
retícula
Como la palabra misma indicia, el propósito 

de deconstruir es demostrar un espacio racio-

nalmente estructurado, de modo que se obli-

gue a los elementos que se encuentran en 

él, a establecer nuevas relaciones entre sí, o 

dicho de un modo sencillo, empezar con una 

retícula y después ver qué ocurre; para ello 

no existe ningún conjunto de regla válido que 

pueda aplicarse al proceso de deconstrucción, 

no obstante, si el objetivo es encontrar nuevas 

relaciones espaciales o visuales mediante la 

desarticulación de una estructura, resultará 

útil, al menos, empezar por reflexionar sobre 

el proceso de un modo metódico. La primera 

idea que viene a la mente al considerar este 

proceso, es desmontar una retícula conven-

cional, aunque sea una retícula muy sencilla.

 

En su libro Diseñar con y sin retícula, Samara 

Timothy explica como una estructura puede 

alterarse de infinitas formas. En primer lugar, 

el diseñador podría experimentar, recortando 

zonas importantes y desplazándolas, tanto 

vertical como horizontalmente. Es importante 

observar qué ocurre cuando la información, 

que en circunstancias normales, uno 

esperaría encontrar en un lugar determinado, 

marcando un punto estructural en la retícula, 

se desplaza a otro lugar, quizás alineada con 

algún otro tipo de información, de tal manera 

que se establezca una conexión verbal que no 

exista con anterioridad.

La información desplazada puede terminar 

detrás o encima de alguna otra información, si el 

desplazamiento se acompaña de un cambio de 

cuerpo o de densidad. La confusión óptica que 

ello produce, podría percibirse como una especie 

de espacio surreal, en el que el primer plano y el 

fondo intercambian sus posiciones. Desplazar 

o desmontar los módulos de las columnas, 

de tal manera que al superponerse, incluso si 

contienen información secuencial (como el 

texto corrido), puede crear una sensación de 

capas dentro del espacio compositivo. 
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Las texturas de diferentes columnas que interactúan cuando se superponen, pueden dar lugar a 

una sensación de transparencia, que hace que el observador perciba las columnas del texto u otros 

elementos, como si estuvieran flotando unos ante los otros.

Un buen ejemplo es la portada de la revista Esquire que contiene una estructura reticular 

convencional repetida en diferentes orientaciones puede utilizarse para analizar un espacio 

arquitectónico más dinámico, mediante la creación de diferentes ejes de alineación. Por ejemplo, 

unas retículas de dos o tres columnas en diferentes escalas y situadas en ángulos opuestos crean 

nuevas zonas espaciales que se entrelazan.
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De manera semejante, si se superponen 

retículas con módulos de proporciones 

diferentes o que corren a diferentes ángulos, 

puede añadirse cierto tipo de orden en la 

ambigüedad espacial y direccional que crea la 

superposición de diversas capas, sobre todo si 

alguno de los elementos están orientados en 

dos capas de forma simultánea.
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Este tipo de deconstrucción reticular, 

enfatiza los rasgos visuales de las múltiples 

estructuras que participan en la interacción. 

Los cambios de densidad o de escala en 

estas estructuras, pueden ayudar a distinguir 

tipos específicos de información, a la vez que 

generan un espacio interactivo pero todavía 

geométrico y comprensible.

Las pistas verbales o conceptuales dentro del 

contenido, también pueden utilizarse para 

romper una estructura reticular. El ritmo 

natural del lenguaje hablado, por ejemplo, 

suele utilizarse como guía para cambiar el 

peso, el cuerpo, el color, o la alineación en las 

líneas de tipografía; las palabras pronunciadas 

con voz, más alta o más rápido pueden 

Separar palabras o frases que pertenecen a un texto corrido, atrae la 

atención hacia las partes individuales que conforman el discurso. A 

medida que aumenta el espacio entre ellas, el texto adquiere un aspecto 

de matriz, y el orden de lectura que el lector esperaba, puede empezar a 

cambiar. Aunque por lo general, ello interferiría en la lectura, en algunos 

casos esta ambigüedad puede resultar adecuada para el contenido del 

texto, y producir asociaciones entre palabras o imágenes que remarquen 

el significado literal del mismo.

componerse en una tipografía mayor, negrita, 

o bien en cursiva, en función de los énfasis y 

los intervalos del discurso real.

El diseño de la tipografía es a la escritura, 

lo que el tono de voz a la palabra hablada. 

Si se le da voz al lenguaje visual, ello puede 

ayudar a alterar la estructura de un texto, al 

alejar determinadas palabras de los párrafos, 

o bien, al obligar a determinados módulos o 

columnas a establecer relaciones en las que 

la lógica natural de la escritura crea un orden 

visual. Por ejemplo, tratar todos los adjetivos 

de un modo determinado, podría generar 

una estructura secundaria con un rasgo 

rítmico, orgánico.
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Lejos de ser aleatorio, este método compositivo 

puede descubrirse como la disposición 

intencionadamente intuitiva de material en 

función de sus aspectos formales: esto consiste 

en ver las relaciones y los contrastes inherentes 

a un material determinado, y en establecer 

vínculos para el observador a partir de dichas 

relaciones. En ocasiones, los diseñadores utilizan 

este método, como un paso en el proceso de 

construcción de una retícula, pero su empleo 

como concepto organizador en sí mismo, es 

igualmente válido. Generalmente ordenamos 

los elementos de una composición reticular, 

en forma de “Z” para crear un recorrido visual 

ordenado y secuencial.

Este enfoque adopta una forma rápida y 

flexible: el diseñador trabaja con el material, 

tomando decisiones a medida que el material 

se reúne y se detectan las relaciones por 

primera vez. Cuando empiezan a interactuar 

las diversas cualidades ópticas de los 

elementos en cuestión, el diseñador puede 

determinar cuáles se ven afectadas por sus 

primeras decisiones, e ir haciendo ajustes 

para potenciar o anular las cualidades, como 

resulte más adecuado para la comunicación.

La inmediata franqueza de este método 

puede ser muy atrayente para el observador, 

ofreciéndole una experiencia sencilla y 

gratificante muy accesible. El resultado, es 

una estructura que depende de las tensiones 

ópticas de la composición y de su conexión 

con la jerarquía informativa, que existe 

dentro del espacio.

Otra forma interesante de crear 

composiciones, es derivar una idea visual del 

contenido y aplicar la forma de la página como 

una clase de estructura abierta. La estructura 

puede ser una representación ilusoria de 

un tema: como las olas o la superficie del 

agua, o basarse en un concepto estructural, 

el diseñador puede utilizar para organizar el 

material de tal modo que haga referencia a él. 

Por ejemplo, el texto y las imágenes pueden 

hundirse bajo el agua o flotar como si fuesen 

objetos arrastrados por una inundación.

Incluso, si no hay ninguna retícula, el 

concepto en función del cual se ordenan los 

elementos, aporta cierto tipo de unidad a las 

composiciones secuenciales. Los márgenes, 

los intervalos entre imágenes, texto y la 

profundidad relativa en la página, pueden 

cambiar constantemente, pero este cambio 

adopta rasgos reconocibles que lo relacionan 

con el concepto general.
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Un ejemplo sencillo de este movimiento visual como estructura, podría construirlo una secuencia de páginas, en 

las que el texto parece avanzar en el espacio porque su escala va creciendo a medida que se pasan las páginas. Usar 

experiencias sensoriales de espacio y tiempo como principios organizativos, puede resultar un potente recurso 

para desencadenar una reacción emocional por parte del lector.

Recurrir al azar como principio organizador, podría parecer contrario a la intuición. Sin embargo, unos resultados 

impredecibles a menudo ayudan a alcanzar la comunicación, desde un punto de partida conceptual, al descubrir 

yuxtaposiciones de material que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos.

 3 Timothy, Samara (2005). Diseñar con y sin retícula. Barcelona, España. 

“
 La estructura puede ser una representación 

ilusoria de un tema: como las olas o la superficie 
del agua, o basarse en un concepto estructural, el 
diseñador puede utilizar para organizar el material 

de tal modo que haga referencia a él.
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Realizar una operación aleatoria implica que el 

azar está siendo controlado en cierta medida, 

y este suele ser el caso: la composición 

aleatoria podría resultar útil para comunicar 

ideas relativas al movimiento, al carácter 

imprevisible de la naturaleza, a lo absurdo y 

así sucesivamente. Al seleccionar la clase de 

operación aleatoria que utilizará un diseñador, 

puede desviar los resultados a su favor hasta 

cierto punto, garantizando que la forma 

resultará adecuada al mismo tiempo que, 

de un modo impredecible, se crearan nuevas 

relaciones visuales, que no se conseguirían 

mediante la reflexión estructurada sobre la 

maqueta en cuestión.

El diseñador podría, incluso, utilizar una 

retícula para orientar a determinadas 

clases de azar, sabiendo que la estructura 

subyacente hará que los resultados aleatorios 

se comporten de un modo deseable que 

ilumine el contenido, a la vez que obtiene 

una composición visual inesperada al final del 

proceso. En ocasiones, introducir al azar en el 

proceso de diseño, ayuda al diseñador a ver el 

material con mayor claridad, permitiéndole 

organizarlo de formas menos predecibles y 

más reveladoras. 
3

“
El diseñador podría, incluso, utilizar una retícula para 

orientar a determinadas clases de azar, sabiendo 
que la estructura subyacente hará que los resultados 
aleatorios se comporten de un modo deseable que 

ilumine el contenido
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Ana Regina López de la Vega M.A.

Licenciada en Diseño Gráfico, con maestría en Docencia 
Universitaria de la Universidad Rafael Landívar y maestría 
en Edición de la Universidad Salamanca, España. Es 
especialista en el desarrollo de pensamiento creativo. 
Ha realizado estudios e investigaciones en el campo de 
la enseñanza del diseño, así como en el manejo de las 
Tecnologías de la Investigación y Comunicación -TIC- en 
la educación superior. Ha impartido conferencias sobre 
el área de retórica, creatividad y estrategias dentro de 
una empresa. Actualmente es directora de la licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar.

¿Qué es el diseño gráfico?
una definición con perspectiva integral
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E
n la edición anterior de la revista SIGNA 

publiqué un artículo enfocado a explicar 

la estrategia creativa que se enseña 

como proceso mental en la licenciatura 

de Diseño Gráfico. En esta oportunidad 

hablaré sobre la definición del diseño gráfico.

Todas las escuelas de diseño gráfico han 

buscado desarrollar una base conceptual que 

permita generar una definición propia sobre el 

enfoque de diseño gráfico, como disciplina en 

su formación de profesionales de este campo.

Como resultado de la discusión realizada 

en diferentes reuniones con catedráticos 

horario, catedráticos de dedicación completa 

y autoridades del departamento, surgieron 

varias opciones de la definición de lo que 

es el diseño gráfico para nuestra academia, 

mismas que durante el proceso se fueron 

evaluando y retroalimentando concluyendo 

en la siguiente definición oficial académica:

“El diseño gráfico es una profesión cuya 

actividad intelectual, creativa y práctica facilita 

la solución de problemas de comunicación, 

que influye  en los conocimientos, actitudes 

y comportamientos de las personas para 

mejorar su calidad de vida dentro del contexto 

social en que intervendrá, a través  de las 

gestión de estrategias de comunicación 

gráfica y discursos visuales innovadores, 

basados en la investigación, análisis, 

discusión, reflexión y proceso creativo, con un 

sentido ético y estético en diferentes campos 

de acción como el diseño de información, 

diseño para la persuasión, diseño para la 

educación y diseño para la administración. Su 

base teórico-conceptual  es el resultado  de la 

convergencia de diferentes disciplinas afines”.

Para comprender mejor esta definición 

me permito realizar una interpretación 

desde mi punto de vista como profesional 

del diseño gráfico y docente universitaria. 

Iniciaré a desglosarla e ir seccionando por 

partes, para facilitar una visión concreta 

de la esencia de la formación de los 

diseñadores gráficos landivarianos, misma 

que los hace diferenciarse de los otros 

egresados de diferentes instituciones. 

Inicio entonces con la primera parte  del 

fragmento “El diseño gráfico es una profesión 

cuya actividad intelectual, creativa y práctica”.

Con relación a la palabra profesión no entraré 

en discusión, ya que desde el siglo pasado 

fue definida la diferencia si es un oficio o una 

profesión. Considero que todos los que tienen 

contacto de alguna forma con la profesión 

del diseño gráfico ya han establecido las 

características de estas dos connotaciones, 

solo haré mención que el nivel de profesión 

que se hace referencia en la definición es a nivel 

de licenciatura, con un nivel mucho mayor 

de formación que un técnico o un empírico.

Actividad intelectual, implica que 

existe un proceso en donde intervienen 

diferentes competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas en donde 

interviene el proceso cerebral.

“
“

Todas las escuelas de diseño gráfico han buscado 
desarrollar una base conceptual que permita generar una 

definición propia sobre el enfoque de diseño gráfico.
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Actividad creativa, en este aspecto por ser 

un campo del diseño tiene implícito una 

relación con la innovación como proceso, en 

donde la capacidad de producir más de forma 

diferente, en un tiempo adecuado, con calidad 

y funcionalidad es muy importante para el 

desarrollo de proyectos. Esto conlleva a tener 

mayor cantidad de técnicas y/o herramientas 

que permitan generar un pensamiento 

divergente en el diseñador gráfico.

Actividad práctica, el diseño gráfico es una 

de las profesiones que implica resultados 

por lo tanto conlleva un proceso que la hace 

práctica al utilizar diferentes herramientas de 

comunicación y de tecnología.

Segunda parte: “Facilita la solución de 

problemas de comunicación, que influye  en los 

conocimientos, actitudes y comportamientos 

de las personas”. 

Cuando se habla de facilitar la solución de 

problemas de comunicación, esto permite hacer 

énfasis que la intervención del diseño gráfico 

está enlazada al proceso de comunicación, que 

realiza el ser humano en sus diferentes formas, 

es decir, que donde exista la comunicación 

entre personas o grupos existe el diseño gráfico. 

Es importante comprender que al influir en los 

conocimientos, actitudes y comportamientos 

de las personas  algunos de los pilares 

de su formación está vinculada con la 

comunicación, psicología, antropología y 

sociología. El conocer al ser humano, contexto 

y evolución en diferentes campos, permite 

que el diseñador gráfico esté consciente 

del impacto en el contexto, y calidad de 

vida que puede afectar en la sociedad.

Algunos de los pilares de la formación del 

diseñador gráfico están vinculados con la comunicación, psicología, antropología y sociología. Esto 

facilita conocer al ser humano,  su contexto y evolución, para que el diseñador tome decisiones 

dentro de la estrategia de desarrollo en los diferentes proyectos, y esté consciente del impacto que 

la misma puede generar en el contexto y calidad de vida del ser humano en la sociedad.

Tercera parte: “Intervendrá, a través  de las gestión de estrategias de comunicación gráfica y 

discursos visuales innovadores”. Este fragmento es muy importante de resaltar, ya que en él se 

hace evidente el enfoque, la formación del profesional del diseño gráfico landivariano, la cual está 

enfocada a facilitar las herramientas de pensamiento que le permitan realizar una gestión de 

estrategias de comunicación gráfica. Cuando se habla de gestión de estrategias, permite visualizar 

que la formación no es solo aprender los Software de diseño y que el diseñador gráfico esté sentado 

en un escritorio trabajando en la computadora, sino que es una profesional capaz de ser un asesor/

consultor para el usuario y proponer un proyecto donde analiza los diferentes indicadores del 

problema presentado por el usuario, y genera soluciones que le permita tener resultados efectivos 

y eficientes a través de la innovación. 

 

Fotos: Ana Regina López de la Vega M.A.
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Cuarta parte: “basados en la investigación, 

análisis, discusión, reflexión y proceso creativo”,  

Nuevamente se quiere enfatizar que el diseño 

no es inspiración de un instante, sino resultado 

de un proceso, para dar respuestas innovadoras. 

El banco de información que el diseñador debe 

tener en su mente debe ser dinámico y en 

coherencia con la temática, grupo objetivo, 

medios y recursos del presupuesto. Esto 

conlleva que su proceso creativo lo realice 

teniendo como equipo al usuario y expertos 

de diferentes áreas, con etapas constantes 

de reflexión, con un alto nivel de observación, 

crítico, selectivo, que le lleve a visualizar las 

diferentes opciones generadas y perfeccionar 

una como resultado.

Quinta parte: “con un sentido ético y estético”, 

dos características indispensables del Diseño 

Gráfico como profesión, tan sencillo como 

comprender que a los diseñadores el usuario 

nos paga por ser asesores de un proyecto que 

sea innovador, ellos buscan que sea diferente y 

que solucione su problema no pagan para que 

se “copie” o se adapte algo mediocre. Además, 

las propuestas que exige el usuario no solo 

deben ser estéticamente agradables para él, 

sino para el grupo objetivo. Este impacto visual 

debe generar una empatía entre el discurso 

visual y el perceptor.

Sexta parte: “en diferentes campos de acción 

como el diseño de información, diseño para 

la persuasión, diseño para la educación y 

diseño para la administración. Su base teórico-

conceptual  es el resultado  de la convergencia 

de diferentes disciplinas afines”.

