
F A C U L T A D  D E
ARQUITECTURA Y DISEÑO

R
E

V
IS

TA

A
Ñ

O
 2

01
2

2

FA
C

U
LT

A
D

 D
E 

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A
 Y

 D
IS

EÑ
O

ISSN 2304-8794





F A C U L T A D  D E
ARQUITECTURA Y DISEÑO

R
E

V
IS

TA

ISSN 2304-8794



   720.05
   R454       Revista Signa. Universidad Rafael Landívar. Facultad 
                         de Arquitectura y Diseño. Guatemala:
                         URL: Editorial Cara Parens, 2012
                         135 p. - -  (Signa, No.2, 2012)                                     

1. Educación
2. Arquitectura guatemalteca
3. Arquitectura colonial
4. Filosofía de la arquitectura
5. Diseño gráfico
6. Diseño Industrial
7. Simbolismo en el arte
I     Universidad Rafael Landívar. Facultad de
      Arquitectura y Diseño

Signa
ISSN 2304-8794

Revista Signa 
No. 2, 2º semestre, 2012
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar

Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar.

Reservados todos los derechos de conformidad con la ley.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su traducción, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso 
previo y escrito de los titulares del copyright.

D. R. ©  Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar 
Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16, edifi cio G, ofi cina 103
Apartado Postal 39-C, Ciudad de Guatemala, Guatemala 01016
Teléfono: (502) 2426-2626, extensión 3124
Correo electrónico: editorialcaraparens@url.edu.gt
Página electrónica: www.url.edu.gt

Facultad de Arquitectura y Diseño
Editor responsable:  Julián Montes de Oca
Editora gráfi ca:   Ana Regina López de la Vega

Diseño gráfi co:  
Coordinador general:  José Carlos Ramazzini Alfaro
Elaboración de portada y contraportada: Mario David Valdez y Alejandro Rivas
Ana Isabel Cahuex Solano
Sidy Coxaj
Luis Armando Cutz de León
Michelle de León Marroquín
Ximena Díaz
Kenny Alexis Estrada Pérez
Bárbara Guerra Pineda
María Jimena Nitch Melendez
Jimena Sofía Palencia Morales
Johana Su Quan
Andrea Lourdes Urruela
Ana Gabriela Zelada Cortes

Editorial Cara Parens
Director:  Gustavo García Fong
Coordinadora Editorial:  Karen De la Vega de Arriaga
Correctora:  Dalila Gonzalez

Impresión: 
SERVIPRENSA, S. A. 
3ra. avenida 14-62, zona 1  •  PBX: (502) 2245-8888
Correo electrónico: gerenciaventas@serviprensa.com
Guatemala, C. A.





AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

CONSEJO EDITORIAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

 RECTOR P. Rolando Enrique Alvarado López, S. J.

 VICERRECTORA ACADÉMICA Dra. Lucrecia Méndez de Penedo

 VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN Dr. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S. J.

 VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA Dr. Eduardo Valdés Barría, S. J.

 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Ariel Rivera Irías

 SECRETARIA GENERAL Lcda. Fabiola Padilla Beltranena de Lorenzana

 DECANO M. D. I.  Hernán Ovidio Morales Calderón

 COORDINADOR EDITORIAL Y ASISTENTE DE DECANATURA Arq. Julián Alberto Montes de Oca Núñez

 VICEDECANO Arq. Oscar Reinaldo Echeverría Cañas

 SECRETARIA Arq. Alice María Becker Ávila

 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Arq. Rodolfo Rolando Castillo Magaña

 DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO Lcda. Ana Regina López de la Vega

 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL Lic. Andrés del Valle Sinibaldi

 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO -INDIS- Arq. Cristian Augusto Vela Aquino



En este nuevo siglo, se está experimentando un cambio en la mayoría de las sociedades, de 
una economía basada en la industria a una fundamentada en el conocimiento. La sociedad del 
conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. 

Esta idea está íntimamente ligada a la 
comprensión de toda educación en un 
contexto más amplio: el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, donde el sujeto precisa 
ser capaz de manipular el conocimiento, 
de ponerlo al día, de seleccionar lo que es 
apropiado para un contexto específi co, de 
aprender permanentemente, de entender lo 
que se aprende y, todo ello de tal forma que 
pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se 
transforman rápidamente.

La educación, en una nueva economía, implica 
también, un cambio de cultura docente, 
priorizando la formación académica centrada 
en el aprendizaje del alumno. Se propicia un 
acercamiento a la realidad profesional como 
vía para conseguir un aprendizaje signifi cativo, 
profundo y constructivo, buscando situaciones 
contextualizadas y focalizadas en el desarrollo 
de la capacidad de aplicación y resolución de 
problemas (lo más reales posibles).

La educación de una institución confi ada a la 
Compañía de Jesús, como lo es la Universidad 
Rafael Landívar, tiene como objetivo el 
desarrollo intelectual, pero no solamente 

acumular una cantidad de información o 
meramente preparar para una profesión. 

El último objetivo de la educación jesuítica es, 
más bien, ese total crecimiento de la persona 
que lleva a una acción, en particular, que es 
inspirada por el espíritu y la presencia de 
Jesucristo, el hijo de Dios, el “hombre para 
los demás”. 

La fi nalidad de esta publicación es poder 
presentar información actualizada, mediante 
el aporte de académicos y profesionales, 
tanto nacionales como internacionales, para 
colaborar con la formación de los futuros 
licenciados en arquitectura, diseño gráfi co y 
diseño industrial.

Agradezco la contribución de todas las 
personas que han colaborado con la 
producción del presente material, ya que 
gracias a ellos tenemos una segunda edición 
de la Revista Signa, como un producto real 
y tangible para la formación de personas 
capaces de incidir en una realidad para 
transformarla.

HACIA UNA EDUCACIÓN 
CON SELLO JESUITA
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EL DOCENTE, 
LA INSTITUCIÓN Y
EL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIOEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

MA. VÍCTOR LEONEL PANIAGUA TOMEMA. VÍCTOR LEONEL PANIAGUA TOME

Maestría en educación y postgrado en dirección ejecutiva de empresas. Catedrático horario de la Facultad de 
Arquitectura y diseño y Teología de la Universidad Rafael Landivar, Catedrático titular en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad del Istmo, Fue Vicedecano de la URL, presidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala. A escrito en 
la Revista Construir de América Central y el Caribe,. Entre otras.

EL DOCENTE, LA INSTITUCIÓN 
Y EL PROYECTO EDUCATIVO 
UNIVERSITARIO
Los procesos de acreditación de los 
programas académicos de las licenciaturas 
en Arquitectura y Diseño son muy 
importantes. En principio, porque nos hacen 
volver nuestra mirada y mente a las raíces y 
el ideario de la institución universitaria que 
los alberga. Adicionalmente, le permite a 
la institución establecer un orden interno 
y la recolección de los documentos que 
a lo largo de su historia han servido de 
fundamento teórico para su construcción. 

Los tres pilares de nuestra universidad son 
la docencia, investigación y proyección 
social. Los objetivos, misión y visión tanto 
de la universidad como de la facultad 
de arquitectura y diseño, deben ser 
interiorizados por el personal académico 
administrativo y los docentes, si se 
pretende que los estudiantes los conozcan. 
Esta inducción de estos temas a todos 
los docentes, desde quien imparte por 
primera vez un curso hasta los que son una 
leyenda dentro del claustro es fundamental. 
Estas refl exiones que comparto con los 
lectores, pretenden establecer que uno 
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Los cursos llamados EDP 
plasman el pensamiento 

propio de una universidad 
jesuita

de los criterios para la selección de los 
docentes, es precisamente que todos 
los que conforman la vida universitaria 
deben de estar impregnados del proyecto 
educativo y las características particulares de 
la institución. 

En la institución en la que imparto docencia 
actualmente es la Universidad Rafael 
Landívar en las carreras de licenciatura, 
tanto para arquitectura como para diseño 
industrial, hay tres áreas principales de 
formación: el área humanística, el área 
tecnológica y de producción, y el área 
proyectual. Estos ejes principales son 
apoyados por otros dos que son propios 
del pensamiento de nuestra institución, 
el de Experiencias de Desarrollo Personal 
(EDP) y el de Proyección Social (PS).

1.1. En el área humanística están 
involucrados los contenidos de los cursos 
relacionados con la historia del arte y la 
cultura, teorías de la arquitectura, teorías 
urbanas, las diferentes etapas o periodos 
de la arquitectura guatemalteca, patrimonio 
cultural y conservación del mismo, últimas 
tendencias en la arquitectura, ecología y 
medio ambiente, legislación, etcétera.

1.2. En el área tecnológica y de producción 
están involucrados los contenidos de 
los cursos relacionados con topografía, 
materiales y sistemas constructivos, 
calculo estructural, dibujo de planos, 
presentaciones y modelos arquitectónicos, 
las instalaciones de agua potable, drenajes 
de aguas pluviales y aguas negras, 
eléctricas, especiales, carpintería, herrería, 
presupuestos, supervisión y programación 
de obras, etcétera.

1.3. En el área proyectual están involucrados 
los contenidos de los cursos relacionados 
con fundamentos del diseño, proyectos 
arquitectónicos, metodología del diseño, 

metodología de la investigación, proyecto 
de grado o tesis, etcétera. Esta área es la 
columna vertebral de la carrera y en donde 
se integra el conocimiento. 

1.4. Los cursos llamados EDP plasman el 
pensamiento propio y particular de una 
universidad jesuita. Entre ellos puedo 
mencionar los cursos de: Pensamiento 
Ignaciano y Landivariano, Estrategias de 
comunicación lingüística, Introducción a los 
problemas del ser humano, Introducción a 
los problemas de la sociedad guatemalteca, 
Ética, ¿Quién fue Jesús de Nazareth?, etcétera.

1.5. La proyección social universitaria es muy 
importante, la mayoría de estos proyectos 
que son autorizados por una unidad 
específi ca de la universidad, se desarrollan 
en diferentes cursos de proyectos 
arquitectónicos a nivel de anteproyecto. 
Es una vinculación muy importante entre el 
instituto de investigación, la facultad y las 
comunidades que solicitan estos proyectos. 
En la facultad se trabaja fuertemente en la 
investigación formativa y la formal se trabaja 
con docentes y alumnos en el Instituto de 
Investigación y Diseño (INDIS).

1.6. El Paradigma Pedagógico Ignaciano 
(PPI) está formado por cinco pasos: el 
contexto del aprendizaje, la experiencia, 
la refl exión, la acción y la evaluación. Los 
cuales le dan ese sello propio y que describo 
brevemente a continuación: 

El contexto del aprendizaje se refi ere al papel 
que juega el profesor al entender el mundo 
del estudiante, incluyendo: las formas en 
que la familia, amigos, compañeros, la 
subcultura juvenil y sus costumbres, las 
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presiones sociales, la vida universitaria, la 
política, la economía, la religión, los medios 
de comunicación, el arte, la música y otras 
realidades que están impactando ese 
mundo y afectan al estudiante para bien o 
para mal.

La experiencia implica cualquier actividad en 
la que, junto a un acercamiento cognoscitivo 
a la realidad de que trata, el alumno percibe 
un sentimiento de naturaleza afectiva. En 
cualquier experiencia, el alumno percibe 
los datos cognitivamente.

La refl exión alude a la memoria, el 
entendimiento, la imaginación y los 
sentimientos que se utilizan para captar el 
signifi cado y el valor esencial de lo que se 
está estudiando, para descubrir su relación 
con otros aspectos del conocimiento y de 
la actividad humana, y para apreciar sus 
implicaciones en la búsqueda 
continua de la verdad y la libertad. 
Con el término refl exión se 
expresa la reconsideración seria 
y ponderada de un determinado 
tema, experiencia, idea, propósito 
o reacción espontánea, en orden a 
captar su signifi cado más profundo.

La acción se refi ere a la propuesta de San 
Ignacio en el sentido que la prueba más 
dura del amor es lo que uno hace, no lo 
que dice. ”El amor se demuestra con los 
hechos, no con las palabras”. El impulso a 
la acción permite conocer la voluntad de 
Dios, para llevarla a cabo libremente. Por 
eso, también San Ignacio y los primeros 
jesuitas estaban muy preocupados por la 
formación de las actitudes de los alumnos, 
sus valores e ideales, según los cuales iban 
a tomar decisiones en una gran variedad de 
situaciones en las que tendrían que actuar. 
San Ignacio quería formar en los colegios 
de la Compañía, jóvenes que pudieran 
contribuir inteligentemente y efi cazmente 
al bienestar de la sociedad.

La evaluación permite conocer el progreso 
académico de cada alumno. Las preguntas 
diarias, las pruebas semanales o mensuales 
y los exámenes fi nales son instrumentos 
usuales de evaluación para valorar el 
dominio de los conocimientos y de las 
capacidades adquiridas. Las pruebas 
periódicas informan al profesor y al alumno 
sobre el progreso intelectual y detectan 
las lagunas que es necesario cubrir. Este 
tipo de retroalimentación permite al 
docente evaluar el uso de otros métodos de 
enseñanza; y le brinda la oportunidad de 
estimular y aconsejar personalmente a cada 
alumno sobre su progreso académico (por 
ejemplo revisando los hábitos de estudio).

La interacción continua experiencia-
refl exión-acción aporta un modelo 
pedagógico signifi cativo en el contexto 
cultural actual. Es un modelo básico y 
sugerente que se refi ere al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es una 
forma de proceder cuidadosa y 
razonada argumentada en lógica 
coherencia con los principios 
de la espiritualidad ignaciana, y 
con la educación de la Compañía 
de Jesús. Mantiene fi rmemente 

la importancia y la conveniencia de la 
interrelación profesor-alumno-asignatura. 
Más importante aún, atiende tanto a las 
realidades como a los ideales de formación 
de una manera práctica y sistemática, 
al mismo tiempo que ofrece los medios 
básicos necesarios para dar sentido a la 
misión educativa de formar “hombres y 
mujeres para los demás”. 

En este contexto, la Pedagogía Ignaciana es 
una característica esencial de la educación 
jesuita en la Universidad Rafael Landívar. Por 
tanto, el Paradigma Pedagógico Ignaciano:

Se aplica a todos los planes de estudio: como 
actitud, mentalidad y enfoque consistente 
que trasciende a toda la enseñanza —se aplica 
a todos los planes de estudio propuestos— y 

La misión 
educativa de 

formar hombres 
y mujeres para 

los demás
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requiere incluir nuevos enfoques en el modo 
de impartir las clases exigidas por los planes.

Es fundamental en el proceso del 
aprendizaje: se aplica no solo a las disciplinas 
académicas sino también a las áreas no 
académicas, tales como las actividades 
deportivas, los programas de servicio 
social, las convivencias y otras semejantes, 
dentro de una asignatura concentra —
es un instrumento útil para preparar las 
clases, planifi car tareas, y elegir actividades 
formativas. El paradigma encierra un 
potencial considerable para ayudar a los 
alumnos a relacionar las materias de cada 
asignatura y a estas entre sí, así como 
integrar sus contenidos con lo ya estudiado. 
Si se usa constantemente a lo largo de un 
ciclo, el paradigma da coherencia a toda 
la experiencia educativa del alumno; la 
aplicación regular del modelo en las diversas 
situaciones universitarias contribuye a crear 
en los estudiantes el hábito espontáneo de 
refl exionar sobre la experiencia antes de 
pasar a la acción.

Puede ayudar a la mejora del profesorado: 
permite enriquecer el contenido y la 
estructura de lo que se está enseñando. Da 
al profesor medios adicionales de apoyo 
a las iniciativas estudiantiles. Hace que 
los profesores mejoren las expectativas 
de sus alumnos y les exijan una mayor 
responsabilidad y cooperación en su propia 
formación. Ayuda al profesor a motivar a los 
estudiantes proporcionándoles ocasiones y 
argumentos para animarles a relacionar lo 

que están estudiando con las experiencias 
de su propio entorno.

Personaliza la enseñanza: lleva a los 
estudiantes a refl exionar sobre el contenido 
y el signifi cado de lo que están estudiando. 
Trata de motivarlos implicándolos como 
participantes activos y críticos en el proceso 
de la enseñanza. Apuesta por un aprendizaje 
más personal, que permite relacionar 
más estrechamente las experiencias de 
alumnos y profesores; invita a integrar las 
experiencias educativas que tienen lugar 
en la clase con las de casa, el trabajo, los 
compañeros, etc.

Acentúa la dimensión social de la enseñanza 
y del aprendizaje: fomenta la cooperación 
estrecha y la mutua comunicación de 
experiencias a través del diálogo refl exivo 
entre los estudiantes. Relaciona el estudio 
y la maduración propia con la interacción 
personal y las relaciones humanas. Propone 
un movimiento fi rme y decidido a la acción, 
la cual afectará positivamente la vida 
de los demás. Los alumnos aprenderán 
gradualmente que sus expectativas más 
profundas vienen de sus relaciones humanas, 
relaciones y experiencias de y con otras 
personas; la refl exión debe llevar siempre a 
un mayor respeto a la vida de los demás y a las 
acciones, normas de conducta o estructuras 
que favorecen o difi cultan el crecimiento 
y desarrollo de las personas. Esto implica 
que los profesores estén consistentes y 
comprometidos con tales valores.

Alvarado, J., Mejia, A. y Paniagua, V. (2005). Las actitudes del 
estudiante de la Licenciatura en Arquitectura 
frente a los valores que propone la Universidad 
Rafael Landívar. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. (2001). Estrategias 
docentes para un aprendizaje signifi cativo, 
una interpretación constructivista. Editorial 
McGRAW-HILL. México, 2da. Edición.

Cooper, J. (1990). Classroom teaching skills. Boston: 
Houghton Miffl in Company.

Pozo, J. L. (1992). El aprendizaje y la enseñanza de 
hechos y conceptos. En C. Coll, J. L. Pozo, B. Saravia y E. 
Valls. Los contenidos de la reforma. Enseñanza 
y aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes. Madrid, Santillana.



12          Revista Signa  -  Segunda Edición

SOBRE

ARQ. OSCAR ECHEVERRÍA CAÑAS ARQ. OSCAR ECHEVERRÍA CAÑAS 

1 UNESCO 1979
2 Decreto N° 60–69 del Congreso de la República

APUNTES PARA UN DEBATE PENDIENTE:APUNTES PARA UN DEBATE PENDIENTE:
EL CASO DE LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EL CASO DE LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD PRIVADA EN ANTIGUA GUATEMALADE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD PRIVADA EN ANTIGUA GUATEMALA

ANTIGUA GUATEMALA
REFLEXIONES 

Arquitecto por la Universidad Rafael Landívar y catedrático de varias asignaturas en la facultad de Arquitectura y 
Diseño. Actualmente Vicedecano. Artículos varios: “El respeto a la propiedad privada y los valores”, revista Signa, 
2011; URL. “El Manifi esto Urbano”, análisis de las leyes y reglamentos relacionados con el centro histórico de la 
ciudad de Guatemala.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de Antigua Guatemala, 
generalmente evocamos lo agradable que 
es visitarla, ya sea, por su aspecto urbano, 
arquitectura, ambiente, etc. y quisiéramos 
que en lo posible esto no se perdiera. 
Apreciamos su arquitectura e historia, 
por ser el legado de generaciones que 
pertenecieron a una época ya pasada y los 
guatemaltecos nos sentimos identifi cados 
con ella. Los propietarios, arquitectos y 
promotores inmobiliarios conocemos también 
otra cara de la moneda, que tiene que ver con 

las gestiones para obtener la autorización de 
la restauración, conservación y construcción 
de edifi caciones ante el “Consejo Nacional 
para la Conservación de Antigua Guatemala”, 
entidad responsable de velar por la 
conservación de la ciudad como Patrimonio 
Mundial Cultural.1 

Para cumplir con este fi n, el Congreso de 
la República emitió la “Ley Protectora de la 
Ciudad de Antigua Guatemala” ,2 cuya aplicación 
ha generado serios confl ictos con los propietarios, 
promotores e inversionistas. Continuamente se 
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Fotografía Ana Isabel Cahuex Solano 

escuchan quejas de estos últimos sobre todo 
por el trámite del permiso de construcción que 
se encuentra sujeto al criterio discrecional 
de los funcionarios del Consejo, el cual es 
fomentado por la falta de un reglamento 
que oriente la aplicación de la ley, lo que 
permite a los responsables de revisar los 
proyectos, requerir modifi caciones que 
nacen muchas veces de un criterio personal 
más que institucional a pesar que el artículo 
quinto de la Constitución de la República3 
establece que todos los ciudadanos pueden 
hacer todo lo que la ley no prohíba.

Nunca me he encontrado cómodo 
con el exceso de normativas de 
construcción y menos cuando és-
tas permiten la discrecionalidad.
 
En este caso, es claro que la ley 
causa un serio confl icto con la 
propiedad privada (que valoro 
como un derecho natural de las 
personas) y el altruista fin de 
conservar Antigua. Como con-
secuencia, confi eso que me ha 
costado conciliar el concepto de 
la libertad que tienen los dueños 
de modifi car su propiedad con la 
menor intervención posible del 
Estado y las normativas que ri-
gen en Antigua. Por un lado, tengo 
el profundo convencimiento que 
a los propietarios se les debe 
tener el respeto debido y que 
las decisiones que se tomen que 
afectan sus derechos deben ser 
debidamente meditadas y por 
el otro, estoy de acuerdo que la 
ciudad debe mantener las cuali-
dades que apreciamos.

Tengo el profundo convencimiento 
que a los propietarios se les debe 
tener el respeto debido y que las 
decisiones que se tomen que 
afectan sus derechos deben ser 
debidamente meditadas

3 “Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley 
y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma”.
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nosotros la apreciamos como veríamos una 
escultura o un cuadro que no es nuestro? Más 
bien podemos decir que nos identifi camos 
con ella como guatemaltecos que somos; 
pero… ¿nuestra? Esta aseveración conlleva 
una débil comprensión de la función de 
la propiedad privada y contiene en sí el 
germen de la intolerancia que genera el 
abuso de las autoridades sobre la misma.

¿Vale la pena construir en un estilo? Como 
se deduce de lo dicho anteriormente, 
respeto profundamente al propietario 
de un bien inmobiliario adquirido con el 
esfuerzo de su trabajo. Esto me determina 
a creer que no tengo el derecho a decirle 
en qué estilo tiene que construir porque 
académicamente estoy más preparado 
que él, a menos que me lo pida. Aquellos 
que intervienen y promulgan leyes y 
reglamentos que dictan al vecino cómo 
debe hacer su proyecto, violenta el derecho 
que le asiste a éste de hacer en su propiedad 

Fotografía Ana IsabelCahuex Solano 

Este aprecio se extiende cuando ingresamos 
a una edifi cación privada, ya que muchas 
veces encontramos las características tradicio-
nales de la arquitectura colonial. Sin embargo, 
no siempre es así, ya que algunas tienen 
más bien particularidades contemporáneas 
porque el dueño así lo ha decidido; quizá 
de esta manera lograba ahorrarse dinero 
en la construcción; porque le gustaba más 
ese concepto o porque de alguna manera 
le convenía. Pero, ¿Importa que no sea 
arquitectura colonial?

La opinión general, tanto del público como de 
los especialistas es que toda intervención, 
pública o privada, debería tener este 
carácter o sello colonial y que se debería 
impedir las construcciones que no las tuvieran. 
Sostienen que si no se diseña y construye 
así, perderíamos “nuestra arquitectura”, la cual 
tenemos obligación de rescatar y conservar. 
Escuché decirlo a la Arq. Susana Asensio 
hace cinco años, cuando era candidata a 
alcalde de la ciudad y en la columna de 
opinión de Mario Antonio Sandoval del 18 
de julio de 2011 de Prensa Libre aparece el 
mismo criterio. Pero… ¿es nuestra? ¿no es 
más bien del propietario que la encargó, 
que pagó por ella y probablemente pasó 
apuros para construirla y mantenerla y, que 

“Testimonio del Pasado”

2. NUESTRA ARQUITECTURA

¿Qué es lo que apreciamos de Antigua 
Guatemala? Principalmente dos cosas: la 
primera, sus características urbanas de ciu-
dad pequeña que permite un recorrido fácil, 
a pie en un ambiente relajado y la segunda, 
el ambiente colonial por las características 
de las edifi caciones que se conservan y los 
restos de otras que son testimonio del pa-
sado. Obviamente, existen otros motivos de 
estima no menos importantes, como son el 
asistir a los eventos culturales, presenciar 
las actividades de la Semana Santa, estudiar 
español, etc., pero son las primeras las que 
motivan esta nota.
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lo que él desee (respetando a su vecino y 
la propiedad pública), aunque yo tenga las 
más ilustradas razones y me apoye en la 
historia, la arquitectura, la arqueología, la 
cultura, la religión, el legado al futuro o lo 
que sea.

También, al emitir estas leyes y reglamentos, 
los que las propusieron se escudan detrás de 
ellas para alcanzar sus fi nes. Es muy cómodo 
esconderse para impulsar nuestros propios 
proyectos, no nos tenemos que enfrentar 
al propietario y decirle personalmente que 
debe hacer lo que yo pienso, porque utilizo 
la excusa “es que… la ley lo dice”. No debería 
ser posible, por lo tanto, que un proyecto 
mío deba ser plasmado en ley para obligar 
a otro a actuar. Las culturas medievales, 
las monárquicas, las surgidas de doctrinas 
totalitarias y otras semejantes, son las que 
establecen que la propiedad viene por la 
gracia del príncipe, el rey, el emperador, 
del Estado o del dictador de turno y que 
ellos, son los que con su divina gracia 
otorgan permisos al súbdito que… solo es 
depositario de un bien y no propietario. Y… 
¡Dios guarde si éste se rebela!4 

Por lo anterior, sostengo que no se debería 
obligar a nadie a construir con determinado 
criterio, especialmente en el interior de las 
casas en ningún caso, aunque sea propiedad 
muy antigua a menos que el propio vecino lo 
solicite; ¡esta decisión debe ser del dueño! 
Ordenarle lo que tiene que hacer es tratarlo 
como un ignorante y nos pone en un plano 
de superioridad intelectual arrogante. 
Sólo él conoce sus propias necesidades 
y si decide contratar un arquitecto para 
solucionárselas, es su derecho y éste debería 
tener toda la libertad de diseño. Me parece 
arrogante también que otro arquitecto 
pretenda corregirlo porque es ponerse “El Estilo” Fotografía Arq. Oscar Echeverría

4 Existen en trámite a la fecha, muchos casos donde legítimos propietarios han sufrido demandas por haber reformado su propia vivienda 
sin autorización del Consejo de Conservación de Antigua. También se conoce de propietarios que han ido a prisión por este mismo hecho.

en el plano de policía de la arquitectura y 
por ende, de la cultura. Al fi n y al cabo, la 
arquitectura es una disciplina creativa que 
permite al profesional plasmar sus ideas del 
espacio y la cultura fl orece en la libertad de 
acción, no bajo la mirada vigilante de los 
“especialistas”.

Concomitante a este tema, es la contradicción 
inherente a construir en “estilo colonial”. 
Recuerdo que en mi formación de arquitecto 
nuestros profesores nos insistían en que 
debíamos ser honestos con nosotros 
mismos y, por lo tanto, con la arquitectura 
que desarrolláramos. Estoy de acuerdo 
con ellos y creo que imitar una arquitectura 
de una época ya pasada no es del todo 
honesto y no es precisamente “recobrar” la 
cada época tiene la arquitectura que le 
corresponde, ya sea por los materiales, la 
tecnología, los sistemas estructurales y 
constructivos, la economía, el clima, la 
topografía, los materiales disponibles, la 
estructura social, etc. y la creatividad de cada 
arquitecto. Entonces; ¿porqué pretender 
que se diseñe y construya de determinada 
manera?
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3. ¿PARQUE TEMÁTICO O MUSEO?

Por supuesto, que las proporciones, algunos 
materiales y cierta tipología se pueden copiar, 
lo demás no, porque es propio de otra épo-
ca. Hay excepciones como los parques temá-
ticos. Un ejemplo es Colonial Williamsburgh 
en Virginia Estados Unidos, que aparenta ser 
una aldea colonial inglesa; en ella las edifi ca-
ciones fueron restauradas o erigidas replican-
do todo, desde los sistemas sanitarios hasta 
personajes de la época que son representa-
dos por actores. El otro, es el Parque Temático 
de Xetulul en Retalhuleu, donde se replicó la 
arquitectura de distintas épocas y ciudades. 
Ambos son hoy día, imanes turísticos.

Este no es el caso de Antigua, donde en las 
edifi caciones nuevas el “estilo” ya vimos que 
se puede adoptar, pero hay muchísimas co-
sas que no se pueden. El mejor ejemplo de 
esto último es el nuevo hotel Camino Real, 
donde desde la estructura de concreto arma-
do, pasando por las ventanas de marcos de 
PVC imitación madera y terminando con las 
chapas electrónicas de las puertas, solo para 
mencionar algunos ejemplos, no correspon-
den a la época colonial. 

Entonces, con remedar la arquitectura de la 
colonia ¿cuál es el objetivo? ¿Engañarnos a 
nosotros mismos, pretendiendo y aparentan-
do ser lo que no es?, ¿queriendo mostrar a 

Antigua como un parque temático o tal vez un 
museo sin serlo? ¿Estamos siendo más papis-
tas que el papa?

Existen en otras ciudades del mundo, mag-
nífi cas intervenciones en espacios interiores 
y exteriores, donde lo antiguo contrasta per-
fectamente. Atrás de la catedral de México 
D.F. hay un ejemplo de este tema en una casa 
colonial que alberga las ofi cinas de la Coope-
ración Española, que tuve oportunidad de 
visitar hará unos cuatro años; en el interior 
se ha respetado el ambiente colonial y atrás 
se amplió con una estructura de arquitectura 
contemporánea. La experiencia es muy agra-
dable: Ya escucho a algunos diciendo:

¡Esto es el colmo! ¿Signifi ca que cualquiera 
puede hacer cualquier cosa en su propie-
dad? –La respuesta es muy sencilla. Adentro 
de su propiedad, sí. A lo externo, el propie-
tario tiene la responsabilidad de colaborar 
en mantener el ambiente y el entorno ur-
bano colonial por las razones que se verán 
más abajo.

¡Se perderán elementos culturales impor-
tantes! –Tal vez sí, tal vez no. Este comenta-
rio refl eja solo la inversión de valores que 
se tienen: son más importantes las piedras 
inertes que las personas que allí habitan. 

También parece que se quiere conservar 
todo lo antiguo sin aceptar que las cosas 
cambian y se transforman; parte de la ley 
de la vida.

¡Antigua es diferente! también dirán. 
–Pues, aunque sea diferente, es necesario 
mantener el respeto al propietario, porque, 
¿a cuenta de qué habríamos de intervenir 
en la propiedad privada solo porque nos 
parece diferente? Y… ¿quién decide lo
diferente?
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Existen en otras ciudades 
del mundo, magnífi cas 
intervenciones en espacios 
interiores y exteriores, 
donde lo antiguo contrasta 
perfectamente.

¡Que así se hace en otras ciudades!
–Pero, no en todas y no siempre. Aun en las 
que así se hace se apoya con subvenciones 
y otras ayudas a los propietarios afectados. 
También sabemos que el error no es fuente 
de derecho y no porque otros lo hagan, no-
sotros tenemos que hacerlo igual.

¡Se perdería un patrimonio de la humani-
dad! –¡Vamos! No se va a perder, ya que 
histórica-mente, después del terremoto de 
1773 se ha conservado con pocos cambios, 
sin que existiera la Ley de Protección a An-
tigua Guatemala. Además, el patrimonio, 
antes que de la humanidad, es de los pro-
pietarios (en realidad los únicos que pue-
den tener patrimonio), personas de carne y 
hueso.

¿Qué hubiera pasado si los antigüeños hu-
bieran decidido mantener la ciudad como 
capital y reconstruirla en vez de trasladarla al 

valle de La Ermita? Seguro que no estaríamos 
en estas situaciones confl ictivas porque la 
ciudad hubiera evolucionado en el tiempo y 
probablemente tendríamos una ciudad como 
la de Guatemala donde coincide todo tipo de 
tipología arquitectónica. ¿Por qué se quiere 
mantenerla congelada en el tiempo?

¿Existe algún motivo para que se diseñe y 
construya con “estilo colonial”? Sí existe, pero 
no por lo motivos que se aducen 
generalmente.

“Interior Hotel Camino Real” Fotografía Arq. Oscar Echeverría
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4. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Todos sabemos que las ciudades son un 
ente de actividad económica y en Antigua, 
la principal evidentemente es el turismo. 
Éste se benefi cia de las condiciones de la 
ciudad, los antigüeños sacan provecho y 
ambos salen ganando. Si por algún motivo 
el turismo no se viera atraído hacia Antigua, 
la economía de los antigüeños se vería muy 
afectada, por lo que es lógico concluir que 
se debe apoyar la conservación de Antigua.

¿A quién le conviene esta economía? 
Al comercio, hoteles, restaurantes, bancos, al 
Estado y a los propietarios. A estos últimos, 
principalmente, porque su propiedad gana 

plusvalía. En dado caso que los vecinos em-
pezaran a construir edifi cios de varios pisos, 
casas con fachadas de arquitectura contem-
poránea, irrespetaran las alineaciones, etc. 
el valor de las propiedades se perdería en 
detrimento de los mismos propietarios y 
eso a nadie le conviene.

Por lo tanto, el vecino debe mantener la temáti-
ca urbana y arquitectónica por su propia 
conveniencia y la de todos los demás actores. 
Que de paso se logren los objetivos cultura-
les, históricos, arquitectónicos que se desean, 
muy bien, qué bueno, pero el principio de 
respeto a la propiedad privada es primordial.

“El turismo, principal actividad económica”  Fotografía Ana Isabel Cahuex Solano
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5 Frase atribuida a san Francisco de Sales
6 LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de certifi cación de edifi cios sostenibles, desarrollado 
por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Fue inicialmente implantado en el año 1998, 
utilizándose en varios países desde entonces.

5. UNA RECOMENDACIÓN: 

La certifi cación de la edifi cación “Se cazan más 
moscas con una gota de miel que con un 
barril de vinagre”5. La recomendación se orienta 
en el sentido de este refrán. En lugar de tratar 
al vecino como un depredador de Antigua, 
propongo que se diseñen incentivos para 
que las intervenciones arquitectónicas cum-
plan con los criterios que al Consejo le pa-
rezcan adecuados de “buenas prácticas de 
diseño en Antigua Guatemala”. El incentivo 
que sugiero es la ”Certifi cación de la edifi -
cación” que cumpla con estas normativas. 
Por supuesto, tendría que haber categorías 
para proyectos nuevos, restauraciones, re-
modelaciones, conservación y otras que se 
consideren. En Guatemala tenemos ejemplos 
interesantes como el concurso que realiza 
Cementos Progreso para obras nuevas en 
Guatemala.

La ventaja para el vecino de certifi car su 
edifi cación sería que la misma adquiriría 
una plusvalía adicional en el mercado y ha-
ría el esfuerzo por mantener su propiedad 
en la misma condición por la que obtuvo la 
certifi cación.

La ventaja para el Consejo es que éste podría 
cobrar por realizar el proceso, generando así 
trabajo para los especialistas, tendría que 
ser recurrente, porque las certifi caciones 
deberían renovarse cada cierto número de 
años. Si esta idea funciona, los propietarios 
tratarían de invertir en alcanzar la calidad de 
su edifi cación para lograr certifi car su pro-
piedad, seguramente cooperando volunta-
riamente en el diseño que represente la ar-
quitectura de Antigua más adecuadamente.

Con proyectos certifi cados, podrían hacerse 
publicaciones que contengan las fotos de 
dichas edifi caciones que podrían generar 
ingresos para el Consejo.

Experiencias sobre certifi caciones las tiene 
el Consejo LEED6 de arquitectura verde y 
en las certifi caciones de los programas de 
arquitectura y de otras disciplinas. Se pueden 
tomar estos como ejemplos, ya que están bas-
tante bien desarrollados y han sido puestos 
a prueba en la realidad.

6. CONCLUSIÓN

Considero que vale la pena aclarar nuestro 
criterio sobre este tema, ya que estamos 
acostumbrados a asentir a toda normativa 
que pretende regular la conservación de 
Antigua sin meditar en los daños que se 
causan a la libertad de las personas. Es nec-
esario refl exionar sobre la relación no siem-
pre feliz entre la intervención del Estado y la 
propiedad privada. El ámbito de intervención 
del Estado no puede ser omnímodo de for-
ma que aplaste al individuo y le impida su 
libertad en todos los ámbitos.
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ARQ. VÍCTOR TARACENAARQ. VÍCTOR TARACENA
ICC, SFA, SSMA, USGBC 

El medio ambiente natural siempre nos ha 
llenado con un sentido de admiración y 
asombro. Considerando la cantidad de avan-
ces científi cos que la humanidad ha logrado 
en los últimos 100 años, la naturaleza toda-
vía tiene un gran misterio y complejidad que 
nunca podremos comprender. Esta comple-
jidad no ha dejado de intimidar al hombre. 
En nuestro deseo de controlar la naturale-
za, hemos tratado con orden, la tecnolo-
gía, ciencia y los conceptos de civilización 
humana, hemos resultado, alejándonos de 
la tierra, a pesar que nuestra supervivencia 
depende totalmente de ella. Ahora estamos 
tratando de recuperar nuestra conexión con 
la naturaleza. 

Hay un movimiento de arte y arquitectura 
emergente que estudió el deseo de la hu-
manidad a volver a conectar con la tierra, a 
través del ambiente construido. Arquitectura 
natural (‘Natural Architecture’), pretende crear 
una nueva relación más armoniosa entre el 
hombre y la naturaleza, explorando lo que 
signifi ca el diseño con la naturaleza en mente. 
Las raíces de este movimiento pueden encon-
trarse en los primeros cambios artísticos en el 
movimiento Land Art de los 60. Aunque este 
movimiento se centró en protesta por la  aus-
teridad de la galería y la comercialización del 
arte, logró ampliar el vínculo formal entre el 
arte y la naturaleza. Esto ha ayudado a desa-
rrollar una nueva apreciación de la naturaleza 
en todas las formas de arte y arquitectura. 

Arquitecto estadounidense que recibió su titulo de arquitectura de Woodbury University en los Estados Unidos. 
Catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landivar. Tiene una especialización en sistemas 
avanzados de plomería de la Universidad de California – Los Ángeles. Es miembro del “U.S. Grenn Building Council,” 
y es dueño de Grupo Taracena – un importador y proveedor de materiales de construcción certifi cados U.S.G.B.C. 

COMO ARQUITECTURA 
LA NATURALEZA 
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de su existencia. Estas características son 
intencionales, provocando a los espectado-
res a cuestionar las convenciones y fi losofías 
establecidas de arquitectura– tiempo, perma-
nencia, simbología, materialidad. Los arqui-
tectos que impulsan estas fi losofías no están 
sugiriendo que la arquitectura debe ajustarse 
a su visión, también no están sugiriendo que 
debemos de abandonar nuestro mundo que 
hemos construido, solo quieren proporcio-
nar ideas y entablar conversaciones que nos 
inspiran a todos a repensar la relación entre 
la naturaleza, el medio ambiente construido 
y nuestra humanidad. Pienso que debemos 
escuchar.

2. reed chamber,’ by 
chris drury, 2002

1.organic highway,’ by 
mikael hansen, 1995

El movimiento de la “arquitectura natural” 
apunta a expandir los conceptos de ‘land art’ 
actuando como una forma de activismo en lu-
gar de la protesta. Esta nueva fi losofía arqui-
tectural tiene como objetivo captar la relación 
armoniosa de la naturaleza mediante con la 
fusión de la humanidad y la naturaleza resul-
tando en espacios arquitectónicas. 

El concepto central del movimiento es que 
la humanidad pueda vivir en armonía con la 
naturaleza al mismo tiempo, buscando un ba-
lance entre la naturaleza y el mundo de hu-
manidad. El movimiento se caracteriza por el 
trabajo de una serie de artistas, diseñadores y 
arquitectos que expresan estos principios en 
su trabajo. Las piezas son sencillas, humildes 
y construidas utilizando la mayoría de los ma-
teriales básicos de la naturaleza y aplicando 
conocimientos sencillos de construcción. De-
bido a esto, los resultados se asemejan a la 
arquitectura indígena, lo que refl eja el deseo 
de volver a un mundo menos tecnológico. 
Las formas son despojadas hasta su esencia, 
expresando la belleza natural inherente en 
los materiales y la ubicación. El movimiento 
tiene muchas formas de expresión que se in-
terponen en la localización (sitio), estructuras 
construidas con materiales del área y muchos 
casos árboles vivos. Sin embargo, todas las 
obras de este movimiento muestran un res-
peto y aprecio por la naturaleza. Estas obras 
tienen por objeto hacer un comentario sobre 
la arquitectura y ofrecer de un nuevo enfoque 
fi losófi co de los edifi cios y estructuras. Su ob-
jetivo es crear nuevas ideas en arquitectura 
que comunican en una forma sencilla que la 
naturaleza debe ser un refugio de la arquitec-
tura -las estructuras y los materiales naturales 
expuestos deliberadamente enseñando el 
proceso de construcción. Vemos las ramas, las 
rocas y todos los materiales por lo que son. 
Entendemos que estas estructuras no existi-
rán para siempre. Los materiales van a evolu-
cionar con el tiempo, con el fi n de descom-
posición lenta hasta que no quede evidencia 

3. “Clemson clay 
nest,” by nils udo, 
2005
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DEL DISEÑO,  APLICADOS 
EN EL COMPLEJO DEL CAMPUS LANDÍVAREN EL COMPLEJO DEL CAMPUS LANDÍVAR

MA ARQ. GLADYS BARRIOS DE VELAMA ARQ. GLADYS BARRIOS DE VELA1 Y MA ARQ. JUAN CÉSAR URETA Y MA ARQ. JUAN CÉSAR URETA2

1 Arquitecta egresada de la Universidad Rafael Landívar, Máster en Arquitectura con especialización en Gestión 
Inmobiliaria. Catedrática de Dedicación Completa medio tiempo de la Universidad Rafael Landivar. Ha hecho 
diferentes publicaciones entre ellas: “ARQUITECTURA VERDE”, “DOMÓTICA” e “IDENTIDAD DEL ARQUITECTO O DE LA 
OBRA ARQUITECTÓNICA” entre otras.

2 Arquitecto con Maestría en Docencia Universitaria, Docente de Dedicación Completa de la Universidad Rafael Landivar, 
Entre sus Ensayos y artículos están: “Identidad Arquitectónica y “Autoestima en el proceso creativo” en la Revista 
Cultura de Guatemala de la Universidad Rafael Landivar, “La plástica aplicada en la arquitectura contemporánea, 

Centro Cívico” en la revista Galería del Banco GyT Continental de Guatemala entre otras.

“Toda forma pictórica se inicia con un punto 

que se pone en movimiento… el punto 

se mueve… y surge la línea –la primera 

dimensión-. Si la línea se transforma en 

un plano, conseguimos un elemento 

bidimensional. En el salto del plano al 

espacio, el impacto hace brotar el volumen 

(tridimensional)… Un conjunto de energías 

cinéticas que cambian el punto en línea, la 

línea en plano y el plano en una dimensión 

espacial”.   The Thinking Eye: The Notebooks 

of Paul Klee, 1961. 

En la década de los 70´s, se iniciaron las 
actividades académicas en la tercera 
sede, “Campus Central Universidad 
Rafael Landívar”, siendo el que utilizamos 
actualmente en zona 16. Y en octubre 
del 2011, celebramos los 50 años de la 
fundación de nuestra institución. Como 
parte de esta celebración, hemos decidido 
resaltar los fundamentos de diseño que 
fueron aplicados en su arquitectura.

Todo inicia con un punto, como generador 
principal de la forma. Un punto puede servir 
para marcar el centro de un campo; desde una 

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS
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Sus líneas verticales expresan 
un estade de equilibrio con 

respecto a las fuerzas de 
gravedad.

óptica conceptual no tiene forma, empezando 
a manifestarse cuando se sitúa en un campo 
visual; cuando el punto está al centro de su 
entorno es estable, organiza los elementos 
que le rodean y domina su campo. Al ponerse 
en movimiento abandonando el centro es 
más agresivo y establece una disputa visual, 
creando tensión entre punto y campo. 
(B)

La prolongación de un punto 
se convierte en una línea, 
conceptualmente carece 
de las dimensiones ancho y 
alto; el punto es estático y la 
línea describe la trayectoria 
de un punto en movimiento, 
expresando desarrollo, dirección 
y movimiento.  Posee la dimensión 
de longitud, aunque debiendo tener algún 
grado de espesor para ser visible.     Su 
orientación o dirección pueden indicar algún 
desempeño, como en las edifi caciones del 
Campus Central de la URL, donde sus líneas 
verticales expresan un estado de equilibrio 
con respecto a las fuerzas de gravedad, en 
tanto las horizontales expresan estabilidad, 

el plano del terreno o un cuerpo en reposo 
que se aprecia en el edifi cio de Biblioteca y 
las oblicuas en el volumen de ingreso al TEC 
Landívar que asciende al cielo o cae al plano 
del suelo, visualmente dinámico y activo. 
(C) (D)

(B) Detalle de volumen arquitectónico, foto del autor.
(C) Edifi cio de Biblioteca, foto del autor.

(A) Complejo del Campus Landívar, foto del autor.
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Los cinco edifi cios “G, H, J, L, M”, 
fueron organizados espacialmente 
con una estructura tridimensional, a 
través de una grilla o retícula abstracta. 
Interrelacionándose entre ellos con 
cierto distanciamiento y con espacios 
que relacionan a otros, ya que existen 
puentes que unen los edifi cios, facilitando 
la circulación entre ellos. La forma de los 
edifi cios corresponde a sus características 
estructurales y a los materiales que fueron 
utilizados en la construcción de los mismos, 
concreto, ladrillo y vidrio, que limitan los 
espacios y dan contorno a las superfi cies 
con una textura externa, afectando la 
refl exión de la luz y representando las bases 
sólidas de una institución tal y como es la 
Universidad Rafael Landívar. (E) (F)

Cada una de las edifi caciones que 
pertenecen al Campus Central, se originan 
de poliedros que fueron transformados 
de diversas maneras plásticas, siendo 
diferente en cada nivel. En el lado oriente 
del Campus, resaltan los edifi cios “L, J y 
M”, los cuales analizaremos a continuación:
En el primer nivel de los edifi cios, predomina 
el vidrio, de una manera muy simple. Al 
segundo nivel se le adicionaron volúmenes 

(D) TEC Landívar, foto del autor.

(E) Vista edifi cio G, foto del autor.

de ladrillo, en los cuales podemos apreciar 
un ritmo alternado, que combina vidrio y 
ladrillo en sus cuatro lados. Y de una manera 
predominante encontramos el tercer nivel, 
en el que utilizando un ritmo sucesivo, hace 
uso de vidrio en cada una de sus ventanas 
y parteluces de concreto a manera de 
planos seriados de igual fi gura y tamaño, 
utilizando así, la repetición de un módulo. 
Recientemente se adicionó un cuarto 
nivel a los edifi cios “J y M” contrastando 
totalmente la estructura y plástica de ellos, a 
manera de situarse dentro de un estilo más 
contemporáneo. Dentro de su composición 
espacial, cada edifi cio guarda un equilibrio 
axial, por medio de un eje vertical que 
distribuye de igual manera el peso visual, 
con armonía y estabilidad. (G)
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(F) Vista edifi cio M. (G) Volumen de ladrillo, edifi cio L. (H) Terrazas y vegetación exterior, edifi cio L. Fotos del autor.

(I) Vista edifi cio L. Foto del autor.

Los elementos que defi nen volúmenes 
de espacio y forma tridimensional son 
los planos. En el diseño arquitectónico 
del Campus Central se incluyeron planos 
verticales como limitadores de espacios, 
dando apoyo físico a las edifi caciones como 
en el caso del Edifi cio L, el plano de la 
pared representa los planos verticales que 
visualmente defi nen y cierran el espacio, 
vivencia que percibimos en el salón de 
Cafetería Central con sus cerramientos en 
dos de sus lados como planos sólidos, más  
dos planos como muros acristalados que 
integran visualmente el interior del salón 
con el exterior de sus terrazas y áreas de 
vegetación y el plano superior identifi cada 
como cubierta o plano del techo, elemento 
que protege de las inclemencias del tiempo; 
por ejemplo en la cubierta de losa plegada 
del Auditorium, actualmente en su interior 
lo cubre un cielo suspendido para lograr 
una mejor acústica y cubrir la instalación de 
aire acondicionado e iluminación. (H) (I)

Un volumen se da cuando un plano se pro-
longa, teniendo conceptualmente tres di-
mensiones: largo, ancho y alto; compuesto 
por donde se reúnen varios planos identi-
fi cados como puntos o vértices, detalle de 
cualquiera de las esquinas de los cubos que 
se localizan en el segundo nivel de los 
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edifi cios L y M, donde se cortan dos planos 
llamados líneas o aristas; ésto se aprecia 
en los cubos de escaleras del edifi cio J y 
los límites o márgenes del volumen como 
planos o superfi cies, siendo los edifi cios 
mismos o detalles de éstos. Consideraciones 
éstas para analizar un volumen.

El volumen puede ser sólido, masa que 
ocupa un lugar en el espacio o vacio del 
espacio contenido por los planos.

Existen diversos tipos de circulación dentro 
del Campus Central, en primer lugar, desde 
el ingreso principal, accediendo a través 
de un vehículo, puede apreciarse toda la 
arquitectura de los edifi cios, ya que para 
poder llegar a los parqueos 3 y 4, se alarga 
la secuencia de aproximación de manera 
espiral, enmarcando la tridimensionalidad 
de los edifi cios. En el edifi cio “M”, se percibe 
la entrada, con un acceso adelantado, 
conformado con la propia volumetría del 
edifi cio. Al edifi cio “L” en su lado norte, 
se puede ingresar peatonalmente de una 
manera gradual, a través del graderío 
existente, con una aproximación oblicua y 
con un acceso adelantado, defi nido por el 

voladizo de concreto que da la bienvenida 
al estudiante. Y en el edifi cio “J” se accede 
frontalmente, ya que desde el parqueo 3, 
se ingresa directamente a la entrada de la 
edifi cación, a lo largo de un recorrido directo 
y axial. Encontramos también un acceso 
súbito en algunos lugares, como es el caso 
del ingreso a la biblioteca en el edifi cio “G” 
y en el ingreso al edifi cio “J”, desde la Plaza 
Banderas. Lo que hace notar que existen 
muchos tipos de aproximaciones y accesos 
que fueron incluidos en la circulación del 
Campus. (J) (K)

Cabe mencionar también, que el terreno 
en que fue construido el Campus se 
caracterizaba por una topografía irregular, 
la cual dio lugar al uso de plataformas, 
originando diversos tipos de elementos 
horizontales como defi nidores. Tomamos 
como plano base la Plaza de los Fundadores, 
ya que ésta representa la puerta urbana 
que defi ne el ingreso principal al Campus 
Landívar y partiendo de ella, podemos 
defi nir que los edifi cios “L, J y M” fueron 
construidos sobre un plano base elevado. 
Mientras que es un plano predominante el 
que defi ne el espacio de la Plaza Landívar 

(J) Entrada de acceso, edifi cio M.  (K) Entrada de acceso, edifi cio L. Fotos del autor.
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Podríamos continuar enumerando una serie 
de conceptos arquitectónicos aplicados en 
nuestro Campus, pero realmente, lo que 
queremos resaltar es la manera en que 
todos ellos fueron integrados dentro de 
una misma composición, vista desde todos 
los ángulos. De igual manera como ha sido 
conformada la institución, que integra los 
valores, la educación, a los estudiantes y 
docentes, a una proyección social y gestión 
administrativa efi ciente, formando un 
conjunto hacia la búsqueda de la excelencia 
académica. (M)

y de la parte externa de la Cafetería, la cual, 
se encuentra en un plano base deprimido, 
junto con el edifi cio “G” de Biblioteca. Todo 
como resultado de la forma natural del 
terreno. (L)

Es así como en el Campus Landívar, los 
fundamentos y principios del diseño 
se originan del concepto de masa 
arquitectónica que contiene espacio y 
volumen y del planteamiento de diseño 
que surge en base a las actividades de 
educación, conformando de esta manera su 
forma y función.

Todos ellos fueron integrados 
dentro de una misma 

composición, vista desde 
todos los ángulos.

(L) Vista de terreno irregular. Edifi cio J y H.
(M) Autores en paso peatonal, edifi cio G y H.. 
Fotos del autor.

Arquitectura Forma, Espacio y Orden. Francis D.K. Ching. Edicio-
nes G.Gilli, S.A. de C.V., México, 1982, 1998 13ª edición 2002.
De la línea al diseño. Scott VanDyke. Ediciones G. Gilli, S.A. de C.V. 
México 1986 2ª edición 1986.

Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. Wucius Wong.
Ediciones G.Gilli.
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Catedrático de la Universidad Rafael Landivar, ha expuesto sus obras en Norte América (Nueva Orleans, distinguido 
con el honor de Ciudadano Honorario), ha llevado sus actividades curriculares a Europa y Sur América entre sus 
publicaciones más resaltantes tiene: “Pavimentos en piedra” 1985, “Pavimentos en piedra” 2° edición. 1989, 
“Obra de los arquitectos mayores Joseph y Diego de Porres”, 2008, “Pavimentos de Piedra, una aproximación a la 
arquitectura verde”. 2006.

A R Q .  F E R N A N D O  O B E R L I N  P O R R E SA R Q .  F E R N A N D O  O B E R L I N  P O R R E S

LOS SIGNOS USADOS 
USADOS EN LA ARQUITECTURA COLONIAL, 
PARA ADOCTRINAR AL HABITANTE COMÚN.PARA ADOCTRINAR AL HABITANTE COMÚN.

 
En la ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala (S.XVI-XVII-XVIII) se vivieron 
circunstancias y situaciones especiales, que 
hacen de este asentamiento algo muy par-
ticular, en el tiempo de la ciudad, se vivía 
bajo una religión ofi cial, única e incuestionable, 
aunque ya habían noticias de Europa, que 
mencionaban, tendencias muy fuertes hacia 
un protestantismo, en varios países como 
Francia e Inglaterra, estos eran acallados 
por la iglesia con su brazo corrector y amo-
roso de la Santa Inquisición, (Santa: porque 
no se equivocaba y su trabajo lo hacia por 
el amor a las almas descarriadas, para que 
no se condenaran, inquisición: del latín, in-

quiere, pregunta, averigua) esta se instauró 
en España de 1478 a 1820, en América, se 
instaura a los 77 años del descubrimiento, 
se instalan en México y en Colombia, Gua-
temala dependía de México, pero había un 
inquisidor nombrado en Santiago de los Ca-
balleros de Guatemala, el cual decidía si las 
denuncias se arreglaban domésticamente o 
se mandaban a México, parece ser que muy 
pocos casos se mandaron a México y menos 
fueron motivo de condena, no por eso de-
jaron de causar el terror que infundía, pues 
si hubo condenas de vestir el sambenito 
(hábito de penitencia con cruces y color 
naranja) en actos de celebración de cuares-
ma o en autos sacramentales, igualmente se 

1. CIRCUNSTANCIA DE LOS TIEMPOS
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condenaba al exilio de estas tierras, por un 
determinado periodo de tiempo.

Igualmente otras circunstancias eran los 
continuos terremotos que se tomaban como 
castigos del cielo y se nombraban santos 
determinados como abogados contra los 
mismos, como a San Sebastián, o a determi-
nada virgen de alguna advocación, otra cir-
cunstancia eran las pestes o enfermedades 
que asolaron los poblados, así como las pla-
gas de insectos que devastaron sembrados, 
igualmente las erupciones de los volcanes, 
que la rodeaban.

Todo esto aunó al individuo común de San-
tiago a ser un tanto temeroso y aferrado a 
sus creencias, el bien y el mal convivían con 
el imaginario diario, es por eso que la signo-
grafía de Santiago abunda en ejemplos de 
elementos que llaman al paisano a llevar 
una vida de buen cristiano.

La vivencia del hombre de la colonia, no es 
ni por asomo, la misma del hombre común 
de hoy en día, existía un profundo analfabe-
tismo, tanto en las élites como en las castas 
bajas, igualmente no había más instrucción 
que una educación de cuentos leyendas e 
historias, en ese medio, las historias de apa-
recidos o de seres del más allá, fascinaban 
a la imaginación y se manejaba un cúmulo 
de leyendas.

El recrear el ambiente, para hacerlo más 
descriptivo, nos ayudaría a trasladarnos 
a esos momentos de la historia, las casas 
de adobe, la mayoría, con techos de paja 
y una cocina al centro de la distribución de 
las viviendas, con un poyo de leña o carbón, 
una piedra para destilar el agua de beber, 
esto como centro neurálgico de la vida dia-
ria, donde nacían muchas de las historias, 
las calles de tierra apisonada, sin luz y todo 

2. EL BIEN Y EL MAL

el mundo recogido a las cinco o seis de la 
tarde, los saraos (reuniones variadas sin 
tema) se desarrollaban a partir de las tres 
de la tarde o cuatro, y terminaban a las seis, 
siete de la noche.

Las calles desiertas, solo con uno o dos sere-
nos, alguna ronda de guardias, y los seres míti-
cos que las poblaban, por algunos años, no 
muchos, el hermano Pedro de San José de Be-
tancourt, visitando a algún enfermo, o tañendo 
su campana, recordándole a la población, lo 
efímero de la vida, como lo débil del alma.

Para ayudar a esto se colocaron en espa-
cios especiales el bien venciendo el mal, un 
ejemplo gráfi co lo tenemos en la esquina del 
edifi cio de lo que fue la primer universidad 
de Guatemala, San Carlos de Borroméo.

(Ver imagen n°1) En fachada de nuestra Se-
ñora de Almolonga (Ciudad Vieja) se repre-
sentan a los siete Arcángeles (en la Biblia solo 
se nombran a tres, Gabriel, Rafael y Miguel) 
estas son las representaciones, tal vez más 
antiguas, pero con el adosado de las pilastras 
mixtilíneas aquí, puede que sean contem-
poráneas con los de Santa Clara.

Imagen n°1 cruz de remate de esquina (en piedra), que se antepone a 
la imagen del mal (en estuco).
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(Ver imagen n°2, Imagen n°3) Existen otras 
representaciones localizadas en Santiago 
de los Caballeros, en Nuestra Señora de los 
Remedios, en la ventana principal, de los 
más antiguos, otro en Colegio San Lucas, la 
compañía de Jesús.

Imagen n°2 Arcángeles en fachadas. (La Inmaculada Concepción de 
Ciudad Vieja) (fotos propias del autor)

Imagen n°3 Arcángel del Convento de Santa Clara
 (fotos propias del autor)

(Ver imagen n°4) De igual manera se 
representa el mal de diferentes maneras, 
así como lo muestran vencido por la Cruz 
de Cristo, como algo más voluptuoso, como 
seria una sirena, está esta representada 
como mujer con la parte inferior en forma 
de pez, la connotación que se le da, es el del 
pecado, pues desde Homero en la Odisea 
se le menciona como la que engaña a los 
hombres con sus cantos, para hechizarlos.

Imagen n°4 Arcángel del Colegio de San Lucas, Compañía de Jesus
(fotos propias del autor)
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(Ver imagen n°5) Como podemos inferir de 
las gráfi cas presentadas, el habitante de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala, 
vivió, intimidado por las ideas del bien y el 
mal, toda su vida, pues era posible el que 
por cualquier plática o cualquier expresión, 
involuntaria o llevada por la ira podía ser 
denunciado al Santo Ofi cio, y perder todo 
lo que le pertenecía y su mundo diario, aun 
corría peligro en la confesión común, pues 
esta podía ser consultada con los obispos y 
podían imponer penitencias de azotes, San 
Benito y exculpaciones públicas, esto se usó 
aún en el siglo pasado, pues el leer el “no nos 
tientes” era castigado con la excomunión y 
solo se podía arreglar con una abjuración 
en público (se hacía en privado, pero con 
los estudiantes involucrados y a viva voz).

El guatemalteco, como ente común, aun hoy 
en día cree en ciertos mitos y leyendas urbanas 
de antaño, aunque hace chiste de eso, y lo 
ridiculiza, pero es parte de su ser interno.

 

1. Historia General de Guatemala tomo II, Autores varios. Socie-
dad de Geografía e Historia. Guatemala.

2. Obra de los Arquitectos Mayores Joseph de Porres y Diego de 
Porres, por Fernando Oberlin. 1984. Guatemala

3. “No Nos Tientes “: periódico estudiantil de la Universidad de 
San Carlos, circula en época de huelga de dolores. Guatemala.

Imagen n°5 Sirena, surtidor fuente en Plaza Mayor.
(fotos propias del autor)
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LA FILOSOFÍA 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

M.A. MAURICIO VALENCIA ARRIOLAM.A. MAURICIO VALENCIA ARRIOLA
Es actualmente docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar. Docente de la 
Escuela Superior de Arte, en la Licenciatura en Arte de la USAC. Es Master en docencia universitaria y Doctorando de 
fi losofía de la Facultad de Humanidades de la Usac. Ha publicado varios artículos de interés en varios medios escritos.