“
El usuario nos paga por ser asesores de un 

proyecto que sea innovador, ellos buscan que 
sea diferente y que solucione su problema.
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Para cerrar la interpretación de la definición 

académica del diseño gráfico, termino 

mencionando que el diseño gráfico no se 

encierra en un solo campo o área, el mismo 

ha evolucionado y ahora se habla del diseño 

de información, por lo cual su intervención 

como disciplina es más amplia, entonces, se 

puede decir que el diseño gráfico es una de las 

profesiones más completas y que exigen un nivel 

alto de preparación y constante actualización. 

Al igual que un médico que busca ir 

especializándose, la tecnología y la evolución 

del hombre hacen que los profesionales 

del diseño gráfico busquen especializarse 

en áreas que le permitan fortalecer el 

enfoque del diseño de emociones, pueda 

valerse de áreas como la piscología, 

mercadeo, sociología, historia, antropología, 

administración y el uso de tecnología.

Para concluir, esta definición del diseño gráfico 

es más bien un enfoque de formación que lleva 

al diseñador gráfico de una percepción técnica, 

a una intervención activa y concluyente en el 

desarrollo de la sociedad. Para muchos, ver la 

aplicación de esta definición en Guatemala es 

utópico; sin embargo, el trabajo constante con 

un alto nivel en el diseño gráfico puede hacer la 

diferencia de la percepción del empresario para 

invertir en el diseño.
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“
La tecnología y la evolución del 

hombre hacen que los profesionales 
del diseño gráfico busquen 

especializarse en áreas que le 
permitan fortalecer el enfoque del 

diseño de emociones.
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Fernando Antonio Escalante Arévalo M.A. y Lcda. Rebeca Sánchez Keilhauer 

EL DISEÑO Y EL PLÁSTICO SON FANTÁSTICOS 
ESTUDIO DE CASO: COLABORACIÓN DE LA ACADEMIA Y LA INDUSTRIA

Fernando Antonio Escalante Arévalo cuenta con una 
maestría en Diseño Estratégico e Innovación y una 
licenciatura en Diseño Industrial, ambas de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala. Actualmente se 
desempeña como catedrático de dedicación completa 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la misma 
universidad. Como co-autor, ha colaborado en los libros 
Enfoque temático para la educación del Diseño Industrial,  
publicado en  2011; Proyectos de vinculación publicado, 
en 2012;  Enfoque temático para la educación del diseño, 
publicado en el 2009. Es el autor de artículos como: “De 
la aventura de crear a la necesidad de comunicar”. Signa 
2010 y colaborador en libro: Eco Design in Central América 
del año  2003.

Rebeca Sánchez Keilhauer tiene 26 años de edad. Se 
graduó de licenciada ”Cum Laude” en Diseño Industrial, 
en la Universidad Rafael Landívar en el 2012.  Desde hace 
un año y medio ocupa el puesto de gerente de Diseño e 
Innovación, en Ecogénica, S.A. empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos plásticos.

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
A

nt
on

io
 E

sc
al

an
te

 A
ré

va
lo

 M
.A

. y
 L

cd
a.

 R
eb

ec
a 

Sá
nc

he
z 

Ke
ih

au
er



119Facultad de Arquitectura y Diseño Diseño Industrial

Introducción
Uno de los materiales que ha sido  bastión del diseño industrial durante los Siglos XX y XXI ha sido el plástico. 

Por su maleabilidad, asequibilidad y facilidad de reproducción de sus productos, este material es un favorito de 

la cultura material y de la democratización de lo que se conoce comúnmente como  diseño de productos.  Por 

estas razones desde hace un tiempo, el Departamento de Diseño Industrial  de la Universidad Rafael Landívar 

tuvo el deseo de involucrarse de manera activa en este sub sector manufacturero, que agrupa a más de 200 

empresas en Guatemala.  Las oportunidades para una colaboración efectiva, entre la academia y los fabricantes 

de productos plásticos,  se habían gestado de manera estratégica desde el segundo quinquenio de la década 

2000, fortaleciendo los vínculos con actores interesados en el desarrollo de este sector, tales como la Coopera-

ción Técnica Taiwanesa (ICDF), y la Comisión de manufacturas de la Asociación de Exportadores de Guatemala 

(AGEXPORT).  En el 2011 el curso de Práctica Profesional  ofreció un espacio para dar un paso más a la consoli-

dación del aporte del diseño Industrial guatemalteco a la industria del plástico.  El siguiente documento relata 

un caso de éxito, de cuando la empresa y la academia colaboran mutuamente en la innovación de un producto.

La tentación
En el primer semestre del 2011 una comisión encargada de promover  

el Diseño Industrial y el curso de Proyecto 7, Práctica Profesional  de 

la Licenciatura de  Diseño Industrial, visitó  a los representantes de 

varias comisiones  dentro de AGEXPORT.  El objetivo de la visita  era 

simple: mostrarles las ventajas que conlleva la introducción de 

diseñadores industriales dentro de las empresas agremiadas. La 

tentación: ofrecerles un estudiante de diseño industrial dentro de sus 

empresas durante dos meses y medio, trabajando para ellos de manera 

gratuita, con el acompañamiento de sus catedráticos. Las condiciones: 

comprometerse a un proceso colaborativo y participativo, abrirle las 

puertas al estudiante, y fabricar lo que fuera el objeto de diseño que 

solicitara el productor al inicio del proyecto. 

Una vez reunido el grupo de empresarios interesados en participar 

en el proyecto, se procedió al proceso de emparejamiento. En ese 

momento, los catedráticos asignados al curso, M.A. Gloria Escobar 

y M.A. Fernando Escalante recibimos una solicitud  que destacó: 

“Solicito diseñador para moldes de inyección con fuerte conocimiento 

de CAD, y que no tema a la matemática ni física”   Más adelante 

nos enteraríamos que el empresario tenía pocas esperanzas de que 

los diseñadores tuvieran esas aptitudes, por considerarlos unos 

profesionales más artísticos.  Sin embargo aceptó el reto de  tener un 

practicante de diseño industrial en su equipo.

El siguiente reto fue encontrar al diseñador adecuado para la 

empresa; alguien que venciera el miedo de involucrarse en un campo 

relativamente nuevo. Rebeca Sánchez fue dicha diseñadora.

El trabajar con plásticos era algo completamente nuevo 
para mí. Mis conocimientos de la variedad de los mismos 

y de sus procesos productivos eran muy reducidos, 
pero conté con muchísimo apoyo, lo cual fue 

fundamental, ya que me motivó desde el principio a 
aprender,  pues es un campo en verdad muy interesante 

y, así mismo, realizar un buen trabajo.
(En palabras de Rebeca Sánchez, al documentar su experiencia para este artículo). “

“



120 Revista Signa III Edición

La empresa manifestó la necesidad en el mercado, de crear un producto 

nuevo, una gelatinera . En el proceso de diseño, Sánchez detectó que 

si bien, la forma debía ser interesante, el aporte mayor se daría en la 

función, versatilidad y personalización del nuevo recipiente.  La mayoría 

de competidores en el mercado se enfocaban en un diseño único que no 

se podía personalizar y que en ocasiones dificultaba el desmolde. 

 Según Sánchez: “El diseño final cuenta con dos tapas herméticas 

que permiten extraer fácilmente la gelatina del molde. Por último, 

proporcionará un beneficio adicional, ya que posee tapas con diseños 

intercambiables que fomente el consumo de gelatina, tanto en infantes 

como en adultos que la pueden llevar consigo, gracias a que es portátil.”

Este ejercicio resultó un éxito y fue el desencadenante para que la 

empresa solicitara que Rebeca realizara su proyecto de grado, durante 

el siguiente año en Ecogénica.

La convicción
Los frutos del  trabajo participativo entre ingenieros y diseñadores, y 

entre la academia y la industria, comenzaron a ser evidentes para la 

empresa.  Se  había mostrado como el pensamiento de diseño podía 

ser útil para diferenciarse en un mercado competitivo. La pregunta que 

ahora tenía  la empresa era si este mismo proceso podría usarse para 

generar ingresos, a partir de  recursos que estaban paralizados.  En ese 

momento la empresa le propone una singular tarea a Rebeca: tomar un 

molde de un recipiente que antiguamente había servido para producir 

contenedores plásticos para comida, cuyo molde de tapadera ya no 

existía, y revitalizarlo , dándole una nueva función. Ella asumió el reto 

para realizar este nuevo proyecto como su proyecto de graduación. 

Para este proceso, contó con el acompañamiento de los catedráticos 

del curso de Proyecto de Grado. El proyecto se llevó a cabo en el primer 

semestre del  2012. 

El molde en cuestión consistía en un molde de acero para inyección, 

del que se obtenía un recipiente para almacenamiento de comida, 

pero que por falta de demanda del mercado, quedó en desuso y su 

producción fue anulada.

Con una inversión de Q. 25,000 y un período de tiempo de 15 semanas, 

se realizó el diseño de una maceta, ya que este producto es el que tiene 

mayor rotación entre los productos que la empresa ofrece al mercado. (R. 

Sánchez)

  

El proceso de diseño exploró varias alternativas antes de establecer las 

características formales y funcionales del nuevo producto. Después 

del estudio, se optó por modificar el molde para que ahora produjera 

macetas.  Al tener identificadas las variables que lograrían la solución 

deseada, se procedió, gracias al apoyo de la empresa, a un proceso de 

prototipado y producción acelerado, demostrando la confianza de 

Ecogénica en el proceso colaborativo  y en la habilidad de la estudiante.
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Las postrimerías
En el ámbito académico, el proyecto le valió una 

mención honorífica a Rebeca,  que  junto con otros 

compañeros de curso, terminaron su proyecto en 

tiempo récord y le permitió complementar sus 

estudios con conocimientos específicos en el área de 

plásticos. En el ámbito profesional, su desempeño 

le ha hecho posible lograr  un puesto de planta 

en la empresa Ecogénica, que en la actualidad ha 

integrado el diseño en su modelo de negocios, por 

medio de la gerencia de innovación y diseño.

Para el Departamento de Diseño Industrial de la 

URL,  la experiencia ha sido un magnífico ejemplo 

de la colaboración positiva del diseñador industrial 

en la industria manufacturera.  Además, la buena 

experiencia abrió las puertas para que en el 

curso de Práctica Profesional del año 2012, otra 

estudiante se integrara a la empresa Ecogénica, 

bajo la tutela de la ahora licenciada Sánchez, 

encargada del recién creado Departamento de 

Innovación y Diseño de la empresa.

Actualmente, el nuevo modelo de maceta, que 

fue nombrado “Becky”, ha resultado un éxito 

de mercado. Para noviembre de 2012 se habían 

producido miles de unidades, distribuidas y vendidas 

en Guatemala y algunos países de Centro América. 

En la parte inferior de cada maceta, se puede 

apreciar la firma comercial “Sankei designs” . 

Foto: Fernando Antonio Escalante Arévalo M.A. y Lcda. Rebeca Sánchez Keihauer
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L
a enseñanza del diseño y particularmente 

la del diseño industrial, se ha centrado 

tradicionalmente en el proceso de diseño 

del objeto-producto, para lo que se han 

establecido diferentes maneras didácticas 

de lograrlo. Un aspecto poco considerado y 

menos estudiado es la influencia del ambiente 

donde actualmente se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, entendiendo por 

ambiente los elementos físicos que rodean 

a este proceso, entre ellos el mobiliario, la 

iluminación o el ruido. La infraestructura 

característica de las escuelas asociadas 

al diseño, incluyendo las de arquitectura 

y  arte, se caracterizaba por un mobiliario 

particular y específico, asociado a la manera 

de representación de los diferentes proyectos 

realizados según la escuela. El caballete o el 

restirador eran muebles usuales hasta hace 

dos décadas. Aún hoy, pueden observarse 

en algunas escuelas, pero desprovistos de su 

función tradicional, debido principalmente 

a la irrupción de los equipos de cómputo y 

representación digital en el quehacer propio 

del diseño.

La enseñanza del diseño
La cantidad de escuelas de diseño, 

específicamente aquellas relacionadas con el 

manejo de objetos tridimensionales, ha crecido 

en los últimos años de manera importante, así 

como el número de estudiantes de las carreras 

de diseño industrial, diseño de producto, 

diseño de empaque y embalaje, diseño de 

moda e incluso diseño de interiores. En las 

universidades privadas la matrícula ha crecido 

de manera significativa, probablemente, 

producto de la no apertura de plazas en 

las universidades públicas y del explosivo 

crecimiento demográfico. 

El número de escuelas que ofrecen carreras 

relacionadas directamente con diseño 

industrial en México, que hasta 1999 era de 27 

(Salinas, 2001, p. 40),  alcanza casi las 50 según 

la ANUIES en 2012, al considerar los diferentes 

campus. Es decir, que en solo 10 años, el 

crecimiento fue de casi un 100 %. Para 1999 la 

matrícula de licenciatura en el país era de 4170 

estudiantes (Salinas, 2001, p. 40).

Actualmente se calcula que alrededor de 

1500 nuevos alumnos inician sus cursos 

como estudiantes de diseño industrial 

o de producto. Según este cálculo, los 

estudiantes de nuevo ingreso al CIDI (Centro 

de Investigaciones de Diseño industrial de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional Autónoma de México) representan 

aproximadamente el 4% del total anual. El 

CIDI es una de las dos entidades existentes 

dentro de la UNAM, que se especializan en la 

formación de diseñadores industriales.

Por otra parte este crecimiento en la cantidad 

de instituciones educativas que ofrecen 

la carrera de diseño ha significado que un 

gran número de egresados se dediquen a la 

actividad docente ante las dificultades para 

encontrar empleo remunerado y estable en las 

condiciones económicas actuales. 

El plan de estudios
Respecto a los programas académicos, se 

menciona  como imperativa la necesidad de 

diagnosticar los requerimientos de la sociedad 

y el desequilibrio entre la oferta y las demandas 

sociales, además de la persistencia de modelos 

tradicionales de enseñanza “con escasa 

integración y elevada improvisación” (Salinas, 

2001, p. 40). En el caso del CIDI, el plan de 

estudios contempla tres áreas. De ellas puede 

observarse que las de Tecnología y Cultura 

funcionan de manera independiente y paralela 

al área de Diseño. Dentro de esta, el Taller de 

Diseño, al estar conformado en su mayoría por 

profesores de tiempo completo y funcionar 

con horarios similares y en espacios contiguos, 

la comunicación entre los diferentes niveles 

funciona muy bien. 

Parte de la dificultad para vincular las áreas 

radica precisamente en la diferencia de 

espacios y momentos en que se desarrollan 

las asignaturas de esas áreas. Puede concluirse 

AMBIENTES 
PARA LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO
Lcdo. José Héctor López Aguado

Coordinador General del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Director General de Artefactum Servicios de Diseño, despacho especializado 
en el diseño y desarrollo de equipo médico principalmente. Conferencista en 
varios países, exdirector de la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua.
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al respecto, que el problema es la articulación 

en sentido transversal entre las áreas de 

conocimiento durante las diferentes etapas 

que contempla el plan.

El método CIDI
Tanto la metodología como las estrategias 

para la educación, son maneras de responder 

a la pregunta ¿Cómo enseñar? Un método 

implica una manera o un camino para enseñar 

algo, tomando en consideración diferentes 

principios (psicológicos, pedagógicos, 

antropológicos). Ahora bien, las formas de 

enseñar tienen que ver con las modalidades, 

con el tipo de maneras para enseñar.

Un modelo educativo es la organización 

coherente de intangibles arreglados 

teóricamente para funcionar como arquetipos. 

Un modelo brinda unidad e identidad al 

sistema y es un referente para los miembros 

de la comunidad en la que el modelo se utiliza.

En un modelo, los actores son:

•El tipo de ser humano que resultará de la 

aplicación del modelo.

•Los activos, es decir, los conocimientos y 

hábitos, actitudes y aptitudes.

•Los potenciadores, esto es metodologías, 

idiomas y software, por ejemplo.

•Debe considerarse que el factor cultural 

influye de manera preponderante en un 

modelo. La cultura afecta lo que se denomina 

dimensión conceptual del modelo (lenguaje 

y términos utilizados) y la dimensión física 

(espacios geográficos o intelectuales).

El denominado Método CIDI para la 

enseñanza del diseño industrial, tiene que 

ver con la presunción de que la escuela 

de diseño tiene como función formar 

profesionales capaces de diseñar nuevos 

objetos-producto, contrariamente a lo que 

se piensa en otras escuelas en donde se 

diseñan objetos o productos como objetivo 

primordial, proceso en el que se espera como 

resultado que el estudiante comprenda 

cómo debe diseñarse el objeto. En estas 

otras  escuelas, el alumno avanza  a través de 

los semestres (cuatrimestres o trimestres), 

diseñando objetos cuyo nivel de complejidad 

y de dificultad no están perfectamente 

delimitados, es decir, pueden diseñarse en los 

primeros semestres objetos complejos pero 

poco difíciles, y en los últimos semestres, 

objetos poco complejos pero muy difíciles. 

La dificultad aquí hace referencia a las 

posibilidades que tiene una persona de 

obtener mejores resultados en función de sus 

habilidades. A mayor experiencia y práctica, 

mejores resultados, porque sus habilidades 
están más desarrolladas.