1. INTRODUCCIÓN

El mundo de la fi losofía es una totalidad de las 
expresiones y pensamientos del hombre que 
a través de la historia ha ido construyendo, 
no escapándose de éste ningún tema 
actual que preocupa al ser humano. Tanto 
en las relaciones mentales y espirituales 
del hombre está presente la fi losofía, 
que en algunas oportunidades aparece 
súbitamente en el individuo pensante cuando 
interpreta la realidad y trata de darle alguna 
explicación coherente para lograr su correcto 
entendimiento. 

Las cosas y eventos que nos suceden se 
presentan como fenómenos que tienen que 
ser interpretados por la mente humana. 

La arquitectura al ser fruto de la creación 
mental y futura edifi cación física del diseñador, 
también se ve afectada positivamente 
por una serie de conocimientos que en el 
caso del arquitecto van más allá de la mera 
técnica para construir. 
 
Encontrar similitudes y distancias de la 
obra arquitectónica que se desarrolla, con 
otras ya elaboradas previamente supone 
realizar analogías que permitan comparar 
la correcta interpretación e intervención del 
concepto arquitectónico que se plantea en 
una propuesta arquitectónica. 

  DEL DISEÑO EN EL
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Para esto se recurre a los conocimientos 
previos adquiridos en su formación 
intelectual sobre la historia de la humanidad 
o bien con la experiencia propia, adquirida a 
través de los años. 

Tanto la razón y el sentimiento están presentes 
en la interpretación de la obra arquitectónica, 
he aquí unas refl exiones para despertar el 
interés por darle el valor y correcto sentido al 
desarrollo del “concepto de diseño”, es decir 
la forma en que se concibe la arquitectura y 
el que hacer del diseño arquitectónico.
 
“En alguna ocasión, Le Corbusier escribió: 

La Arquitectura es el juego maestro, 
correcto, y magnífi co de volúmenes 
reunidos en la luz. Nuestros ojos están 
hechos para ver formas bajo la luz; luz 
y sombra descubren estas formas…

Estas palabras describen de una manera 
muy elocuente la contribución que puede 
hacer el trabajo de un diseñador al proyecto 
arquitectónico. El reto que éste enfrenta es 
lograr la integración exitosa de luz y espacio 
arquitectónico. Su práctica es un equilibrio 
entre ciencia y arte.” 

La forma es el envoltorio de la función y 
su aprecio nos lleva al manejo de la cuarta 
dimensión, cuando atravesamos el plano, 
largo, ancho y profundidad, para llegar al 
tiempo en que recorreremos ese espacio 
volumétrico.

El mundo contemporáneo ha desarrollado 
programas arquitectónicos cada vez más 
sofi sticados y complejos, fruto del propio 
devenir del ser humano. 

1. http://www.artenluz.com/sp_phil.php agosto de 2011
2. Baez Vasquez Alembert L. www.arqhys.com

El papel de un diseñador de formas 
arquitectónicas es el de aportar soluciones 
que refuercen los conceptos espaciales y al 
mismo tiempo disponga de las actividades 
de los usuarios de cada espacio deben 
utilizar correctamente. 

Estas fi nalidades las puede lograr de 
una manera práctica, de acuerdo a los 
recursos de que dispone en cada proyecto 
y cuidadosamente revisar su impacto al 
medio ambiente. Su intervención adecuada 
es la cercanía al éxito de la futura obra 
arquitectónica.
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2. EL CONCEPTO

Existen muchas defi niciones técnicas, modelos, 
paradigmas y procesos válidos para diseñar, 
pero todos tienen como meta esencial, 
lograr una arquitectura exitosa en todos los 
aspectos.3

El concepto es una de ellas: es un principio 
(del latín principium), según el Diccionario 
de la Real Academia Española (DRAE) es 
el origen, base o la razón fundamental 
sobre el cual se discurre, es la proposición 
inicial, basadas en una supuesta verdad 
fundamental desde donde se empieza 
a estudiar determinada materia o arte. 
Por tanto, el concepto al unirse a otros va 
conformando un propio paradigma. 

El concepto de diseño es la guía que 
demarcará las calidades y cualidades del 
proyecto en cuestión. Todo arquitecto o 
diseñador debe estar consciente de que 
su papel creativo es en algunos casos el 
de trasladar los conocimientos previos 
obtenidos a lo largo de su carrera, con los 
nuevos requerimientos proyectuales que 
le requiere la nueva obra. El tamiz de ese 
conocimiento pasa a través de su mente 
y logra expresiones concretas de la idea 
inicial. El continuar esta acción durante todo 
el proceso permitirá una mayor gama de 
expresiones y resultados novedosos, que en 
la parte primera no se habían considerado.

3.http://etimologias.dechile.net/?concepto agosto de 2011

Al concepto de diseño se le puede defi nir 
como:

• Una idea generalizada.
• Un brote que posteriormente se ampliará 
y explicará en los detalles.
• Una idea acerca de la forma, que surge al 
analizar los problemas.
• Una imagen mental surgida de la situación 
existente en el proyecto.
• La visualización de formas, diagramas o 
bocetos son parte indispensables.
• Una estrategia para pasar de las necesida-
des del proyecto a la solución expresada en 
el edifi cio.
• Las primeras ideas del arquitecto acerca 
de la morfología del edifi cio. Requieren y 
deben facilitar modifi caciones posteriores.

Los conceptos provienen del análisis del 
problema, o por lo menos, este los pone 
en marcha. Por tradición, los conceptos 
arquitectónicos constituyen la manera en 
que el proyectista responde a la situación 
de diseño expuesta en el programa. Son 
los medios para traducir el enunciado no 
físico del problema en el proyecto físico 
fi nal del edifi cio. El proyectista debe dividir 
el proyecto en cierto número de partes 
manejables, estudiarlas individualmente y 
sintetizarlas, tomando en cuenta el contexto 
del edifi cio.

3. EL CONTEXTO DEL EDIFICIO

1 Zonifi cación funcional: en relación a la 
función organizativa del conjunto en sí mismo 
y con el área a intervenir.

2 Espacio arquitectónico: es el elemento 
primordial de la arquitectura, al que ella 
delimita y pormenoriza. Es aquel delimitado 
por el volúmen.
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3 Circulación y forma del edifi cio: esto de-
penderá del criterio propio del diseñador y 
de las áreas circundantes y entorno de la obra.

4 Respuesta dada al contexto: es el resulta-
do acorde a las ideas iniciales y su adecuación 
dentro del entorno.

5 Cubierta y estructura del edifi cio: son los 
aspectos formales internos que darán res-
puesta a la forma envolvente de la obra.

“Zonifi cación funcional” y “respuesta dada al 
concepto” indican una condición existente ya 
en el lugar en donde estará ubicado el futu-
ro proyecto. “espacio”, “circulación y forma” 
y “envoltura del edifi cio”, son los medios del 
entorno que le permiten al proyectista res-
ponder a los elementos dados y transformar 
el proyecto en edifi cio. 

4. RELACIÓN DEL CONCEPTO CON EL 
PROCESO DE DISEÑO

En arquitectura los conceptos suelen conside-
rarse parte de la fase de diseño. En esta etapa 
es donde el proyectista genera sus “grandes 
ideas” para el diseño. Los conceptos tienen 
características que sirven para generarlos o 
identifi carlos.

5. ESCALA DE LOS CONCEPTOS

En el diseño de un edifi cio los conceptos to-
can varios aspectos de la instalación y de su 
localización. Es esencial generar conceptos 
para cada aspecto del edifi cio que el proyec-
tista considere importante. Esto ayuda a resol-
ver el problema de diseño, descomponerlo 
en un número adecuado de partes a las que 
el proyectista puede prestar atención.

Es preciso defi nir toda la situación de diseño 
antes de generar los conceptos que permiti-
rán resolver el problema.

La situación de diseño incluye siempre “temas 
centrales” y “temas tangenciales” o “circun-

dantes”. Los primeros tocan aspectos esencia-
les del proyecto, que afectan directamente al 
diseño.

Las cuestiones tangenciales son importantes 
para que se tenga buen éxito con el proyecto, 
pero no infl uyen directamente en el diseño 
del edifi cio (aspectos legales, juntas de apro-
bación, aspectos generales relacionados con 
la comunidad).

Las cuestiones centrales incluyen la función, 
el espacio, la circulación, la forma, el contexto 
y la envoltura.

En cada uno de estos aspectos del edifi cio 
pueden presentarse conceptos en una amplia 
gama de escalas. Por ejemplo, en el campo 
de la función los conceptos que abarcan acti-
vidades pueden incluir:

Lo universal.
Lo internacional.
Lo nacional.
Lo regional.
Lo estatal.
El área metropolitana.
La ciudad.
El barrio. La localización específi ca.
Las agrupaciones de edifi cios.
El edifi cio.
Los departamentos.
Las secciones de los departamentos.
Los cuartos y corredores
Las zonas de actividad de cada cuarto. 
La zona residual.
Los nódulos de trabajo dentro de cada zona 
de actividad.4 

6. EL CONTEXTO PARA ADQUIRIR 
CONCEPTOS

Para poder adquirir conceptos debemos de 
tener en cuenta lo siguiente:

1. La fi losofía general y los valores vitales del 
proyectista.

4. http://www.argrey.comli.com/index.php?p=1_22_Dise-o-Arquitectonico, agosto 2011
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2. El punto de vista que sobre el problema 
tenga el proyectista.5 

El primero de estos aspectos sirve de contexto 
para el segundo y este, a su vez, para el tercero. 
El número dos infl uye directamente en los 
conceptos generados para el proyecto 
específi co de que se trate.

7. LA ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

La adquisición de conceptos suele ser la 
primera etapa de planeación que el 
proyectista experimenta sus frustraciones 
y satisfacciones más intensas. A veces, el 
proyectista le resulta muy difícil aceptar 
esos compromisos iniciales que llevan a la 
solución, y sin embargo, así debe de iniciar 
su trabajo. Probablemente la ansiedad sea 
mayor aquí, cuando se trata de validez de 
esas primeras ideas acerca del diseño del 
edifi cio, que en cualquier otro proceso 
de plantación. El buen éxito del edifi cio, 
depende de cuan correctos sean los juicios 
hechos durante la planeación y en ninguna 
otra etapa se eliminan tantas opciones de 
diseño o se infl uye más a fondo en la 
dirección que se dará a la solución, como al 
principio. El proyectista debe de asumir un 
papel pasivo en lo que se refi ere a generar esas 
ideas primeras; es decir; prefi ere asimilar los 
datos del proyecto “suban como burbujas” 
a la conciencia. Y es allí en donde se realizaran 
los procesos mentales más precisos de 
donde brotará la idea genial.

5. Op.cit

8. JERARQUÍA DE LOS CONCEPTOS

En un problema arquitectónico dado, 
conviene no ser sensibles a la naturaleza 
jerárquica de los conceptos que se están 
usando, pues forman un continuo con los 
valores personales del proyectista, y en ese 
sentido, estos lo generan. Algunos Conceptos 
abarcan y gobiernan a otros. 

La fi losofía de una compañía o empresa 
determina la política de esta. 

La política prescribe las operaciones. Estas, 
a su vez, señalan actividades específi cas que 
estarán albergadas en el nuevo edifi cio. 

Las actividades infl uirán en la forma del 
edifi cio. Esta naturaleza jerárquica de los 
conceptos aparecen todos los aspectos del 
diseño. Por lo común, el proyectista recibe 
la fi losofía, metas, política, operaciones y 
actividades que el cliente le transmite a 
través del programador y suele aceptarlas. 
Por lo tanto, esos primeros conceptos son 
elementos “dado”. Los conceptos que el 
proyectista genere responderán a los primeros 
e intentaran, hasta donde sea posible, 
establecer una continuidad conceptual con 
ellos.
 
Durante su formación el arquitecto ha recibido 
un gran porcentaje de conocimientos: historia 
del arte y de la arquitectura, de urbanismo, 
paisajismo y espacios rurales, de estructuras y 
cubiertas con sus respectivos cálculos.

Desarrollo y administración de proyectos y la 
programación de la obra, ecología, topografía 
y desarrollo sostenible. Ética y valores en 
el comportamiento humano y profesional, 
y muchos otros más dependiendo de su 
especialización. Pero de nada sirven todos 
estos sin el criterio y lógica para determinar en 
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qué grado un proyecto arquitectónico debe 
ser considerado bajo una fi losofía propia, que 
aunque en cierta manera dependerá de un 
sin número de requerimientos expresados 
por el cliente, deben antes que nada ser 
razonados y pensados por el diseñador de la 
obra. Algunas veces el poseer un estilo o una 
tendencia hacia el concepto de diseño ayuda 
en su realización pero es justo reconocer 
que esto no se logra por un mero capricho o 
modismo. 

Llegar a un propio estilo es una búsqueda 
a veces inalcanzable por la estrechez de 
pensamiento del cliente o bien por el recurso 
del tiempo y economía de la obra o del 
presupuesto asignado. La misión y visión del 
arquitecto puede resolver estas circunstancias 
a través de su carácter para enfrentar el 
proyecto desde el inicio. Ordenar sus ideas 
y tener certeza de que su criterio está bien 
fundamentado, logrando trasladarlas de una 
manera sencilla y simplifi cada a si mismo 
primero y luego resolver los detalles en su 
transcurrir y maduración de la idea para así 
poder mostrarla al cliente de una manera 
natural y apropiada a los requerimientos 
espaciales que se le demanden.

Si la función sigue a la forma o la forma a la 
función, no deben ser las únicas premisas 
que rijan su pensamiento antes de diseñar, 
en realidad el complemento de ambas ideas 
conforman un mayor razonamiento de mayor 
alto grado. Lógicamente el orden de las ideas 
y su jerarquización son las bases para lograr 
propuestas más sustentadas, pero no signifi ca 
que debe ser la única limitante de la idea o 
del concepto. 

“Para iniciarse en el estudio de la arquitectura 
hay que comprender la belleza de una planta, 
el equilibrio de los frentes, la proporción del 

volumen y cómo, aún así, el edifi cio puede ser 
arquitectónicamente pobre. “ 

En palabras de Bruno Zevi, hace falta no solo 
ver el edifi cio desde el exterior, sino sentirlo 
en su interior, si ambas relaciones concuerdan 
con el sentimiento estético estamos frente a 
una obra de arte en la arquitectura. 

“Y es que en la modernidad el hombre, en 
la diversidad de sus actividades y de su vida, 
en sus exigencias materiales y psicológicas, 
en su presencia espiritual, el hombre integral 
en cuya realidad el alma y el cuerpo hallan su 
vital conjunción, ése es el centro de la cultura 
sobre la que nace el arte contemporáneo. “ 

La fi losofía del diseño es para todo arquitecto 
y estudiante de arquitectura, un reto continuo 
en cada nuevo proyecto, similitudes y casos 
análogos facilitan su que hacer, pero siempre 
será un adecuado ejercicio mental de diseño 
el confrontar lo que antes se creó y lo que en el 
futuro se logrará. Su crecimiento mental está 
en eso, su continua formación y actualización 
al mundo y a los distintos paradigmas que 
actualmente se manejen serán una primicia en 
su formación integral tanto como ser humano 
y como profesional de esta maravillosa arte 
que es la arquitectura.
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1. LAZOS DE UNIÓN
La idea del taller de urbanismo de la 
Universidad Centroamericana (UCA-Landívar) 
nació en las Jornadas del Diseño 2010 de 
la facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar en su sede del 
Campus Central en la ciudad de Guatemala; 
cuando el grupo de docentes de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad Simeón 
Cañas de El Salvador estuvo como invitado a 
impartir varias conferencias. 

Esa tarde lluviosa la Arq. Sandra Gutiérrez 
Poizat conversaba conmigo acerca del 
Transmetro; relatando su recorrido hasta 
Centrasur y manifestando su interés en 

traer algunos estudiantes del taller de 
urbanismo para conocerlo, y tomando esa 
idea, le propuse una invitación quedando 
en consultarla para que tanto estudiantes de 
UCA como de Landívar, participaran en algún 
evento que diera lugar al recorrido. 

Meses más tarde el Arq. Rodolfo Castillo, 
director del departamento de la facultad 
de Arquitectura de URL, visitó la UCA con 
un grupo de estudiantes, y aprovechó esa 
ocasión para ratifi car la invitación al Arq. 
Carlos Ferrufi no, director homólogo y a la 
Arq. Sandra Gutiérrez, acordando planifi car 
un taller de urbanismo con énfasis en la 
movilidad y la intervención urbana a realizarse 

DE LA IDEA 
 AL TALLER
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Cada grupo que se desarrolló 
en sus respectivas sedes y 
posterior a ello, se efectuó 
la visita en reciprocidad en 
San Salvador con el fi n de 

unifi car criterios y presentar 
los proyectos fi nales. 

en ciudad de Guatemala para marzo de 2011, 
de esta forma, la idea llegó a convertirse en 
un taller, donde estudiantes y docentes de 
ambas facultades de arquitectura convivieron 
una semana en Landívar para trabajar un 
proyecto específi co con cada grupo que se 
desarrolló en sus respectivas sedes y posterior 
a ello, se efectuó la visita en reciprocidad en 
San Salvador con el fi n de unifi car criterios y 
presentar los proyectos fi nales. 

2. PLANIFICACIÓN
La logística y apoyo al taller de urbanismo 
para homólogos de la Red AUSJAL se ubicó 
en el curso de Proyectos Arquitectónicos 7 
impartido por los docentes Arq. Cecilia Zurita, 
Arq. Juan César Ureta y yo. Por El Salvador en 
el Taller de Proyectos Urbanos a cargo de la 
Arq. Sandra Gutiérrez. Se acordó que el 
grupo de UCA  trabajaría una intervención 
en la 7° avenida tomando el recorrido 
desde el parque Gómez Carrillo antiguo 
Concordia, hasta el Palacio Nacional. Por 
Landívar, la intervención y puesta en valor 
del antiguo Hotel Ritz Continental para 
trabajarlo acorde al POT (Programa de 
Ordenamiento Territorial) y reglamentos 
para el Centro Histórico.

3. VISITA DE LA UCA, EL SALVADOR
Para la visita de los estudiantes de la UCA se 
organizaron varias actividades como, visitas 
y conferencias sobre la temática urbana. 
El primer día se les brindó la bienvenida 
y se trasladó a ambos grupos hasta la 
municipalidad de Guatemala, donde 
abordaron una unidad del Transmetro, 
acompañados por los asistentes del Arq. 
Fabrizio González director de la unidad 
de transporte de la municipalidad de 
Guatemala, quien amablemente cedió 
la unidad para el recorrido que inició 
frente a la Municipalidad pasando por el 
mercado El Amate, avenida Bolívar hasta 
Centrasur que es la central de transbordo 
que conecta el transporte extraurbano del 
sur del país con la ciudad y retornando al 
punto de salida. Seguidamente se tuvo 
una visita al Teatro Nacional, almuerzo en 
el Paseo la Sexta en el antiguo edifi cio de 
La Perla, que hoy es un café y, por último un 
paseo caminando por el Centro Histórico 
guiado por el Arq. Eduardo Andrade.

El día martes se programaron una serie de 
conferencias sobre temas relacionados a 
urbanismo, para lo que se tuvieron invitados 
especialistas en diferentes áreas como el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan 
Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) por 
el Arq. Mario Catalán, Paseo la Sexta por Arq. 
Silvia García Vettorazzi del departamento de
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Urbanística, Transmetro por el Arq. Fabricio 
González, Rescate de Soyapango por 
alumnos de la facultad de Arquitectura de 
la UCA y Proyectos de Grado relacionados a 
intervenciones urbanas por egresados de la 
facultad de Arquitectura de Landívar.

El día miércoles, el grupo de la UCA solicitó 
una visita nuevamente al Centro Histórico 
para recolectar datos importantes para su 
trabajo, por la tarde se llevó a cabo una 
actividad dirigida por la Arq. Vanesa Figueroa 
de El Salvador sobre la Vivencia del Espacio 
Público desde el Protagonismo, para lo cual los 
estudiantes y sus docentes de ambos grupos 
nos disfrazamos para caminar por el Paseo la 
Sexta, animando a los peatones a disfrutarlo 
desde la perspectiva de involucrarse en él y no 
únicamente observarlo como comúnmente 
se hace. Para fi nalizar el día nos reunimos en 
el edifi cio La Perla, para sostener un debate y 
concluir la vivencia sobre la actividad.

El día jueves visitaron Antigua Guatemala 
acompañados en el recorrido por la Arq. 
Carmen Vila, quien les dio la explicación de 
diferentes lugares de interés histórico.

4. COMUNICACIÓN VIRTUAL
Luego de días de intensa convivencia 
profesional que vino a unir y fortalecer lazos 
de amistad y compañerismo; cada grupo 
se comprometió a trabajar en su sede para 
tener un acercamiento por medio de una 
conferencia virtual en el mes de abril, donde se 
expusieron los avances en ambos proyectos. 
También se programó para mayo la visita a El 
Salvador por los estudiantes landivarianos.

5. COMPARTIENDO EN EL SALVADOR
El primer día en El Salvador se realizó una 
visita al Centro Histórico de Santa Tecla, 
visitando el Palacio Municipal ubicado en una 
antigua residencia de principios del siglo XX 
y la antigua cárcel, hoy un edifi cio reciclado 
con nuevo uso para museo de arte. El día 
viernes ambos grupos trabajaron todo el día 
para llegar a acuerdos en la puesta en común 
de las propuestas de sus proyectos. Ya que, 
por Guatemala se presentaron 3 proyectos 
arquitectónicos que se realizaron en pareja 
(el mejor de cada arquitecto docente de 
proyectos arquitectónicos 7) y por El Salvador 
un solo proyecto urbano, ambas gestiones 
se unifi caron, ya que el Hotel Ritz Continental 
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se ubica en la 7° avenida de la zona 1 
que constituyó el eje del planteamiento 
urbano realizado por los estudiantes de 
UCA. Sábado por la mañana se presentaron 
los proyectos a autoridades y docentes de la 
universidad.

Como culminación del taller ambos grupos disfrutaron 
de un almuerzo a orillas del mar en el puerto de La 
Libertad; ya que uno de los valores de la experiencia que 
posiblemente sea el más importante, fue la convivencia de la 
vida estudiantil que abre nuevas perspectivas para los jóvenes, 
sobre todo la visión que juntos somos una región y que con esfuerzo 
conjunto se logran excelentes resultados.

El objetivo de relatar esta experiencia es remarcar la importancia de los 
proyectos de vinculación en la red –AUSJAL- (Asociación de Universidades 
Confi adas a la Compañía de Jesús en América Latina), donde los diferentes 
centros de enseñanza comparten su visión y misión, experiencia que enriquece 
los lazos de unión docente y estudiantil, que afi anza la enseñanza-aprendizaje y la 
amistad.
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AUSJAL

ARQ. RODOLFO CASTILLO MAGAÑA, MAARQ. RODOLFO CASTILLO MAGAÑA, MA. . 

Director de la carrera de Arquitectura – URL, Magister en Diseño Estrategico e Innovación y Licenciado en Arquitectura. 
Fundador y Director de la fi rma Creaciones Arquitectónicos del 2005 a la fecha habiendo realizado diversos proyectos 
residenciales, comerciales e industriales. Participación en diversas publicaciones académicas de Guatemala y El Sal-
vador. Expositor y ponente de diferentes charlas en Colombia, El Salvador y México.

1 . 1 E R T A L L E R I N T E G R A L 
U C A - L A N D Í V A R : T E M Á T I C A 
D E  D E S A R R O L LO  U R B A N O  Y 
A R Q U I T E C TÓ N I C O.

En los últimos tres años se ha impulsado y 
apoyado la consolidación del trabajo en red 
con otras universidades y sobre todo con 
las Universidades confi adas a la compañía 
de Jesus, específi camente con las que se 
comparten las experiencias de la enseñanza 
de la Arquitectura.

Dentro de este panorama se han llevado a 
cabo diversos intercambios y se ha promovido 
la movilidad estudiantil y docente en una serie 
de eventos, actividades y talleres, apoyando 
con esto la formación integral, la proyección 
internacional y la vinculación.

Dentro de este marco general se gesta, 
desarrolla y lleva a cabo el “1er Taller 
internacional de urbanismo: revitalización, 
rehabilitación y reciclaje del patrimonio” el 
cual se desarrolló dentro de cursos específi cos 
entre las Universidades Centroamericana 
“José Simeón Cañas”, UCA de El Salvador y 
“Rafael Landívar” de Guatemala, este proyecto, 
dentro de su metodología estableció una 
visita de contextualización y conocimiento 
de la problemática por parte de estudiantes 
y profesores de ambas Universidades, la 
cual en esta primera ocasión se llevó a cabo 
en Guatemala, contando también con un 
intercambio virtual para presentación de 
avances del proyecto, aprovechando con 
esta medida la utilización de las tecnologías 
de intercambio de conocimientos en línea, 
para la presentación fi nal se llevó a cabo una 

DE LA RED DE ARQUITECTURADE LA RED DE ARQUITECTURA
CONSOLIDACIÓN
HACIA LA 
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El objetivo de este tipo de iniciativas 
y actividades sean el detonante que 
permita que cada vez, se unan más 
Universidades

visita por parte de estudiantes y profesores 
de la Landívar a la UCA de El Salvador, en el 
mes de mayo de 2011, la misma sirvió para 
que se expusieran los resultados fi nales y se 
realizaran algunas otras actividades de 
índole académico.

Esta primera iniciativa que surgió de las 
necesidades de intercambio de experiencias 
y de estrechar los lazos de fraternidad entre 
universidades hermanas, se 
presenta como un caso de éxito 
y nos demuestra que pueden y 
deben seguirse los esfuerzos en 
coordinar y realizar proyectos en 
conjunto que permitan tanto a 
profesores como a estudiantes, 
formarse de una manera más 
integral, más contextualizada y 
sobre todo con una conciencia 
del potencial con el que cuenta 
nuestra región centroamericana, 
que los nuevos profesionales 
deben ser cada vez más globales, 
pero impulsando decisiones 
que puedan desarrollarse desde 
su contexto local.

El objetivo de este tipo de ini-
ciativas y actividades sean el 
detonante que permita que 
cada vez, se unan más Univer-
sidades de AUSJAL a la red de 
homólogos de Arquitectura, 
c o m p art iendo experien-
cias, intercambiando do-
c e n t e s y e s t u d i a n t e s , 
rea l i zando proyectos  en 
conjunto, promoviendo ac-
t iv idades conjuntas e impul-
sando una formación académi-
ca más integral y más amplia. 

La UCA de El Salvador y la URL 
de Guatemala, están dando 
uno de los primeros pasos en 
la consolidación de la red, la 
cual se ha venido gestando por 
medio de reuniones previas, 
físicas y virtuales, y de las cuales 

han surgido estas iniciativas de proyectos que 
pretenden ser recurrentes y cada vez más 
extensos en cuanto a incidencia e impacto en 
distintas facultades y escuelas de Arquitectura 
de Latinoamérica.

Fotografía 1. Estudiantes y profesores UCA-Landívar. Visita a Antigua Guatemala, 
actividad de integración.
Fotografía 2. Estudiantes y profesores UCA-Landívar. Taller integral urbano-arqui-
tectónico 2011.
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Ilustración 1. Propuestas de diseño arquitectónico de interven-
ción en Antiguo Hotel Ritz. Diseño: estudiantes David Mcknight 
y Rony Guardado.

2. X TALLER INTERNACIONAL DE 
VIVIENDA POPULAR, PUEBLA, 
MÉXICO.

En el mes de Julio de 2011 se llevó a cabo 
el 10º. Taller internacional de vivienda 
popular, el cual tiene una duración de dos 
semanas, contando en esta oportunidad con 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
en México, como la sede para la realización 
del mismo, contando con la participación 
de estudiantes de las Universidades 
Iberoamericana de Santa Fe, Cd. De México 
y Puebla, Javeriana de Bogotá, Colombia y 
Rafael Landívar de Guatemala. 

El taller se vio realzado con la participación de 
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Ilustración 2. Propuestas de diseño arquitectónico de interven-
ción en Antiguo Hotel Ritz. Diseño: estudiantes David Mcknight 
y Rony Guardado.

varios decanos, directores y docentes de las 
Universidades de Colombia, Ecuador, México 
y Guatemala, quienes aportaron y colaboraron 
con los diversos grupos de trabajo que se 
conformaron para plantear soluciones a la 
problemática de vivienda de una comunidad 
en Puebla.

La metodología del taller se realizó iniciando 
con una presentación de los proyectos 
realizados dentro de la problemática 
de vivienda social por cada una de las 
Universidades participantes, para luego 
realizar una visita de contextualización y 
reconocimiento de la comunidad a atender, 
el siguiente paso fue la conformación de 
grupos de trabajo y establecimiento de 
fechas para el seguimiento dentro de las dos 
semanas que duró el taller, contando en el 
intermedio del taller con un recorrido por 
diversos puntos de interés arquitectónico y 
patrimonial de la ciudad de Puebla, esto con 
el objetivo de sensibilizar y dar a conocer más 
profundamente la cultura de este lugar a los 
estudiantes y profesores extranjeros. 

El proceso continuó con el trabajo de 
desarrollo de ideas y propuestas en grupo, 
mostrando avances y contando con asesorías 
puntuales por parte del grupo de profesores 
que conformaron el taller, se fi nalizó con 
una presentación de resultados y diseños 
de  anteproyectos  por  parte  de  cada 
grupo part ic ipante .

Este tipo de actividades permite un contacto 
entre estudiantes y profesores, pero lo más 
importante, un acercamiento entre culturas 
y costumbres, entre personas con distintos 
puntos de vista y con diferentes visiones, lo 
cual enriquece aún más el trabajo académico 
y disciplinar que se desarrolla como parte de 
la metodología del taller, es una experiencia 
que se agrega a la formación integral de cada 
estudiante y sobre todo al proyecto de vida 
de cada uno de los participantes. 
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Es tácito sobre entendido que un diseñador 
tiene como medios de expresión el dibujo a 
mano alzada, entendiéndose este como la 
versatilidad con la que cuenta para plasmar 
sus ideas. Es fácil escuchar a profesionales 
que han vendido diseños o proyectos en 
una servilleta de restaurante, y seguramente 
al escuchar esto, algunos de nuestros alum-
nos se cuestionan qué tan elocuente puede 
ser un tipo de dibujo que fue esbozado por 
un lapicero en una servilleta desechable.En 
este momento habría que mencionar que 
deberían romper con el primer paradigma, 
“n” lapicero no solo sirve para escribir, si lo 

Licenciatura en Diseño Gráfi co Graduado en la universidad Rafael Landívar, catedrático dedicación 
completa en el área proyectual. Anteriormente he trabajado como catedrático y como freelance en 
diferentes proyectos ONGS tales como UNICEF, AID, Cuerpo de paz, AlFALIT, ODAHG, en las áreas de 
ilustración y diagramación.