La complejidad tiene que ver con la cantidad de 

variables que intervienen en un objeto y en su 

interacción con un ser humano, por ejemplo, 

una taza es un objeto con función simple, 

pero un equipo médico, puede involucrar 

a diferentes personas en su utilización y 

accionamiento, además de realizar múltiples 

funciones, e integrar múltiples componentes, 

procesos y materiales.

En el método CIDI, se considera que el 

diseñador industrial colabora en el proceso 

de creación y definición del objeto-producto 

que incluye aspectos relativos a los factores 

funcionales y productivos, y que se especializa 

en el dominio de los factores humanos con 

relación a sus valores en el ámbito sociocultural 

(Soto Curiel, Carlos, comunicación personal). 

Ahora bien, ¿qué es un objeto-producto?, 

puede definirse como un bien de consumo 

duradero que se produce iterativamente por 

grupos organizados de personas, utilizando 

una base tecnológica y cierto tipo de 

maquinaria que cumple con los cometidos de 

función oper ativa, relacionados directamente  

con el ser humano y cuya posesión produce un 

impacto anímico.

“
Tanto la metodología como las 
estrategias para la educación 

son maneras de responder a la 
pregunta ¿Cómo enseñar? “
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El objeto-producto responde a los 

requerimientos que plantean dos grupos de 

factores que condicionan sus características, 

especificaciones y configuración: los factores 

técnicos y los factores humanos (Soto Curiel, 

Carlos, comunicación personal).

Los primeros, integran dos sistemas de 

relación con la tecnología y el objeto producto: 

los aspectos relativos al manejo de recursos 

económicos y tecnológicos que permiten 

la fabricación iterativa como sistema de 

producción y los aspectos que aportan la razón 

de ser operativa y los recursos tecnológicos de 

tipo estructural y mecánico que permiten al 

objeto-producto cumplir sistémicamente con 

su cometido de función.

Los factores humanos son los aspectos 

susceptibles de cuantificación y experimentación, 

que configuran el sistema hombre-objeto-

entorno (SHOE). Son aquellos que pueden 

conocerse por sus relaciones con el cuerpo 

del usuario (lo ergonómico para facilitar su 

comprensión), y los aspectos relativos a lo 

mental, la percepción y el impacto emocional 

que provoca el objeto al actuar como el sistema 

hombre-objeto-cultura y que constituyen su 

valor estético.

“El proceso de aprendizaje, en este método, 

se fundamenta en la experiencia obtenida, 

observando que el grado de dificultad para 

enfrentar el proceso de diseño disminuye por 

la práctica constante, lo que permite abordar 

procesos con mayor complejidad...” (Soto 

Curiel, Carlos, comunicación personal). 

En el CIDI, la columna vertebral de este 

método es el “Taller de Diseño Industrial”, 

cuyos ejercicios van incrementando su 

complejidad al ir incluyendo nuevas variables 

que corresponden a los requerimientos de los 

factores condicionantes del diseño industrial.

El objetivo primordial del método es formar 

profesionales en la disciplina del diseño 

industrial, con un proceso de práctica y 

reflexión que se basa en el desarrollo de 

proyectos de diseño industrial, entendidos 

como meros instrumentos didácticos para 

lograr los objetivos generales que son:

•Orientar al estudiante en sus procesos 

intelectuales y creativos para desarrollar 

proyectos de diseño de objetos-producto 

estimulando el proceso de síntesis 

configurativa.  

•Formar al estudiante en la percepción del 

diseño como un fenómeno de comunicación 

analizando y descifrando los códigos de 

comunicación de sus factores condicionantes 

(producción, función, ergonomía y estética).

•Permitir la aplicación de los conocimientos 

básicos y habilidades relativos a la producción 

y la función de los objetos. 

•Desarrollar en el alumno conocimientos, 

habilidades y la sensibilidad para manejar a 

nivel analítico y de dominio los factores de 

ergonomía y estética.

En todos los cursos del “Taller de Diseño 

Industrial”, se manejan tres temáticas 

primordiales:

1. La síntesis configurativa, entendida como la 

habilidad creativa para desarrollar el proceso 

de diseño industrial, cuya complejidad se 

incrementa en cada ejercicio con el número 

y valor de las variables que inciden en los 

requerimientos para el producto.

2. La gestión, que se refiere a la actitud 

y conocimientos para manejar 

profesionalmente el inicio, desarrollo y 

conclusión del programa de trabajo.

3. La sustentación. Son los conocimientos y la 

actitud reflexiva sobre los aspectos teóricos y 

metodológicos del proceso de diseño que cada 

alumno habrá de comprender y evolucionar 

de acuerdo a sus experiencias y conocimientos 

hasta conformar esquemas mentales y bases 

argumentativas para validar su trabajo. 

“
Desarrollar en el alumno conocimientos, 

habilidades y la sensibilidad para 
manejar a nivel analítico y de dominio los 

factores de ergonomía y estética.
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Esta estructuración de la enseñanza del 

proceso de diseño industrial en el método 

CIDI, si bien permite que el estudiante y el 

profesor comprendan bien los alcances y 

niveles de conocimiento que es preciso lograr 

en cada etapa, requiere de un esfuerzo de 

comunicación entre los diferentes niveles y, 

por su segmentación, no permite visualizar 

de manera global el proceso de desarrollo de 

un producto de diseño industrial completo 

y menos aún, comprender la interacción 

entre diferentes disciplinas, proceso que 

culmina en un objeto-producto producido 

industrialmente. Dicho de otra manera, no 

permite visualizar la problemática alrededor 

del objeto-producto más allá de los aspectos 

directamente vinculados con este.

Esto es particularmente visible en la etapa 

de integración, que corresponde a 9º y 10º 

semestre, donde los estudiantes no tienen 

un profesor designado para desarrollar su 

proyecto final, sino que son ellos los que deben 

conformar su equipo de trabajo y determinar 

sobre qué tema y proyecto trabajarán. Es aquí 

donde se aprecia la dificultad para establecer 

qué problemática se analizará y cómo lo 

harán. Esto se debe, probablemente, a que 

en las etapas de iniciación y de formación (3o, 

4o, 5o, 6o, 7o y 8o semestres), los ejercicios a 

desarrollar se les proporcionan y explican a 

detalle a través de lo que se denomina ODT 

(orden de trabajo), es decir, se les dice qué 

hacer (se establecen los requerimientos y el 

denominado perfil de diseño de producto) 

y qué se espera como resultado final. Esto 

facilita el entendimiento y comprensión en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no 

ejercita el proceso de análisis acerca de las 

razones que motivan el desarrollo del diseño 

de un producto en particular. Para solventar 

este problema, debiera ser gradual también 

la manera en que se plantean los temas, 

pasando paulatinamente de los problemas a 

la problemática.

Pareciera existir entonces una contradicción 

entre el cumplimiento de los objetivos 

didácticos y la comprensión de la problemática 

alrededor del objeto-producto, porque 

esto implicaría la realización de proyectos 

que no necesariamente cumplirían con el 

requerimiento académico establecido para ese 

semestre en particular, y por otro, implicaría 

una diversidad de casos que difícilmente el 

profesor podría manejar a profundidad en el 

tiempo destinado al taller  de diseño.

Esta situación ha dado como resultado la 

implementación de los denominados  talleres 

temáticos. Sin embargo, esta opción depende 

del interés del profesor que quiera desarrollarlo, 

ya que no está contemplada en el plan de 

estudios como tal y ha derivado más bien en 

el desarrollo de workshops o talleres libres  que 

abarcan problemas o temas de diversa índole 

sin mayor compromiso alrededor del proceso 

de enseñanza aprendizaje del diseño industrial, 

pero con mayor libertad para la aproximación 

conceptual alrededor de una problemática o 

un proyecto.

Ahora bien, ¿si no está considerado el 

análisis de la problemática antes del inicio de 

cada proyecto pueden esperarse resultados 

innovadores? o cuando menos, ¿podrían 

esperarse diseñadores egresados capaces 

de analizar la complejidad del entorno 

alrededor de un proyecto de diseño? Sería 

importante que los estudiantes pudieran 

hacerlo? ¿Afectaría su desempeño como 

profesionales? Estas son interrogantes que 

deben responderse realizando un seguimiento 

específico en diferentes grupos de estudio.

Ambiente educativo
El ambiente en donde se enseña, son los es-

pacios y las condiciones de infraestructura 

en que se establece esa comunicación en-

tre estudiante y docente. Al respecto, Hugh 

Dubberly menciona que el diseño de un uni-

sistema es más complejo que el de un objeto 

o un producto en sí,  donde lo importante 

son las interacciones y las relaciones entre 

los ítems involucrados ( Dubberly, 2010, p. 1). 
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Factores que afectan las relaciones e 

interacciones son la antigüedad de las 

instalaciones, el mantenimiento, y el 

vandalismo. La innovación sucede en 

ambientes donde la apertura y colaboración 

suceden cotidianamente, por este motivo 

las instalaciones de una escuela tradicional 

probablemente no sean las mejores para 

fomentarla. Al menos así podría deducirse 

de la observación de fotografías de entornos 

“creativos” tales como las instalaciones 

de Google, de empresas de publicidad y 

despachos reconocidos por su creatividad y 

propuestas innovadoras (Abadia Digital, Las 

oficinas de Google por dentro, 2012).

Formación docente
Según Pere Escorsa (1997 http://www.

monografias.com/trabajos34/innovacion-y-

competitividad/innovacion-y-competitividad.

shtml) la innovación es “el proceso en el cual a 

partir de una idea, invención o reconocimiento 

de una necesidad, se desarrolla un producto 

técnica o servicio útil”.

De conformidad con esta concepción, la 

innovación es el proceso para desarrollar algo 

novedoso y en principio pueden establecerse 

estrategias para su gestión. Sin embargo, 

en la enseñanza propiamente no está claro 

como  poder hacerlo como parte de un 

ambiente autogestivo.

Otro factor que influye es el de los docentes. 

Para fomentar el ciclo de la innovación dentro 

de los parámetros actuales del taller de 

diseño, necesariamente hay que considerar 

al profesor. Por definición,  un docente está 

asociado con la enseñanza, aunque debiera 

estar asociado también el aprendizaje. 

Existen diferentes etapas asociadas para la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades. Durante la etapa inicial 

formativa es necesario que se comprenda 

que enseñar requiere algo más que la simple 

aplicación de procedimientos preestablecidos. 

Enseñar con los mismos procedimientos  

durante diferentes períodos lectivos 

significará estudiantes frustrados y pobres 

desempeños académicos.

Podría decirse que enseñar es tanto 

ciencia como arte; requiere de habilidades 

cuantitativas y cualitativas. La aplicación 

de métodos didácticos requiere entender 

las razones por las que se espera que 

el método influya positivamente en el 

aprendizaje. Es decir, el resultado debe estar 

previsto, no debería aplicarse y esperar a 

ver qué sucede. En esta aplicación debería 

considerarse el desarrollo emocional, 

social y cognitivo del alumno, sin olvidar 

los aspectos culturales y ambientales.

Un aspecto no siempre considerado es que el 

lenguaje y el aprendizaje forman un binomio 

característico del proceso de enseñanza, y 

por tanto del proceso formativo. Es decir, el 

proceso enseñanza aprendizaje es un proceso 

de comunicación; para que sea efectivo, se 

requiere conocimiento y apropiación de los 

aspectos teóricos alrededor del proceso. 

Cuando esto no sucede (y aparentemente 

esto es frecuente en México), los docentes 

dependen de su conocimiento y vivencias 

previas con respecto a la enseñanza, es decir, 

reproducen el modelo de enseñanza que 

conocieron y vivieron en su propia experiencia 

de aprendizaje, no necesariamente en 

su formación como docentes sino en las 

enseñanzas recibidas en la educación 

primaria, la secundaria y la universitaria en 

su caso. Involucran entonces los métodos 

nuevos con actitudes semejantes a las que 

recibieron de sus maestros de generaciones 

anteriores. De esta manera el ciclo continúa 

desvirtuándose y de alguna manera, 

degenerándose. Este ciclo está comprobado 

en investigaciones realizadas en otros países 

(como la de Langer y Applebee en 1987). El 

rompimiento de paradigmas es, entonces, 

muy difícil de lograr.

Los programas de formación docente 

pueden confrontar los paradigmas, pero 

para lograr cambiarlos, es necesario que 
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los alumnos (es decir, los docentes) tengan 

la oportunidad de examinar críticamente sus 

propias creencias en cuanto a la enseñanza. 

De hecho, la formación docente para la 

enseñanza del diseño industrial debiera 

incluir como requisito la práctica en aula. Y 

debiera ser posible comparar resultados entre 

compañeros durante este tipo de práctica 

(aprendizaje colaborativo).

Por otra parte, deberían incluirse también,  

técnicas para que los docentes, a través 

del autoestudio, aseguren su crecimiento 

profesional de manera continua, o cuando 

menos para evidenciar en qué partes requieren 

reforzar sus habilidades y conocimientos, 

aunque lo ideal sería que evalúen sus métodos 

didácticos, su estilo de enseñanza y el progreso 

de sus estudiantes. Si esto fuera una práctica 

común, seguramente el docente no se sentiría 

agredido por las evaluaciones externas.

Lo anterior nos permite enfatizar sobre la 

actualización de los docentes, aspecto que 

debiera considerarse como un inherente y 

obligatorio al ejercicio docente.

“
Los programas de formación docente pueden 
confrontar los paradigmas, pero para lograr 
cambiarlos, es necesario que los alumnos 
(es decir, los docentes) tengan la oportunidad 
de examinar críticamente sus propias creencias 
en cuanto a la enseñanza. 
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Licenciado en Diseño Industrial. Además posee una Maestría en Finanzas, un 
Posgrado de Especialización en Aprendizaje y Docencia Universitaria y una 
Maestría en Docencia de la Educación Superior.  Realizó todos sus estudios en 
la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala y profesionalmente 
se ha desempeñado como diseñador industrial, dando asesorías y consultorías 
de diseño, así como realizando proyectos en cuanto al diseño y fabricación 
de mobiliario de oficina y exhibición. En el área docente, cuenta con 7 años 
de experiencia, impartiendo clases en la licenciatura en Diseño Industrial de 
la Universidad Rafael Landívar y, actualmente, es catedrático de Dedicación 
Completa para dicha carrera.

Juan Pablo Szarata M.A.

PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO
UTILIZACIÓN DE RÚBRICAS
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E
l diseño, como cualquier otra disciplina, debe aprenderse y, para 

aprenderlo, alguien lo debe enseñar. La enseñanza del diseño 

consiste en generar en el estudiante todos los conocimientos 

necesarios para poder desarrollar un proceso adecuado, en el que, al 

ejercer como profesional del diseño, pueda dar soluciones viables a los 

diferentes problemas que se le planteen. En este proceso, el estudiante 

debe aprender lo que se le enseña, pero además de aprender la teoría, 

debe aprender a utilizar las herramientas metodológicas que se le 

proporcionen. Por esto, los encargados de enseñar el diseño deben ser 

muy cuidadosos en la manera que enseñan. Al enseñar algo, el profesor 

debe poder evaluar el aprendizaje de sus estudiantes, y la evaluación 

es mucho más que poner un valor numérico a un examen o prueba.

La evaluación debe ser una herramienta más para el aprendizaje, debe 

formar. Evaluar el proceso de diseño puede resultar ser algo complicado, 

ya que además de evaluar teoría y habilidades, también hay que evaluar 

aspectos que pueden resultar complicados de valorar objetivamente 

como la creatividad. La evaluación debe generar la posibilidad de que 

el estudiante mejore conforme desarrolla su práctica, teniendo claro en 

qué está fallando y cómo alcanzar el objetivo final.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje existen muchos elementos 

claves para lograr el objetivo principal del mismo: que el estudiante 

aprenda. La evaluación es una de estas partes claves, pero en ocasiones, 

esta ha sido descuidada o menospreciada. La evaluación debe ser parte 
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fundamental de este proceso, estando presente durante todo su desarro-

llo, para que de esta manera ayude realmente al profesor a enseñar y al 

estudiante a aprender. Además, la evaluación debe ser una herramienta 

más que ayude al profesor a llevar el registro y control del desarrollo del 

alumno, no solo en números o notas, sino principalmente, para tener 

claro el grado de aprendizaje que está logrando cada estudiante.

En la carrera de Diseño Industrial, sobre todo en los cursos de Proyectos, 

es muy común que se den dos situaciones con respecto a la evaluación:  

por una parte, los catedráticos evalúan utilizando criterios subjetivos y, 

por otra,  la evaluación se hace hasta el final del proceso de diseño, es 

decir, durante el proceso los estudiantes no están del todo conscientes 

si van bien o van mal, ya que aunque están recibiendo críticas y asesorías 

de sus proyectos, no es lo mismo que estar siendo evaluados bajo un 

acompañamiento dirigido y con parámetros debidamente establecidos, 

que entiendan tanto el catedrático, como el estudiante.

En la enseñanza del Diseño, como en otras disciplinas, es bueno 

establecer un sistema de evaluación, en el que no solo el catedrático 

emita su criterio, sino que el estudiante también participe del  proceso, a 

través de autoevaluaciones y que de esta manera, no solo se ponga una 

nota numérica al proyecto, sino que mediante la evaluación el alumno 

esté siendo consciente del avance de su aprendizaje.