 LIC. JORGE HERNÁNDEZ
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sabemos utilizar y hemos descubierto que 
podemos lograr con la presión, más la inclina-
ción, y la velocidad del trazo podemos decir 
que se puede lograr un trazo preliminar en 
el cual construimos nuestro concepto o idea, 
luego procedemos a defi nirlo, agregar algu-
nas sombras y efectos.

Aquí hay varios aspectos que debemos resca-
tar sobre lo expuesto, lo primero es lo intrín-
seco de un método constructivo, manejo de 
la volumetría desde su estructura y el conoci-
miento de la teoría de sombras de las mismas; 
si fuera el caso, hasta que ya es dominado 
por el diseñador. Lo segundo, un proce-
so endógeno de análisis o metodología de 
diseño a seguir, para hacer un constructo que 
dará como resultado la facilidad de poder 
esbozar una idea en forma más fácil, ya que 
aunque se puede afi rmar que un dibujo nos 
puede sorprender, o causar una gran impre-
sión; también es necesario decir que, si no 
hay relación con los requerimientos que nos 
está solicitando el cliente, el boceto o diseño, 
es tan solo una demostración de habilida-
des, y esto por sí solo, no vende! El maestro 
Quirós menciona en su libro “binomio dibujo/ 
diseño” la importancia que hay en la relación 
entre el dibujo y el diseño:

“La narrativa, es más que la representación, 
alcanza un carácter incluso poético, cuando 
se busca distinguir la expresión del trazo y el 
contenido. Pero la prefi guración, que es la que 
nos interesa a los diseñadores, enmarca un 
proceso que se inicia con el primer trazo y en 
el que se distinguen los caracteres del sujeto 
que se proyecta, y que va a ser estructurado 
hasta alcanzar la forma del producto”.

De lo anterior podemos resaltar que la elo-
cuencia del dibujo, ayudará signifi cativa-
mente a la aceptación o aprobación por 
el cliente, ya que aquí es donde entra una 
regla de comunicación básica, “yo emito 
un mensaje (el dibujo) y el perceptor emite 

una respuesta o cuestionamiento”. Aunque 
podemos extendernos en todo este proceso 
cliente-diseñador-solución, el propósito del 
presente documento es resaltar la importancia 
del dibujo a mano alzada como complemento 
del ser diseñador. Todo el proceso de explo-
ración tan exógeno por medio del dibujo va 
intrínseco con lo endógeno de las metodo-
logías del diseño aprendidas. 

Yo emito un mensaje 
(el dibujo) y el perceptor 
emite una respuesta o 
cuestionamiento
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¿Por qué es tan relevante este tema?, ya que, 
para algunos, ¡con la tecnología ya está re-
suelto el tema del dibujo y la creatividad! En 
este momento considero propicia la siguiente 
pregunta,¿usted puede creer que un dibujo 
realizado por  computador puede ser o po-
seer cierta fealdad o imprecisión?, la respues-
ta sería desde mi opinión es ¡sí! ya que no 
depende del computador o el programa, sino 
quien esté con el mouse realizando los trazos, 
se pueden observar dibujos o diseños que 
fueron realizados y demeritan la versatilidad 
y precisión que se puede alcanzar por medio 
de la tecnología.Entonces, podemos tomar la 
siguiente acotación del maestro Quirós con 
respecto al valor del dibujo como lenguaje:

“En tanto lenguaje no verbal, el dibujo es factible 
de ser leído; uno puede reconocerse a sí mismo 
o puede reconocer al otro en dicho indicios”.

Prácticamente de lo anterior podemos to-
mar otra expresión popular “es su fi rma”, esto 
cuando referimos a los trazos que encontra-
mos en un dibujo, en el cual se hace evidente 
las características particulares de diseñador, 
dibujante, o artista. Debemos tomar en cuenta que hasta el mo-

mento no existe una computadora o progra-
ma que nos de por sí solo todas las respuesta, 
reconocemos que, tanto hardware como soft-
ware son más amables con el usuario. Actual-
mente podemos ver soluciones ilustrativas y 
diseños que nos impresionan por su cercanía 
con la realidad, pero aún así, por nuestra pro-
pia naturaleza humana, seguimos sorpren-
diéndonos cuando observamos un boceto, o 
un dibujo hecho a mano, con características 
virtuosas.

Aunque debe llamar la atención poderosa-
mente al lector, como empresas de desarrollo 
tecnológico han invertido en el desarrollo de 
software y accesorios que sociabilice la transi-
ción entre lo análogo y lo digital,que no solo 
se habla de avances, sino en inversión, costos, 
y aún más signifi cativo, el que hay un merca-
do potencial para el hacer tal inversión. Esta 
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Ante los avances que estamos presenciando, 
podríamos aseverar que estamos llegando al 
punto donde se hace la fusión entre análogo 
y digital. Aunque hay que ser claros que los 
procesos de aprendizaje y estimulación de 
nuestro ser creativo, no van a responder a 
qué tipo de tecnología se posee, sino a cómo 
hago tangible ese conocimiento aplicado a 
dar una respuesta a un concepto, y si utilizo 
antes o después esa tecnología, o sencilla-
mente con el simple trazo de un lápiz puedo 
vender una idea.
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innovación no es reciente, lo primero que po-
demos asociar con dicha transición son las ta-
bletas digitales. Este invento vino a facilitar a 
los diseñadores el proceso de bocetaje cómo 
la realización fi nal. Un ejemplo más avanzado 
es el Inkling (bolígrafo digital) diseñado por 
la empresa Wacom, esto es lomás cercano a 
lo expuesto en un inicio. La facilidad que con 
mi Inkling trazo en cualquier papel, las ideas 
que están fl uyendo, se graban en tiempo real, 
para luego descargarlas en mi computador 
con el propósito de digitalizar un boceto pri-
mario, fi nalmente podré pulirlo.

De lo anterior, podemos decir que todo se 
escucha súper fácil, pero tenemos que insis-
tir, que no por arte de magia la tecnología va 
hacer que cualquier persona dibuje virtuosa-
mente, y menos que dé respuestas creativas.     
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Como mencionan Ramírez y Alfaro (1999), la 
ciencia y la tecnología son formas de pensa-
miento, conocimiento y acción que respon-
den ante las exigencias que el medio natural 
y social impone al ser humano, por lo que es-
tarán presentes a la par de la evolución. Es-
pecialmente en la actualidad, momento que 
se tiene como punto de referencia de los lo-
gros alcanzados por el hombre, se evidencia 
el contraste entre lo que es la tecnología y la 
ciencia y la parte humanística en cualquier 
ámbito de desarrollo del hombre, donde de-

fi nitivamente no puede quedar ajeno el di-
seño gráfi co, profesión orientada a la comu-
nicación visual en vías de la información y la 
educación, con el compromiso de provocar 
cambios de actitud en el hombre, que favo-
rezcan sus condiciones de vida.  

En sus inicios el diseño gráfi co estaba ligado 
al arte en cuanto a su temática y expresión 
estética,así como con la comunicación, pero 
de una manera empírica; tuvo gran empuje 
con la Revolución Industrial, donde se dio la 
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reproducción de libros, a la par de la publicidad 
de productos y servicios. Generalmente eran 
los artistas plásticos los que, con su habilidad 
manual y creativa, podían desarrollar los 
materiales gráfi cos, desde el diseño de 
tipografía hasta la elaboración de carteles. 
Puede verse que, a pesar de que la industria 
orientaba al hombre al progreso material, 
paralelo había algo favorable, se propiciaba 
más la educación con nuevos medios: las 
publicaciones. Poco a poco algunos artistas 
fueron diferenciando la expresión subjetiva 
de la comunicación objetiva, por lo que ya a 
mediados del siglo XX, el diseño gráfi co se 
reconoce como profesión, se ve más allá de 
expresión estética subjetiva, para orientarse 
a una comunicación, donde además de lo 
estético, se ve la preocupación por lo social, 
esto representaba salirse de la expresión 
del yo y proyectarse a la comunicación con 
grupos de personas determinados, donde el 
diseñador gráfi co reconoce su compromiso 
con la sociedad, siendo solidario en cuanto 
a que busca, desde su participación como 
profesional, cambios de actitud favorables en 
la sociedad. 

A partir de los años ochenta, se evidenció 
en el diseño gráfi co el cambio de lo manual 
y artesanal por lo mecánico y digital, lo que 
ha permitido a la vez el aprovechamiento de 
recursos donde se responde efectivamente 
a la demanda de momento, como parte del 
avance globalizado actual; a raíz de ello se ha 
generado un problema al confi ar demasiado 
en la tecnología, especialmente cuando se 
piensa que con esta se resuelve la comuni-
cación, cuando en realidad la creatividad 
basada en la investigación de las necesida-

des de comunicación, es lo que debe dirigir 
esa tecnología, especialmente porque las 
condiciones de los grupos de personas son 
diferentes y los problemas a resolver varían. 

Menciona Alexey Brodovitch en el libro de 
Bierut, Helfand, Heller y Poynor (2001), que 
en la vida actual la industrialización, mecani-
zación, estandarización, y por ende, la com-
petencia y la velocidad, requiere ser astuto y 
con pensamiento intenso. De esta manera la 
globalización en la que se vive, exige respon-
der antes las necesidades de comunicación 
con efi ciencia, y ante todo, con prontitud, por 
lo que el reto al que se enfrenta el diseñador 
gráfi co es cada vez mayor, no solo en el ejer-
cicio de la profesión, sino en la formación aca-
démica universitaria. 

De esta manera se vuelve indispensable la 
revalorización de la parte de investigación y 
creatividad en las distintas áreas de interven-
ción del diseñador gráfi co, especialmente 
porque en algunos ámbitos se ha dado priori-
dad a los software y la computadora, y se han 
constituido erróneamente en protagonistas 
de la comunicación; inclusive se piensa que el 
diseñador, con manejar los programas puede 
hacer cualquier cosa, la computadora resuel-
ve cualquier problema. 

En un momento dado se pierde la confi anza 
en el diseñador consciente de su papel dentro 
de una sociedad cambiante, para valorizar a 
pseudo-diseñadores preocupados por los 
benefi cios económicos de su actividad, que 
deja fuera de contexto el compromiso que 
conlleva una responsabilidad profesional que
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considere la práctica de virtudes y valores 
humanos.A pesar del ritmo acelerado que 
se vive, debe retomarse la sensibilidad hacia 
los gustos, aspiraciones y costumbres de 
las personas, paralelo a la estética, donde 
se aprovecha un sinfín de posibilidades en 
cuando a recursos y materiales. Dentro de esa 
valoración del trabajo bien realizado se consi-
dera la individualidad y la universalidad, la 
comprensión de la vida actual y la psicología 
de las personas, la evaluación de las posibili-
dades gráfi cas que atraen al grupo objetivo 
con aprovechamiento de recursos y técnica 

Fotografía Jimena Palencia

El reto será siempre 
la responsabilidad ética, 
porque se vive dentro de 
un mundo de consumo
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moderna orientados al respeto del medio 
ambiente, así como uso de métodos que 
garanticen la comunicación visual efectiva.

El reto será siempre la responsabilidad ética, 
especialmente porque se vive dentro de un 
mundo de consumo, retomando los valores y 
la conciencia de la profesión, más allá de lo 
lucrativo. Solo con la conciencia de que del 
profesional del diseño depende un cambio 
de actitud en un grupo objetivo determina-
do, podrá desempeñar su función de carác-
ter social, de lo contrario, lo que pesará será 
hacer un trabajo con calidad técnica sin 
aporte de fondo; la profesión se materializa-
rá y quedará como una técnica más dentro 
del ambiente en que se vive. La duda surge 
en cómo motivar a que el diseñador gráfi co 
en plena formación dentro del ámbito univer-
sitario no pierda esa visión, por lo que se ve 
que el camino a seguir es claro, en el cual está 
presente ante todo la constancia del profesor 
en cuanto a hacer conciencia del papel del 
profesional y el compromiso como comuni-
cador visual, además de ser congruente entre 
lo que dice y hace; mucho tiene que ver con 
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el ejemplo de este, al ser responsable en dar 
sus clases y estar abierto al diálogo con los 
estudiantes, además de manifestar el interés 
por la materia y la carrera, así como por el 
aprendizaje del grupo y de cada estudiante 
en los cursos que imparte.

También será importante el apoyo de las 
autoridades para llevar una misma ideología 
en cuanto al aprendizaje con valores para 
lograr estar encaminados, no solo en el 
progreso sino en el desarrollo social del país, 
constituyéndose así en agentes generadores 
del cambio, viendo más allá de lo cuantifi cable 
y masivo, para tomar en cuenta, sobretodo, 
lo cualitativo y personalizado, punto clave 
para lograr la formación integral dentro de la 
universidad.
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Mc Luhan. Fuente: The Paris Review

LOSLOS   tienen la palabra tienen la palabra
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En 1961 un educador, fi lósofo y estudioso 
canadiense de apellido Mc Luhan utilizó el 
término “aldea global” para hacer referencia 
a la relación entre las personas, que sería ge-
nerada por los medios electrónicos de comu-
nicación a nivel mundial. Al momento de su 
muerte en 1980, los supuestos habitantes de 
esta aldea poco conocían de la televisión por 
cable, internet, videoconferencias y todas las 
ventajas que traería la tecnología que avanza-
ba a pasos agigantados, hasta convertirse en 
lo que hoy conocemos y cuyos límites todavía 
no alcanzamos a imaginar.

DISEÑADORESDISEÑADORES
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Era como querer dar vida a un cuento de fi c-
ción que se convirtió en un fenómeno carac-
terizado actualmente por la creciente comu-
nicación y lo que llamamos interdependencia 
entre los distintos países del mundo. Algunos 
autores afi rman que este fenómeno da inicio 
en 1492 con la travesía de Colón, pues abre el 
camino hacia la expansión en el mundo de la 
civilización europea. De aquí surge el traslado 
de grandes riquezas del mundo hacia Europa 
y de esta, la migración de personas hacia los 
diversos puntos de la tierra siendo el punto 
de partida para la “globalización”. Aunque la 
gran mayoría estamos familiarizados con la 
palabra, no se conocen a ciencia cierta sus 
implicaciones, pero todos estamos siendo 
afectados directamente por esta. 

Para Brünner (1998) el concepto es un movi-
miento expansivo que toma todas direccio-
nes y alcanza cualquier espacio. Para Bece-
rra (2006), en el contexto de una economía 
globalizada, acompañada por un acelerado 
ritmo de cambio tecnológico y la saturación 
creciente de los mercados, la competitividad 
de las empresas se ha trasladado de una ca-
pacidad operativa a una capacidad estratégi-
ca, lo que implica ofrecer productos y servi-
cios diferenciados.

Bajo estas ideas, es inquietante pensar si Gua-
temala está preparada o no, pero al hacer una 
revisión de la historia económica y social del 

país, fácilmente detectamos señales que po-
nen en evidencia los atrasos en estas y otras 
áreas tales como las políticas de gobierno, 
distribución del ingreso, seguridad y justicia, 
por mencionar algunas. Ante el inevitable 
efecto de la globalización, un buen comienzo 
para hacer frente al fenómeno, será recono-
cer y aprovechar el potencial del país, carac-
terizado por ser el mercado más grande de la 
región, su posición geográfi ca, su riqueza cul-
tural, una estructura económica diversifi cada, 
abundantes recursos naturales y un prudente 
y estable manejo macroeconómico, según el 
Centro de Estudios e Investigaciones para el 
Desarrollo de América Latina, (CEIDAL).

Esto se verá fortalecido y enriquecido por las 
compañías que sean fl exibles y respondan rá-
pidamente a la competitividad y los cambios 
en el mercado tomando en cuenta que las 
mismas, pueden superar a su competencia 
únicamente si establecen una diferencia que 
puedan preservar. El diseño podría generar 
ese aspecto diferenciador capaz de hacer 
que el público se sienta seducido por el pro-
ducto o servicio de una empresa llevándolo 
a liderar mercados, y el camino a seguir, será 
trazado por un concepto nuevo llamado De-
sign Thinking, el cual se presenta como una 
disciplina que usa la sensibilidad del diseña-
dor y métodos que combinan las necesidades 
de las personas y lo que tecnológicamente es 
posible; relaciona la forma de pensar de los 

El potencial de Guatemala se caracterizada 
por ser el mercado más grande de la región, 
su posición geográfica, su riqueza cultural, 

su estructura económica diversificada, 
abundantes recursos naturales y un prudente 

y estable manejo macroeconómico.
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diseñadores, cómo enfrentan los problemas y 
llegan a soluciones, lo que al ser trasladado 
a una estrategia de negocios, se convierte en 
un valor para el consumidor y una oportuni-
dad en el mercado. 

La metodología del Design Thinking declara 
que se debe comprender el problema, ob-
servar al consumidor o usuario, sintetizar la 
información, hacer bocetos o prototipos, va-
lidar y corregir para luego implementar. Esta 
estrategia competitiva requiere ser diferente 
para encontrar una serie de actividades que 
las empresas puedan desempeñar mejor que 
sus rivales internacionales, y encontrar una 
posición que otras no puedan alcanzar.

Con estrategias de este tipo, se promoverá 
la innovación reforzada por un conocimiento 
profundo y observación de lo que las perso-
nas quieren y necesitan en sus vidas, lo que 
les gusta o disgusta y sobre la forma en que 
algunos productos fueron hechos, empaca-
dos, mercadeados, vendidos y respaldados. 
Lo anterior, permitirá una revisión a toda la 
cadena de valor para identifi car puntos sensi-
bles de cambios signifi cativos.

El reto como diseñadores será enfrentarnos 
constantemente a situaciones que nos lleven 
a trabajar y pensar más allá, porque no pode-
mos continuar pensando únicamente en pro-
ductos; también debemos poner atención a 

la forma en que cada uno de estos productos 
se ven afectados a lo largo de la cadena de 
valor. 

De esta forma, las compañías que se apoyen 
en profesionales capacitados para generar 
estrategias alineadas a los negocios, necesi-
dades del cliente y productos y servicios bien 
diseñados, podrán generar una ventaja com-
petitiva a través de la diferenciación y lealtad 
de sus clientes. Defi nitivamente los diseña-
dores tendrán la última palabra para desa-
rrollar en el país, propuestas que sustentadas 
en procesos de inspiración, generación de 
ideas e implementación, permitirán enfren-

tar mejor el escenario que describe CEIDAL 

para Guatemala en 2050: “Guatemala cuen-
ta con un sistema regulatorio e institucional 

Change by Design por Tim Brown, 2009, New York:

Harper Collins Publishers.
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de primer nivel que compiten con los países 
más desarrollados. Guatemala ha logrado 
atraer niveles signifi cativos de inversión para 
modernizar los motores de crecimiento exis-
tentes y desarrollar nuevos sectores má pro-
ductivos que exportan bienes y servicios con 
valor agregado, los cuales proveen oportu-
nidades de empleo y riqueza para todos los 
guatemaltecos”.
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El reto como diseñadores será 
enfrentarnos constantemente 
a situaciones que nos lleven a 

trabajar y pensar más allá
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M.A. MARIELLE CHEM.A. MARIELLE CHE

alguna por qué ese enunciado no podría ser 
verdad. Sin embargo al profundizar en el sig-
nifi cado de las palabras y la perspectiva del 
autor, entendí lo que a simple vista no se ve.

El diseñador gráfi co es solamente un instru-
mento que trabaja para comunicar informa-
ción a un determinado grupo de personas. 
Aplicando códigos de comunicación, previa-
mente establecidos de forma creativa y no uti-
lizando su gusto personal. Lo cual me parece 
un enunciado que hace justicia al rol del di-
señador gráfi co. Ahora bien, ¿porque muchos 
alumnos ansían la tan popular innovación? 

Nunca creí afi rmar que soy una diseñadora 
gráfi ca conservadora. Todos tratamos de es-
forzarnos en ser más creativos, originales e in-
novadores. Hace un año llegó a mis manos el 
libro de Raúl Belluccia “El diseño gráfi co y su 
enseñanza” con interesantes enunciados. Me 
amplió la perspectiva que yo tenía acerca del 
diseño gráfi co, su enseñanza y sus limitacio-
nes. Belluccia resalta como un total engaño el 
siguiente enunciado: “El diseñador gráfi co es, 
fundamentalmente, un generador de ideas 
innovadoras y un creador de nuevos códigos 
que se hacen concretos en piezas de comu-
nicación visual.” Al leerlo no encontré razón 

Egresada de Licenciada en Diseño Gráfi co de la Universidad Rafael Landívar y Magíster en Comunicación Educativa, 
Ha participado en la creación de material educativo para clientes como Editorial Santillana, Ministerio de Educación 
en Guatemala, Plan Guatemala, OEI, USAID y Visión Mundial Guatemala, entre otros.

¿QUE ES SER INNOVADOR PARA ¿QUE ES SER INNOVADOR PARA 
 YO ¿CONSERVADORA?

MUCHOS ESTUDIANTES DE DISENO GRAFICO?MUCHOS ESTUDIANTES DE DISENO GRAFICO?

´ ´ 
´
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Por que la mayoría asocia el término innova-
ción con tecnología y rapidez, ¿entonces si 
quiero ser innovadora basta con sentarme al 
escritorio y empezar a diseñar con la primera 
fantástica idea a mi juicio que tenga? Si den-
tro de mis recursos está las últimas versiones 
de software, los procesadores más potentes 
y un sistema de impresión de lo más moder-
no; Por lo tanto por qué no tendré como re-
sultado una propuesta innovadora, y es ahí en 
donde a muchos se les olvida la funcionalidad 
de las piezas.

Quien no ha querido llamar la atención con 
una idea totalmente diferente, que aunque 
sacrifi que “algo” de función sea llamativa y 
sobre todo “nueva”. Propongo una continua-
ción de los procesos que aunque tediosos 
nos hacen sentir que poseemos el potencial 
para desarrollar propuestas que comunican 
mensajes de forma efectiva, que nuestra la-
bor como diseñadores gráfi cos es poder 

comunicar e infl uir en conductas que hagan 

de nuestra sociedad algo mejor. Seamos con-

servadores de lo que nos hace realmente ser 

personas creativas, y no solo poseedoras de 

tecnología; y la innovación también se refl e-

jará en el desempeño profesional que poco a 

poco es cada vez más escaso.

REFERENCIAS

1. Belluccia, Raúl. (2007). El diseño gráfi co y su enseñanza. Ilusio-

nes y desengaños. Editorial Paidós. Buenos Aires.

El diseñador gráfi co es solamente 
un instrumento que trabaja para 

comunicar información a un 
determinado grupo de personas.

Ilustración Licda. Marielle Che
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DISEÑADOR 
¿QUÉ TIENE EN LA MENTE EL ¿QUÉ TIENE EN LA MENTE EL 

M.A. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGAM.A. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

GRAFICO?GRAFICO? 

En los últimos años se ha visto un crecimiento 
del interés de los jóvenes por estudiar la ca-
rrera de Diseño Gráfi co, lo cual ha motivado 
mi interés por observar los perfi les que ingre-
san. A través de la experiencia de colaborar 
como docente durante casi 13 años conti-
nuos, me han permitido conocer y aprender 
de la riqueza del pensamiento de los jóvenes 
quienes poseen similares intereses, habilida-
des y destrezas, algunas personas externas 
a la carrera consideran que los jóvenes estu-
diantes de diseño gráfi co se distinguen por su 
estilo de vestir, forma de hablar, sensibilidad 
por lo estético, por ser creativos e incluso por 

Licenciada en Diseño Gráfi co, 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 TICS en la educación 
superior. Actualmente es directora de la Licenciatura en Diseño Gráfi co de la Universidad Rafael Landívar.
    

tener un mismo lenguaje, sin embargo, a pe-
sar de percibirse distintos la esencia del perfi l 
no cambia. 

A pesar de los aspectos mencionados en el 
párrafo anterior surge entonces para muchas 
personas la incógnita o misterio de conocer 
¿qué tiene en la mente el diseñador gráfi co? 
qué lo diferencia en el que hacer profesional; 
para muchos tienen el 100 % de creatividad, 
otros dicen que es una secuencia constante 
de ideas, sin embargo, para quien no conoce 
la carrera es difícil establecer qué diferencia al 
diseñador y qué cualidades tienen, es por ello 
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que me permito externar un criterio, basado 
en lo observado y desarrollado académica y 
profesionalmente durante estos años de do-
cencia en la Landívar. 

Inicio mencionando que uno de los universos 
más interesantes de explorar es la mente del 
diseñador gráfi co, la cual sería un error defi -
nirla como una fórmula o receta, ya que ma-
nejar este nivel de interpretación o defi nición 
hace perder el valor intrínseco del proceso 
que realiza el diseñador de forma mental. La 
mente del diseñador es mucho más que un 
simple esquema o distribución de espacios, 
para tener una idea de la forma de pensar del 
diseñador se puede comparar con un mapa 
mental, generalmente tiene una idea central y 
piensa de forma radial, para comprender me-
jor podemos visualizar que tiene como ima-
gen central la necesidad y sus múltiples ra-
mifi caciones son la innovación, la estrategia, 
el diseño, las habilidades, los recursos, la ob-
servación, la perfección, la ética, el gusto por 
lo estético entre otros, todos ellos convergen 
en diferentes puntos y niveles. En el mundo 
se tiene el paradigma que el diseñador pro-
duce propuesta cuando se “inspira” y olvidan 
que las propuestas o proyectos surgen como 
respuesta a un proceso que desarrolla y ana-
liza en su mente a través de un proceso con 
un alto nivel, en donde tiene el objetivo de 
comprender el interés o demanda del cliente 
insight para establecer la necesidad de co-

municación y resolver la conexión con el gru-
po objetivo estrategia a través de un diseño
medio.

Se puede observar por ejemplo en un grupo 
de diseñadores que al tener la misma nece-
sidad de comunicación el resultado puede 
variar desde cada proceso, ¿a qué se debe 
esto? ¿si tienen acceso a la misma informa-
ción?... Sencillo, lo que tienen en la mente es 
como aplican la estrategia en el proceso. Esto 
implica que a pesar que todos tienen las mis-
mas herramientas y capacidades, la diferencia 
radica en cómo utilizan las mismas, el nivel y 
compromiso para hacer de su propuesta la 
más efectiva y efi ciente.

El concepto león representado por diferentes percepciones. Estudiantes del curso de fundamentos 2011 sección 04

EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN 
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La mente del diseñador es mucho 
más que un simple esquema o 

distribución de espacios

Podría entonces, compararse la mente del di-
señador gráfi co con la “fábrica de la felicidad” 
de Coca Cola, refi riéndose a la mente del di-
señador como la fábrica de ideas, sino un pro-
ceso de constantes decisiones de diseño que 
permiten generar ideas innovadoras, en don-
de a través de explorar un mundo de ideas se 
establece una estrategia que solventa de for-
ma productiva la necesidad de comunicación, 
es por ello que la carrera es un campo fasci-
nante que estimula la mente constantemente. 
Después de varios años de experiencia en la 
academia he comprendido el desarrollo de la 
mente del diseñador gráfi co, permitiéndome 
estructurar un primer planteamiento como 
respuesta a la interrogante: ¿qué tienen en 
la mente los diseñadores?. En este plantea-
miento la base se centra en la aplicación de 
la estrategia creativa, que muchas veces es 
aplicada de forma inconsciente por los estu-
diantes, pero que desde la academia se ha 
generado y aplicado de forma estructurada la 
llamada Estrategia Creativa, metodología que 
desde hace varios años se desarrolló, este 
proceso facilita la investigación y análisis para 
la generación de propuestas que solventen 
necesidades. Dicha herramienta se desarro-
lla en diferentes etapas las cuales permiten 
que la mente del diseñador se conecte con el 
insight del grupo objetivo y la demanda del 
cliente. Los puntos de esta estrategia permi-
te que cada diseñador gráfi co penetre en el 
universo de su mente para buscar respuestas 
innovadoras y solventar problemas de comu-
nicación, esta “aventura” en la mente creativa 
del diseñador se podría decir que se realiza

Las diferentes interpretaciones del signifi cado de volcán.

COMPARACIÓN VOLCÁN
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La fábrica de ideas permite generar ideas innovadoras, estudiantes de Fundamentos del Diseño 2011.

en diferentes áreas: la analítica, la encargada 
de conectar las experiencias, la que permite 
un nivel de observación, la creativa, la prácti-
ca, la estética, la comunicación, la psicológica 
y la tecnológica. Cada una utilizada para la 
construcción de propuestas de diseño. Para 
conocer mejor cómo se desarrolla este pro-
ceso creativo y comprender ¿qué tiene en la 
mente el diseñador? se comenta rápidamente 
los puntos de la Estrategia Creativa los cuales 
tienen como fi n hacer que la fábrica de ideas 
trabaje a su máxima potencia: Inicio entonces 
diciendo que el punto de partida del dise-
ñador es la demanda; conocida por muchos 
como lo solicitado por el cliente o lo que el 
cliente quiere. Las habilidades del diseñador 
permitirán que con su sentido de Sherlock 
Holmes (investigador creativo) pueda defi nir 
el problema (el contexto que tiene un deter-
minado tema), para compren-
der bien lo que el cliente le 
quiere transmitir. 

A continuación presento un re-
sumen del desarrollo de las di-
ferentes etapas que permiten 
generar la fuerza de “produc-
ción mental”, estas son:

1. La necesidad, qué pasa: es 
la carencia o problema de co-
municación, al cual hay que 
dar respuesta desde el punto 
de vista de diseño.
 
2. Los objetivos, defi nir que se 
quiere realizar: se refi ere a es-
tablecer cuál es la intervención 
o propuesta de diseño a rea-
lizar, tomando en cuenta que 
debe ser medibles.

3. Marco de referencia: este se desarrolla en 
dos etapas: primero es importante conocer 
al cliente insight y lograr una conexión para 
comprender su visión y desarrollo, la clave 
es “escuchar” al cliente. Analizar el material 
gráfi co existente dentro de la empresa o ins-
titución desarrollando una comparación entre 
lo que ha funcionado o no. Segundo conocer 
sobre el tema para lograr encontrar lengua-
je y opciones de conexiones con códigos del 
contenido, el tema.

EL COLOR
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4. Contenido teórico de diseño, herra-
mientas para el boom: Recordemos que 
las ideas de posibles soluciones no salen 
de la nada, por lo que en este punto la 
mente del diseñador investiga aspectos 
conceptuales o tecnológicos que le per-
mitan generar una propuesta innovadora.

5. Defi nición del Grupo objetivo, resonan-
cia del Go: uno de los puntos más impor-
tantes, permite que el diseñador penetre 
en el mundo del Go o como dicen “po-
nerse en la piel del otro”

6. Proceso de conceptualización, explo-
ración: conocido como la explosión ce-
rebral, genera el concepto gráfi co, el cual 
establecerá el discurso visual. 
El punto es hacer un juego de conceptos.