Por esto, para evitar evaluaciones subjetivas de parte de los catedráticos, 

se recomienda tener una herramienta de evaluación (rúbrica), en la cual 

los catedráticos tengan parámetros debidamente establecidos, que 

permitan evaluar todo el proceso de diseño, desde la investigación y 

análisis de la información, el proceso de conceptualización o generación 

de propuestas, y el modelo de solución o propuesta final, tanto desde el 

punto de vista de diseño, como desde el punto de vista académico. 

Para este fin, las rúbricas son una buena opción, ya que estas pueden  

facilitar al catedrático el proceso de evaluación, y a su vez, sirven para 

consolidar el aprendizaje del estudiante, al tener claro los puntos que 

serán evaluados, y al realizar esta evaluación a lo largo de todo el proceso, 

el estudiante estará realmente consciente de lo que ha aprendido o no,  

e ir corrigiendo aquello en lo que no tuvo buenos resultados o no le 

quedó claro. En relación a la enseñanza del diseño, la creatividad debe 

ser tratada con cuidado y encontrar la manera correcta de medirla. 

Los métodos didácticos pretenden encontrar los pasos a seguir para el 

mejor aprendizaje de las competencias en los estudiantes. Cuando las 

materias están relacionadas más con la razón que con el descubrimiento 

gradual, los métodos aplicados tradicionalmente parecen dar buenos 

resultados. En general, el pensamiento racional funciona bien cuando 

se tiene control sobre todas las variables que afectan el fenómeno que 

se está estudiando, se puede medir, cuantificar y definir con precisión, se 

dispone de información completa.

En el campo científico, es posible que estas condiciones se cumplan 

razonablemente bien, y los métodos didácticos más habituales den la 

respuesta correcta, pero en el diseño de productos, no se suelen dar. A 

veces, ni los problemas están bien definidos, ni se conocen o controlan 

todas las variables, ni se pueden medir, ni se dispone de una información 

completa. Por esto, la evaluación de proyectos de diseño debe considerar 

estas variables que no pueden ser controladas por completo, y de 

alguna manera, la evaluación debe estar enfocada al proceso y no al 

resultado, para que el estudiante pueda gradualmente ir entendiendo 

y aprendiendo cómo aplicar los conocimientos que adquiere y cómo 

combinarlos con su capacidad creativa, para que el día de mañana, 

pueda explicar y fundamentar sus propuestas de una manera lógica y 

coherente, y no como simples expresiones de creatividad.

La evaluación puede clasificarse según el propósito con el que se 

realiza, es decir, que responda al para qué y esté relacionada con 

cuándo se evalúa.

En esta ocasión, se hace énfasis en la evaluación formativa, ya que esta 

permite una doble retroalimentación: por un lado, le dice al estudiante 

su situación en relación a las diferentes etapas por las que debe pasar 

para realizar un aprendizaje determinado y, por el otro, indica al profesor 

cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los 

logros y dificultades de los estudiantes. Además, la evaluación formativa 

debe poder transmitir adecuadamente los resultados de la evaluación 

para estimular al estudiante y ayudarlo a apreciar sus cambios, pero 

principalmente, poder hacerlo a tiempo, y no hasta el final del proceso.

Por otro lado, la  evaluación debe generar información útil para el 

docente y el estudiante. La información debe estar disponible de forma 

clara y a tiempo real, permitiendo descubrir fortalezas y debilidades y 

con tiempo para mejorar lo mejorable. Concretamente, los alumnos 

deben saber cuáles son los criterios que se emplearán en su evaluación. 

La evaluación debe ir mostrando el camino que se está tomando, con 

sus fallas y aciertos, permitiendo una eficiente retroalimentación tanto 

al docente como al estudiante.

Los instrumentos de evaluación son formas de recolectar información 

acerca del estado actual de los conocimientos de un estudiante o grupo. 

A través de ellos se puede evaluar no solo lo conceptual, sino también 

lo teórico, lo procedimental y lo actitudinal. El éxito de la evaluación 

dependerá de la elección de los instrumentos, el momento en que se 

administra y del análisis posterior de los resultados. Por lo tanto, la 

evaluación será un proceso de análisis y de aprendizaje continuo.
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Las rúbricas o matrices son instrumentos de evaluación bastante útiles, 

que responden eficazmente a dos de los retos básicos que plantea la 

evaluación formativa; por un lado, evaluar los productos y desempeño 

de los estudiantes con objetividad y consistencia y, por otro, proporcionar 

una retroalimentación significativa a los estudiantes y emitir 

calificaciones sin invertir mucho tiempo. Una rúbrica implica una pauta, 

minuta o tabla que permite aunar criterios de evaluación, niveles de 

logro y descriptores. Las rúbricas facilitan la calificación del desempeño 

del estudiante. El listado de criterios permite valorar el aprendizaje, los 

conocimientos y/o las competencias, logrados por el estudiante en un 

trabajo, proyecto o asignatura. Generalmente, se diseñan de manera 

que el estudiante pueda ser evaluado en forma objetiva y consistente. Al 

mismo tiempo, permiten al profesor especificar claramente qué espera 

del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar un 

objetivo previamente establecido. De acuerdo con esto, una rúbrica sirve 

para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, y en ese sentido, 

se puede considerar como una herramienta de evaluación formativa, 

cuando se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje.

De esta manera, se presentan las rúbricas como instrumentos 

de evaluación que tienen criterios establecidos y estándares de 

desempeño por niveles y escalas, con el propósito de determinar la 

calidad de ejecución de tareas específicas en los estudiantes. Este tipo 

de instrumento es ideal para evaluar de una manera formal y objetiva, 

el desempeño de los estudiantes al realizar tareas y actividades, que 

presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa, como lo es en 

el caso de los proyectos de diseño.
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Mtra. Marcia Pellicer Ugalde y Mtra. María de Mar Sanz Abbud

DISEÑO Y GESTIÓN

Resumen
La mayor parte de los problemas que se presentan en un proyecto de 

diseño están asociados a las tareas involucradas en el proceso. Una de 

las maneras de enfrentar estos problemas, de manera eficaz y eficiente, 

es mediante la gestión, que aunado a las habilidades del diseño es una 

herramienta idónea que ofrece soluciones centradas en el usuario, al 

mismo tiempo que se optimizan los tiempos y el costo de un proyecto.

En este documento, se ejemplifica cómo la gestión del diseño fa-

cilita el desarrollo de un proyecto relacionado con una OSC.1  Pos-

teriormente se presenta un caso de estudio sobre un proyec-

to de vinculación entre los alumnos de diseño de la Universidad 

Iberoamericana y la Organización AMAS, A.C, para demostrar cómo 

la gestión del diseño produjo resultados enfocados en el usuario.

Introducción
El diseño se ha enfocado recientemente a entender las necesida-

des del usuario  para ofrecer soluciones centradas en el mismo. El 

diseñador adquiere habilidades que le permiten considerar facto-

res como el contexto y la cultura para abordar una problemática 

dada, lo cual le permite tener una visión holística de la situación.

Primero se plantea el papel del diseño en la sociedad y cómo 

este se inserta en el tercer sector de la sociedad mexicana. 

Posteriormente se toca el tema de la gestión y la importan-

cia de esta dentro de un proyecto de diseño, para terminar vin-

culando los tres conceptos: diseño, gestión y tercer sector.

1 Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC-

María de Mar Sanz realizó su maestría en Diseño Estratégico e Innovación  2006 - 2008. 
Licenciatura en Diseño Gráfico 1989-1993, Diplomado en Computación Aplicada, todas en la 
Universidad Iberoamericana, Santa Fe México. Coordinación de Diseño Gráfico 2010 a la fecha. 
Docencia en el Departamento de Diseño 2003 – Actualmente. Actividad profesional: Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ICESI. Coordinación de diseño y comunicación 
2006 - 2012. Socia del Despacho de Diseño Gráfico “2m” y multimedia 1999 – 2006 Despacho 
de Diseño Gráfico y Multimedia. Banco Nacional de México Área de Servicio de Comunicaciones 
1995 - 1999. Reconocimientos: • Premio Quórum 1999 Consejo de Diseñadores AC. / Categoría: 
CD Interactivo para Xerox. • 1er. Lugar Concurso de Cartel “Promoción al deporte”, UNAM 1993. 
Publicación: Artículo: “El diseño estratégico aplicado a la generación de soluciones innovadoras 
que incentiven la denuncia de los delitos en México”. Libro: Gestión del diseño Autor: Brigitte 
Borja de Mozota. ISBN: 978-607-8051-01-4.

Marcia Pellicer Ugalde realizó sus estudios Profesionales de Licenciatura en Diseño Industrial 
1974 - 1978 en la Universidad Iberoamericana Santa Fe México, D.F.; Maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación 2006 - 2008 en la Universidad Iberoamericana Santa Fe México, D.F.; 
actividades docentes: Universidad Iberoamericana Santa Fe México, D.F 1978 - 1981 y de 1999 
a la fecha. Universidad Westhill Santa Fe México, D.F  2005 - 2010. Universidad Panamericana 
México, D.F. de 2009 a la fecha. Actividad profesional: gerente de Diseño en el corporativo de la 
fábrica de juguetes “PLASTICLUB” 1980 - 1982. Gerente de Diseño en la Organización FISOMEX 
1982 - 1984. Cargos: presidenta de la Asociación de Egresados de Diseño Industrial Universidad 
Iberoamericana Campus Santa Fe 2009 - 2012. Miembro de la”Asociación de Profesores e 
Investigadores” (API) de la Universidad Iberoamericana 1999 – 2011.
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E
ntendiendo al diseño como un proceso 

que se enfoca en la búsqueda de solución 

de problemas podemos decir que este 

mejora la calidad de vida y a su vez genera 

beneficios y valor para las organizaciones.

El diseño es una forma de pensar que permite 

encontrar soluciones para productos, 

servicios y procedimientos, que otros no 

han  visualizado; puede aplicarse a cualquier 

campo, desde  solucionar problemas sociales, 

hasta transformar hábitos, desarrollar 

ofertas ambientalmente sustentables o 

incrementar la productividad de una empresa. 

Se utiliza para afrontar problemas que el 

pensamiento convencional no logra resolver, 

ya que demanda soluciones interdisciplinarias, 

flexibles e innovadoras, encontrando 

hallazgos y generando inferencias al vincular 

situaciones aparentemente inconexas.

Contribuye a crear productos sustentables, 

satisfacer las necesidades, generar estrategias 

de servicio y de comunicación, enfocadas en el 

usuario, insertándose de manera natural en la 

sociedad, de ahí el término “diseño social”. 

De acuerdo con Víctor Margolín2, coincidimos 

al decir que  “el diseño social es una actividad 

que aspira a desarrollar el capital humano y 

social. De esta manera, el diseñador debe dar 

forma a productos materiales e inmateriales 

que pueden resolver problemas humanos en 

amplia escala y contribuir al bienestar social “.

El diseño social tiene una visión responsable, y 

al ejercerse no debe enmarcarse en el mundo 

de la caridad ni del trabajo voluntario, sino 

que debe ser visto como una contribución 

profesional que ha de tenerse en cuenta en el 

desarrollo económico. 

Si esto lo referimos al tercer sector, el cual 

está  formado por instituciones, movimientos 

organizados y asociaciones  sin fines de lucro, 

se logra detectar una brecha de oportunidad 

idónea en estas organizaciones para 

desarrollar proyectos sociales.

El diseño y la sociedad

La gestión: una nueva manera de diseñar

2 Margolin, V. (2002). The Politics of the Artificial. Essays on Design and Design Studies. Chicago, USA: The University of Chicago Press.

3 Mozota, B. B. (Spring de 2006). The Four Powers of Design : A value model in desing Management. Design Managment Review , 44-45.
4 Carlos, R. B. (2007). “La gestión del diseño como factor de competitividad”. Diseño en Palermo. II Encuentro Latinoamericano de Diseño 2207 (p. 127). Actas de Diseño.

El surgimiento de la gestión del diseño, se produjo en Europa, a raíz de 

una serie de circunstancias sociales, culturales y económicas. Se observó 

que la combinación de los conocimientos de administración y diseño, 

producían respuestas más adecuadas para satisfacer las demandas de 

servicios y productos dentro de una organización.

La gestión del diseño, tiene un rol integrador entre el diseño, los 

diferentes niveles de la empresa  y el mercado, para desarrollar conceptos 

innovadores centrados en el usuario. Al ser una disciplina flexible y que 

se adapta a problemáticas diversas, no es sencillo entenderla desde 

una sola perspectiva, por lo que se presentan tres planteamientos. De 

acuerdo a Mozota: “La Gestión del Diseño no es un modelo lineal y 

homogéneo, sino una actividad compleja y multifacética, por lo que no 

se aplica de la misma manera en todas las empresas. Su metodología, se 

basa en las necesidades específicas de cada organización y de su cultura”.

Esta autora menciona que algunas de sus principales funciones son3: La 

aplicación de la gestión del diseño, se realiza en tres niveles según 

las funciones que ejerce:

• Alinear las estrategias de marca o de diseño de la empresa.

• Administrar la calidad y coherencia de los resultados del diseño.

• Mejorar la experiencia del usuario, tornando la experiencia de uso 

más amigable.

• Promover la adaptación de nuevas tecnologías.

• Identificar nuevas necesidades.

1. Gestión del diseño operacional: es la parte ejecutante del 

proyecto. 

2. Gestión del diseño táctico: es la parte administrativa. 

3. Gestión del diseño estratégico: es la parte estratégica, donde se 

generan soluciones pertinentes y empáticas al usuario y su entorno.

Conforme  a estas funciones, las ventajas 

que puede obtener una empresa a través 

de la gestión del diseño son implícitas y 

explícitas.  Para obtener estas ventajas 

es indispensable que la estrategia 

empresarial apoye estas actividades. De 

acuerdo con Juan Carlos Ruiz Barragán4:

“El diseño y su gestión está llamado a ser protagonista activo en el desarrollo de las naciones, no 

solamente desde el aspecto económico sino desde lo social y humano, pasando por lo tecnológico 

y ambiental; para esto es necesario evaluar, generar, proponer y desarrollar modelos acordes con 

sus momentos, entornos, recursos y posibilidades para generar un desarrollo sostenible y sostenido. 

Potencializa y dinamiza los recursos materiales, productivos y culturales propios de cada país y/o 

región a fin de identificar, implementar y comunicar una identidad, no solamente en los productos, 

sino en su gestión”.
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Tanto la visión de Borja, como la de Ruiz Barragán, coinciden en 

que la aplicación de la gestión del diseño se debe adecuar al entorno 

donde se desarrolla. Borja tiene un enfoque empresarial, mientras que  

Ruiz Barragán abarca factores sociales y humanos como elementos 

determinantes para el desarrollo de un país. En este sentido estos 

planteamientos  se complementan.

Desde nuestro punto de vista, en México son pocas las organizaciones 

que consideran a la gestión del diseño como un elemento clave de 

productividad, de crecimiento y de proyección ante la sociedad. En 

el contexto social y económico de nuestro país, las limitaciones y 

oportunidades del desarrollo del diseño están condicionadas por las 

características del desarrollo social, político, tecnológico e industrial.

Dada esta situación, vale la pena mencionar cuáles serían los beneficios 

que obtiene una empresa al apoyarse en la gestión del diseño.

De esta manera el resultado obtenido por la gestión del diseño en 

el desarrollo de productos, servicios y procesos le aporta a estos 

propiedades que permiten satisfacer los requerimientos demandados 

por el mercado. Al mismo tiempo que crea una diferenciación  con 

respecto a la competencia.

1. Optimización de los recursos de la empresa, tanto los aspectos 

organizativos  como los procesos de trabajo.

2. Interviene directamente en la calidad de los sistemas de 

información y comunicación. 

3. Genera una propuesta de valor que se traduce en la marca de la 

empresa, siendo su sello distintivo en el mercado.

4. Satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Para la aplicación de la gestión del diseño, es esencial seguir una metodología que podrá variar en las distintas fases del proyecto. A continuación se 

exponen las cuatro fases que recomendamos que cubra un proyecto de Gestión del Diseño basadas en tres elementos rectores: tiempo, costo y calidad 

los cuales estarán implícitos en cada una de ellas.

Pasos a seguir

Formación del equipo de trabajo (de preferencia 

multidisciplinario).

Establecimiento de las directrices de la forma de trabajo.

Entender la problemática e identificar la necesidad.

Definir los recursos necesarios.

Gestionar las actividades y responsabilidades. 

Realizar un cronograma (funciones, tiempos y 

actividades).

Revisar y comprobar la existencia de  recursos humanos,  

financieros y tecnológicos.

•

•

•

•

•

•

•

3. Estructura del proyecto: 
• Planteamiento de la estructura metodológica:

− Desarrollo de la investigación teórica y contextual

− Análisis y síntesis de la información

• Ideación:

− Exploración de alternativas 

− Asociación de ideas y conceptos 

• Diseño:

− Presentación de propuestas innovadoras creativas y 

sustentables 

− Prototipado

− Evaluación

− Implementación

2. Planificación del proyecto

1. Organización

4. Contingencias del proyecto:
• Evaluación, control y gestión de riesgos.

En este proceso, el diseñador tiene un papel preponderante, ya que consigue los objetivos, identifica y soluciona  las necesidades  del usuario y gestiona 

los recursos y el proceso de diseño, insertándose en cualquiera de los tres niveles propuestos.
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5 Organizaciones No Gubernamentales 
6 Acotto, L. (2003). Las Organizaciones de la Sociedad Civil. Un camino para la construcción de la ciudadanía. (Espacio, Ed.) Buenos Aires, Argentina. 
7 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
8 Fomento Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Una alianza eficaz: tercer sector y la gestión del diseño
En el tercer sector, se encuentran las instituciones de ayuda a 

terceros, conocidas comúnmente como ONG5, en México este tipo de 

organizaciones se denominan OSC.