7.  Contenidos del material gráfi co, qué 
y puedo utilizar: metafóricamente es el 
“mapa del tesoro”, para desarrollar la me-
jor propuesta, permite visualizar las ideas 
que la mente está generando.

8.  Medios y formas de distribución, plan 
estratégico de comunicación: punto “cla-
ve” en donde el diseñador conecta toda 
su estrategia para hacerla efectiva no solo 
en la parte visual sino de ejecución. Esta-
blece cómo ir implementando los mate-
riales a desarrollar.

9. Bocetaje y propuesta preliminar, fl exi-
bilidad de la mente: Síntesis de la inves-
tigación conceptual, del grupo objetivo y 
empresa, en donde el diseñador gráfi co 
utilizando las herramientas y tecnología 
desarrolla propuestas concretas de dise-
ño que concreticen las ideas visualizadas.

Para un mismo requerimiento o demanda, la mente del diseñador genera diferentes opciones. 
Propuestas de la revista de Facultad realizada por estudiantes de Diseño Editorial 2011

PROPUESTA DE REVISTAS 
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10.  Validación técnica del diseño preliminar, 
verifi cación de funcionalidad: se refi ere a 
la verifi cación de la funcionalidad de la pro-
puesta, es aquí en donde se vuelve un auto-
crítico y busca que otros expertos evalúen su 
propuesta.

11. Propuesta fi nal y fundamentación, desa-
rrollo de propuesta ganadora: utiliza la habi-
lidad de la argumentación para evidenciar y 
“vender” de forma ejecutiva su proyecto.

12. Producción y reproducción, aspectos téc-
nicos y costos: como buen asesor del proyec-
to estructura un presupuesto coherente con 
los recursos de la empresa y con un sentido 
verde.

13. Conclusiones y recomendaciones a qué 
llegué. Después de conocerlos rápidamente, 
se puede concluir que lo que el diseñador tie-
ne en la mente, ¡es genial!. Su cerebro es una 
máquina fantástica que le permite trabajar 
en diferentes enfoques logrando interpretar 
realidades, signos y símbolos para mediar los 
mensajes de forma innovadora. Los diseña-
dores gráfi cos tienen en la mente una energía 
explosiva siempre están buscando transmitir 

un mensaje y utilizan la tecnología como re-
curso para explotar sus ideas, se puede men-
cionar que su cerebro posee un pensamien-
to expansivo e irradiante, que utilizando la 
estrategia creativa de forma cíclica y no lineal 
favorece la generación de propuestas gráfi -
cas. Esta fl exibilidad de pensamiento, permi-
te ver las cosas de diferente punto de vista y 
aumentar la productividad creativa. Para con-
cluir, se cierra diciendo que el universo de 
la mente del diseñador dependerá del co-
nocimiento, experiencia y corazón que cada 
uno quiera tener, ¿cuál sería el límite de estas 
ideas?...realmente ninguno, este lo defi ne el 
compromiso que cada diseñador gráfi co es-
tablezca, así como su capacidad de generar 
un mapa mental interno en sus procesos de 
análisis, relación y aplicación.

2.  Compilador (2011) Temáticas para los ejes del Diseño Gráfi co 
y desarrollo de la estrategia creativa 2012. Editorial Cara Parens, 
Guatemala

1.  Buzan, T. (2003) El poder de la Inteligencia Creativa. Ediciones 
Urano, S.A Barcelona:España.
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Licenciado en Diseño Grafi co egresado de la Universidad Rafael Landivar. Ha participado en múltiples proyectos de 
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especial, del Diseño. El hecho de que alguien 
se dé la oportunidad de conocer y probar 
algo que desconoce, y confi ar en él, es com-
parable con el momento en que una persona 
decide emprender un nuevo proyecto que no 
tiene idea de cómo sucederán las cosas, pero 
toma la decisión.

Normalmente se cree que este paso es el más 
importante. Sin embargo, tanto a nivel acadé-
mico, profesional, social y personal, esto no 
es así. Ubiquémonos en un caso cotidiano en 
el ámbito académico del Diseño. Es bastan-
te común que los jóvenes se sientan atraídos 

No hace mucho, me topé con una nueva pas-
telería. El lugar era limpio, de ambiente agra-
dable, con personal amable y sonriente. No 
tenía ninguna referencia del lugar; como es 
común, tuve mis dudas, pero me di la opor-
tunidad de probar una porción de pastel. Fi-
nalmente, el sabor me sorprendió. ¡Delicioso! 
una mezcla de ingredientes que no recorda-
ba haber disfrutado nunca antes.

Esta experiencia gastronómica, me sirvió 
como punto de partida para un refl exión rela-
cionada con la vida cotidiana de los estudian-
tes y profesionales de todas las áreas y, en 
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por el campo, y hagan lo posible por ingresar 
a la carrera. Una vez adentro, el porcentaje 
de estudiantes que, con el paso del tiempo, 
no destacan profesionalmente ni demuestran 
pasión por la carrera, es alto. Y no es solo una 
opinión personal. Cualquiera de nosotros, 
fácil y rápidamente, puede traer a su mente 
ejemplos concretos de los muchos casos en 
que ha observado esa falta de vocación por 
lo que se hace, esa falta de proactividad para 
solucionar retos, esa falta de voluntad para
innovar.

Sir Ken Robinson (2010) en su conferencia 
“Cambiando Paradigmas” Changing Para-
digms, hace una revisión del sistema de edu-
cación occidental, el cual fomenta que el es-
tudiante acepte las exigencias del profesor y 
la presión familiar/social de ganar los cursos 
para poder seguir avanzando en su camino 
“hacia el éxito”. Sin embargo, el conferencista 
apunta a que este concepto de educación re-
sulta cada vez menos funcional debido a que:

1) Los jóvenes tienen más acceso a ideas, tec-
nología, modelos y opciones que valoran y les 
motivan más que el colegio o la universidad, 
por lo que es más difícil que estos sean perci-
bidos como un estímulo, antes que una obli-
gación en sus vidas.

2) Cada vez creen menos en lo que otros di-
cen, ya que ven a su alrededor, y notan cómo 
aquellos que rompen paradigmas y son atre-
vidos, llegan a triunfar.

A pesar de estas 2 verdades innegables, a la 
mayoría de jóvenes les falta convicción y va-
lor para triunfar y autorrealizarse en aquello 
que eligen como su actividad ocupacional, y 
esto desemboca en frustración existencial, in-
seguridad personal y en fracaso profesional. 
Por todo esto, me atrevo a asegurar que: así 
como el buen aspecto de la nueva pastelería 
que conocí no es sufi ciente para mantenerse 
exitosamente en el mercado, 

Un título académico no es sufi -
ciente para asegurarse una vida 
próspera, satisfactoria y social-
mente valiosa. 



70          Revista Signa  -  Segunda Edición

Es necesario mucho más que eso. Es necesario 

diferenciarse y ser lo que realmente se es.

¿Cómo puede entonces una persona lograr 

ese verdadero éxito en su vida? En mi opi-

nión, ningún otro autor lo explica mejor que 

Abraham Maslow. Este gran investigador de 

la psicología humana, concentró sus estudios 

en personas plenas, sanas, relativamente ca-

rentes de confl ictos, y con una actitud alta-

mente positiva ante la vida, y se dedicó a des-

cubrir qué es lo que tienen en común que las 

hace ser tan felices, exitosas e impactar tanto 

a los demás. 

Gigantes intelectuales y reformadores socia-

les como Albert Einstein, Eleanor Roosevelt 

y Abraham Lincoln fueron sujetos de estos

estudios.

Maslow, nombró este virtuoso estado huma-

no: Autoactualización, el cual se caracteriza 

principalmente por el hecho de que la perso-

na es consciente de sí misma, es realista, tiene 

mucha claridad acerca de sus dones, sus ne-

cesidades y las de los demás. 

En su libro sobre teorías de la personalidad, 

Robert Frager y James Fradiman (2001) sinteti-

Ilustración Sergio Durini “El pastelero”
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Se permiten ser como niños, 
usar su imaginación sin tabús, y 
sobre todo: se atreven a soñar.

1.Arden, P. (2006) Whatever you think, think the opposite. Ingla-
terra, Penguin Books.

2.Frager, R. y Fradiman, J. (2001) Teorías de la Personalidad. 
México, Oxford. 4ta edición.

3.Robinson, S. (2010) Changing Paradigms. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
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Esta refl exión es un llamado a la honestidad; 
a poner a funcionar la autoconsciencia: esa 
capacidad de reconocer quién soy, para qué 
soy bueno, qué realmente me motiva dar sin 
cansancio, en qué quiero trascender y servir 
a otros, en qué quiero innovar y derrochar 
mi creatividad cada día, qué me hace soñar. 
Sin esta consciencia, es probable que tarde 
o temprano el dueño de la pastelería de esta 
historia termine frustrado y desesperado por-
que después de 10 intentos de negocios fa-
llidos, vuelve a confi rmar que hacer pasteles 
tampoco es lo suyo.

zan las virtudes que Maslow identifi ca en estas
personas: 

-Independientes, toman decisiones porque 
creen en ellas y no porque otros las dictan.

-Sana autoestima, lo que les permite asumir 
los problemas como oportunidades para 
usar sus capacidades de manera creativa y 
gozosa.

-Dedican gran parte de su tiempo a profun-
dizar en una causa profesión y se compro-
meten a trabajar duro para ser el mejor en 
ella, y este esfuerzo les autorealiza.

-Empatía y actitud de servicio ante los de-
más semejantes.

-Actitud fi losófi ca y poco dogmática, lo que 
les permite ver más allá de los paradigmas 
culturales.

A estas particularidades, el autor de best Se-
llers: Paul Arden (2006), agrega que las perso-
nas felices y exitosas en su profesión, se carac-
terizan por ser temerarias y atreverse a hacer 
lo que nadie ha hecho antes.
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pintura marca un punto importante; en nues-
tra historia como guatemaltecos, pero princi-
palmente en el diseño per se, ya que, según 
Meggs (1991), en la comunicación visual 
“las pinturas tienen prácticos y didácticos”.

El lienzo de Quauhquechollan es actualmen-
te conocido por su valor cultural,geográfi co, 
sociopolítico e histórico, ya que ilustra el tema 
de la Conquista Española de Guatemala y 
México desde el punto de vista indígena. 
Sin embargo, dicho lienzo es singular de-
bido a las características visuales y gráfi cas 
que distinguen su ilustración, donde se re-

El ser humano, desde sus inicios, desarrolla la 
forma de proyectar su entorno por medio de 
la comunicación, la cual en su momento fue 
visual por medio de imágenes. Esto le per-
mitió trasladar historias antiguas al presente, 
abriendo así una ventana hacia el pasado, un 
pasado que en dicho artículo vale la pena re-
saltar toma origen en el año 1530 de forma 
signifi cativa en Mesoamérica, principalmente 
en una cultura llamada “quauhquecholteca” 
la que caracterizó por realizar lienzos-códices 
donde se documentaba información relevan-
te conforme a historia y cultura, es aquí don-
de surge el lienzo de Quauhquechollan, dicha 

EN EL LIENZO DE QUAUHQUECHOLLANEN EL LIENZO DE QUAUHQUECHOLLAN

TÉCNICAS VISUALES  Y TÉCNICAS VISUALES  Y 
NIVELES  DE  ABSTRACCIÓNNIVELES  DE  ABSTRACCIÓN  

GUATEMALA Y MÉXICO
EN LOS IDEOGRAMAS TERRITORIALES DEEN LOS IDEOGRAMAS TERRITORIALES DE 

LICDA. NATALIE CECILIA BATZ BRANLICDA. NATALIE CECILIA BATZ BRAN

Licenciada en Diseño Gráfi co, con grado de Cum Laude, Graduada en la Universidad Rafael Landívar, realizó dicha 
investigación con el apoyo del diseñador Abelardo Rodríguez, gustos particulares por la historia, simbología al igual 
que niveles de abstracción.
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sumen particularidades de un lenguaje visual 
desarrollado hace 500 años por una cultura an-
cestral donde fue utilizado y representado el uso 
de concepto, ritmo, simetría, equilibrio, entre 
otras, las cuales son bases del diseño actual, 
las que el nativo llamado por Asselbergs (2004) 
“tlacuiloque”desempeñó un papel similar a un 
diseñador gráfi co debido a que era un comuni-
cador experto en; síntesis de información, retóri-
ca, signos y símbolos con fi nes expresivos. 

Dicha habilidad se encuentra sintetizada en 
los ideogramas locativos del lienzo, quienes 
representan las características de los departa-
mentos conquistados de Guatemala y México 
en idioma Náhuatl denominándolos con los 
nombres que los conocemos hoy en día; Quet-
zaltenango (signifi ca según Asselbergs (2004) 
la muralla fortifi cada del quetzal), Retalhuleu, 
Mazatenango (muralla fortifi cada del venado), 
etc. en ideogramas defi nidos por Rodríguez 
(2005) como “Representar una idea por medio 
de fi guras” en dichos ideogramas se identifi ca 
que se aplicó el uso de técnicas visuales las 
cuales son herramientas que permiten, facilitan 
y proveen a la percepción de sentimientos y 
sensaciones en una composición facilitando 
la comunicación, entre ellas destacan; exa-
geración en la manipulación de detalles en 

Fotografía, Universidad Francisco Marroquín, 
“Lienzo Quauhquechollan”

cuanto a unidades, elevación y tamaño lo cual 
generó jerarquías visuales determinantes y 
notorias. La técnica predictibilidad prevaleció 
debido a que existe una secuencia y la sim-
plifi cación de detalles principales es caracte-
rística, además cada elemento sugería un plan, 
donde la observación, razón y experiencia tu-
vieron un papel importante siendo notables 
en el resultado.

Conforme a la técnica de espontaneidad re-
saltó de forma mínima pero sobresalió debido 
a la carga emotiva e impulsiva evidente por 
el trazo orgánico y uso de ejes inclinados. En 
cuanto en Actividad, se reconoció por medio 
del movimiento del “agua” que fue represen-
tado por medio de un efecto de concentra-
ción, produciendo un ritmo. La pasividad se 
encontró en detalles que lograron un equili-
brio absoluto por medio del eje horizontal y 
trazos rectos, sin embargo no geométricos.

Resaltó Sutileza en la simplicidad de la posición 
de los elementos secundarios utilizando la inte-
rrelación de la forma toque, donde es evidente 
la ausencia de energía a diferencia de la Auda-
cia que se caracterizó por el atrevimiento que 
rompió con las normas establecidas de la
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realidad que generó visibilidad óptima en la 
representación de conceptos; también realzó 
Neutralidad en donde el uso mínimo de ele-
mentos fue característico.

El uso particular del Acento llamó personal 
atención debido a que se encontró simili-
tud con la jerarquía de tamaño aplicada en 
la actualidad, identifi cando un punto focal 
que marcó importancia al ideograma de 
Quahuhquechollan en la composición. La 
opacidad se percibe en elementos al restar 
prioridad ocultando objetos visuales, gene-
rando un equilibrio entre pesos visuales de los
ideogramas.

La técnica Coherencia es dominante debido a 
la unidad que permite la relación gráfi ca entre 
los ideogramas por medio de la estructura, vi-
sualización y niveles de abstracción. 

Conforme a la secuencialidad, se relacionó 
con el orden lógico en las serie de ideogra-
mas; la continuidad se evidencia por medio 
del uso de pasos que llevan de un punto a 
otro, lo cual es evidente en la composición 
que genera una conexión, el equilibrio corres-
ponde a la percepción humana de un centro 
de gravedad y estabilidad en cada ideogra-
ma, se reconoció el uso de simetría debido 
al efecto de refl exión utilizado de forma em-
pírica, así mismo se observó  economía en el 
contraste entre ideogramas donde existía la 
presencia mínima de signos. 

Existe regularidad en la consistencia que fa-
vorece en la uniformidad entre ideogramas, 
lo cual permite distinguir un orden modular. 
En general, la combinación de técnicas visua-
les aporta personalidad a la composición del 
lienzo de Quahuhquechollan, como también 
facilitan la comunicación visual. 

Al analizar en los ideogramas locativos de 
Guatemala y México, otro elemento impor-
tante el cual es la síntesis selectiva de infor-
mación relevante “escalas de abstracción” se 
percibió únicamente un nivel alto empleado 
en el símbolo defi nido por Asselbergs (2004) 
como “montaña acampanada” debido a la 
transformación gráfi ca que tiene en cuantoa 
detalle alejándose completamente de la ré-
plica al igual por la complejidad del concepto 
(lugar) representado gráfi camente. 

El otro nivel de abstracción identifi cado fue el 
medio, el cual prevalece en la línea gráfi ca de 
los elementos secundarios de cada ideogra-
mas, dicha combinación de niveles de abs-
tracción contribuyó en sintetizar información 
compleja a sencilla resaltando elementos, lo 
cual facilitó la comunicación e identifi cación 
de características sobre la época, mediante 
el detalle de los elementos signifi cativos de 
cada región, abriendo una base de datos cul-
turales e históricos. 
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El uso de técnicas visuales y la 
combinación o manejo de escalas 

de abstracción es de mayor 
importancia, ya que favorece a una 

comunicación visual efectiva, lo 
cual es sumamente relevante para 
el diseñador como comunicador.

Fotografía, Universidad Francisco Marroquín, 
“Lienzo Quauhquechollan”
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que nos permite ser mejores ciudadanos y 
que es un acto liberador siempre y cuando 
entendamos que los hombres solo se liberan 
en comunidad. Por lo tanto, es desde ese 
punto de vista que propongo, siete premisas 
que deben orientar las acciones de los 
programas de diseño a futuro:

La investigación como plataforma.
El diseño como pensamiento humanístico.
El diseño es una teckné.
La mirada histórica es una mirada teórica.
Requerimos de un modelo estructurador.
Formar para la interdisciplina.
Formar profesores investigadores.

Este artículo ha sido escrito con base en mi 
propia experiencia, de ahí sus límites. Lo aquí 
argumentado sintetiza más de 20 años de 
trabajo pedagógico en diversos programas 
de enseñanza superior del diseño. En ese 
lapso de tiempo he sido profesor de teoría 
de alumnos de las licenciaturas y maestrías 
en diseño gráfi co e industrial, integrante de 
equipos que han trabajado en el diseño de 
planes de estudio, evaluador de diversos 
programas académicos y he co-organizado 
varios congresos y coloquios. A lo largo de 
ese recorrido, la mirada que ha orientado la 
ruta de ideas que he seguido es la de alguien 
que cree que la educación es un medio 

D E L D I S E Ñ O  D E L S I G LO  X X ID E L D I S E Ñ O  D E L S I G LO  X X I
LA EDUCACIÓN
PREMISAS PARA 

Profesor investigador en la carrera de diseño de la comunicación gráfi ca de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Xochimilco en Mexico D.F. Ha publicado diversos artículos especializados y libros. De estos últimos destacan 
“El taller de diseño como espacio para la discusión argumentativa” y “La retórica en el diseño gráfi co”.
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Dicho reto lo puede afrontar 
si es capaz de formar analistas 
simbólicos 

Fotografía por Nora Pérez

1. LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO 
DEBE TENER COMO BASE LA 
INVESTIGACIÓN

La Universidad es una institución con larga 
trayectoria e historia. Su función social ha ex-
perimentado cambios que la han enriquecido 
provocando que su campo de infl uencia en la 
sociedad se haya incrementado exponencial-
mente desde su origen en el siglo X. A ries-
go de ser esquemático podemos resumir la 
evolución de esta institución en tres grandes 
periodos: una primera fase donde las uni-
versidades son centros dedicados exclusiva-
mente a la docencia; una segunda donde se 
suma a la función docente la de la investiga-
ción y una tercera donde la universidad debe 
atender demandas de actores externos tales 
como las que le plantean los gobiernos y las 
empresas. Actualmente la institución universi-
taria enfrenta el doble reto de mantener, por 
un lado, la independencia y autonomía que le 
permite conservar su carácter crítico e inno-
vador y, por otro lado, la apertura necesaria 
para atender las demandas de distintos ac-
tores sociales. Dicho reto lo puede afrontar 
si es capaz de formar analistas simbólicos, o 
sea, egresados que sean útiles a la sociedad 
a través del aprendizaje de las competencias 
laborales vigentes, pero que también sean ca-
paces de ejercer la crítica permanente que les 
permita innovar y modifi car el entorno para el 
bien común. 

La enseñanza superior del diseño no es ajena 
a este doble reto. Sin embargo, la difi cultad 
de afrontarlo se acrecienta, entre otras razo-
nes, porque nuestra disciplina no ha logrado 
que la investigación forme parte de las labo-
res cotidianas de sus escuelas. Empero, a este 
respecto, el avance en los últimos años ha 
sido alentador, así lo demuestra, por ejemplo, 
el crecimiento del sistema de posgrados en 
nuestro país. 
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Nuestra propuesta, en esta primera premisa, 
requiere que la investigación se consolide 
como una actividad central de la vida univer-
sitaria para que una cantidad signifi cativa de 
docentes se apropien de las destrezas que in-
vestigar conlleva. 

Proponemos que la plataforma de la investi-
gación sea utilizada en las labores cotidianas 
de docencia. Esto implica que el centro de 
las clases sean las preguntas y no los temas 
o contenidos; asimismo, implica que alumnos 
y maestros sepan acudir a las bases teóricas 
guiados por dichas preguntas con el fi n de 
mantenerse al tanto de las discusiones sobre 
el estado del arte; también es necesario que 
los estudiantes se apropien de los diversos 
procedimientos que les ayuden a encontrar, 
adquirir y analizar la información con funda-
mento en las propias preguntas y bases teó-
ricas. Por último, deberán desarrollar la capa-

cidad de inferir conclusiones a partir de todo 
lo anterior. En resumen: pregunta, bases teó-
ricas, procedimientos y resultados son cuatro 
elementos interdependientes cuyo aprendi-
zaje favorece el ejercicio profesional que todo 
profesional y analista simbólico requiere. 

Vinculado a lo anterior, afi rmamos que otro 
benefi cio asociado al uso de la plataforma 
de la investigación, es que ayuda a construir, 
en los futuros diseñadores, las competencias 
cognitivas que ayuden a tomar conciencia de 
su acción de pensar. Es decir, quien investiga 
empieza a tener conciencia y, por ende, con-
trol de operaciones mentales tales como las 
de análisis, comparación, categorización, dis-
criminación, jerarquización, inferencias induc-
tivas y deductivas, razonamiento analógico, 
etcétera. En conjunto, el control sobre dichas 
operaciones, vuelve al estudiante meta cogni-
tivamente apto, es decir, aprende a pensar y 
aprende a aprender.

Fotografía por Nora Pérez
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Este es necesario para encontrar el sentido al 
pensamiento y a la producción científi ca, ya 
que, como bien dice Tapia, un físico puede 
decir cómo construir un reactor nuclear pero 
no le preocupa decir porqué, cuándo y para 
qué construirlo.

 Esto es así porque la ciencia se preocupa por 
la corrección de sus demostraciones y la cons-
trucción de juicios apodícticos, pero estos no 
son sufi cientes en el campo de los proble-
mas humanos donde lo que se realizan son 
argumentaciones retóricas cuyos fi nes son la 
adhesión a las tesis presentadas, el acuerdo 
social y la persuasión. Como lo vio Gorgias 
desde la antigüedad, la retórica es una teck-
né de la oportunidad, porque el buen médico 
no es el que conoce muchos fármacos, sino el 
que sabe cuál es el adecuado a cada paciente 
en cierto momento. La retórica sirve en aque-
llas situaciones donde lo propio es la confu-
sión, es un método que se utiliza cuando no 

existe método, es una herramienta 
que ayuda a decidir cuando algo 
es, en principio, indecidible. 

Si algún pensador contemporá-
neo ha sabido leer esta circunstancia, éste 
es Richard Buchanan quien propone ver al 
diseño como un arte liberal de la cultura tec-
nológica y actualiza al pensamiento humanís-
tico denominándolo design thinking. Este, el 
pensamiento de diseño, es el que se utiliza 
para abordar o enfrentar los problemas de 
diseño, cuya principal característica es su in-
determinación, su carácter contingente y que, 
por tal propiedad, no pueden ser abordados 
con la lógica deductiva de la ciencia. En dise-
ño, las circunstancias cambian de un proble-
ma a otro lo cual explica la unicidad de cada 
proyecto de diseño: cambian los clientes, los 
usuarios, los contextos porque todos ellos 

2. EL DISEÑO COMO PENSAMIENTO 
HUMANÍSTICO
 
En su afán por ganar legitimidad, el diseño 
buscó en la teoría el mecanismo que lo vol-
viera una disciplina respetada. Sin embargo, 
el abordaje teórico, en muchas escuelas, se 
dio de manera deductiva, es decir, a la ma-
nera de las argumentaciones científi cas; en 
esa lógica se aspiraba a obtener premisas 
universales que pudieran resolver cualquier 
problema particular y donde la aspiración de 
encontrar “El método” se volvió la aspiración 
de un sinnúmero de teóricos. Este comporta-
miento no fue privativo del diseño, sino tam-
bién de las humanidades. Recordemos que 
estas quisieron legitimarse de igual forma e 
incluso acuñaron la expresión, ‘ciencias hu-
manas’. Nosotros consideramos que tal pro-
blemática proviene de una confusión sobre 
el carácter y función particular de conocer y 
usar el conocimiento de tres grandes ramas 
de la actividad intelectual humana: 
las matemáticas, las ciencias empíri-
cas o naturales y las humanidades. 
Un interesante artículo de Alejandro 
Tapia , donde sintetiza los plantea-
mientos del profesor James Raymond, arroja 
luz sobre esta problemática: los matemáticos 
se asumirían como los representantes por 
antonomasia del pensamiento científi co e 
incluso prescinden de la comprobación em-
pírica; los científi cos, por ejemplo los físicos, 
recurren al laboratorio para comprobar de 
manera empírica los axiomas abstractos y, 
por último, habrá otras disciplinas, correlato 
de las artes liberales, tales como la ingeniería 
y el diseño que se vinculan a la producción 
material y que por tanto entran en relación 
con otros ámbitos de pensamiento humano 
como la política o la economía y, por ende, 
se vinculan con el pensamiento humanístico. 

La investigación 
es el futuro de los 
diseñadores

 1- El artículo puede consultarse en www.blogspot.elarboldelaretorica del propio Alejandro Tapia



80          Revista Signa  -  Segunda Edición

están sometidos y son resultado del devenir 
histórico. Tales problemas, por tanto, no pue-
den ser abordados apriorísticamente a partir 
de premisas universales sino que tienen que 
recurrir a los tópicos o lugares para la inven-
ción argumentos.

Lo anterior no quiere decir que el pensamien-
to humanístico rechace las leyes científi cas y 
los datos empíricos sino que, a la manera de 
una caja más grande, las humanidades con-
tienen a las matemáticas y a las ciencias em-
píricas pero su fi nalidad es debatir sobre el 
sentido de las acciones.

Pensemos en un ejemplo: para lograr ex-
traer petróleo del fondo del mar tuvieron que 
construirse una gran cantidad de axiomas 
matemáticos, físicos, químicos e ingenieriles; 
la función del razonamiento humanístico se-
ría encontrar el sentido que este logro de la 
inteligencia humana tiene para los miembros 
de la polis o de una comunidad. Esto es, el hu-
manista se pregunta, ¿para qué extraigo pe-
tróleo? ¿a quién benefi cia y a quién afecta la 
extracción del petróleo? ¿quiénes deben ex-
traer el petróleo? ¿qué otras acciones pueden 
realizarse después de haber extraído el petró-
leo? Como puede verse, las preguntas ante-
riores buscan develar y orientar el sentido de 
las acciones y, por ende, hace pertinente al 
razonamiento humanístico para el diseño, si 
por diseñar entendemos una actividad profe-
sional y cultural que propone a los miembros 
de una comunidad formas de pensar y actuar.

2. La noción de tópico tiene su origen en la tradición clásica y posee varias acepciones. Para efectos de este artículo defi nimos a los tópicos 
como lugares de opinión o almacenes de las opiniones comunes. Los latinos los designaron con el término doxa, el cual podría entenderse 
como una atmósfera de creencias de una comunidad y que ayuda a validar formas de pensar y de actuar.
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3. EL DISEÑO ES UNA TECKNÉ

Vinculada íntimamente a la anterior, propone-
mos otra premisa: el diseño es una teckné o 
arte. Esto es, el diseño es un saber práctico, 
un hacer con conocimiento de causa, como 
bien lo explica Chaves en un artículo denomi-
nado “cuatro mitos en la cultura del diseño”. 
Inicia Chaves diciéndonos qué, sintéticamen-
te, los mitos son: el mito del carácter científi -
co, el mito de la creatividad como núcleo del 
proyecto, el mito de la función esencialmente 
publicitaria del diseño y el mito de la misión 
humanitaria del diseño.

Lo que Chaves demuestra es que, con respec-
to a los dos primeros mitos, el problema radica 
en ver al diseño como pensamiento analítico 
y no como pensamiento pragmático, porque 
la meta del diseño no es el conocimiento sino 
la producción. El mito de la creatividad ocul-
ta que el diseño requiere de un pensamiento 
que responde a condicionantes en cada caso 
que se enfrente y cuyo fi n es la solución y no la 
creación; el mito de la creatividad oculta que 
el diseño es una disciplina de lo contingente 
y que, por tanto, no puede proceder, como ya 
hemos argumentado líneas arriba, a manera 
de la ciencia: deductivamente y a partir de 
premisas universales. Recíprocamente, si bien 
existen importantes campos en que el condi-
cionamiento es relativamente bajo, en ningún 
caso el diseño puede operar con ausencia de 
una base programática que necesariamente 
pautará la solución.

El ingenio resolutivo, en diseño, opera siem-
pre dentro de márgenes impuestos desde 
fuera: desde un antes y desde un después: su 
creatividad está condicionada. Cito amplia-
mente la conclusión del artículo de Chaves:
“Por elemental que sea el programa que ten-

3. Norberto Chaves es un destacado autor que durante varias décadas ha abordado cuestiones relativas a la teorización de los diseños; es 
además, consultor para proyectos de diseño de identidad corporativa.

gamos delante, el trabajo de diseño jamás 
se reducirá a operar sobre una variable —fun-
cional, técnica, estética, etc. — sino que nece-
sariamente deberá lograr una síntesis entre 
ellas que respete las prioridades concretas 
del caso. El diseño, para cumplir su come-
tido con efi cacia, debe reconocer —y recla-
mar— unos datos de entrada de muy distinta 
naturaleza: requisitos mercadológicos (nece-
sidades funcionales, estéticas, simbólicas del 
usuario), tecnológicos (recursos técnicos dis-
ponibles), comerciales (líneas y técnicas de 
distribución y venta), comunicacionales (con-
diciones y medios de difusión del producto), 
etc. Pensar esta realidad con una mentalidad 
simplista o unidimensional es sencillamente 
equivocarse. Y operar a partir de esa mentali-
dad es garantía altísima de producir un daño”  

Lo dicho arriba se vincula claramente con 
la noción clásica de teckné que los griegos 
presentaban como alternativa al episteme. El 
fi n de la primera no es el conocimiento sino 
el logro de una meta o intención a partir de 
acciones. Cuando dicho logro se obtiene 
con base en un plan, cuando se teoriza sis-
temáticamente sobre las acciones, cuando 
las disciplinas que se construyen por dicha 
teorización pueden ser utilizadas en una ocu-
pación práctica y cuando todo lo realizado es 
posible comunicarlo y explicarlo a otros, en-
tonces estamos en presencia de una teckné.

En nuestra experiencia, investigando las 
prácticas profesionales de los diseñadores, 
se constata que esta disciplina puede ser ca-
tegorizada como teckné. Entrevistados sobre 
las razones que animan sus acciones o leyen-
do textos donde los propios diseñadores ar-
gumentan al respecto, podemos concluir que 
son representantes contemporáneos de las 
artes liberales, es decir, ejercen la teckné del 
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diseño: la mayoría procede de acuerdo a un 
plan, dicho plan se deriva de la comprensión 
de las características especiales de cada caso 
específi co; aunque en distintos niveles de 
abstracción, la mayoría, sin embargo, buscan 
abstraer conceptos que les permiten pensar 
lo que es universalizable de cada acción parti-
cular y, por último, la mayoría operan buscan-
do cumplir las demandas de sus clientes. 

Considero entonces que la noción de teckné 
es útil para la educación del diseñador, por-
que resuelve la dicotomía que la modernidad 
estableció entre la teoría y la práctica, porque 
ayuda a formar un diseñador que explica las 
razones de sus actos y porque permite que la 
disciplina consolide su estatuto universitario 
al volver a la investigación parte de la cotidia-
neidad del trabajo de los diseñadores que se 
dedican también a la vida académica.

4. LA MIRADA HISTÓRICA ES SIEMPRE 
UNA MIRADA TEÓRICA

Nuestra experiencia académica nos ha pues-
to a la vista que una de las defi ciencias de la 
enseñanza superior del diseño tiene que ver 
con las estrategias curriculares y didácticas vi-
gentes para el aprendizaje de la historia. La 
consecuencia negativa de dicha circunstancia 
es que los futuros diseñadores no desarrollan 
el pensamiento histórico y, por tanto, tienden 
a asumir las premisas vigentes del diseño 
como absolutos. La perspectiva histórica, en 
cambio, proporciona el valor de las circuns-
tancias de cada época como insumo necesa-
rio para comprender a cabalidad cualquier fe-
nómeno, en nuestro caso, el de la producción 
discursiva del diseño. La razón histórica perte-
nece al ámbito de lo relativo y, por ende, nos 
vacuna contra el dogmatismo de lo absoluto.

4. El texto completo puede leerse en www.norbertochaves.com
5. Véase, Calvera Anna (2010) Diseño e Historia, Tiempo, Lugar y Discurso. México, Editorial Designio.
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Sin embargo, esto último no podrá lograrse si 
mantenemos una didáctica donde la materia 
de historia consiste en enseñar imágenes de 
los objetos o piezas de diseño sin una argu-
mentación que dé cuenta acerca de por qué 
fueron esos objetos o piezas las que se cons-
truyeron y no otras. Nosotros consideramos 
que esta visión vacía de sentido histórico pro-
voca que los estudiantes no encuentren utili-
dad a la historia cuando enfrentan sus proyec-
tos en los talleres de diseño. 

En este contexto proponemos que no hay 
mirada histórica neutra, sino que esta siem-
pre está mediada por categorías teóricas. Así 
piensan historiadoras de nuestro campo disci-
plinar, tales como Anna Calvera , cuando en el 
contexto de un artículo donde el debate gira 
en torno a los orígenes del diseño afi rma que 
decidirse “por un origen u otro depende en 
buena medida del concepto de diseño que 
se tiene en cada caso”. Siguiendo esta lógica 
pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo 
partir de un concepto de diseño donde el fi n 
de la disciplina es afi nar en cada objeto la re-
lación entre la función y la forma, que pensar 
al diseño como una práctica política donde 

su fi n es mantener, enriquecer o modifi car las 
creencias y las acciones de los miembros de 
una comunidad. Nosotros, que compartimos 
concepciones del diseño como la segunda, 
abordamos la historia con esquemas de aná-
lisis como el esquema pentiádico de Keneeth 
Burke autor que sostiene que cada acto dis-
cursivo, (en nuestro caso, cada acto que han 
realizado los diseñadores, ejemplos, Bodoni o 
Le Corbusier) es realizado por un agente que 
tiene un propósito persuasivo, que responde 
a una agencia y que se lleva a cabo en una si-
tuación o escena. Incluso, en el contexto de la 
enseñanza de la tipografía hemos planteado 
que la historia de esta disciplina del diseño 
gráfi co puede ser explicada por la historia de 
los tópicos o agencias que han utilizado los 
tipógrafos para la construcción de sus fuen-
tes; esto lo afi rmamos, porque partimos de 
considerar al diseño como praxis retórica y, 
siendo fi eles a esta concepción, defi nimos al 
proceso creativo a partir del concepto de in-
ventio según el cual la innovación se introdu-
ce a partir del reconocimiento de lo ya cono-
cido: “Todo lo que no es tradición es plagio”. 
Pensamos también en autores como Roger 
Chartier quien aborda la historia de la cultura 
escrita no solo a partir de los autores o de los 
libros, sino también de los lectores y que es 
gracias a la comprensión de estos últimos que 
podemos entender el porqué de los diversos 
artifi cios materiales de los libros en cada épo-
ca. Es decir, si partimos de otras teorías como 
las que se desprenden de la tradición herme-
néutica o la teoría de la recepción y donde el 
signifi cado se resuelve en la mente de cada 
lector, entonces el abordaje, en este caso, de 
la historia del diseño gráfi co será muy distinto 
de autores como Meggs quien se concentra 
prioritariamente en describir las característi-
cas formales de los elementos de los libros.

6.  Ibíd.: www.blogspotelarboldelaretorica.com de Alejandro Tapia
7.. Véase: Chartier, Roger (2000) Cultura Escrita, literatura e historia. México, FCE, 2000.

Fotografía por Nora Pérez
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EMERGENTES
EDUCATIVOS Y LA NECESIDAD DE NUEVAS EDUCATIVOS Y LA NECESIDAD DE NUEVAS 

PERSPECTIVAS SOCIO-TÉCNICAS.PERSPECTIVAS SOCIO-TÉCNICAS.

ECOSISTEMAS 

Los ambientes y formas en los cuales apren-
demos son indispensables para la disemina-
ción del conocimiento. En la actualidad, las 
nuevas tecnologías como los juegos digitales, 
mundos virtuales, redes sociales y el Internet, 
están redefi niendo la forma 
en la cual interactuamos y nos 
comunicamos(Fields & Kafai, 
2009; Gee, 2003). Más allá del 
aspecto tecnológico, esta es una transforma-
ción radical desde el punto de vista cultural y 
social. Negroponte (fundador del MIT Media 
Lab) afi rma: “Computing is not about compu-
ters anymore. It´s about living.” (Negroponte, 

1995 p.8) Lo que se podría traducir como, “El 
procesamiento de información ya no es solo 
computadoras.

Es sobre todo vivir.” Si observamos a nuestro 
alrededor, nos daremos cuenta que el impac-
to de las computadoras y los avances tecno-

lógicos abarcan cualquier ámbi-
to de la vida moderna. En este 
sentido, las palabras de Bjarne 
Stroustrup (2009), el inventor del 
lenguaje de programación C++ y 

uno de los científi cos de informática más in-
fl uyentes, son acertadas al afi rmar: “Our civili-
zation runs on software.” Esto nos lleva a reco-
nocer que la tecnología ha creado un nuevo 

1. Los juegos digitales y los nuevos 
ecosistemas

LOS JUEGOS DIGITALES COMO AMBIENTES LOS JUEGOS DIGITALES COMO AMBIENTES 

Computing is not about 
computers anymore. It´s 

about living.
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ecosistema en el cual vivimos, estudiamos y 
trabajamos. Este fenómeno demanda nuevas 
teorías y metodologías y abre las puertas a un 
inmenso panorama para diversas disciplinas.

El área de juegos digitales está situada en la 
intersección entre personas (expertos, dise-
ñadores de juegos, artistas, investigadores), 
información (contenido, historia, mecánica 
del juego) y tecnología (game engines, plata-
formas de hardware, software, y comunidades 
virtuales y reales) lo cual permite afi rmar que 
esta naciente disciplina requiere un enfoque 
multidisciplinario y nuevas metodologías 
para estudiar cómo las personas se comu-
nican, interactuan y viven en estos medios. 
Dentro de los aspectos más importantes pue-
do mencionar: privacidad, derechos de autor, 
preservación digital en el futuro, limitantes de 
acceso a la tecnología de ciertos grupos so-
ciales, además de crear los mecanismos ade-
cuados de evaluación. Desde el punto de vis-
ta colaborativo, las teorías y metodologías de 
lo que se conoce como Computer Supported 
Cooperative Work (Grudin, 1991 y 1994) son 
esfuerzos para entender mejor este fenóme-
no, pero hace falta más.

Desde mi campo de trabajo en informática y 
mi experiencia en juegos educativos, bibliote-
cas digitales y humanidades digitales, existen 
diversos aspectos importantes relacionados 
con el impacto de las nuevas tecnologías. El 
más signifi cativo es su naturaleza interdiscipli-
naria. En la actualidad es muy difícil progresar 
e innovar sin el trabajo conjunto y en equipo 
de expertos en disciplinas diversas. Cuando 
nuestro equipo crea un juego digital sobre 
ciencias, contamos con la colaboración de ex-
pertos en el área científi ca del juego. Esto ga-
rantiza que el contenido del juego sea válido.

Educadores y pedagogos evalúan el enfoque 
para asegurar que el modelo y los estándares 
educativos son aplicables. 
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Los artistas y diseñadores gráfi cos ponen en 
práctica su talento en la creación de los am-
bientes visuales en los cuales se desarrolla la 
historia. Los expertos informáticos y progra-
madores transforman la historia y narrativa e 
integran el arte en lo que será el juego fi nal. 
Pero, detenernos en este punto dejaría el mo-
delo incompleto. Parte importante del ciclo de 
vida es la participación de Psicólogos y Peda-
gogos en el diseño, administración y análisis 
de los estudios que permiten evaluar si las hi-
pótesis iniciales son verifi cadas o rechazadas, 
medir el grado de efectividad de los juegos, 
qué aspectos se pueden y deben mejorar, y 
qué nuevos estudios se pueden diseñar.

Llevando este ejemplo un paso más adelante 
requiere el conocimiento de expertos en ne-
gocios y mercadeo para diseñar un plan de 
difusión y distribución que garantice llegar a 
una gran cantidad de personas. Esto es inde-
pendiente de si es un juego comercial o gra-
tis. Del ejemplo anterior puedo afi rmar que 
las consecuencias hacia las prácticas profesio-
nales son drásticas. Tenemos que aprender a 
trabajar en equipo, a entender los objetivos y 
formas de pensar de otros expertos, coordi-
nar el trabajo, balancear los paradigmas y mo-
delos de otras disciplinas. Para explicar mejor 
esta idea, utilizo como analogía el trabajo de 
un arquitecto, que entre otras cosas pone en 
práctica sus conocimientos en la creación de 
espacios individuales o urbanos que fomen-
ten el vivir de una manera más agradable. Es 
aquí donde veo la importancia de los diseña-
dores, ya que son quienes crean los espacios 
y ecosistemas donde los jugadores o usuarios 
vivirán sus experiencias con los juegos, en el 
caso de juegos educativos donde aprende-
rán. A diferencia de otros medios en los cua-
les el ambiente es estático, en los juegos la 
riqueza del entorno, la dinámica y transición 
de ambientes junto a los objetivos y el senti-
do de competitividad ofrecen nuevas oportu-
nidades y desafíos principalmente a los dise-
ñadores, pero igualmente al resto del equipo.
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Existen diversas formas de enfocar el diseño 
en general, como ejemplos podríamos men-
cionar: gráfi co, industrial, arquitectura, de mo-
das, de textiles, urbano, de información, etc.

En este contexto, Alain Findeli (1995) hablan-
do de diseño dice: “Su defi nición depende 
de si diseño se considera una idea, un conoci-
miento, una práctica, un proceso, un produc-
to, o incluso una forma de ser”. Krippendorff 
(1995), utilizando el sentido etimológico de 
la palabra afi rma, “[diseño] es distinguir algo 
por un signo, darle signifi cado, delimitando su 
relación con otras cosas, objetos o usuarios”. 
Mientras que Salen y Zimmerman (2004) dan 
la siguiente defi nición de diseño: “Diseño es 
el proceso por medio del cual, un diseñador 
crea un contexto que será encontrado por un 
participante, del cual emerge un signifi cado”.

Desde la perspectiva de juegos, el diseñador 
es el individuo o grupo que crea el juego. En 
algunas ocasiones, los juegos emergen de la 
cultura popular, por lo tanto se podría consi-
derar a la cultura como co-diseñadora del jue-
go. El contexto de un juego adquiere la forma 
de espacios, objetos, narrativas y comporta-
mientos. Los participantes son los jugadores, 
quienes habitan, exploran y manipulan estos 
contextos a través del juego. El signifi cado, es 
el resultado de las acciones de los jugadores.

Otra disciplina íntimamente relacionada con 
el diseño es la semiótica, la que se refi ere al 
signifi cado de los signos o símbolos utiliza-
dos en estos espacios (juegos).

Por lo tanto, la contribución de los diseñado-
res es esencial para crear experiencias positi-
vas, no solo en los juegos, sino también cuan-
do usamos cualquier objeto en nuestra vida 
diaria Norman, (1998). 

2. El rol del diseño en el ámbito de los 
juegos digitales.

Diseño es el proceso por medio del cual, 
un diseñador crea un contexto que será 
encontrado por un participante, del cual 

emerge un signifi cado”.



88          Revista Signa  -  Segunda Edición

Más allá de los aspectos de estimulación y 
emoción asociados con los juegos, varios es-
tudios han demostrado que los juegos me-
joran habilidades tales como comunicación, 
resolución de problemas, y tareas numéricas 
McFarlane, Sparrowhawk, & Heald, (2002). 
Numerosos estudios y reportes, incluyendo 
los realizados por nuestro grupo demuestran 
el impacto positivo de los juegos en ambien-
tes educativos tanto formales como infor-
males Green & Hannon, (2007); Klopfer, Os-
terweil, & Salen, (2010). En uno de nuestros 

más recientes experimentos, incorporamos 

un juego de ciencia forense (ver fi gura 1) en 

www.whyville.net, que es un mundo virtual 

con cerca de seis millones de usuarios regis-

trados, en su mayoría niñas entre 8 y 12 años 

Fields & Kafai, (2009). Los datos generados 

nos dieron una visión detallada de cómo los 

adolescentes resuelven problemas científi cos 

en un mundo virtual y la forma en la cual cola-

boran en el logro de objetivos Monroy, Klisch, 

& Miller, (2011).

Figura 1. El laboratorio de CSI en el juego de ciencia forense CSI: Web Adventures dentro del mundo virtual whyville.net (Imagen cortesía 
de Center for Technology in Teaching and Learning, utilizada con permiso).
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Me gustaría concluir hablando de un curso 
piloto de introducción al diseño de juegos 
que realizamos recientemente en junio-julio 
de 2011 en forma conjunta entre los Departa-
mento de Educación Virtual y Diseño Gráfi co 
de la Landívar y el Center for Technology in 
Teaching and Learning de Rice University en 
Houston Texas.

Para mi como educador, fue muy enriquece-
dor y aprendí muchísimo de la infrastructura 
educativa de “blended-learning” de la Landí-
var, del talento de los estudiantes de diseño e 
informática quienes en forma conjunta crea-
ron unos prototipos de juegos digitales para 
educar sobre el efecto de la cianobacteria en 
el lago de Atitlán. Esta iniciativa demuestra la 
calidad del talento Landivariano y lo variado 
de las posibilidades que se pueden lograr.

Estamos en la preparación de nuevos proyec-
tos relacionados con juegos digitales, en los 
cuales el papel de los diseñadores y progra-
madores es igualmente indispensable. Dada 
la importancia de la educación para el desa-
rrollo y las nuevas posibilidades derivadas de 
las tecnologías emergentes, es aquí donde 
me gusta afi rmar que vivimos en una épo-
ca que a pesar de tantos aspectos y noticias 
negativas, es fantástica para poner en prácti-
ca nuestros talentos. Como solían decirles a 
los navegantes en la edad de la exploración 
cuando partían las naves: “Buen viento y bue-
na mar.”

No sabemos que nos espera en el futuro (al 
igual que a esos navegantes), sin embargo, 
hagamos eco de nuestros valores Landiva-
rianos e Ignacianos, y seamos actores en esta 
aventura fascinante, es esto lo que reza el 
moto de la Landívar que dice: “Trascendien-
do Fronteras.”

3. Conclusión
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mesoamericana y a la vez procura rescatar las 
virtudes del desarrollo de tecnologías locales, 
apropiadas y contextualizadas deseando que 
esto sirva como inspiración y reconocimiento 
a diseñadores e inventores que procuran una 
mejora en la sociedad donde se encuentran.
 
El siguiente análisis semiótico trata sobre 
el comal ecológico Turbomac, una estufa 
cilíndrica con combustión a gas propano, 
diseñada y popularizada en Guatemala en 
la década de los 90. Este objeto de cocina 
viene a reemplazar en muchos casos al comal 
tradicional fabricado de arcilla, el cual es 

En comal se prepara lo que nos da la vida, en 
el comal se prepara la vida, el disco de barro 
para formar el disco de maíz, el disco de la 
vida.

Pocas veces como diseñadores se tiene la 
oportunidad de hacer las de un antropólogo 
de los objetos y aún cuando un análisis de las 
alternativas existentes forma parte del inicio 
de todo proceso de diseño, este ejercicio 
pocas veces pasa de ser una comparación 
morfológica o formal. El siguiente artículo 
propone el análisis de forma y función de un 
objeto fuertemente arraigado en la cultura 
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y a la vez procura rescatar 
las virtudes del desarrollo de 
tecnologías locales, apropiadas 
y contextualizadas...

propio de las culturas mesoamericanas. Esta 
transformación cultural, de método y de 
objeto, se da en una de las actividades más 
representativas de la cultura guatemalteca, la 
fabricación de tortillas. El éxito de la relación 
usuario – objeto que se forma en uno de los 
grupos sociales más aislados de la sociedad 
guatemalteca, la mujer indígena, se ve en 
su amplia aceptación en el área urbana y los 
cambios de paradigma que ha generado. 
El caso del Turbomac se analiza desde su 
impacto individual y grupal partiendo de sus 
antecedentes socioculturales y evidenciando 
que la importancia de este objeto va más 
allá de su utilidad, trasciende al campo 
de lo simbólico. En el análisis del objeto 
propiamente se presentan las hipótesis 
del porqué de la aceptación social de este 
producto.

2.CONTEXTUALIZACIÓN E HISTORIA

El comal es uno de los instrumentos de 
cocina más representativos de la cultura 
mesoamericana. Este receptáculo en forma 
de disco cóncavo de barro de entre 60 y 100 
cm. de diámetro constituye una pieza central 
de los artefactos de casa en la mayoría de los 
hogares rurales de Guatemala y ha logrado 
entretejerse a la cosmovisión de pueblos 
mayas. Este objeto ancestral que es usado 
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principalmente por las mujeres, de una 
manera individual o grupal, juega un papel 
importante en su vida social y productiva 
como lo afi rma el antropólogo Julián López 
García (2003) al referirse a su campo de 
especialidad, la cultura Maya ch´orti´:

Para las mujeres ch’orti’ son de principal 
importancia dos objetos que van marcando 
las pautas de su vida personal como de la 
vida de su familia y de su pueblo: el comal y 
el metate (piedra de moler). Sobre estos dos 
utensilios se realiza la elaboración de tortillas 
de maíz. El comal tiene una superfi cie circular 
de alrededor de un metro que sirve para tostar 
las tortillas. Vendría a ser una metáfora del 
ciclo vital, comparado con el círculo solar; si 
está caliente, signifi ca que está en activo, hay 
acto social, y debido al uso se rompe y debe 
ser restituido para mantener las relaciones 
sociales. En estado frío no 
estaría en funcionamiento, y no 
se dan dichas relaciones…

El poder cultural de la relación 
entre las personas que le dan 
forma y signifi cado a los objetos, y estos que 
a su vez defi nen las características sociales de 
las personas, ayuda a valorizar a estos enseres 
de uso cotidiano.

Los objetos como el comal no son objetos 
vacíos, si no que núcleos de actividad, e 
identidad cultural. Un comal en uso habla 
de una mujer trabajadora, de una casa feliz 
de gente trabajadora y de alimento en todos 
sus sentidos. “Para los ch’orti’s el concepto de 
casa, de hogar, tiene que ver con el ámbito 
donde se concreta la más importante labor 
femenina: la realización de tortillas de maíz”. 
(López García, 2003)

A pesar de las migraciones internas y de la 
transculturación a la que están expuestos los 
miembros de culturas indígenas al trasladarse 
a los cascos urbanos, en específi co la ciudad 
de Guatemala, la echa de tortillas sigue 
siendo una de las actividades productivas 
más desarrollada por las mujeres indígenas. 
En las áreas urbanas la tortilla ha traspasado 
las barreras étnicas, siendo ingerida 
cotidianamente por ladinos e indígenas por 
igual. Sin embargo, una de las variaciones 
que es común observar en la ciudad son las 
tortillerías, fábricas de tortillas, donde grupos 
de hasta cinco mujeres se dedican a la 
elaboración de este disco de maíz, para uno, 
dos o los tres tiempos de comida a diferencia 
de la producción doméstica, común en los 
hogares rurales. En estos lugares la producción 
de tortillas toma el carácter de negocio. Para 
esta actividad, ya más industrializada se ha ido 

redefi niendo el uso del comal tradicional 
sobre fuego abierto por razones de 
seguridad, practicidad y economía en 
un ejemplo claro de la transformación 
de un objeto y de una tradición hacia la 
contemporaneidad.

3. LA INNOVACIÓN TURBOMAC

En el último cuarto del siglo pasado un 
intento local e internacional por modernizar 
las cocinas y las estufas en particular, se 
dio en varias partes del mundo en vías de 
desarrollo, Guatemala, no fue la excepción. 
Este cambio inducido responde a diversas 
necesidades sociales como reducir las 
enfermedades respiratorias o la problemática 
ambiental de la deforestación. La diseñadora 
industrial Beatrix Westhoff, hace referencia a 
la implementación de nuevas tecnologías y 
sus problemáticas. 

Echar tortillas es el modo común de indicar cocer tortillas en el 
comal. Esta acción implica poner la tortilla sobre la superfi cie ca-
liente y voltearla varias veces para asegurar su cocción por ambos 
lados. Nota del Autor

Encontrar locales de venta de tortilla los tres tiempos, es común 
en las áreas urbanas del país donde se ha constituido un negocio 
de mujeres mayas predominantemente. Los precios oscilan entre 
4 a 5 unidades por quetzal. Nota del Autor

    un ejemplo  
      claro de la 

transformación 
de un objeto
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En América Central, tras el terremoto de 
Guatemala en 1976. La primera generación de 
estufas introducidas en mayor o menor grado 
por iniciativa de los países industrializados 
occidentales, incluía fogones macizos, con 
chimenea, para dos o tres ollas o cacerolas. 
En general resultan complicados, costosos 
o difíciles de conseguir con relación a los 
fogones tradicionales locales. 

Los modelos de la segunda generación 
(1980 – 1990) estaban mejor estudiados y 
adaptados a los problemas de la escasez de 
leña, las necesidades de las usuarias, de los 
productores y de los mercados. Este enfoque, 
mejor adaptado a las condiciones locales 
(materiales, técnicas de construcción, etc.), 
se caracteriza por una clara participación de 
los especialistas y de las organizaciones de 
base… (Westhoff, 1995)’

El caso particular del comal ecológico 

Turbomac, inicia principios de la década de 

los noventa con un inventor guatemalteco, 

Marco Tulio Alvarado, que preocupado por la 

tala desmedida de árboles, se propone crear 

un comal cuya fuente energética provenga 

del gas propano, que incorpore innovaciones 

como un quemador que use de manera 

más efi ciente el oxígeno y el combustible, 

así como la incorporación de materiales 

refractarios. El resultado es un mueble de 

cocina de producción industrial, diseñado y 

fabricado en Guatemala que se popularizó 

rápidamente en el área urbana, gracias a dos 

virtudes básicas: su economía de uso y la 

mejoría en la calidad de aire que se obtiene 

en el área donde se emplea, debido a la 

combustión más limpia que la leña.

foto Di Fernando Escalante
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4. LA TRANSICIÓN A LA NUEVA 
TECNOLOGÍA

El comal ecológico Turbomac obtiene su 
nombre, según su creador, de la tecnología 
para la combustión “turbo” y del apócope 
del nombre de su inventor Marco Antonio 
Alvarado, “Maco”. La parte ecológica del 
nombre proviene de su virtud de no quemar 
leña como combustible y sus emisiones de 
gas que son menos contaminantes. 

Este comal moderno ha signifi cado una 
transición peculiar en la producción de tortillas. 
Con una promoción que se basó en la visita 
individual a tortillerías, participación en ferias 
y mercados logró una conquista relativamente 
rápida de las tortilleras comerciales que, 
desprendiéndose de las fi liaciones culturales, 
aceptaron el nuevo producto como una 
herramienta para aumentar su productividad 
y calidad de su espacio de trabajo.

Aunque el cambio no fue fácil, desde 1992 
a la fecha, la Fábrica Turbo Mac, de Alvarado 
ha producido más de siete mil estufas de 
distintos tamaños. “En la ciudad ya se ha 
llenado el cupo, la gente ya casi no usa leña”, 
comenta, aunque reconoce que el producto 
todavía no ha llegado a todas las regiones del 
país. (Roldán, 2006)

Otra de las ventajas que sirvió para promover 
este producto fue el ahorro de espacio en las 
tortillerías que, por lo general, son cuartos 
de dimensiones reducidas, techo bajo, que 
albergan el comal, algún otro mobiliario para 
colocar la masa y las personas que producen 
la tortilla. El ahorro del espacio que ocuparía 
la leña les ha permitido a las mujeres ser más 
efi cientes en su negocio, ya que, pueden 
disponer de ese espacio para más productos, 
mobiliario u operarias.

5. EL ANÁLISIS DEL COMAL 
TURBOMAC

El comal Turbomac se compone de una 
estructura metálica cilíndrica, sustentada 
sobre cuatro patas de tubo cilíndrico 
industrial de 1.5” de diámetro y una altura 
de 80 cm. El grosor de estas columnas dota 
al objeto de seguridad visual, al asemejarse 
a un cuadrúpedo del bosque sólidamente 
erguido sobre sus patas. Estas patas siguen 
una confi guración de base cuadrada que 
favorece la distribución de cargas. Las tres 
piedras que tradicionalmente sostienen al 
comal de barro se ven transformadas en 
virtud de una mejor adecuación ergonómica y 
soportar el peso del nuevo objeto. Un espacio 
vacío queda entre las patas y la parte superior 
del Turbomac, espacio que invita a ser lleno 
con algo, algo que aproveche el calor, como 
puede ser el canasto de producto terminado.

El cuerpo del comal lo constituye la estructura 
cilíndrica antes mencionada, la cual puede 
tener un diámetro de hasta 120 cm en 
su modelo más grande. La altura de esta 
estructura en forma de tronco, formado de 
lámina metálica rolada, es de unos 15 cm. En 
la parte interior se encuentra el quemador 
turbo y la estructura que soportará el comal 
en sí. Compacto y robusto, redondo y caluroso 
como la mujer mesoamericana.

Sobre el cuerpo reposa el plato o comal 
metálico, el cual tiene el mismo diámetro 
que el cuerpo. Esta superfi cie redonda tiene 
una concavidad hacia el centro del mismo 
de unos 2 cm. El borde del comal posee un 
remate de pestaña doblada hacia abajo de 
3 cm en todo su rededor. En el cinto que se 
forma se encuentran perforaciones circulares 
de 1cm de diámetro en ritmo sucesivo a 
cada 2 cm. Por estas perforaciones el calor 
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debe dispersarse hacia el ambiente. A parte 
del calor que emana y el sonido controlado, 
como un susurro que emite el quemador, es 
difícil observar las llamas del fuego por lo 
que el fogarón de leña queda diluido en la 
memoria colectiva de las tortilleras.

Al ser usado, el comal pierde su apariencia 
metálica en la superfi cie y se impregna de 
la cal que contienen las tortillas lo que le 
da un aspecto más parecido al de la piedra. 
Levantando el plato del comal se descubre 
otro secreto: los ladrillos refractarios que 
conservan el calor y lo distribuyen de una 
manera más pareja por la superfi cie, además 
de dotar al mueble de un peso aún mayor, 
lo convierten en algo inmovible por una sola 
persona.

Por último, alrededor de la parte superior 
del cuerpo descansa, como si fuera un 
anillo de Saturno, una banda metálica sobre 
unas guías equidistantes en forma de L y se 
separa aproximadamente 5 centímetros del 
perímetro del comal. Este cincho sirve de 
guía y protección para que las personas no se 
acerquen demasiado a la fuente calórica y de 
esa manera protejan su vientre de la radiación.
En conjunto esta estufa, que es un híbrido 
entre la cultura mesoamericana ancestral y 
la revolución industrial, ocupa una posición 
preponderante en el espacio de la tortillería 
urbana guatemalteca. La arcilla se ha 
cambiado por metal, lo frágil por lo duradero, 
la leña por el gas, sin embargo, el calor que 
inunda el espacio y el olor de maíz siguen 

permeando el ambiente del lugar. El sonido 
repetitivo de las palmas al tortear alrededor 
de este artefacto de hierro rolado, evocan 
todavía las características de un antiguo ritual. 
Las mujeres de pie, toman una bola de masa, 
la aplastan, la acomodan sobre el comal y 
hábilmente le dan vuelta como innumerables 
veces lo hicieron otras antes que ellas.