No existe una definición única de OSC, ya que se tienen diferentes 

visiones; una de las expresiones con mayor consenso y la que mejor 

define su ámbito de acción es la de Laura Acotto6: “Organizaciones 

conformadas por grupos estructurados con base en normas, intereses, 

objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuestas a necesidades 

sociales, grupales o colectivas.”

En México, el crecimiento de las OSC ha ido en aumento debido a la 

participación ciudadana en las problemáticas sociales y a que se han 

obtenido cambios favorables, gracias a la labor de estas organizaciones. 

Sin embargo, a pesar de la labor que realizan y de su crecimiento, existen 

ciertos factores que obstaculizan su desarrollo, siendo el más detectable 

la carencia de gestión en los procesos relacionados con la problemática 

que atienden. Resultando en una baja participación, provocada por la 

inadecuada estrategia de comunicación con el ciudadano.

Es aquí donde el diseño tiene cabida, ya que es un facilitador para 

desarrollar gestiones, procesos y estrategias dentro de las empresas, 

haciéndolo a través de habilidades y métodos propios de la disciplina 

para armonizar con las necesidades del ser humano; transformando 

problemas en soluciones creativas, innovadoras, viables y con valor 

para el usuario.

Esto revela que al compartir el mismo fin, el diseño y las OSC se 

convierten en aliados naturales.

Dado que las organizaciones civiles fungen como el puente entre en 

la ciudadanía y el gobierno, la gestión del diseño sería  un instrumento 

idóneo para que a través de las OSC se provoquen los cambios que 

requiere la sociedad mexicana.

4. La gestión
Una respuesta oportuna para las comunidades de los Tuxtla, Veracruz.A 

continuación se presenta un caso, donde la gestión del diseño ofrece 

una solución a una problemática social. Se basa en un proyecto de 

vinculación entre la OSC “AMAS A.C7” y los alumnos de 8º semestre 

de Diseño de la Universidad Iberoamericana, realizado en el primer 

semestre del año 2012. En primera instancia se formaron 5 equipos 

con alumnos de las  licenciaturas de Diseño: Industrial, Gráfico, Textil 

e Interactivo. El objetivo del proyecto era detectar nuevas posibilidades 

de intervención y desarrollo de soluciones estratégicas, basadas en las 

herramientas, métodos y pensamiento del diseño, que favorecieran 

la situación y trabajo de los grupos artesanales de lirio y tule en una 

comunidad de Los Tuxtla, Veracruz, a través de la ONG AMAS, A.C.

Los objetivos académicos  y los de la organización, se conjuntaron de 

tal manera que resultaron ser una coyuntura idónea para que los 

estudiantes detectaran nuevas oportunidades mediante la aplicación de 

la gestión del diseño.

En la región de Los Tuxtla, Veracruz, se encuentran las comunidades de Ojoxapan y Coxcoapan, estos poblados están  aislados y carecen de oportunidades 

para su desarrollo. Están cerca del Lago de Catemaco, donde se reproducen las plantas de lirio y de tule, consideradas una plaga.

Como una medida para su control, la SEMARNAT7 y el FONART8 propusieron  a las comunidades realizar artesanías con este material.

Esta propuesta se implementó hace 15 años mediante la capacitación y asesoría a las mujeres de las comunidades para elaborar y producir artesanías, 

generándoles un ingreso.

Presentándose los siguientes problemas:
• No se habían actualizado los diseños de los productos, de 

acuerdo a la demanda del mercado.

• Productos poco competitivos y con puntos de venta débiles.

• Canales de distribución limitados, ya que solo se vendían en 

la zona de Catemaco.

El proyecto se realizó bajo la siguiente metodología:
1. Identificación de la problemática

2. Investigación (marco teórico y contextual)

3. Ideación (hallazgos e inferencias)

4. Diseño (conceptos)

5. Prototipado (desarrollo)

6. Evaluación de la propuesta (comportamiento del diseño 

en el contexto)

7. Implementación (aplicación)

4.1 Contexto
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4.3 La gestión

Al presentar un proyecto entre una OSC y un equipo de estudiantes de diseño, pretendemos ilustrar de manera clara la intervención que tiene un 

gestor de diseño. Su labor se resume en los siguientes puntos:

1. Organización del equipo. 

2. Establecimiento de las directrices de trabajo.

3. Definición de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto.

4. Planificación del proyecto en tiempos, costos y funciones. 

5. Dirección y coordinación de las actividades para eficientar el proceso.

6. Evaluación y gestión de riesgos.

Conclusiones
Con base en lo presentado, podemos decir que la gestión del diseño se puede ejecutar desde dos perspectivas. La primera es apli-

cándola a proyectos de diseño propiamente dichos, donde la gestión se podría insertar implícitamente, ya que el gestor al ser fa-

cilitador durante el proceso, detecta nuevas posibilidades y logra que la solución ofrecida sea competitiva y con un valor agregado 

para el usuario.  La segunda sería en proyectos que se basan en otras disciplinas, ya que el gestor en diseño funciona como un or-

questador que facilita las conexiones entre las diferentes áreas o procesos. Esto se debe a que este desarrolla un análisis positivis-

ta y constructivista de manera simultánea, lo que le permite buscar alternativas centradas en el usuario que sean evaluables y medibles.

La gestión del diseño aplicada en el caso expuesto logró que la solución planteada fuera empática al usuario y a su entorno, con una propuesta de valor.

El equipo comenzó su proyecto realizando una investigación de campo en la comunidad de Ojoxapan, para conocer al usuario mediante la aplicación de 

diferentes técnicas etnográficas. A la par se realizó una investigación sobre el consumidor de artesanías (mercado meta), tendencias artesanales y los 

puntos de venta en la zona y en la República Mexicana. Se efectuó un análisis de datos para definir los hallazgos e inferencias que dieran la pauta para 

seleccionar, mediante un proceso creativo, las alternativas de solución más pertinentes, viables y factibles a la necesidad planteada. Una vez evaluadas, 

se eligió la que contenía un valor agregado, no solamente para las artesanas, sino para la región de Los Tuxtla.

El proyecto consistió en una propuesta que impulsaba el turismo en la zona, así como la difusión de la artesanía del lirio y el tule, mediante la elaboración 

de artesanías, sin modificar en un principio sus procesos y diseños con el fin de definir los productos pertinentes para el mercado de “campamentos y 

hoteles”, algunos de ellos se ilustran en las fotografías del anexo 2 (FIG.2).

De esta manera se pretendió desarrollar y mantener un vínculo comercial entre la comunidad y los hoteles y campamentos ecoturistas ubicados en 

Veracruz.  Uno de los objetivos era promover los productos de lirio y tule, para que estos materiales fueran conocidos y posteriormente identificados 

como un símbolo de la artesanía veracruzana.

Para la implementación del proyecto se definieron  algunos  indicadores con sus  propuestas mostrándose en el cuadro del anexo 3 (Tab. 1).

4.2 Proyecto”OJOCHI”

En este proceso, la gestión del diseño jugó un papel esencial, ya que fue la herramienta ideal para encontrar soluciones pertinentes al contexto y 

al usuario. Además de que en muchos de los pasos que se siguieron, convergieron de manera simultánea la gestión y el pensamiento de diseño. 

Cubriéndose tres factores importantes: viabilidad, factibilidad y deseabilidad. Por otro lado, era necesario bocetar un modelo de negocio para presentar 

una propuesta innovadora en el ámbito social.  Se consideró la cosmovisión de las comunidades, su cultura, su estilo de vida y contexto en general, 

para no invadir sus espacios y  trabajar en colaboración con ellos. De los cinco proyectos que se presentaron al cliente, se expone el que genera un valor 

agregado obtenido a través de la Gestión.
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La gestión del diseño aplicada en el caso 
expuesto logró que la solución planteada 

fuera empática al usuario y a su entorno, con 
una propuesta de valor.
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desarrollo del producto
GUATEMALTECO POR MEDIO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar, licenciatura en Diseño 
Industrial, posgrado en docencia universitaria y en 
docencia de la Educación Superior en Universidad Rafael 
Landívar, maestría en Diseño Industrial en la Escuela 
de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 
-ISTHMUS-, Panamá, postgrado en Autoevaluación 
de carreras de Educación Superior en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, diplomado en Historia del 
Arte Moderno y Museología en la Fundación Solomon R. 
Guggenheim, Venecia, Italia. Docente en el programa de 
pregrado en Diseño Industrial, Universidad ISTHMUS de 
Panamá, docente en el Diplomado en Design, Universidad 
Centro Americana -UCA- de El Salvador, docente en la 
maestría en Diseño Estratégico e Innovación, Universidad 
Iberoamericana 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; 
Universidad de Vigo, España; Universidad VERITAS, Costa 
Rica; Universidad Autónoma Metropolitana -UAM-, 
México; Universidad de Colima, México; Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México; Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador..

COMO PROMOCIÓN CULTURAL Y GESTIÓN DE PATRIMONIO
Lcdo. Ovidio Morales M.D.I.
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La Diseñadoras Industriales Evelyn Saravia y 
Sofía Quintana, presentando el producto final 
de diseño de producto, un juego de mobiliario 
para comedor (mesa y bancas para exterior), 
elaborados de barro cocido y madera.

El ahora Licenciado en Diseño Industrial, Juan Pablo 
Balcárcel (Egresado número 100 del programa), 
realizando una prueba en el taller de Cerámica en 
Torno “Saraliz” (En Rabinal, Baja Verapaz, Guate-
mala) durante la Gira Artesanal 2005.

La estudiante Pamela Gaitán Giracca, interactuando 
con una artesana y trabajando en un telar de 
cintura, durante la Gira Artesanal 2012.

La estudiante Karina Novotny, interactuando con 
una artesana y trabajando en un telar de cintura, 
durante la Gira Artesanal 2012.

La ahora Licenciada en Diseño Industrial, Lucía Lobos , realizando 
una prueba en el Telar de Cintura de la comunidad Nu Kem (En 
Tactic, Alta Verapaz, Guatemala) durante la Gira Artesanal 2005. 
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Palabras clave
Contextualización

Paradigma pedagógico ignaciano

Diseño Industrial

Artesanía

Resumen

Como metodología, dentro del curso Proyec-

to 4, de la licenciatura en Diseño Industrial 

de la Universidad Rafael Landívar en Guate-

mala, se ha realizado la Gira Artesanal, acti-

vidad que lleva al estudiante durante cinco 

días a tener contacto directo con el entorno 

de ciertas regiones del país.  De esta manera, 

el estudiante obtiene información necesaria 

para proyectar productos de comunidades ar-

tesanales, promoviendo así la cultura y con-

virtiéndose en gestores del patrimonio guate-

malteco.  El refuerzo de la contextualización, 

como metodología proveniente del paradig-

ma pedagógico ignaciano, cubre una función 

de investigación etnográfica, pero a la vez, 

permite la interacción con los productores y 

empresarios, además de una concientización 

y valoración de la fabricación de un produc-

to vernáculo.  Por medio de la gira artesanal 

los estudiantes están convencidos que vivir 

la realidad in situ es contextualización y que 

la gira artesanal les hace conocer una reali-

dad diferente del país, convirtiéndose en una 

experiencia que marca sus vidas y su forma-

ción como futuros profesionales del diseño.

Introducción
En las escuelas de diseño de Latinoamérica, 

las carreras están conformadas por asignatu-

ras de carácter teórico o práctico, siendo las 

llamadas de “diseño” o de “proyecto” donde 

realmente se realiza la actividad creativa 

y de generación de ideas.  Así, es dentro de 

estas, en el que también es importante in-

cluir nuevos contenidos, teorías y conceptos.  

En la actualidad, una serie de corrientes 

plantean nuevas formas de conceptualizar y 

poner en acción la práctica del diseño, para 

tener mayor incidencia en el mundo diver-

so y cambiante en el que vivimos. Estas co-

rrientes impactan la enseñanza del diseño, 

de forma que las universidades han puesto 

en marcha nuevos modelos de enseñanza-

aprendizaje para formar profesionales com-

petentes y capaces de solucionar problemas 

reales, trabajando en equipos internacio-

nales, interculturales e interdisciplinarios. 

En concordancia con la formación que se 

debe facilitar en una institución confiada 

a la Compañía de Jesús, la educación debe 

ser de forma integral, es decir, que forme 

a la persona solidaria para su entorno con 

propuestas de profesionales que puedan 

incidir en la realidad para transformarla.  

Tradicionalmente, los estudiantes conocen 

solamente una realidad de Guatemala, una 

realidad acomodada; por ende, al ingresar a 

la carrera de Diseño Industrial, se presentan 

personas que generalmente no conocen el 

interior de su país, además de aspirar úni-

camente a opciones laborales en el campo 

del transporte o de tecnología, cuando su 

país, su gente y su cultura, pide otro tipo 

de diseño, un diseño para el desarrollo.

Como metodología, dentro del curso Pro-

yecto 4, se ha realizado la Gira Artesanal, 

actividad que lleva al estudiante duran-

te cinco días a tener ese contacto directo 

con el entorno de ciertas regiones del país 

y obtener información necesaria, para 

luego proyectar productos de comuni-

dades artesanales.  Por eso se considera 

importante el refuerzo de la contextua-

lización, como metodología proveniente 

del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI). 

Se espera que el estudiante viva otra reali-

dad, conozca su propio país, para así, salir de 

la burbuja.  Esto es una experiencia vivencial, 

una experiencia que implica no solamente 

observar, sino el convivir e incluso trabajar 

al lado de los fabricantes nacionales tradi-

cionales de productos, como las artesanías.

“Los productos artesanales son los pro-

ducidos por artesanos, ya sea totalmente 

a mano, o con la ayuda de herramientas 

manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa 

del artesano siga siendo el componente más 

importante del producto acabado. Se produ-

cen sin limitación por lo que se refiere a la 

cantidad y utilizando materias primas pro-

cedentes de recursos sostenibles. La natu-

raleza especial de los productos artesanales 

se basa en sus características distintivas, que 
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pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculadas a la cultura, decora-

tivas, funcionales, tradicionales, simbóli-

cas y significativas religiosa y socialmente.” 

Para relacionar la contextualización de la 

enseñanza con diseño industrial, Garbarini, 

Deluchi, Vásquez y Bramanti (2009), afir-

man que conduciendo al estudiante en la 

comprensión de su práctica, como parte de 

un subsistema de producción y uso de bie-

nes, y como sujeto activo que deduce sus 

dinámicas, se proponen los escenarios de la 

práctica, acercados al seno de la cátedra por 

un grupo de investigación, empresa o insti-

tución, cuya importancia está centrada en 

la investigación, como interés en el aborda-

je real del tema, con compromiso e informe 

sobre la experiencia pedagógica, con mirada 

estratégica.  Concluye con una idea de prácti-

cum reflexivo y con referencia a Galán (2004).

“Este conocimiento se adquiere en la acción e 

implica reflexión… de manera que la forma-

ción de competencias implica la generación 

de modelos de movilización de conocimien-

tos, su adecuación a la situación, su eficacia y 

su aplicación en tiempo real. Enfrentando la 

crisis y situaciones problemáticas, explorando 

vacíos de conocimiento, observando las prác-

ticas y las reglas de pensamiento…” (pág 4).

Para concluir, la contextualización es en-
tonces, un elemento de la metodología 
de aprendizaje del paradigma pedagógico 
ignaciano. Se emplea en la enseñanza del 
Diseño Industrial, porque permite enten-
der el entorno, para poder, posteriormente, 
proyectar o diseñar.  Cubre una función de 
investigación etnográfica, pero a la vez, per-
mite la interacción con los productores y 
empresarios, además de una concientización 
y valoración de la fabricación de un produc-
to vernáculo.  El situarse en las condiciones 
de vida y trabajo de las personas, conduce al 
estudiante a tener empatía con su cultura y 
una mejor comprensión de la realidad.  Esa 
vinculación, conducida por el paradigma 
pedagógico ignaciano, parte de la mera ex-
periencia, de las vivencias de los estudian-
tes con situaciones sociales distintas a las 
de su vida cotidiana y son las prácticas que 
humanizan la educación y preparan al pro-
fesional a tener hábitos de reflexión, experi-
mentación, evaluación y acción.   En fin, es 

factible observar que hoy en día, el diseñador 
es mucho más que un creador de formas, es 
decir, sus actividades van más allá de deter-
minar las propiedades físicas de los servicios 
o productos, para convertirse en un profesio-
nal que investiga y participa en otros roles.

La educación del diseño industrial 
y la Gira Artesanal

Introducción a la Base Conceptual

Toledo (2008),  define la base conceptual 

como una herramienta fundamental, para 

dar a conocer los procesos empleados por 

el Departamento de Diseño Industrial en 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Rafael Landívar y, asegurarse de 

cumplir con sus dos principales objetivos:

a) Una formación integral 

b) Una síntesis de los conocimientos necesarios 

para que los estudiantes comiencen su camino 

como profesionales y lleguen a ser personas 

socialmente conscientes. Además de ser un 

método de divulgación, la base conceptual es 

Productos artesanales elaborados de 
fibras naturales (hoja de plátano) fabri-
cados por la comunidad Aj Tenamit, en el 
Río Tatín (Río Dulce, Izabal, Guatemala).
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una herramienta de consulta para docentes 

y estudiantes en la que podrán encontrar 

desde el concepto básico de la carrera hasta 

una explicación detallada de cada una de las 

temáticas y metodologías de enseñanza.

Dada la necesidad de estandarizar la 

metodología de enseñanza/aprendizaje, 

dentro del Departamento de Diseño 

Industrial, y con el objetivo de reforzar la 

absorción de los conocimientos impartidos 

en los distintos cursos de la carrera, así 

como facilitar al estudiante la integración de 

la información y habilidades, para obtener 

resultados de calidad, tanto en su desarrollo 

personal como profesional, es necesaria 

la creación de un sistema llamado la base 

conceptual del departamento de diseño 

industrial fundamentado en:

•Constructivismo

•Paradigma Pedagógico Ignaciano

Temáticas para los cursos 
de Proyecto

Como lo define Toledo (2008), la temática 

es parte del eje central del módulo integrado 

de enseñanza del Departamento de Diseño 

Industrial, es el primer paso en el proceso 

de diseño y la delimitación del tema.  Es el 

ambiente general en el que se pretende aplicar 

la metodología de diseño en busca de una 

solución congruente.

Durante la carrera de Diseño Industrial 

se pretende abarcar una variada gama 

de situaciones de la vida profesional del 

diseñador.  Por esto se han establecido 

temáticas específicas para cada una de estas 

situaciones, logrando así que, al final de la 

carrera, el estudiante posea una visión clara 

y práctica en temas tan amplios como la 

estética, tecnología, ecología, psicología, 

sociología y economía tanto en el entorno 

de este país como en el mundo. Se podría 

llamar a esta red de temáticas las etapas de 

desarrollo del diseñador industrial moderno.

Las temáticas repartidas en los ocho 

proyectos de la carrera están divididas en 

el tema, eje metodológico y sub-tema. 

Cada una de estas temáticas son el núcleo 

central de los módulos que serán definidos 

más adelante, y están organizados en nivel 

ascendente de complejidad.

Temática del curso Proyecto 4: Diseño 
y Desarrollo

Esta temática es otro intento de sumergir al 

estudiante en la realidad de su país y descubrir 

el papel fundamental que juega el diseño en 

mejorar la calidad de vida del ser humano. 

Para entrar más profundamente al significado 

de la temática de este ejercicio es necesario 

definir uno de los términos que se abordarán 

durante esta temática.  La ergonomía como 

la ciencia que estudia la forma de adecuar al 

hombre a su medio de trabajo, para mejorar la 

productividad, el rendimiento y cómo encaja el 

hombre en su entorno técnico y laboral. Desde 

la práctica del diseño, adapta las condiciones 

del trabajo a las características físicas, 

psicológicas y fisiológicas del trabajador.

La metodología de este proyecto consiste 

en colocar al estudiante dentro de un 

contexto laboral de su país, en donde 

la labor del diseñador industrial pueda 

tener un gran impacto en la calidad de 

vida de los trabajadores. Así, por medio 

de la investigación sistemática (observar, 

obtener datos reales, desarrollar hipótesis, 

experimentar y obtener conclusiones 

racionales) se llegan a desarrollar soluciones 

de diseño para un determinado problema, 

logrando mejorar de alguna manera la calidad 

de vida del trabajador. La calidad de vida es un 

término difícil de definir por su relatividad, en 

el caso de este proyecto se refiere a mejorar 

la calidad de vida, tomando como base los 

siguientes parámetros: ingresos económicos, 

minimizar el esfuerzo de trabajo, minimizar 

el riesgo durante el trabajo, mejorar el valor 

del trabajo por medio de la calidad del 

producto, mejoramiento de la distribución y 

mercadeo del producto, disminuir el impacto 

que el producto pueda tener en el medio 

ambiente, mejorando así indirectamente el 

futuro de las personas, estandarización de 

los procesos y los productos para lograr una 

mayor productividad, etc.

En el caso de este ejercicio se ha escogido el 

tema de las artesanías, ya que es un ejemplo 

bastante ilustrativo del hombre en su contexto 

de trabajo. Aunque la labor del diseñador 

industrial está enfocada a la producción en 

serie, lo cual contradice en cierto sentido al 

trabajo artesanal, se introduce al estudiante 

al tema de la neo artesanía, la cual es una 

corriente en la que el diseñador industrial 

interviene en la producción artesanal, para 

aportar al producto y al proceso productivo 

características que lo hagan potencialmente 

adecuado para la exportación, logrando 

así un mayor valor en el mercado y como 

consecuencia, mejorando la calidad de vida 

del artesano. El ejercicio comienza con una 

inmersión total al mundo de las artesanías, 

visitando distintas comunidades artesanales 

alrededor del país y conviviendo con los 

artesanos y su trabajo. 

Luego se asigna a cada grupo de estudiantes 

un taller artesanal en el que tendrán que 

trabajar, aprender y desarrollar una colección 

de productos, con la intención de volver los 

Producto artesanal de madera en proceso de tallado, 
elaborado en el Proyecto Ecológico El Remate, en El 
Petén, Guatemala (Fotografía tomada durante la Gira 
Artesanal 2011)..
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procesos de fabricación más productivos 

y eficientes y lograr que el producto final 

tenga una mejor calidad y que se adecue 

mejor al mercado moderno, para poder 

obtener una mejor ganancia por el trabajo 

realizado. Mientras trabajan en estos talleres 

artesanales, tendrán la oportunidad de 

observar todas las necesidades de diseño que 

existen en esta clase de trabajo, especialmente 

en el campo de la ergonomía, y desarrollarán 

soluciones simples y accesibles, para mejorar 

las condiciones de trabajo de los artesanos.

La idea principal no es acabar con la identidad 

del producto artesanal, sino utilizar y estudiar 

cuidadosamente esta identidad, para 

desarrollar novedosos productos de excelente 

calidad, pero con el mismo profundo 

simbolismo cultural que los hace una pieza 

artesanal. A su vez, el estudiante se familiariza 

con los mecanismos básicos con los cuales 

puede buscar soluciones en cuestión de 

reducción de esfuerzos, automatización, 

productividad, etc., en procesos de fabricación 

o en los productos en sí. El trabajo de los 

jóvenes diseñadores pretende realizar una 

promoción cultural y gestión de patrimonio, 

generando alternativas comerciales para los 

productores.

Proyecto 4 y la Contextualización del 
PPI por medio de la Gira Artesanal

Morales (2006), se refiere a la asignatura de 

Proyecto 4 como un curso de diseño dentro 

de la licenciatura en Diseño Industrial.  De un 

total de ocho cursos de proyecto, éste está 

ubicado en la mitad de la carrera, su propósito 

es insertar a los estudiantes en proyectos de 

diseño de la vida real, específicamente en 

productos artesanales.

El método de investigación en diseño 

industrial involucra “la contextualización”, 

que es entendida como el conocer qué y dónde 

se va a desarrollar el campo o área de trabajo.

En el principio del curso, los estudiantes son 
parte de un trabajo de campo llamado “Gira 
Artesanal”.  En la gira, los estudiantes visitan 
diferentes talleres de artesanos en el país, no 
solo para conocer los procesos de producción, 
sino para que ellos entiendan que lo que hacen 
los artesanos es parte de su vida.  Las técnicas 
y productos artesanales son heredados de 
generación en generación, y son parte de 
la cultura guatemalteca.  La gira dura seis 
días, los lugares visitados son las regiones de 
Cobán, Petén e Izabal. Los talleres artesanales 
son contactados con anticipación, para tener 
todo organizado a tiempo.

Los estudiantes no solo pueden ver el proceso 

de producción, sino también, experimentar y 

trabajar con los materiales y técnicas de los 

artesanos.

Primero, reciben una plática que incluye 

información sobre los materiales, 

herramientas y procesos. Después se les 

permite tomar fotos y conversar con el 

artesano.

Es esencial para los estudiantes hacer el 

viaje, porque la experiencia es totalmente 

nueva para ellos. Muchos de estos nunca 

han visto las técnicas o ni siquiera conocen 

su país.  Después de todo, conocer su propia 

cultura es parte de ser guatemalteco. 

Durante las visitas, los estudiantes absorben 

nuevos conocimientos, como se afirma 

anteriormente, los materiales y técnicas 

son fácilmente aprendidos simplemente 

por observación.  Algunas de las preguntas 

a los artesanos son sobre costos y procesos 

de manufactura. Éstas son contestadas 

inmediatamente por el artesano, y luego que 

todas las dudas han sido aclaradas, ponen 

manos a la obra. Guiados por el artesano, 

Proyectos de estudiantes: caminamientos para jardines 
exteriores.  Productos elaborados en la Ladrillera ¨Valle 

Encantado¨, El Tejar, Chimaltenango, Guatemala.
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Producto artesanal de madera en proceso de trazado, 
elaborado en el Proyecto Ecológico El Remate, en El 
Petén, Guatemala (Fotografía tomada durante la Gira 
Artesanal 2011).Producto artesanal terminado: animales 

tallados en madera de caoba, elaborados 
en el Proyecto Ecológico El Remate, en 

El Petén, Guatemala (Fotografía tomada 
durante la Gira Artesanal 2011).

Proyectos de estudiantes: caminamientos 
para jardines exteriores.  Productos elabo- 
rados en la Ladrillera ¨Valle Encantado¨, 
El Tejar, Chimaltenango, Guatemala.

Productos elaborados en el taller de Cerámica en Torno 
“Saraliz” por el Maestro Artesano Carlos Xitumul (En 
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala) Foto tomada du-
rante la Gira Artesanal 2005.

Proyecto de la ahora Licenciada en Diseño Industrial, 
Ixmucané Aguilar, joyería en plata y jade.  Productos 
elaborados en Jades S.A., Antigua Guatemala.

Proyecto de la ahora Licenciada en Diseño Industrial, 
Melissa Peláez, joyería en plata y jade.  Productos elabo-
rados en Jades S.A., Antigua Guatemala.
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Morales, O. (2006).   Diseño y Desarrollo, la experiencia del 
Diseño Industrial en proyectos de desarrollo de producto 
artesanal y proyección social.

Toledo, C. (2008).   Manual de lineamientos conceptuales y 
operativos del Departamento de Diseño Industrial Versión 
2.0. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar.  Guatemala.

El trabajo de los jóvenes diseñadores 

realiza una promoción cultural y ges-

tión de patrimonio, generando alterna-

tivas comerciales para los productores.

El programa de Diseño Industrial, ha estruc-

turado su malla curricular por medio de te-

máticas, de acuerdo a las posibilidades labo-

rales del futuro diseñador,  permitiendo así la 

oportunidad de potenciar el producto cultu-

ral y la relación con productores artesanales.

Los estudiantes perciben que la gira arte-

sanal no solo les hace conocer una realidad 

diferente del país, sino que es una expe-

riencia que marca sus vidas y su formación 

como futuros profesionales del diseño.

Se evidencia en los resultados, que la Gira 

Artesanal marca un momento importan-

te en la trayectoria universitaria de los 

estudiantes (como experiencia de vida y 

formación profesional), ya que es un tra-

bajo de campo en el que perciben la apli-

cación de conocimientos teóricos presen-

tados en los diferentes cursos de la carrera.

La experiencia de la Gira Artesanal se va-

lida como una aplicación de la Contex-

tualización del paradigma pedagógico 

ignaciano, en la educación del Diseño In-

dustrial en la Universidad Rafael Landívar.

Conclusioneslos estudiantes pueden experimentar las 

diferentes técnicas.

Inmediatamente después de regresar de la Gira 

Artesanal, empieza el trabajo de investigación. 

Se hacen grupos y los temas a desarrollar 

son: artesanías, reporte del viaje y tendencias 

nacionales e internacionales en el campo del 

diseño. El reporte es presentado a todo el 

grupo, en una presentación audiovisual.

Una vez que los estudiantes tienen una 

noción acerca de artesanía, son distribuidos 

en los diferentes talleres artesanales de 

Antigua Guatemala, para iniciar la etapa de 

fabricación de su proyecto.  Luego de varias 

visitas a Antigua, y trabajando en su taller 

asignado, ellos realizan un diagnóstico del 

problema y proponen soluciones posibles.  

Llevan su propio proceso junto con la asesoría 

del profesor, trabajando en el tiempo de clase 

en la universidad.

El resultado final es un prototipo totalmente 

terminado. Un producto que responde a la 

necesidad del artesano y con los materiales 

disponibles en sus talleres.

Al final del curso, es obligatoria la entrega 

de un documento con el formato que tiene 

el Departamento de Diseño Industrial (es 

un desarrollo metodológico que incluye 

investigación, alternativas de diseño, modelo 

de solución, modelados en tres dimensiones, 

planos con medidas y escala, y bibliografía).  

Todo lo anterior, es realizado con la 

supervisión del profesor, quien es el que guía al 

estudiante a tomar decisiones en el proyecto.  

Todo el proceso dura quince semanas, y 

al finalizar, se realiza una presentación en 

Antigua Guatemala. Se invitan a artesanos, 

estudiantes, profesores, autoridades y medios 

de prensa, para que conozcan los resultados.

Hablando en términos académicos, se han 

obtenido buenos resultados. Primero, tener 

estudiantes trabajando en proyectos reales, 

pero lo más importante, conscientes que su 

trabajo está dirigido directamente a ayudar a 

otros que lo necesitan.

Segundo, que el artesano obtiene un 

diagnóstico de su taller y productos nuevos 

para vender. El profesor puede manejar la 

información para tomar decisiones junto 

con el estudiante.  Esas decisiones, tomadas 

como un simple ejercicio para aprobar el 

curso, pero que en la vida real, representan 

el poder de toma de decisión en proyectos 

de su vida como profesionales del diseño en 

circunstancias reales.

Por último y en una palabra, desarrollo.  

Gracias al diseño participativo, en este caso 

diseño industrial, con la ayuda de estudiantes 

asesorados por sus profesores, los artesanos 

pueden mejorar su estilo de vida por medio 

de un mejor ingreso económico. Ese ingreso, 

gracias a poder vender mejores productos 

a sus clientes, productos diseñados que 

responden a las tendencias del mercado.

A manera de síntesis, la educación del Diseño 

Industrial en la Universidad Rafael Landívar, 

ha considerado importante la aplicación 

de la teoría de la contextualización, no 

solamente como una estrategia pedagógica, 

sino como una forma de ser congruente con 

una educación ignaciana, buscando aplicar 

el paradigma pedagógico ignaciano en las 

etapas de formación del futuro profesional.  

Al colocar a la persona en situaciones y 

ambientes reales, se pretende hacerlo 

consciente de su entorno y realidad como 

diseñador landivariano guatemalteco.
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DISEÑO Y COMPLEJIDAD
LAS CIENCIAS DE LO ARTIFICIAL
Roberto Cuervo Pulido M.D.I.

Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana, 1992. Magíster en Planeación Urbana y 
Regional con énfasis en Diseño Urbano de la Pontificia 
Universidad Javeriana, 2003. Estudiante de Doctorado 
en Diseño y Creación, Universidad de Caldas. Profesor y 
director de trabajos de grado en el pregrado de Diseño 
Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, 1993 a 
la actualidad. Co-investigador en el proyecto: “Ciudad, 
Universidad, Universitarios” -Facultad de Arquitectura y 
Diseño- Pontificia Universidad Javeriana. Temas: diseño, 
urbanismo, planeación, psicoanálisis. Mención honorífica 
tesis de maestría: “La interactividad en el espacio 
público, una estrategia para estimular la participación 
y el encuentro ciudadano”. Temas: diseño interactivo, 
diseño urbano, diseño industrial, diseño de hipermedia, 
cultura ciudadana, arte multimedia. Investigación de 
tesis doctoral: “Hibridaciones del diseño. Diseño, música 
y urbanismo”. Temas: Complejidad, geometría fractal, 
diseño sonoro, transdisciplina.
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Palabras clave:
Diseño 

Complejidad, 

Geometría 

Fractal

Introducción

“La artificialidad interesa principalmente 
cuando se refiere a sistemas complejos que vi-
ven en medios complejos” (Simon, 1979, p. 11).

La relación entre lo natural y lo artificial es 
un elemento fundamental para la reflexión 
del diseño porque define en gran parte su 
campo de acción, tanto en el hacer como 
en el pensar la disciplina; y si se concibe el 
diseño como aquél que configura las rela-
ciones entre el mundo artificial, el hombre 
y su entorno, estableciendo la manera más 
eficiente de intervenir en el medio natural 
para transformarlo en beneficio del ser hu-
mano, entonces podremos entender que al 

existir unas ciencias naturales para explicar 
el mundo natural, igualmente debemos pen-
sar las ciencias de lo artificial para entender 
al ser humano dentro del contexto artificial.
El mundo en que vivimos hoy en día es mu-
cho más artificial que natural (Simon, 1979, 
p. 16). Estamos rodeados de objetos que 
deben ser estudiados de forma rigurosa 
para teorizar estos fenómenos artificiales 
que predominan en la vida del ser humano.