Ahora ya no atizan el fuego, lo regulan, ya 
no lo provee el bosque, sino el tambo de 
gas. El susurro suave de la combustión se 
entremezcla con la conversación entre risas y 
susurros de sus usuarias. El Turbomac parece 
no cansarse y con su color gris, no pretende 
competir con el entorno, solo hace lo que 
debe, en silencio produce; produce calor y 
con ello aumenta la producción. Como otra 
más del clan, el Turbomac entra a un mundo 
de mujeres en igualdad de condiciones. Este 
comal pretende ayudar a producir tortillas y en 
su cambio de forma, de uso y estética cambia 
también a la tortillera y su visión propia.
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 Muy bien. Yo sé que lo harás - Soy capaz.
Te felicito por lo que has hecho - Alegría, 
ganas de mejorar. Creo lo que me dices, sé 
que lo harás – Confi anza. 

Estas permiten a los estudiantes a pensar mejor 
en lo que han hecho y los hacen refl exionar 
en cómo pueden mejorar en su aprendizaje. 
La labor del docente como ente precursor de 
la motivación intrínseca2 de los estudiantes; 
nace desde que se tiene el primer contacto 
con los estudiantes y presenta el curso. Como 
contraparte, existen algunos docentes que 

1. INTRODUCCIÓN

“Educar no es fabricar adultos según un 
modelo, sino liberar en cada hombre lo que 
le impide ser él mismo, permitirle realizarse 
según su genio singular” Olivier Reboul, 
Filosofía de la educación.1

 
La afi rmación de Olivier deriva de una 
liberación del conductismo en la que 
reacciones demandantes por parte de los 
profesores a través del castigo “motivaban” a 
los estudiantes para pasar de un nivel a otro 
si respondían correctamente a lo que ellos 
evaluaban. Pongamos a consideración las 
siguientes frases:

1. Tomado del artículo de Pablo Garrido. Profesor del Instituto 
Europeo de Estudios de la Educación. 

2. La motivación intrínseca comprende al aprendiz que empieza a 
tomar consciencia de la importancia de investigar, hacer más de 
lo que le piden, involucrándose a ser parte activa del proceso de 
enseñanza. 
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tienen varios prejuicios, anhelos o pronósticos 
en relación al grupo o a estudiantes que 
puntualmente pueden señalar. 

La situación ideal radica en aquellos 
profesores que de manera positiva aceptan 
las limitaciones con que los estudiantes 
llegan al iniciar un curso, y están dispuestos a 
brindarle un acompañamiento sin que sus pre 
concepciones les afecte. Con ello provocan, 
inconscientemente, que todos demuestren 
resultados provechosos y un aprendizaje 
signifi cativo en donde se constituyen 
competencias específi cas al fi nalizar el curso. 

En este caso, resulta interesante analizar el 
efecto Pigmalión que se toma como historia 
análoga a la situación de enseñanza que 
hemos iniciado a describir: los prejuicios que 
surgen de los estudiantes y cómo afectan 
en su rendimiento y motivación. En Efecto, 
Pigmalión 3 se traduce como las expectativas 
que tenemos de las personas, situaciones 
y acontecimientos, en los cuales tienden a 
realizarse tal y como lo pensamos. Todos 
buscamos que las cosas siempre resulten 
tal como lo imaginamos; sin embargo, en 
muchas ocasiones esto no ocurre así.

Traducido al escenario dentro del aula: como 
docentes esperamos que los estudiantes 
tengan motivación, deseos y capacidades 
para aprender, ya que si están a nivel 
universitario es porque han llegado por 
interés propio. ¿Qué ocurre cuando esto no 
sucede de esta forma?

Para responder esta pregunta, considero 
oportuno retomar algunas representaciones 
que surgen desde la niñez, las cuales 
permiten que las personas imiten lo que sus 
padres les han enseñado. Podríamos decir 
entonces que somos lo que gradualmente 
hemos aprendido de los demás y terminamos 
creyendo que somos de tal manera porque 
actuamos acorde a ello. Este proceso de 
socialización defi ne nuestra personalidad y 
sobre todo la autoestima. Cuando el individuo 
crece se da cuenta que las personas siempre 
tienen expectativas y que estas infl uyen en 
la manera de actuar y socializar, ante ello, se 
asume un rol específi co en la sociedad. Es por 
ello que Pigmalión siempre buscaba la mujer 
parecida a la escultura que había realizado, 

La situación ideal radica 
en aquellos profesores de 
manera positiva... 
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donde estudian los diferentes factores que 
impresionantemente infl uyen a los docentes. Tal 
es el caso de la vestimenta, la calidad de la ropa, el 
atractivo físico. Incluso, actualmente podríamos 
asegurar que el tipo de laptop, celular, lentes o 
Ipad que pueda traer el estudiante, sin olvidar 
el tipo de lenguaje que utilice, su puntualidad o 
participación, fi nalmente, refl ejarán resultados 
en las evaluaciones, discusiones grupales, 
tareas o proyectos. 

Todos estos comportamientos y señales son 
insumos para colocar un estereotipo a cada 
estudiante, y la pregunta que trae consigo 
es ¿qué hacen entonces los profesores ante 
estos agentes que infl uyen innegablemente la 
expectativa hacia los estudiantes? Es necesario 
tomar conciencia para que los estudiantes no 
dejen infl uenciar el buen criterio de profesor. 

Ante el efecto Pigmalión, está demostrado que, 
si un profesor espera buenos resultados de sus 
alumnos, el rendimiento será mejor. De igual 
forma ocurre si piensa que el grupo no posee 
habilidades. En tal caso los resultados serán 
defi cientes. La base de esta premisa radica en 
los estudios realizados por Stead en (1976). 

teniendo siempre expectativas de las demás 
mujeres, buscando en ellas la perfección. 
Partimos entonces que la autoestima, 
inculcada desde niños, es un factor muy 
importante para que el éxito académico surja 
en entornos de aprendizaje. El estudiante 
sabe que su profesor tiene expectativas de 
él y lo que ocurre en su entorno le afecta de 
tal manera que su rendimiento puede ser 
positivo o negativo, desde aspectos internos 
interpretados como motivación intrínseca, 
que les permiten creer que sí es posible 
aprender, porque tienen la capacidad física, 
mental y cognitiva para hacerlo. Existen 
también agentes externos interpretados 
como motivación extrínseca donde su 
capacidad económica, problemas en el hogar, 
disponibilidad de recursos, entre otros, no le 
permiten avanzar en su aprendizaje. 

2. PIGMALIÓN3 EN LA CLASE

Resulta innegable que los profesores son 
infl uidos por las expectativas en el rendimiento 
de sus estudiantes. Numerosos estudios 
surgen desde la publicación del libro llamado 
Pigmalión en la clase de Senthal y Jacobson, 

3. Pigmalión fue un rey de Chipre, buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con quien casarse. Pero, con una condición: debía ser la 
mujer perfecta. Frustrado en su búsqueda, decidió no casarse y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para compensar. Una de ellas, 
Galatea, era tan bella que Pigmalión se enamoró de ella. Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida, Afrodita, quien, conmovida por el deseo 
del rey, le dijo “mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defi éndela 
del mal”. Y así fue como Galatea se convirtió en humana.
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Sumado a ello, existen todas las conductas 
que los profesores manifi estan y que no son 
precisamente comunicadas de manera verbal, 
cuestiones no pretendidas que surgen en un 
salón de clase y que, inevitablemente, tendrán 
infl uencia en el rendimiento estudiantil. 
Brophy en (1993), destaca 17 tipos de 
conducta que manifi estan los docentes hacia 
los estudiantes que tienen pocas esperanzas 
y que considero importante señalar: 

Finalmente, se concluye que los profesores 
pueden y deben creer en el potencial del 
alumno y brindar los recursos y estrategias que 
le permitan alcanzar una Zona de Desarrollo 
Próximo4 deseada. Asimismo, se debe evitar 
el atribuir la culpa de un mal rendimiento 
al entorno familiar o al “empezó con ánimo 
y no hay arreglo”, o “simplemente no tiene 
el talento”. De lo contrario, las profecías y 
prejuicios terminarán por cumplirse. 

Distancia entre el nivel de desarrollo base 
e inicial del alumno y el nivel de desarrollo 
potencial esperado y deseable, aquello que 
sería capaz de hacer con la ayuda de un 
adulto o un compañero más capaz.

Es importante destacar también que no todos 
aprenden de la misma forma o ritmo, y ante ello, 
se deben brindar ayudas justadas que permiten 
darles la oportunidad a todos, de aprender 
signifi cativamente, esto es ser educador. 

3. INDEFENSIÓN APRENDIDA

Para llegar a los resultados anteriormente 
manifestados, es necesario conocer la 
tipología o perfi l que se identifi ca en los 
estudiantes, la “indefensión aprendida”. Dicho 
concepto es postulado por el psicólogo 
Martin Seligman a partir de un experimento 

en el que un par de perros fueron encerrados 
en jaulas en las que recibían descargas 
eléctricas. El primero tenía el control de 
apagarla con el hocico. Al detenerla, los dos 
dejaban de recibir la descarga. Los resultados 
mostraron que mientras el primero revelaba 
un comportamiento y un ánimo normal, el 
otro estaba quieto y asustado, con lo que la 
importancia de la sensación de control en el 
estado de ánimo parecía demostrada. Incluso, 
cuando la situación cambiaba para el segundo 
animal, y ya podía controlar las descargas, era 
incapaz de darse cuenta y seguía recibiendo 
descargas sin intentar nada para evitarlo. 

La teoría de la indefensión aprendida ha sido 
utilizada para explicar el de la depresión. 
Esto ocurre de igual forma en un estudiante 
con indefensión aprendida, donde el perfi l 
identifi cable se manifi esta en:

- Apatía, desanimo, aburrimiento, no 
congenia con sus compañero, es pesimista, 
carece de autoestima. 
- Por lo tanto, no rinde como el resto 
de sus compañeros ya que tiene miedo e 
inseguridad. Algunos factores de motivación 
serán la pertinencia de los contenidos para 
el quehacer del futuro profesional, el tiempo 
y dedicación a la investigación, el disfrute 
de la tarea, no sentirse obligado a realizarla, 
el aumento de la autoestima, el desarrollo 
de cierta destreza, así como la guía de sus 
profesores. 

La orientación al aprendizaje se traduce en 
la “postura” que un estudiante demuestra 
al interesarse por aprender, se preocupa 
por sus procesos de aprendizaje, y está 
consciente que debe recorrer un camino 
para alcanzarlo y que es en este transcurso 
donde aprenderá.

5. Cfr., Pedro Morales: “Capítulo III: Ser profesor como educador” en Ser profesor, una mirada al alumno. Guatemala, IGER-
Talleres Gráfi cos, 2009.
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En este tipo de motivación, la metacognición 
estimula el deseo de saber más acerca de 
sus errores, cómo mejorarlos, cuestionar 
para recibir retroalimentación y analizar sus 
avances o logros. Su satisfacción radica en la 
signifi catividad de lo aprendido y en aprender 
de sus errores.

Caso contrario de los estudiantes que 
únicamente buscan terminar la tarea para 
ganarles a los demás, o los que tristemente 
realizan el menor esfuerzo y evaden la 
ejecución de tareas, ya que ven como una 
imposición cada actividad que el profesor les 
asigna. 

ELABORACIÓN PROPIA

Cuando el alumno repara en todo el 
proceso para alcanzar su meta educativa 
de aprendizaje, surge la autorregulación. 
El profesor debe supervisar todo este 
recorrido y dar cuenta de cómo ocurre para 
la corrección de ciertas actuaciones que 
pueden ser mejoradas, destacando esfuerzos 
y logros obtenidos por los estudiantes. Esto 
le motiva a culminar las metas e ir paso a 
paso con un proceso donde poseen intereses 
reales, escalonando a su vez, nuevos logros 
que fi nalmente les permitirá llegar a metas 
educativas. Sin autorregulación, la motivación 
se puede perder, ya que el estudiante no es 
consciente si ha obtenido logros o si necesita 
mejorar o hacer diferente alguna tarea. 

4. TEORÍA MODERNA DE LA 
MOTIVACIÓN

Hemos dejado atrás entonces aquella 
motivación para ganar un curso como 
resultado de evaluaciones y reacción ante 
los profesores que, bajo una nota numérica, 
nos indicaba si éramos aptos para pasar al 
siguiente año de la escuela o no.

El aporte de Richard Mayer, en su libro 
Psicología de la Educación Vol II, capítulo IX: 
Enseñar aprovechando la motivación para 
aprender de los estudiantes, menciona la una 
nueva concepción para captar la atención y 
estimulación de los estudiantes para desear 
aprender. 

1. Motivación basada en el interés: cuando 
lo que aprenden lo consideran importante 
para ellos.  “Es importante para mi 
aprenderlo”. 
2. Motivación basada en la autoefi cacia: 
cuando confían en su capacidad y posibilidad 
de aprender. “soy capaz de hacerlo”. 
3. Motivación basada en atribuciones: 
cuando atribuyen los esfuerzos y fracasos a 
su esfuerzo personal.  “me va ir bien porque 
me esfuerzo”.

Las tres actitudes anteriores, tiene posturas 
muy diferentes entre sí, y se considera que 
ninguna es mejor. En ocasiones podrá 
depender del tipo de prejuicios y experiencia 
vivida que el estudiante haya experimentado. 
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Sin embargo, el concepto de autoefi cacia 
puede resultar muy provechoso para una 
motivación constante y duradera.

Parte de ser educadores y no solamente 
docentes que imparten su curso y se van 
del aula al terminar el curso, se destacan 
las siguientes características que pueden 
acompañar el proceso motivador de los 
estudiantes. Estos se extraen del libro de 
Pedro Morales: Ser profesor, una mirada 
al alumno. Capítulo III: Ser profesor como 
educador.

1. Ser conscientes que al educar estamos en 
la disposición de servir a los demás, nuestra 
labor es tenerles paciencia, ayudarlos 
en lo que necesiten para mejorar en su 
aprendizaje y brindar retroalimentación 
para madurar en sus errores. 
2. Aceptar que somos un modelo a seguir 
y que lo dicho y hecho, tendrá incidencia 
ética y moral. 
3. Debemos motivar y ayudar a pensar, 
tomando en cuenta la realidad que acontece 
y el futuro posible que ellos pueden vivir 
(educar en competencias). 
4. Ver la evaluación como una oportunidad 
de mejorar y aprender de los errores, 
equivocarse no es tan malo, ya que 
podemos levantar y volver a intentarlo; esto 
es el proceso de aprendizaje. 
5. La autoefi cacia de los estudiantes va 
depender mucho de la forma que los 
profesores se relacionan con sus estudiantes 
y la forma de enseñar. Ellos deben sentirse 
capaces para aprender. 
6. En el aprendizaje, es oportuno 
refl exionar lo aprendido consciente e 
inconscientemente, ya que este último que 
aparece como consecuencia del actuar del 
profesor y la relación que tenga con sus 
estudiantes. 
7. Parte de un aprendizaje no pretendido 
es que, a través de ser un modelo, los 
estudiantes se motiven a imitar a su profesor, 

este proceso surge como consecuencia 
de una “imitación – contagio” donde los 
estudiantes reconocen que han prendido 
algo de alguien que les servirá para la 
vida y no solo para aprobar el curso. Hay 
docentes que marcan a sus aprendices, no 
precisamente por todo lo que han enseñado 
a nivel conceptual, sino por lecciones que 
han cambiado la forma de pensar y vivir. 
8. El profesor educador no discrimina y 
busca el éxito de todos sus estudiantes, sin 
distinción alguna. 
9. A su vez, hace uso inteligente del 
proceso de enseñanza, abre brechas de 
comunicación y constante retroalimentación. 
10. Para concluir el decálogo de un 
profesor educador, cabe mencionar que 
debemos procurar mantener una relación 
profesional y orden para llevar a cabo el 
proceso educativo y a su vez, comprender 
que estamos tratando con personas 
que también tienen sentimientos como 
nosotros. 

¿Tenemos tendencia Pigmalión, o somos 
personas que buscamos servir a los demás, 
evitando juicios dogmáticos que oprimen el 
rendimiento y motivación de los estudiantes? 
La misión como docentes es estar conscientes 
que educamos para servir e impactar 
positivamente a los demás. Esta debiera ser 
nuestra premisa de actuación y educación. 
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da como la ciencia de la educación, que ex-
plicita unas concretas intenciones educativas, 
planteando su visión de sociedad, de perso-
na y sugiere los medios para alcanzar esas in-
tenciones. La Pedagogía Ignaciana es un tipo 
de educación que se fundamenta en la con-
cepción de la sociedad, de personas para esa 
sociedad y la forma de educarla para tal fi n.

Una pedagogía debe responder coherente-
mente a:

• Las intensiones educativas de los alumnos 
(para qué educar)

1. Diseñar propuestas metodológicas. Una 
introducción

Cada docente desarrolla sus clases de formas 
totalmente distintas. Pero el problema de la 
selección de una propuesta metodológica no 
es tan sencillo, porque: ¿con qué criterios o 
argumentos podemos afi rmar que los alum-
nos aprenden menos con un profesor que 
con otro? ¿qué es lo que aprenden, mejor o 
peor, con uno que con el otro?

Una propuesta metodológica está relaciona-
da directamente con la pedagogía, entendi-
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• Los contenidos de aprendizaje o lo que 
debe aprenderse (en qué educar)
• Las metodologías de aprendizaje (cómo 
educar)

Para su aplicación podemos utilizar:

-Técnicas: son habilidades o modos de rea-
lizar una determinada acción y que solo 
ha sido depurada con la práctica repetiti-
va, con frecuencia obteniendo los mismos
resultados.

-Estrategias: son guías de acción, secuencias 
integradas de procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito de facilitar la 
adquisición, almacenamiento y/o utilización 
de la información.

-Metodologías: designan un 
orden sistémico y razonado, 
establecido para ejecutar algu-
na acción o para conducir una  
operación.

Las intensiones educativas de estos tres me-
dios, son orientar el aprendizaje de los alum-
nos y alcanzar las metas educativo–formativas 
que se proponen.

A través del tiempo, se han logrado defi nir 
corrientes educativas, tales como:

 a) Conductismo (estímulo / respuesta).

 b) Adquisición de conocimientos (proce-
samiento de información), el alumno es pro-
cesador de la información y el profesor el
administrador.

 c) Construcción de conocimiento (repre-
sentaciones mentales que dan sentido a las 
experiencias).

Las intensiones educativas deben tener una 
“secuencia formativa”, conformada por una 
fase inicial, un desarrollo y un cierre. Incluye 

todos los componentes propios del proceso, 
desde objetivos y contenidos hasta activida-
des y tareas de aprendizaje y evaluación.

La primera fase es la centrada en transmi-
sión y compresión de la información. La se-
gunda está centrada en el análisis de conte-
nidos conceptuales y procedimentales y la 
tercera está centrada en la aplicación de la
información.

Existen secuencias inductivas (de las partes 
al todo), deductivas (del todo a las partes) y 
algunas específi cas de autores reconocidos, 
dentro de las cuales se puede nombrar la del 
sacerdote jesuita P. Bernard Lonergan, S.J., 
denominado el Paradigma Pedagógico Ig-

naciano, metodología que tam-
bién se abordará en el presente
artículo.

El ser educador nos enfrenta 
al escenario de “cómo diseñar 
propuestas metodológicas”. Adi-

cionalmente, se dispone de corrientes peda-
gógicas y modalidades para seleccionar la 
forma en que al fi nal se decide ser facilitador. 

Aunque se conozcan o se manejen, el mismo 
tema no siempre será impartido al mismo gru-
po. Una forma de exponerlo o de presentarlo 
podrá ser o no, la óptima para lograr apren-
dizaje. Lo anterior depende por supuesto del 
grupo ante el que se sea interlocutor. Es así 
como se pueden encontrar grupos a los que 
se puede ser muy claro y de los que se perci-
be un perfecto entendimiento del tema, pero 
también se puede encontrar con la frustra-
ción de no poder entregar el conocimiento, 
ni mucho menos que los alumnos se adue-
ñen de la información para poder tomar de-
cisiones en sus proyectos.

El gran problema es el “supuesto” que los do-
centes crean y estén convencidos que están 
utilizando las técnicas, estrategias y metodo-
logías correctas. El tener un conocimiento

   A través del tiem-
po, se han logrado 

defi nir corrientes
educativas.
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construido, generado en postgrados o maes-
trías, no debe hacer creer que se es “buen 
profesor”. No siempre el tener el conocimien-
to implica convertirse en el mejor profesor. La 
actitud debería ser de mejora continua y de 
enriquecimiento de cultura docente, buscan-
do una actualización, una refl exión y autoeva-
luación personal permanente.

2. Una propuesta con inspiración jesuita. El 
paradigma pedagógico ignaciano

La educación jesuita es una forma de enten-
der la relación de Dios con el mundo. El tra-
bajo del educador es de guía, acompañan-
te y facilitador. El alumno es un discípulo, 
que debe ir descubriendo la verdad por 
sí mismo y aprender a discernir su vida. 
La educación es entonces el medio para 
acercarse al fi n de la vida, encontrarse 
libre y encontrar a Dios en todas las
cosas.

El Paradigma de la Pedagogía 
Ignaciana es la estrategia 
que eligen los facilitadores 
para poder acompañar a 
los estudiantes que son 
parte de la experiencia 
de aprendizaje y así
poder:

- R e d e s c u b r i r 
su propia reali-
dad personal y
ordenarla.

-Reubicarse en la realidad en-
volvente del mundo y ser el ins-
trumento en las manos de Dios, 
para transformarlo.

Así pues, el PPI es un proceso, 
consciente y dinámico que se 
realiza en cinco etapas, sucesi-
vas y simultáneas, donde cada 
una de ellas se integra con las 

demás, de tal manera que se afectan e inte-
ractúan durante todo su desarrollo

Las cinco etapas o pasos del PPI son:

 a) Contextualizar (situar la realidad en su 
contexto). Es enfrentar la realidad como real-
mente es. Puede ser “in situ” o a distancia. 
La mejor forma de hacerlo es en el lugar, re-
componiendo los hechos, viendo a los prota-
gonistas y circunstanciando el tema.

 b) Exper imen-
tación. Es sentir inter-
namente lo que se ve, 
lo que se mira. Es la 
apertura radical del su-
jeto como individuo y 
comunidad a toda la
realidad.
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 c) Refl exión.  Es el lugar donde se da la 
apropiación y por ende su humanización. Se 
pregunta qué es lo que se ha vivido en la ex-
periencia, cual es su signifi cado, qué relación 
tiene con las otras dimensiones de nuestra 
vida y de la propia situación.

 d) Acción. Es el aporte decisivo, consiste 
en desafi ar a la persona a dar un paso más, 
asumir una postura personal frente a la ver-
dad descubierta, revelada o construida y a 
actuar en coherencia con ella. Es la manifes-
tación operativa de una decisión libremente 
asumida para la transformación de la persona 
y de la realidad institucional y social en la que 
vive.

 e) Evaluación. Es la revisión de la totali-
dad del proceso pedagógico para verifi car 
y ponderar en qué medida se han realizado 
los pasos fi el y efi cientemente. Por otra parte, 
en qué grado se han obtenido los objetivos 
perseguidos en términos de cambio y trans-
formación personal, institucional y social.

El PPI, es una herramienta que brinda la opor-
tunidad de formar, pero no solamente de ma-
nera técnica, sino que facilita una formación 
de la persona con un pensamiento crítico y 
lo más importante, con un “proyecto de vida”. 
Forma personas capaces de ver su entorno, 
analizarlo y hacer propuestas de cambio, in-
cidiendo en una realidad para transformarla.

El método es dinámico, porque aunque hay 
que transitar por los cinco pasos, se puede 
regresar, hacer modifi caciones y continuar. 

Puede ser lo sufi cientemente versátil, para 
complementar y fundamentar cualquier deci-
sión, en este caso, decisiones de y en diseño.

Por otro lado, en diseño se usa mucho la et-
nografía/antropología, y es precisamente 
una fortaleza de la contextualización y expe-
rimentación del PPI, donde el individuo no 
solo indaga, sino que vive la investigación en 
carne propia.

En Diseño Industrial los “Desarrollos Meto-
dológicos” se han resumido en análisis, con-
ceptualización y materialización, pero sigue 
siendo el principio del PPI el que rige la esen-
cia de los mismos, presentando una serie de 
pasos con un orden lógico para la resolución 
de proyectos de diseño. Es así como el PPI se 
ha adoptado como metodología para sensi-
bilizar y cambiar formas de ver el diseño en 
nuestros estudiantes guatemaltecos.
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M.A. CRISTIÁN VELA A. M.A. CRISTIÁN VELA A. 

1.INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, El Instituto de Investi-
gación en Diseño y Arquitectura (INDIS) ha 
trabajado por más de 10 años en proyectos 
de investigación y proyección social. Actual-
mente el INDIS depende directamente de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
(VRIP) que dentro de sus lineamientos, ha 
motivado a los institutos de investigación ha 
concentrarse en la investigación aplicada para 
lograr resultados concretos que representen 
una mejora en el bienestar de los sectores 
más necesitados. Planteamiento que coincide 
con el Ideario de las Universidades Jesuitas 
Latinoamericanas.

El INDIS maneja tres aéreas; Arquitectura 
y Urbanismo, Diseño Industrial y Diseño 
Gráfi co. Para responder a los lineamientos de 
la VRIP en los campos del diseño industrial y 
el diseño gráfi co se ha apostado por el diseño 
para el desarrollo, con lo que se ha logrado 
infl uir en la mejora y sustentabilidad –a 
manera de acupuntura– en algunos sectores 
de las comunidades más necesitadas del país.

El diseño para el desarrollo tiene como pre-
misa la búsqueda del bienestar de las perso-
nas y la sociedad, contemplando tres ámbitos 
principales; el ámbito económico, el socio-
cultural y el ambiental, para buscar la soste-
nibilidad de los programas que se manejen 
dentro de este marco.
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En países de grandes contrastes, en los que 
la desigualdad económica, que va de la mano 
con la desigualdad de la tenencia de la tierra, 
el diseño para el desarrollo presenta una op-
ción importante para el apoyo de los sectores 
sociales más necesitados y la micro y peque-
ña empresa del área rural.

2.PROYECTOS Y MARCO DE ACCIÓN

A continuación se muestran dos programas y 
sus resultados, en el campo del Diseño Indus-
trial y el Diseño Gráfi co que dentro de este 
marco, se realizan con cooperación Interna-
cional a través de convenios y alianzas estra-
tégicas con actores extranjeros y locales.

2.1.Diseño sin fronteras: www.norskform.
no/dwb con la Fundación para la promo-
ción del Diseño y Arquitectura en Noruega, 
(NorskForm). Este programa promueve un 
intercambio de diseñadores en el que dise-
ñadores noruegos vienen a Guatemala –con 
diseñadores y comunidades locales– a tra-
bajar por 15 meses en proyectos específi cos 
con una tercera institución como contrapar-
te, principalmente en el campo del diseño 
social. A la vez diseñadores guatemaltecos 
laboran por un año en empresas noruegas, 
permitiéndoles un intercambio cultural que 
le ha resultado de gran benefi cio a dichas 
empresas. Algunos de los proyectos ejecu-
tados por Diseño sin Fronteras son:

2.1.1. Diseño e innovación textil en San 
Juan la Laguna, Sololá, Guatemala: Con la 
colaboración de 3 diseñadores noruegos, 
en el período 2007-2010, se trabajó con 
distintos grupos de artesanas de la etnia 
Tzutujíl. A través de talleres participati-
vos, se les introdujo a conceptos como: 
innovación, mercadeo, paleta de colores, 
tendencias, calidad, moda, entre otros. 
Desde el inicio se innovó utilizando nue-

vos materiales y enseñándoles a comprar 
materia prima de calidad en otras regio-
nes del país. 

Se desarrolló la marca Zumos para los 
nuevos productos de la región de San 
Juan la Laguna que responden a la cali-
dad y mercado europeo. También se les 
motivó a las artesanas a aprender a com-
binar distintos materiales y nuevos méto-
dos de corte y confección y a la utilización 
de fi bras y tintes naturales, teniendo como 
eje transversal los productos verdes.

Synne Christiansen durante un taller participativo con una de las 
artesanas. Fuente INDIS 2010.
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Los tres años de talleres, motivaron a la 
comercializadora de San Juan a expandir 
sus horizontes y buscar un nuevo local en 
San Juan e invertir en un local en el aero-
puerto nacional en la capital.

2.1.2. Movilidad urbana (Transmetro): 
cooperación de un experto noruego y 
actores locales, con la Municipalidad 
de la ciudad de Guatemala. El enfoque 
principal del proyecto consistió en diseño 
universal planteando accesibilidad para 
todos. Las recomendaciones brinda-
das a través de diseños y manuales, han 
sido implementadas en las paradas de 
la segunda línea de Transmetro (trans-
porte masivo municipal). Dichas paradas 
contemplan una accesibilidad universal 
segura y efi ciente en esta segunda línea, 
no así en la primera línea en la que la 
municipalidad de Guatemala no tomó 
desde un principio estas medidas y a la 
fecha no las ha implementado.

2.1.3. Movilidad Urbana (Red de ciclo 
vías): las alternativas de transporte en 
Guatemala difi cultan la movilidad en la 
ciudad capital. Este proyecto consiste 
en una red de ciclo vías que brindaría –si 
rompieran las barreras y se lograra imple-
mentar– a la población una excelente al-
ternativa para transportarse. El resultado 
es una solución de bajo costo que propor-

Diseñador Cathal O’Meara mostrando la problemática
de la infraestructura vial en Guatemala. fuente NorskForm DWB 2010

Diseñador Cathal O’Meara mostrando la problemáticade la 
infraestructura vial en Guatemala. fuente NorskForm DWB 2010

El resultado es una solución de 
bajo costo que proporcionaría a 
los guatemaltecos de un medio 
de transporte eficiente, barato y 
amigable con el medio ambiente

Red de ciclovías de la ciudad de Guatemala, la cual ha sidovin-
culada a las rutas de Transmetro. Fuente NorskForm DWB 2010

cionaría a los guatemaltecos de un medio 
de transporte efi ciente, barato y amigable 
con el medio ambiente. El estudio anali-
zó a los usuarios que utilizan la bicicleta 
como medio de transporte en la ciudad 
por motivos de trabajo, deporte y recrea-
ción y sus principales rutas, planteando 
un sistema de ciclo vías para la ciudad.
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El simulador de bajo costo a sido nombrado: MamaNatalie. 
fuente NorskForm DWB 2010

Catálogo nacional de Albergues de Transición. Fuente INDIS 2012

Albergues fabricados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de 
la Presidencia, luego de la tormenta Stan en el año 2006. Fuente 
SCEP 2006

2.1.4. Simulador de parto: desarrollado 
en Noruega con la colaboración de una 
diseñadora industrial guatemalteca, se 
diseñó un simulador de parto para capaci-
tar a comadronas, enfermeras, doctores y 
público en general, dentro del marco de 
los objetivos de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) de Desarrollo del Milenio 
para reducir la mortalidad infantil y mejorar 
la salud materna. 