De acuerdo con el planteamiento de Simón 
(1979), el diseño se ocupa de cómo debie-
ran ser las cosas, mientras que las ciencias 
naturales se ocupan de cómo son las cosas. 
Por esto el  diseño ocupa un lugar prepon-
derante en el equilibrio de la vida diaria del 
ser humano, por lo que pensar el diseño 
como ciencia requiere un rigor metodológi-
co en la manera de teorizar y aplicar las ac-
ciones encaminadas a intervenir de manera 
eficiente un entorno, para lograr cambiar 
una situación de desajuste por una situación 

adecuada para el bienestar del ser humano.

Figura 1. Atractor de Lorenz. Realizado con el software Visions of Chaos. Creado y editado por Roberto Cuervo.
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el diseño como ciencia

Para Simón (1979), si existen las ciencias 

naturales para explicar los fenómenos de 

la naturaleza y las ciencias sociales para 

comprender al ser humano y su cultura, 

deberían entonces existir las ciencias de lo 

artificial para comprender los fenómenos 

creados por el ser humano. 

A partir de la idea de Harris (1990) la que 
plantea que para poder comprender las 
culturas se debe establecer un patrón universal 
integrado por tres divisiones principales: 
“infraestructura, estructura y superestructura” 
(Harris, 1990, pp. 30-31), se puede afirmar que 
el diseño es transversal a estos tres elementos. 

El oficio y el qué hacer del diseño se 
encuentran en el nivel de infraestructura, 
dado que establece los atributos de los modos 
de producción de las cosas (actividades 
etic); el impacto del Diseño se encuentra 
en el nivel de estructura, dado que tiene una 
gran injerencia en la economía doméstica 
o política (actividades etic y conductual; 
distribuyen, regulan e intercambian bienes); 
y la teoría de Diseño se encuentra en el 
nivel de superestructura, dado que plantea 

los aspectos creativo, expresivo, estético e 
intelectual de la vida humana.
(actividades mentales y emic de una cultura).

Tal como lo menciona Simon (1979) los 
fenómenos artificiales poseen un factor de 
contingencia resultado de la maleabilidad que 
les confiere el medio, lo cual ubica al diseño 
como un factor fundamental en el desarrollo 
de la vida cotidiana del ser humano. Si se 
entiende lo contingente como todo aquello 
que es posible, entonces se podría afirmar 
que el diseño estructura el medio en que se 
desarrolla el ser humano y le posibilita la vida 
en el mundo artificial en el que se desenvuelve 
(Jonas, 2007).

El diseño como conjunto de conocimientos 
transversales, obtenidos mediante 
la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente ordenados y susceptibles 
de ser articulados unos con otros, se configura 
como una ciencia que estudia los actos que 
construyen las intervenciones del ser humano 
en el universo, transforma la materia, la 
naturaleza y establece relaciones sociales, 
culturales, políticas, económicas, estéticas 
y ambientales, siendo ésa la condición del 
diseño, lo que le es propio, la visión del campo 

En gran parte, el verdadero estudio de la humanidad 
consiste en la ciencia del diseño, no solo como 

componente profesional de una educación técnica 
sino como disciplina sustancial para todo  

hombre educado liberalmente.

(simón 1979, p. 124)

“ “ 

epistemológico, lo que se puede denominar 
“diseñístico ” (Cross, 2006). 

El diseño establece, de manera eficiente, las 
relaciones con el medio artificial (Simon, 
1979, p. 91); por lo tanto, la configuración 
de una ciencia del diseño es fundamental 
como una de las ciencias de lo artificial, de 
gran importancia para entender el contexto 
cotidiano que rige en gran parte la vida 
diaria de los seres humanos. Entendiendo la 
poética del diseño como un hacer del orden, 
se ubica al diseño como saber creador, que 
transforma la realidad actual en una realidad 
deseada, mejorada o al menos intervenida, 
preferiblemente de manera positiva. Se basa 
en la construcción de un futuro deseable 
en tanto la acción de proyectar (Aicher, 
1991, p. 180) pretende no solo comprender 
el mundo en un contexto específico, sino 
intervenirlo para construir un nuevo contexto 
(re-contextualizar), designando nuevos 
significados (re-significación) de los objetos, en 
tanto se relacionan con un sujeto que los usa 
(usuario), presentando nuevas posibilidades 
y alternativas de mundos posibles deseables 
(re-presentación).
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Es a partir de la fundación del Instituto 

Santa Fe en Nuevo México y los estudios de 

fenómenos, comportamientos y sistemas que 

muestran complejidad, cuando se empieza a 

hablar del término ciencias de la complejidad, 

las cuales estudian los fenómenos, 

comportamientos y sistemas que presentan 

inestabilidades, fluctuaciones, emergencias, 

auto-organización, no linealidad, equilibrios 

dinámicos, rupturas de simetría y se 

encuentran al borde del caos.

Las ciencias de la complejidad estudian 

principalmente las dinámicas no - lineales y se 

diferencian de la ciencia tradicional, en primera 

instancia, por el uso del plural en el término, 

es decir, que no hay solo una ciencia compleja, 

sino que está conformada principalmente por 

cuatro “ciencias, teorías y modelos, a saber, la 

termodinámica del no - equilibrio, la teoría del 

caos , la geometría fractal y la teoría de las 

catástrofes” (Maldonado, 2005, p. 4).

La primera ciencia es la termodinámica del 

no-equilibrio, que plantea que los sistemas 

dinámicos no están en equilibrio, que la línea 

del tiempo es compleja, siendo altamente 

sensibles a las novedades o innovaciones, lo 

cual genera dinámicas no-lineales a estos 

sistemas. 

Los sistemas complejos son imposibles de 

pre-decir, lo que le genera una crisis a la ciencia 

tradicional, debido a que con el método 

científico se pretende conocer fenómenos 

definidos por principios universales.

 

Los sistemas alejados del equilibrio son 

sensibles no solo a los elementos que 

se encuentran cercanos, es decir, a sus 

vecindades, sino a los sistemas lejanos, lo 

que le genera dinámica y sensibilidad al azar, 

a diferencia de los sistemas en equilibrio los 

cuales son cerrados (Maldonado, 2005, p. 8).

La segunda es la teoría del caos, desarrollada 

en un principio por el matemático y 

Complejidad y simplicidad meteorólogo Edward Norton Lorenz en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT, por sus siglas en inglés) en 1963, quien 

introdujo el concepto de atractor extraño 

(ver figura 1), y trata de la comprensión de 

sistemas que tienen aspecto aleatorio, “el 

caos consiste en cosas que no son de verdad 

aleatorias, sino que solo lo parecen, se trata 

de sistemas que se comportan caóticamente 

y que comprenden dinámicas de flujos” 

(Lorenz, 1963, p. 130). Estos sistemas son 

explicados a partir de ecuaciones diferenciales, 

que pueden expresar de manera simple un 

comportamiento complejo e impredecible, 

sentando así las bases de lo que se denomina 

las matemáticas cualitativas, aquellas que 

no necesitan estrictamente fórmulas y datos 

solo numéricos para ser comprendidas, 

incorporando la dimensión cualitativa a la 

cuantitativa, configurando una sola unidad, 

siendo lo anterior mucho más cercano al 

diseño como cuerpo de conocimiento que 

combina muy bien lo cuantitativo con lo 

cualitativo en el momento de generar una 

solución a un problema determinado, por lo 

general con un comportamiento complejo 

y al final se presenta una solución objetual 

relativamente simple.

La tercera ciencia es la geometría fractal que 

estudia los objetos que tienen una dimensión 

no integral, es decir que no corresponde 

estrictamente a las dimensiones enteras 

conocidas tradicionalmente, como la 

dimensión de un punto, una línea, un plano 

o un volumen, que sería respectivamente las 

dimensiones “0, 1, 2 y 3”, o si se incorpora la 

dimensión “4”, el tiempo, determinaría los 

objetos dentro de un contexto de uso, tal 

como lo estudia el diseño, lo que permite las 

relaciones de ese objeto tridimensional en 

relación, por su uso, con un usuario específico.

El término fractal que deriva del latín fractus, 

que significa quebrado o fracturado, describe 

la forma de muchos sistemas y objetos que se 

encuentran en la naturaleza.

Un fractal (ver figura 2) es un objeto semi-

geométrico cuya estructura fragmentada 

se repite en diversas escalas, siendo tan 

irregular como para no poder ser definido 

por la geometría euclidiana y posee detalle a 

cualquier escala de observación, pudiéndose 

definir mediante un algoritmo recursivo.

Los fractales poseen ciertas características 

diferenciadoras como la auto-similitud que 

consiste en que a una escala de detalle un 

objeto se parece o es similar en su escala 

general, lo que genera una relación escalar 

por lo general correspondiente con una ley 

de potencia.

Fig. 2. Fractal de fuego. Realizado con el software Apophysis 7. Creado y editado por Roberto Cuervo.
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El azar en la geometría fractal se aborda 

mediante el cálculo de probabilidades, el 

cual permite entender o volver inteligible 

lo que es desconocido y lo incontrolable. El 

matemático polaco Benoît Mandelbrot, padre 

de la geometría fractal, incorpora el término 

en 1975 y propone dos tipos de azar, el azar 

errante y el azar benigno el cual es fácilmente 

controlable (Mandelbrot, 1977).

La cuarta es la teoría de las catástrofes, que 

es una teoría cualitativa que estudias las 

relaciones y transiciones orden/desorden, 

que representa la tendencia de los sistemas 

estables a presentar discontinuidad, que 

produce cambios repentinos en el resultado, 

y divergencia que es la propensión a generar 

grandes cambios a partir de pequeñas 

divergencias (teoría de la bifurcación); 

además, plantea que lo primero no es 

necesariamente el espacio-tiempo, sino que 

la entidad primitiva es el fenómeno visto 

por un observador, pero como pueden existir 

varios observadores, se trata entonces de 

sintetizar las distintas versiones que tenga 

cada observador.

El matemático francés René Thom prefiere 

designar a las catástrofes como una 

metodología que permite organizar los 

datos de la experiencia en condiciones 

diversas, designándola como una teoría 

hermenéutica, la cual pretende generar un 

modelo matemático simple para determinar 

los datos experimentales, describiendo las 

discontinuidades que puedan presentarse en 

la evolución de un sistema (Thom, 1977). 

Estas discontinuidades son comprendidas por 

Thom (1977) como catástrofes, que por su 

definición en francés (catastrophe) no tiene la 

connotación negativa que tiene en castellano, 

por ejemplo en matemáticas una catástrofe 

es simplemente un punto crítico.

La teoría de las catástrofes es utilizada 

principalmente para generar simulaciones 

utilizadas en la biología, la lingüística, la 

hidrodinámica, la dirección estratégica y 

en algunas ciencias sociales. Así mismo 

se puede entender el diseño como una 

sucesión de eventos que presentan un alto 

nivel de divergencia y discontinuidad al 

presentar muchas posibilidades para un 

mismo problema.

Como lo advierte Thom (1977), la teoría 

de las catástrofes ofrece una metodología 

que permite enfrentarse a problemas de 

carácter filosófico, con métodos de carácter 

geométrico y científico, los cuales son 

bastante pertinentes y utilizados en los 

diversos métodos del diseño. 

Fotos: Lic. Roberto Cuervo Pulido M.D.I.



151Facultad de Arquitectura y Diseño Diseño Industrial

Diseño y complejidad
Cuando el diseño se ocupa de analizar y resolver 

problemas del ser humano, se da cuenta de la 

multiplicidad de factores que intervienen y afectan una 

determinada actividad, los cuales se tejen de tal manera 

que obligan a tener una mirada desde diversos puntos 

de vista para poder comprender el problema como un 

todo y no solo quedarse percibiendo sus partes.

Esta visión holística de una problemática o situación 

de desajuste, promueve el trabajo trans-disciplinar 

para poder abordar y solucionar el estado inicial y así 

poder realizar un aporte de diseño. Lo anterior devela 

la complejidad del diseño, dada la diversidad de 

elementos que se trenzan y la cantidad de relaciones 

que se establecen entre ellos. Así mismo se puede 

afirmar que para lograr generar una teoría de diseño 

se debe abordar su estudio de manera no-lineal y así 

comprender mejor las relaciones complejas que se 

presentan entre las partes.

Los métodos lineales, más propios de las ciencias 

exactas proponen que a un problema (P) le corresponde 

una y solo una solución (S) mientras que para las 

ciencias no-lineales como el diseño a un problema 

le corresponden (n) soluciones, es decir tantas como 

diseñadores enfrenten un proyecto. Por lo anterior, 

podemos afirmar lo siguiente:

Para un sistema lineal: P = S

Para un sistema no-lineal: P = Sn 

Cuando Simon (1979) plantea que las ciencias naturales 

intentan encontrar la pauta que se oculta en el caos 

aparente, se puede establecer un paralelo con el 

diseño, dado que las soluciones objetuales muchas 

veces se encuentran por sentido común, simplemente 

re-estructurando algunos elementos encontrados 

en el análisis de la problemática; por lo tanto, se 

puede pensar que el diseño como ciencia pretende 

encontrar en un buen planteamiento de un problema, 

sistemáticamente la solución, a partir de la observación 

y el razonamiento, para deducir principios y leyes 

fundamentales que permitan configurar soluciones 

materiales o inmateriales.

El diseño tradicional, en el hacer propio de la disciplina, 

ha definido su producción principalmente desde el 

pensamiento lineal y la geometría euclidiana; las cosas, 

objetos y productos, son susceptibles de ser definidos 

en planos técnicos que describen de manera tangible 

sus atributos formales en términos de proporción, 

medidas y es calas, mientras que por otra parte el pensar
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diseño se hace principalmente desde el 

pensamiento complejo y son precisamente 

las ciencias de la complejidad las que definen 

mejor una teoría de diseño contemporáneo 

desde los sistemas no lineales.

El mundo occidental ha organizado su 

racionalidad a partir del pensamiento 

euclidiano, reconociendo tres aspectos: el 

primero, una racionalidad deductiva, siendo la 

geometría la primera de las ciencias que nace 

para poder conocer, comprender e intervenir el 

mundo; el segundo, un saber sobre el espacio 

y el tiempo desde una filosofía igualmente 

basada en la geometría; y el tercero, una carga 

de pre-juicios y pre-conceptos que obligan al 

hombre occidental a verificar para reducir el 

mundo a los mismos y así poder intervenirlo 

desde una lógica principalmente positivista, 

siendo el diseño seguidor de estos pre-

conceptos desde el acto material construido, 

creando un mundo artificial a su servicio.

Sin embargo, esta linealidad y concepción del 

mundo desde los pre-conceptos euclidianos, 

encuentra una limitación al no poder explicar 

muchos fenómenos del mundo natural y de 

las relaciones sociales, lo que ha motivado 

la creación de las ciencias de la complejidad, 

como complemento para la comprensión de 

los fenómenos naturales y sociales del mundo 

y plantear, desde el diseño, la mejor manera de 

intervenir y solucionar los problemas y retos 

del mundo contemporáneo.

(simón 1979, p. 91)

Las ciencias naturales se ocupan de cómo son las 
cosas – afirmaciones sobre el mundo. El Diseño se 
ocupa de cómo debieran ser las cosas, de idear 

artefactos para conseguir unos fines.
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Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en el biberón, y las consecuencias de su uso como mediador en la acción 

de alimentar a los bebés. Su principal objetivo es promover una reflexión acerca de los problemas generados por prácticas culturales, moldea-

das por el uso de productos industriales inapropiados y, asimismo, señala algunos caminos e iniciativas que procuran solucionar la cuestión.

Abstract

This article presents results of an investigation on the baby bottle and the consequences of its use as a mediator for the 

act of feeding babies. The article’s main goal is to promote reflections on the problems generated by cultural practi-

ces molded by the use of inappropriate industrial products, pointing out some paths and initiatives that mean to solve the issue.

Palabras claves: 
biberón; cultura industrial; revisión de uso. 

Keywords: 
baby bottle; industrial culture; revision of use. 

“
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introducción

El uso continuado de algunos productos 

consagrados por la cultura industrial viene 

provocando graves impactos en los usuarios 

y en el medioambiente. Un objeto en espe-

cial llama la atención: el biberón, el cual se 

ha usado larga e intensamente como un 

medio para alimentar a los bebés; el bibe-

rón comparte con la leche en polvo la res-

ponsabilidad de la expresiva parte de los 

índices de destete prematuro, morbilidad 

y mortalidad infantil en todo el mundo.

El consenso científico acerca de los riesgos y 

de la inadecuada práctica de administrar le-

che artificial a los niños, así como las medidas 

que ya se han tomado para contener sus efec-

tos desastrosos, apuntan hacia la urgencia de 

una revisión del uso del biberón. Indican ade-

más la urgencia de que se empleen esfuer-

zos en pro de rescatar la práctica de la lac-

tancia y se desarrollen utensilios apropiados 

para la vital tarea de alimentar a los bebés.

El diseñador es uno de los principales pro-

fesionales en el proceso de concreción de 

tales iniciativas, pues como subraya Jorge 

Frascara, los resultados de su acción profe-

sional “no son concernientes a los objetos, 

sino al impacto que estos objetos provocan 

en las personas” (Frascara, 2002: p. 39).

El presente artículo propone tratar sobre el 

uso del “biberón”, examinando el impacto 

de este objeto en la sociedad, invitando al 

lector a hacer un ejercicio literalmente vital, 

para lograr  una actuación responsable en el 

diseño y su uso como mediador en  la acción 

de alimentar a los bebés. Principalmente 

examina sus efectos, valiéndose de los da-

tos recopilados en el campo de la salud, de 

la nutrición y de las políticas internaciona-

les de promoción de la lactancia materna.

Notas sobre la alimen-
tación de lactantes con 
biberón

Registros arqueológicos indican que el 

biberón forma parte de nuestra cultura 

material, desde la era precristiana ilustran 

que la lactancia no es un proceso biológico 

totalmente natural. El acto de amamantar 

a bebés es, en realidad, una actividad 

cultural que viene transformándose a 

partir de una amplia variedad de creencias, 

y sustituyéndose por otras prácticas de 

alimentación (Dettwyler, 1995).

El Siglo XVI fue una fase crucial para la difusión 

de la mentalidad europea – que consideraba 

el acto de amamantar “indigno para una 

dama” 1– en otros  continentes y culturas. La 

noción de “civilidad” de grandes navegaciones 

contrastaba con el “primitivismo” de las 

tierras recién descubiertas, lo que hacía que 

se viera como algo incoherente, el portarse 

como un mamífero.

En la década de 1880, el biberón, que recibió 

el cándido nombre de Mummies Darling 

producido en larga escala, contribuyó a la 

conformación de los índices de mortalidad 

infantil de la Inglaterra Victoriana, época 

en la que solamente dos, entre diez niños, 

superaban los dos años de edad. 

 1
 En el caso de Brasil, la lactancia de los hijos de los colonizadores se dio en un comienzo, a través de las indias cunhãs, las que después se sustituyeron por esclavas africanas, a quienes se les impuso el destete de los propios hijos, en favor de la lactancia 

de niños blancos (Almeida, 1999: p. 30).
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“

“

El biberón victoriano es similar al primer 
biberón norteamericano, patentado por 

Charles M. Windship, en 1841.
Ilustración: Fernando Carvalho

El proceso de industrialización hizo 

revolucionar la economía, las relaciones 

sociales y también la alimentación de los 

lactantes. En 1867, tuvo inicio la producción de 

harina láctea en Suiza. En 1873, 50.000 cajas de 

alimentos de leche de Nestlé, fueron vendidos 

en Europa, Estados Unidos, Argentina, México 

e Indias Holandesas. Muchas otras compañías 

se crearon, vendiendo más y más alimentos 

alternativos a la leche materna. En el Siglo 

XIX, el biberón se volvió uno de los símbolos 

de modernidad, siendo prescrito por la clase 

médica como una solución ante cualquier 

dificultad relacionada con la lactancia.

En 1974, los daños de la práctica de la 

alimentación artificial administrada a gran 

escala con el biberón entraron en escena 

de manera estridente con la publicación del 

libro The baby killer, como lo demuestra el 

fragmento siguiente:
2

Bebés del Tercer Mundo están muriendo 

porque sus madres están alimentándolos al 

estilo occidental, con fórmulas infantiles en 

biberones. Muchos de los que no mueren, 

entran en un ciclo vicioso de malnutrición y 

enfermedad. Este remedio está a la disposición 

de todos, excepto para una minoría de madres 

que no pueden amamantar. Eso porque todos 

aceptan la leche materna como el mejor 

alimento para cualquier bebé con menos de 6 

meses (…). Acusan a la industria de alimentos 

infantiles de promover sus productos en 

comunidades que no pueden utilizarlos 

adecuadamente, de usar propaganda, 

vendedoras en uniformes de enfermeras, de 

distribuir muestras y donativos para persuadir 

a las madres, para que dejen de amamantar. 

(Muller, 1995: p. 15-16).

A partir de la denuncia de esta alarmante 

realidad, el biberón empezó a revelar su lado 

más oscuro. Entre los numerosos puntos 

revelados por el informe constaban: la falta 

de condiciones sanitarias de los principales 

contextos relacionados con el proceso de 

higienización de biberones; la dificultad de 

acceso a agua de calidad para la hidratación 

de la leche en polvo; la falta de recursos para 

adquirir nuevas latas de leche adicionales a las 

que se donaron. En este entorno, el biberón 

perdía su inocencia para volverse una de las 

principales causas de problemas graves como 

diarreas, desnutrición y muerte de bebés.

Después de 1979, el reconocimiento por 

parte de la OMS y de la UNICEF de algunos 

aspectos, como la superioridad de la leche 

humana; los beneficios de la lactancia 

para la salud de la mujer y del niño; y el 

peligro de las propagandas que alentaban 

la alimentación artificial, generaran un 

conjunto de acciones importantes de 

protección, promoción y apoyo a la lactancia 

materna, como la Declaración de Innocenti, 

que fue fruto del encuentro “Breastfeeding 

in the 1990: A Global Initiative”. Este 

documento con alcance internacional, 

determinó, entre otras medidas, que todos 

los países deberían desarrollar políticas 

nacionales de lactancia materna.

Sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, la 

cultura de la alimentación artificial y del uso 

del biberón, todavía persiste. En varios países 

se reprime frecuentemente la lactancia en 

público, como lo ilustran los casos de madres 

que fueron prohibidas de amamantar a 

sus bebés en espacios comerciales, por 

ejemplo los establecimientos de la cadena 

estadounidense de cafeterías Starbucks y de 

la famosa marca Victoria’s Secret, conocida 

por su línea de lencería sensual, y a bordo de 

aviones de Delta Airlines .
3 

A las situaciones 

incómodas causadas por las medidas 

prohibitivas, se suma el hecho de que para 

muchas mujeres, la lactancia está asociada 

a la pérdida de libertad, mientras que el 

biberón es un aliado de su independencia. 

Otras mujeres tienen miedo a la caída de 

los senos o a su flacidez por la lactancia. 

Entre creencias y falta de información, 

las industrias de sustitutos de la leche 

materna, siguen modernizando y vendiendo 

sus productos, a pesar de la existencia de 

noticias alarmantes y recurrentes, como las 

de la contaminación de la leche en polvo, con 

melamina en China, en 2008, responsable 

de la muerte de tres bebés y más de seis mil 

niños enfermos de cálculo renal.

 2
 La entidad caritativa británica War on Want trabajaba en pro del suministro de alimentos y otros productos a países del Tercer Mundo, pero decidió cuestionar los efectos de su propio trabajo en esas poblaciones a partir de la proliferación de estudios 

científicos que condenaban la alimentación artificial de bebés, por lo que contrató al periodista Mike Muller para encargarse de realizar un informe al respecto.
3 Conferir en www.aleitamento.org.br; www.usatoday.com. Acceso en mayo de 2009.
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Impactos provocados por 
el uso del biberón
Los impactos derivados del uso del biberón 

como medio para alimentar a los bebés, desde 

varias perspectivas.

Formales: es común verificar en los biberones 

la presencia de roscas para conectar las partes. 

Otro elemento formal que se constató en los 

modelos que se proponen eliminar burbujas 

de aire (y por ende, los cólicos) era un tubo 

que se extendía por el biberón desde la tapa. 

Entre otros aspectos formales, estos modelos 

exigen procesos estrictos de limpieza que, si 

no se cumplen, favorecen el surgimiento de 

bacterias, capaces de causar serios daños a la 

salud de los bebés.

Químicos: el compuesto orgánico BPA 

(bisfenol A), presente en la composición 

del material de los biberones, puede liberar 

el polímero BPA en niveles superiores a lo 

máximo permitido, si se lavan con detergente 

o se ponen en contacto con líquidos calientes. 

Diversos efectos fueron detectados en 

pruebas con animales, como casos de cáncer 

de próstata y de mama, pubertad femenina 

precoz, diabetes y obesidad, hecho que hizo 

que Canadá prohibiera su uso en la producción 

de biberones en 2009 . 4

Fisiológicos: la lactancia permite que la 

succión -primer reflejo neurológico del bebé- 

se desarrolle adecuadamente, preparando al 

niño para la masticación, la erupción de los 

dientes, un crecimiento facial armonioso y la 

buena articulación de los fonemas. Cuando se 

amamanta al niño, toda la musculatura de su 

cara trabaja y él respira por la nariz. Su lengua 

desarrolla movimientos que estimulan el 

flujo de la leche de la mamá y una producción 

continua. El pezón del seno se acomoda a la 

fisiología de la boca del bebé, y la leche surge 

conforme al flujo requerido por el bebé. Sin 

embargo, todo el proceso se altera cuando la 

alimentación se da por medio del biberón, ya 

que el esfuerzo muscular es menor. El biberón 

chorrea, imprimiendo una aceleración a lo que 

naturalmente necesita el bebé y alterando la 

coordinación entre succionar y respirar. Por 

eso, las alteraciones respiratorias tienden a 

surgir de diferentes formas, como infecciones, 

desvío de tabique nasal y respiración bucal 5.

El biberón puede incluso perjudicar el 

nacimiento de los dientes, la oxigenación del 

cerebro y la formación de la arcada dental 

(Cordeiro, 2002: p.68-69).

Retóricos: es importante resaltar que ningún 

producto se compara con la lactancia 

materna en términos fisiológicos, al contrario 

de lo que hace creer el discurso promocional 

de las industrias de alimentos infantiles. La 

propaganda llega con más fuerza y alcance a 

los hogares de todas las clases sociales, que 

los discursos de base científica, contribuyendo 

con la creencia de que la leche materna no 

es suficiente para alimentar y aportar salud 

plena a los bebés.

Ecológicos: la lactancia materna involucra 

uno de los pocos productos “producidos 

y liberados para consumo sin ninguna 

contaminación, libre de envase  o desperdicio” 

(Radford, 1992: p. 204). Es también un 

valioso recurso renovable, al contrario de la 

alimentación artificial, “naturalizada” por la 

cultura industrial. Como lo muestra Radford:

La idea de sustituir la leche materna, por la 

artificial, puede compararse a la de sugerir 

que sustituyamos los riñones, por aparatos de 

diálisis. Los dos, tanto los aparatos de dialysis 

como las leches artificiales, pueden salvar 

vidas, pero usarlos en lugar de los órganos 

originales del cuerpo humano es desperdicio 

de recursos (Radford, 1992: p. 204).

La lactancia materna no requiere de 

transporte, almacenamiento ni material 

de propaganda. Es importante señalar que 

la mayoría de las mujeres no menstrúan 

mientras amamantan, por lo que la lactancia 

materna también dispensa el consumo 

de un gran volumen de toallas higiénicas, 

las que, además de involucrar materiales 

en su constitución, se lanzan a rellenos 

sanitarios donde tardarán mucho tiempo 

en descomponerse. Estadísticos: en 2008, la 

OMS admitió que la tabla de crecimiento de 

niños que distribuía estaba sobrestimada, una 

vez que las curvas utilizadas, de 1977, habían 

tomado como referencia, bebés alimentados 

con leche artificial. Se verificó, sobre todo, que 

los niños amamantados ganan menos peso 

y altura a partir del tercer mes. Las tablas 

fueron corregidas, pero a partir de aquella 

información, no es difícil concluir que padres 

y pediatras continuaron preocupándose por el 

desarrollo de los bebés amamantados, ya que 

estos presentaban pesos muy por debajo del 

que se estableció de forma equivocada como 

“patrón”, recurriendo muchas veces al recurso 

de la complementación de la alimentación, 

por medio de leches artificiales, administradas 

a través del biberón.

4
www.uff.br/Sbqrio/novidade/bisfenol520policarbonato520mamadeira.html. Acceso en mayo de 2009.

5  Estudios demuestran que la formación del rostro humano depende de tan solo un 40% de la carga genética, con lo que el 60% se relaciona con la forma como ocurrirá en el individuo la succión, deglución, masticación y respiración.

  Conferir en www.aleitamento.org.br; www.usatoday.com
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Alternativa al biberón
Como hemos visto anteriormente, 

amamantar no es un comportamiento 

humano automático, sino un proceso que 

se aprende e instruye a través de la cultura y 

que no siempre está al alcance de los niños 

(que pueden ser huérfanos, hijos de madres 

portadoras de VIH, pueden haber nacido con 

labio leporino o estar expuestos a una serie 

de otras situaciones mucho menos graves, 

que justifiquen la necesidad de métodos 

alimenticios alternativos). Por tales razones, 

se están investigando medios alternativos más 

adecuados para alimentar a bebés. El vasito ha 

demostrado ser un método prometedor -cabe 

destacar que incluso los bebés prematuros 

demuestran aptitud para utilizarlo-, pues 

permite que la succión se dé con pausas 

para la respiración. Su uso es relativamente 

reciente y restringido a hospitales y a pocas 

familias. Aunque esté presente en el mercado, 

se trata de un producto que cuenta con poco 

esfuerzo en materia de proyectos, para que 

alcance un nivel adecuado de eficiencia.

Reflexiones para una re-
visión del uso del biberón
Defendiendo la necesidad de revisar el uso 

inconsecuente de productos, Frascara explica 

que para muchas personas el “uso” es lo 

mismo que la “posesión”, y que la “posesión” 

es lo mismo que el “poder”: “poder” de 

hacer, divertirse y sentir confort con cosas. 

Asimismo, añade que las personas terminan 

por acostumbrarse a las cosas, las aceptan 

como son y creen que tienen el derecho y 

no el privilegio de usarlas. Por ello, desde el 

punto de vista de las personas, una revisión 

del uso que resulte en una reducción del uso 

será temida como una posible reducción 

de libertad y poder y será repelida. Según la 

industria, una revisión del uso que resulte 

en una reducción del uso será temida como 

una posible reducción de los negocios, y 

será, igualmente, hostilizada. Una revisión 

del uso rechazada por las personas y por la 

industria no tendrá apoyo de los gobiernos 

(muy presionados por los intereses de los 

electores y de las industrias). La tarea del 

diseño es, por lo tanto, construir argumentos 

para la realización de una revisión del uso que 

sea vista por las personas como un medio de 

tener más confort, esparcimiento y libertad, 

por los empresarios como una posibilidad 

de incrementar ganancias y por los políticos 

como un apoyo para mantenerlos en el poder.

El autor agrega que lo importante para las 

personas no es el uso de un cierto producto, 

sino los valores que se asocian a ellos. De 

esta manera, el desafío es pensar en una 

revisión del uso que no se perciba como una 

renuncia a esos valores, sino que resulte en 

una reducción o sustitución de uso asociada a 

valores igualmente importantes.

Frascara señala que la publicidad viene 

atribuyendo de forma bastante eficiente 

un “poder mágico” a los objetos. Tomando 

el ejemplo de los automóviles, el autor nos 

ayuda a ver la dimensión simbólica no solo de 

los productos, sino también de las acciones 

que estos promueven. Frascara enseña que 

“acciones funcionales” como “conducir” (o, 

en nuestro caso específico, “alimentar a bebés 

por medio del biberón”) revelan una estética y 

acaban cargadas de un sentido de bello, feo, 

deseable. Extendiendo esa idea a acciones no 

necesariamente intermediadas por productos, 

podemos afirmar que “amamantar”, tal como 

“conducir un auto”, en nuestra cultura, es 

un “acto estético” (Frascara, 1995). En este 

sentido, cualquier revisión de uso incluye 

la “tarea cultural” de cambiar la estética 

de las acciones involucradas, como bien lo 

ilustra la transformación del acto de fumar, 

como símbolo del glamour, para símbolo de 

autodestrucción y comportamiento antisocial.

Frascara aclara, por fin, que una revisión de 

uso tiene que ser primeramente comprendida, 

después adoptada y finalmente “actuar sobre” 

y debe afectar el conocimiento, las actitudes 

y el comportamiento de las personas para 

que tengan éxito. Para ello, también hace 

falta contar con medidas tales como las de 

legislación, control, imposición y sanciones.
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conclusiones
Ante lo expuesto, creemos que es imposible 

no pensar en una tarea más vital y urgen-

te que una revisión amplia e irrestricta del 

uso del biberón. Por esta razón, creemos 

en la fuerza que la infancia ha cobrado en 

la modernidad y en su ascenso como uno 

de los valores más importantes de la so-

ciedad. En este sentido, valiéndose de las 

cuestiones que resumen las enseñanzas 

de Frascara, terminamos indagándonos:

¿Qué cambios se pueden hacer en la fun-

ción simbólica que se asocia al uso del bi-

berón, de modo que el uso de vasitos y la 

lactancia se vuelvan acciones deseables? 

¿Cómo promover la alianza del gobier-

no, de las personas y de la industria en la 

tarea de revisar el uso del biberón? ¿Qué 

acciones específicas promoverán y mate-

rializarán la revisión del uso del biberón y 

establecerán nuevos paradigmas culturales?

Así como el autor, tenemos la esperanza de 

que el debate de los puntos expuestos en 

este documento nos señalen caminos, no 

solo para la revisión del uso del biberón, sino 

también algunos relacionados con accio-

nes planeadas por los diseñadores a efectos 

de proteger y fortalecer a nuestros niños.
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Es imposible no pensar en una tarea más 
vital y urgente que una revisión amplia e 

irrestricta del uso del biberón.“
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