2.1.5. Albergues de Transición: Guate-
mala es un país con índices altos a nivel 
latinoamericano y mundial en vulnera-
bilidad ante fenómenos naturales. Cada 
año cientos de guatemaltecos pierden 
su vivienda luego de un evento natural 
catastrófi co. El proyecto de Albergues 
de Transición consiste en una investig-
ación de los fenómenos naturales que 
han afectado a la población en los últi-
mos años. Cooperando con institucio-
nes gubernamentales y ONGs, INDIS ha 
visto la necesidad de publicar este año, 
un Catálogo Nacional de Albergues de 
Transición que recopila diseños de al-
bergues que se han desarrollado en el 
Instituto por más de 10 años, además de 
los implementados por otras institucio-
nes. Con el objetivo de brindar una her-
ramienta que facilite a las instituciones 
correspondientes el proceso de toma 
de decisiones durante las fases de recu-
peración y reconstrucción.
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2.2. Apoyo a la MIPYMES del área rural de 
Guatemala: el programa ofrece asistencia, 
capacitación y apoyo en la comercializa-
ción, a través de la innovación y el diseño. 
El Ministerio de Economía indica las áreas 
geográfi cas a asistir y con el respaldo eco-
nómico de Taiwán a través del Fondo de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (ICDF), INDIS apoya con talleres de 
capacitación, asistencia técnica y comercia-
lización a través de estudiantes, profesores 
y profesionales.

2.2.1. Fase 1 – Diseño Industrial: Se centra 
en la mejora en las líneas de producción, 
calidad de productos e innovación tanto 
en productos como en procesos. Duran-
te esta fase, los estudiantes de Diseño 
Industrial, asesoran a los empresarios y 
proponen nuevos diseños y mejoras en la 
fabricación de los mismos.

2.2.2. Fase 2 - Diseño Gráfi co: se centra en 
el desarrollo de marca e imagen. En esta 
segunda fase, los estudiantes de Diseño 
Gráfi co asisten con diseño de marcas, lo-
gotipo, papelería, empaques e imagen, 
brindando un valor distintivo a estas pe-
queñas empresas del interior del país. El 
programa también apoya en lanzamiento 
de productos, comercialización adquisi-
ción de equipo y materia prima.

Durante los talleres participativos. Estudiante con la artesana 
asignada. fuente INDIS 2010

Nueva imagen de Té Chirrepeco, elaborada por el equipo de dis-
eño grafi co del INDIS fuente INDIS 2011
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Apoyo a la MYPIMES) contemplan procesos 
participativos en los que los principales ac-
tores son las comunidades, que además de 
retroalimentar las soluciones hacen suyos los 
proyectos por lo que por lo general son exi-
tosos. Dentro de estos actores se involucra 
también a los diseñadores, a la academia y a 
expertos de otras áreas, utilizando los recur-
sos y las potencialidades de cada uno, para 
mejorar la situación de determinado sector 
en los siguientes ámbitos:

• Dentro del ámbito económico: Implica 
nuevas formas de pensar a nivel productivo 
que tiendan a acercar los modelos a las ne-
cesidades de las personas usuarios y/o con-
sumidores, identifi cando y fortaleciendo la 
red de relaciones territoriales, aumentando 
el valor de la cadena de producción local 
y sugiriendo soluciones para incrementar el 
valor de la oferta de servicios y productos.

• Dentro del ámbito ambiental: se resal-
ta la producción con recursos sostenibles 
y renovables buscando establecer algunos 
principios del diseño verde o sustentable.
• Dentro del ámbito socio-cultural: se 

manifi esta el patrimonio cultural como un 
importante valor agregado de los servicios 
y productos ante la globalización y el po-
tencial creativo que atiende no solo al de-
sarrollo económico de las comunidades y 
grupos excluidos, sino que ofrece nuevos 
parámetros diferenciados que posibilitan 
soluciones innovadoras acordes con la rea-
lidad específi ca del país y la región. 

Dentro de este ámbito el proyecto OTOP: 
“One Town One Product” que inició en Ja-
pón y que ha tomando auge en Taiwán, se 
plantea una iniciativa similar a implementar 
en un futuro próximo en Guatemala. 

El proyecto consiste en integrar los recursos 
locales y sus especialidades además de la 
belleza natural del lugar, para brindar una 
experiencia única a los turistas, creando una 
simbiosis con el sector cultural, ambiental y 
socio económico en las regiones de gran 
riqueza natural y cultural que fortalece el 
orgullo de los pueblos, a través de produc-
tos que los han caracterizado por décadas, 
con el objeto de apoyar a la economía de 
la zona.

 Se hace énfasis en la utilización 
de materiales reciclados y renovables, 
procesos de producción limpia y con-
ciencia ambiental en los productores y 
los usuarios.



116          Revista Signa  -  Segunda Edición

3.CONCLUSIONES

Con el apoyo del diseño para el desarrollo, 
manejado con programas serios que incluyan 
al sector público; que cree incentivos y po-
líticas de apoyo a estos programas. A la co-
operación internacional; con fi nanciamiento, 
conocimiento y experiencia de culturas dis-
tintas. Al sector académico; con innovación, 
recursos humanos, conocimiento y coordina-

ción local de los proyectos. Al sector privado 
y empresarial como motor de desarrollo de 
los proyectos. Y a las comunidades como ac-
tores principales, se pueden establecer pro-
gramas exitosos y sustentables que mejoren 
la situación de las comunidades más necesi-
tadas de nuestros paísesmejorando notable-
mente el los programas y productos, sobre 

Proyecto OTOP zapatos de madera Taiwán fuente Cristián Vela 
2010
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todo cuando diseñadores de diferentes cul-
turas pero con valores y metas similares tra-
bajan de forma conjunta en un proyecto, que 
debe ser complementado con expertos loca-
les de otras disciplinas y la participación des-
de el principio de las comunidades para que 
los resultados respondan a las necesidades 
reales del contexto, haciendo los programas 
sustentables.

Los programas que se desarrollan en este 
ámbito deben de contemplar estrategias 
defi nidas para lograr que las ganancias se 
queden en las comunidades y en los secto-
res necesitados en escenarios más justos con 
el objeto de alcanzar el fi n que se persigue. 
En este sentido es importante que se cierren 
ciclos que desemboquen en la comercializa-
ción de los productos o la continuidad de los
programas.

En los proyectos en que se vincula a las co-
munidades con la academia, el discurso nos 
lleva a presentar escenarios de gaga-gana en 
los que ganan las comunidades a través de la 
utilización de las propuestas académicas y ga-

nan los estudiantes al participar en espacios 
reales presentando soluciones a problemáti-
cas específi cas.

Sin embargo las universidades deben prestar 
especial cuidado en que se logren cerrar ci-
clos y que las intervenciones de la academia 
a través de profesores y estudiantes tengan 
resultados positivos y reales en las comuni-
dades para que estas dejen de ser un simple 
laboratorio académico que las convierta en 
conejillos de indias de los procesos de inves-
tigación y enseñanza aprendizaje y realmente 
se den los impactos deseados. Esto no solo 
en lo que respecta a la academia sino a otros 
sectores de la sociedad que se benefi cian de 
estos escenarios o los han convertido en su 
modus vivendi.

El intercambio cultural de diseñadores 
retroalimenta los proyectos al ser 
analizados desde diferentes realidades, 
económicas y socio-culturales

4.REFERENCIAS
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EMPRESARIAS
UN APOYO, MUCHAS OPORTUNIDADESUN APOYO, MUCHAS OPORTUNIDADES

En 2008 la Misión de Taiwán y el Ministerio 
de Economía de Guatemala se acercaron al 
Instituto de Investigación en Diseño –INDIS– 
para presentarle la inquietud que tenían de 
llevar a cabo un taller con su coordinación 
llamado “Manos Empresarias en Expansión”, 
que tenía como objetivo principal apoyar el 
crecimiento y progreso de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (MIPYME) con el diseño 
de una nueva marca e imagen. 

Bajo la dirección de la licenciada Karin 
Abreu, se organizó el primer taller inician-
do con la convocatoria para todos aquellos 
estudiantes de la carrera de Diseño Gráfi co 

interesados en participar, quienes tendrían 
la oportunidad de involucrarse en proyectos 
de impacto social y vivir una práctica enri-
quecedora en su disciplina.

Tras la experiencia del primer taller, se de-
tectó y analizó la necesidad que tenían las 
MIPYME en el rediseño y el diseño de nuevas 
líneas de productos, por lo que se decidió 
darle un giro al proyecto y hacerlo multidis-
ciplinario; y es a partir del año 2009 que el 
equipo de Diseño Industrial se integró a la 
actividad, donde se trazaron los siguientes 
objetivos:
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OBJETIVO GENERAL:

Apoyar a la MIPYME en diseño, mejora de 
productos, diseño de marca e imagen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Mejora de productos por parte de estu-
diantes de Diseño Industrial.

Diseño de marca e imagen de productos 
y/o asociaciones/empresas por parte de 
estudiantes de Diseño Gráfi co.

Apoyar en la comercialización de produc-
tos potenciales.

Para cumplir con los objetivos de los talle-
res y por recomendaciones de los coordi-
nadores de las carreras, la actividad se di-
vidió en dos fases: la primera consistió en 
el apoyo por parte de los estudiantes de 
Diseño Industrial en el rediseño y diseño 

de nuevas líneas de productos para las MI-
PYME; la segunda fase consistió en el apo-
yo por parte de los estudiantes de Diseño 
Gráfi co brindando apoyo en el diseño de 
nueva imagen y marca. El enfoque de los 
talleres fue participativo, donde el vínculo 
es estudiantes – empresarios – facilitador, 
para que el resultado fi nal fuera el espera-
do y el óptimo.

En 2011 el equipo del Instituto de Investiga-
ción en Diseño (INDIS) dirigido por el arqui-
tecto Cristian Vela e integrado por los licen-
ciados Óscar Quan, Harvey Paniagua, Emilio 
Nien, Irma Pérez y Olivia Arango, junto a la 
Misión de Taiwán, tomaron la iniciativa de 
realizar diagnósticos previos a la realización 
de los talleres para detectar las necesidades 
que cada uno de los empresarios y/o asocia-
ciones tenían referente a su imagen y pro-
ductos existentes, y de esta forma facilitar la 
segmentación en las fases correspondientes.

Fotografía Licda. Olivia Arango
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Las empresas participantes fueron: Le-Bon, El 
vino del Abuelo, Textiles Cantia, Florales Ro-
saluz, Artesanías CArjua, Galería Andrés Cu-
rruchich, Fundación Fidesma, Grupo Gemas, 
Museo Zunil, Industria Manufacturera Char-
les, Comité de Turismo de Tajumulco (Finca la 
Virgen), Talabartería la Surtidora, Asociación 
Ammid, El arte de la Cerámica, Asociación 
CDRO (Floridalma Barreno, Hermelinda Vás-
quez y Víctor Batz). 

A partir de agosto, se llevó a cabo la segunda 
fase con la participación de los estudiantes 
de Diseño Gráfi co dentro del curso Diseño 
Promocional quienes asistieron con diseño 
en marca e imagen, logotipo, papelería y em-
paques, brindando un valor distintivo a estas 
pequeñas empresas del interior del país. Di-
chos talleres se llevaron a cabo en las sedes 
de: Programas y Proyectos de Desarrollo In-
tegral -PRODI- en Chimaltenango y Coope-
ración para el Desarrollo Rural de Occidente 
-CDRO- en Totonicapán.

Durante el proceso de los talleres, también 
se realizó un análisis del nombre de los ta-
lleres y se llegó a la conclusión que el redi-
seño del nombre podía ser una oportunidad 
de cambio positivo, por lo que se cambió a 
lo que actualmente es: “Manos Empresarias, 
Innovación y Progreso”. De igual forma, el lo-
gotipo se rediseñó a una imagen que refl eja 
el trabajo manual que día a día realizan los 
artesanos y artesanas para mejorar la econo-
mía en su hogar y contribuir al progreso de su
comunidad. 

En junio del presente año se inició el cuarto 
taller con la reunión de los estudiantes de 
Diseño Industrial y el grupo de empresarios 
y/o asociaciones en las sedes de Antigua 
Guatemala en el Consejo Regional y Coope-
ración para el Desarrollo Rural de Occidente 
-CDRO- para iniciar la primera fase de aseso-
ría por parte de los estudiantes y la propuesta 
de diseños de nuevos productos, mejoras en 
los métodos de producción y fabricación a los 
empresarios. 

Fotografía Licda. Olivia Arango
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Las empresas que participaron en esta segun-
da fase son: Pan de la Cofradía, Creaciones 
López, Chocolate Xecul, El arte de la Cerámi-
ca, Natumed, Tramas Artesanales, Asociación 
Pensamiento y Corazón de las Mujeres de San 
Cristóbal, Huevería Toc, Industria Manufactu-
rera Charles, Comercial Jeremías, Comité de 
Turismo de Tajumulco (Finca la Virgen), Amu-
diq, Asodesco, Tejidos Koy, Pasteles Padú, Te-
jidos Francis, Ajkema (Bisutería Bisunal y Cre-
mas Kembry), Asodimba (Mermeladas Blanya, 
Desinfectantes Mariana, Bisutería Jebel y 
Shampoos K’ow).

Durante la realización de la fase I y II se detec-
ta y analiza a toda aquella empresa que tenga 
potencial para la comercialización, tomando 
en cuenta los siguientes aspectos: acabados, 
producción en serie, líneas de producto, bue-
na presentación de los productos y buena 
presentación gráfi ca. En esta ocasión Indus-
tria Manufacturera Charles fue la empresa 
que se le dio la oportunidad de dar un paso 
adelante y participar en la feria MIPYME URL 
2011. 

Es así como el Instituto de Investigación en Di-
seño, junto con la Misión de Taiwán y el Minis-
terio de Economía de Guatemala, apoyan el 
progreso de las MIPYME brindando propues-
tas de diseños de productos, marca e imagen, 
para que puedan adentrarse dentro del mer-
cado nacional e iniciarse en el internacional. 
Al mismo tiempo los talleres tienen como 
destino presentarle al estudiante una opor-
tunidad de iniciar la práctica de su disciplina 
pero con un enfoque social, donde por medio 
de su trabajo, pueden conocer la realidad ac-
tual y contribuir con el progreso del país.

Los talleres tienen como 
destino presentarle al 
estudiante una oportunidad 
de iniciar la práctica de 
su disciplina pero con un 
enfoque social
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La primera composición que hacemos en ar-
quitectura inicia con el delineado de la planta 
en dos dimensiones, esta disposición defi ne la 
función y la forma del objeto arquitectónico; 
cuando estamos dibujando la planta en nues-
tras mentes vamos proyectando la volumetría 
del edifi cio y luego se van incorporando otros 
elementos que lo complementan en busca de 
la armonía. Me parece curioso que los estu-
diantes de las nuevas generaciones valoran 
más el diseño en tres dimensiones, generado 
muchas veces a computadora con programas 
Computer Aided Design (Diseño Asistido por 
Computadora) -CAD- o el popular sketchup 
sin darle mayor importancia al diseño de la 

planta y las otras disposiciones en dos dimen-
siones tales como la fachada y las secciones. 
Partir de la forma volumétrica de la edifi cación 
es válido, pero también es más difícil cuando 
nos encontramos con espacios que no se 
adaptan al uso que se le dará al inmueble y 
tenemos que sacrifi car función, comodidad y 
confort para mantener la forma generada. Por 
este motivo, considero importante refl exionar 
sobre la importancia del diseño de la planta 
en la arquitectura, señalando los conceptos 
teóricos básicos y un esbozo histórico de la 
teoría de la icnografía que se menciona en el 
tratado de Vitrubio para concluir con algunos 
ejemplos de proyectos de diseño de templos 

LA ICNOGRAFÍA
Y SU SIMBOLOGÍA EN TEMPLOS

M.A. CECILIA ZURITA FUENTES
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desempeña como investigadora del INDIS-
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católicos los cuales encontraron en la planta 
el medio para transmitir un mensaje. 

1. LA ICNOGRAFÍA

Icnografía es la delineación o representación 
geométrica de la planta de un edifi cio. Su eti-
mología en su raíz griega es , 
ixvoç que signifi ca huella de la planta del pie 
y su raíz latina es ichnographia: ichno signifi ca 
traza y graphía se refi ere a escritura.

El primer tratadista de la historia, Vitrubio, 
en su obra Los diez libros de arquitectura 
que data de los años 25 a 23 A.C. en el libro 
I, capítulo 2, hace referencia a las tres espe-
cies de disposición del dibujo arquitectónico 
defi niendo los términos: ichnografi a como 
el equivalente al diseño de la planta de un 
edifi cio, ortografía refi riéndose al alzado y 
scenografi a representando a la perspecti-
va. Citando a Vitrubio tenemos la siguiente
explicación:

“La disposición es una apta colocación y efecto 
elegante de la composición del edifi cio en or-
den a la calidad. Las especies de disposición, 
que en griego se llaman ideas, son Ichnogra-
fi a, Ortografía y Scenografi a. Ichnografi a es un 
dibujo formado con la regla y el compás del 
cual se toman las dimensiones para demarcar 
en el terreno el vestigio o planta del edifi cio. 
Ortografía es una representación en pequeño 
de la frente del edifi cio futuro y de su fi gura 
en elevación, con todas sus dimensiones. Y 
la Scenografi a es el dibujo sombreado de la 
frente y lados del edifi cio, que se alejan con-
curriendo todas las líneas en un punto.” 
Vitrubio, De Architectura libri decem, I, 2.

Técnicamente la planta arquitectónica es la 
representación sin perspectiva de la sección 
horizontal de un edifi cio, es decir la fi gura ge-
nerada por los muros, incluyendo sus puertas, 
ventanas y gradas, entre otros. Retomando el 
sentido de Vitrubio, la ichnografía era la pri-
mera de las “ideas” o “disposiciones” de la 
arquitectura, aunque dicho término no se usa 
comúnmente en la literatura a parte de las tra-
ducciones que se han hecho a dicho tratado 
y el documento el Undécimo Diseño de Juan 
de Herrera en donde se utilizó ignographia, 
vale la pena rescatarlo o “revalorizarlo” en la 
academia.

2. LA SIMBOLOGÍA EN LA ICNOGRAFÍA 
DE LOS TEMPLOS CATÓLICOS

Haciendo referencia a la defi nición de icno-
grafía como un término arquitectónico que 
se refi ere a la delimitación en planta de un 
edifi cio, tenemos como principales obras las 
plantas de los templos católicos por su im-
portancia en cuanto a su concepción geomé-
trica con el cual se genera un simbolismo 
de acuerdo al signifi cado o mensaje que se 
quiere transmitir, por ello en este artículo 
utilizaremos a los templos católicos como
ejemplo. 

Retomando el sentido de Vitrubio, 
la ichnografía era la primera de 
las “ideas” o “disposiciones” de la 
arquitectura, aunque dicho término 
no se usa comúnmente en la literatura
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Históricamente es común encontrar en las 
plantas de los templos católicos ciertos 
símbolos cristianos, por ejemplo, la cruz 
latina característica del estilo gótico es el 
símbolo del sacrifi cio del Hijo de Dios para 

redimir a los hombres, la cruz griega muy 
utilizada durante el renacimiento se genera 
encerrándola en un círculo símbolo de la 
perfección e infi nitud del Universo. 

Esquema 1
Templo católico románico con planta de Cruz Latina:

1. Nave Central            5. Portada Lateral
2. Crucero                6. Nave Lateral
3. Abside                 7. Portada Lateral
4. Portada Principal        8. Torres
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Otro signo que se ha utilizado es el pez que 
es el símbolo que identifi ca al portador como 
cristiano y creyente de Jesucristo, tal es el 
caso del Santuario Expiatorio al Sagrado Co-
razón de Jesús en la zona 1 de la ciudad de 
Guatemala. 

Esquema 2
Templo católico renacentista con planta 
de Cruz Griega:

Esquema 3
Vista aérea del Santuario expiatorio al Sa-
grado Corazón de Jesús, zona 1, Ciudad de 
Guatemala:

la cruz latina característica del 
estilo gótico es el símbolo del 
sacrifi cio del Hijo de Dios para 
redimir a los hombres.

Como refl exión sobre el tema podemos afi r-
mar que: históricamente la arquitectura ha 
dejado una huella a través de su propia icno-
grafía. Pero, actualmente ¿qué expresan las 
plantas arquitectónicas contemporáneas?, 
¿las plantas de los edifi cios responden a su 
función o a su forma?, ¿pueden identifi carse 
signifi cados a través de la icnografía actual?

Para ver como se ha venido desarrollando los 
cambios de formas en la iglesia en nuestra 



126          Revista Signa  -  Segunda Edición

era tenemos que hacer referencia a lo 
establecido por el Concilio Vaticano II (1959-
1965), quienes establecieron como un 
objetivo primordial para la nueva imagen 
de la iglesia el de, “Adaptar la disciplina 
eclesiástica a las necesidades y métodos de 
nuestro tiempo. 

En la actualidad 
después de llevarse a 
cabo dicho Concilio, 
se enfatizó en la 
importancia de los 
signos y símbolos litúrgicos, lo que ha llevado 
a establecer más claramente los espacios 
arquitectónicos de las iglesias. Un ejemplo 
dentro de los estudios realizados es la 
pérdida de la asamblea en las celebraciones 
litúrgicas. Esto ha permitido que se 
desarrollen espacios más acordes para las 

celebraciones, modifi cando y realizando 
nuevas formas que desde el punto de vista 
icnográfi co realzan y al mismo tiempo genera 
un nuevo matiz funcional en las iglesias 
católicas. Tal es el caso del altar, en el que se 
hace presente el sacrifi cio de la cruz bajo los 
signos sacramentales. Según la “Instrucción 

general del misal 
romano” el altar, 
ocupará el espacio 
que sea de verdad el 
centro hacia el que 
e s p o n t á n e a m e n t e 

converja la atención de toda la asamblea de 
los fi eles”, por consiguiente, la disposición 
general del edifi cio conviene que se haga 
como una imagen de la asamblea reunida 
que permita un proporcionado orden de 
todas sus partes y que favorezca la perfecta 
ejecución de la tarea de cada uno de los 
ministerios. (IGMR cap. V-VI. 262).
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La novedad del rumbo planteado por 
el Concilio Vaticano II, que rescata la 
trayectoria de la liturgia de los comienzos del 
cristianismo, plantea la eucaristía asentada 
en la participación asambleal y comunitaria, 
inclinando absolutamente en la asamblea la 
acción litúrgica. 

Así por tanto, si el sacramento, signo 
primordial de la ceremonia eucarística, es 
la asamblea, esta ha de fi gurarse como tal, 
ha de ser la fi gura de la misma, es decir, ser 
identifi cable tanto desde el exterior como 
desde el interior. 
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Realización, coordinación, apoyo y participación 
en diversos Talleres, Proyectos y Actividades 
dentro de la Red AUSJAL y con otras escuelas y 
facultades de Arquitectura de Latinoamérica.

Participación en el III encuentro de UDEFADAC 
(Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura 
y Diseño de América Central), llevado a cabo en 
Managua, Nicaragua en abril de 2010.

Participación en el Taller Internacional de 
Urbanismo, organizado por la UCA de El Salvador, 
en octubre de 2010.

Co-coordinación, realización y participación en 
el I Taller integral UCA-Landívar “Revitalización 
Urbana y Arquitectónica”. En el 2011 

I y II Encuentro de Homólogos de Arquitectura 
AUSJAL, llevado a cabo en las instalaciones de la 
URL en 2009 y 2010.

III Encuentro de Homólogos de Arquitectura 
AUSJAL, llevado a cabo dentro del marco del 
X Taller Internacional de vivienda popular en 
Puebla, México, en Julio de 2011. 

Desde el 2008 hasta la fecha van 16 estudiantes 
que han participado en Intercambios y movilidad 
estudiantil. Siendo los países a donde se ha 
tenido movilidad: Argentina, Colombia y México.

Apoyo y trabajo en colaboración con el Instituto 
de Investigación en Diseño y Arquitectura INDIS 
en diversos proyectos, actividades, talleres y 
concursos, del año 2009 al año 2011. 

Se redactaron e implementaron las Directrices 
para Docentes del Departamento de Arquitectura, 
las cuales han servido de guía para enfocar los 
objetivos y la visión que tiene el Departamento 
hacia sus docentes. 



Durante el periodo 2009-2011 se han 
desarrollado, trabajado y divulgado las 
siguientes publicaciones en el Departamento de 
Arquitectura: Temáticas Proyectuales Proyectos de 
Vinculación, Revista Signa

Se han actualizado la mayoría de programas 
cursos en las tres líneas del pensum de estudios, 
Proyectual, Humanística y Tecnológica. 

Se revisó, readecuó y Reestructuró el Proyecto de 
Grado en Arquitectura, el cual se hizo coherente 
al perfi l de egreso y se enfocó en el aspecto de 
conceptualización y desarrollo de la propuesta de 
diseño Arquitectónico.

Se defi nieron y dividieron las funciones de 
coordinación académica y administrativa de la 
carrera.

Se realizan reuniones quincenales con el equipo 
del departamento y sus CDCs, para tratar temas de 
desarrollo académico, administrativo, de gestión, 
de promoción, de docencia y de proyección social.

Se ha tenido acercamiento y participación 
reciproca con diversas Universidades, dentro 
y fuera del país: Iberoamericanas de México, 
Javeriana de Bogotá, Colombia, UCA de San 
Salvador, El Salvador, UCA de Managua, 
Nicaragua, Isthmus, Panamá. Facultades de 
Arquitectura de Guatemala

El Departamento de Arquitectura ha asumido 
el compromiso con la Responsabilidad Social 
Universitaria y desde el año 2009 ha trabajado 
en diversos proyectos, que han servido para 
contextualizar, sensibilizar y presentar propuestas 
de intervención por parte de los estudiantes, 
docentes y gestores académicos. 

Se apoya, coordina y participa en diversas 
actividades que permiten la promoción y 
divulgación de la carrera de Arquitectura, las 
mismas se dirigen a diversos actores a nivel 
interno y externo

Se ha fomentado, difundido, divulgado y 
gestionado la participación en diversos concursos, 
tanto dentro del mismo departamento como a 
nivel externo, teniendo como objetivo principal 
promover la competitividad sana dentro de los 
estudiantes de la carrera, habiendo obtenido 
en cada uno de ellos, resultados satisfactorios y 
destacados.



Se recibió la certifi cación internacional 
que acredita el programa académico de la 
licenciatura en Diseño Gráfi co por parte del 
Consejo Mexicano de Acreditación de Programas 
de Diseño, COMAPROD en el 2009.

Como parte del plan de Incidencia en Sedes y del 
fortalecimiento de la identidad guatemalteca en 
los estudiantes desde el 2010 se ha desarrollado 
el programa “Valorando el corazón de mi Antigua 
Guatemala”, organizando una visita guiada por el 
historiador Lic. Berdúo de la ciudad de Antigua 
Guatemala.

Se generó y difundió el programa de Plan 
Élite desde 2008, espacio de tutorías para los 
estudiantes, facilitando el monitoreo, tutoría y 
seguimiento a los estudiantes dentro del sistema 
de Fidelización de URL.

Presencia internacional de la carrera de Diseño 
Gráfi co, buscado participar en diferentes 
actividades o encuentros que permitan generar 
vínculos académicos.

Presentación y difusión de los proyectos que 
realizan los estudiantes en los diferentes cursos 
de diseño. Institucionalizando los cierres de 
cursos de diseño.

Proceso de titulación, elaboración de Portafolio 
Académico y presentación del mismo, desde 
una visión ejecutiva en donde el estudiante 
evidencie las competencias desarrolladas para 
ser profesional con excelencia académica.

Fortalecimiento de la Licenciatura en Diseño 
Gráfi co evidenciando su alto nivel de excelencia 
académica, a través de su permanente 
actualización. Así como la difusión y promoción 
de la Licenciatura de Diseño Gráfi co, a través de 
actividades, encuentros, conferencias, talleres.



Fortalecimiento de la cultura para “investigar” y 
difundir temas relevantes del diseño por parte 
de los gestores académicos, docentes, egresados 
profesionales nacionales, profesionales 
extranjeros y estudiantes de la carrera.

Equipo tecnológico coherente al desarrollo del 
diseño, a se compró en el 2010 una cámara 
digital fotográfi ca, una cámara digital de video, y 
15 tablet WACOM, facilitando a los estudiantes el 
acceso a este tipo de herramientas que permiten 
explorar diferentes técnicas y recursos.

Se fortaleció el desarrollo y seguimiento del 
Programa Manos Empresarias en conjunto con 
el INDIS, Misión de Taiwán y Responsabilidad 
Social Universitaria, dentro del marco académico 
en el curso de Diseño Promocional. 

Se han trabajo un promedio de 50 proyectos 
al ciclo para apoyar diferentes instituciones 
u organizaciones que tienen necesidades de 
comunicación. Entre los proyectos que se han 
trabajado están: el diseño del sitio o portal para 
los CEMS de UNIFEM; el cual se trabajo en forma 
conjunta con Ingeniería por medio del curso 
impartido por la Ing. Flores, MUSAC, etc. 

La integración de los estudiantes en el desarrollo 
de la carrera así como su participación activa 
es indispensable por lo cual desde el 2010 se 
integró el Comité de Líderes Innovadores del 
Diseño- DG (CLID-DG). En donde participan 
estudiantes de toda la carrera coordinados por 
Dirección.

Inicio del programa Acción del Diseño Gráfi co en 
la sociedad, programa que busca ser el enlace 
entre empresas, estudiantes y profesionales 
para desarrollo laboral, facilitando perfi les de 
diseñadores a las empresas para su contratación. 

Estructuración del plan AT-DOC, cuyo objetivo 
es la actualización permanente de los docentes 
en el área disciplinar y tecnológica según 
lo demande el mercado tanto laboral como 
académico.

Fortalecimiento del equipo docente con el grado 
de Maestría.

Se difundió y participó en diferentes congresos, 
charlas y concursos: a nivel internacional la 
celebración de los 50 años de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos 2009 
en el cual varios de los estudiantes del último 
año de la carrera obtuvieron un puesto dentro 
de los 10 mejores a nivel internacional, a nivel 
nacional, concurso tabaco con el tema “Un día 
sin tabaco”. De igual forma, el estudiante Mario 
Valdez Menchú ganó el concurso convocado por 
la ONU, obteniendo uno de los tres primeros 
lugares y nombrado ciudadano embajador 
durante dos años.



Seguimiento al Plan de Mejoras de agencia 
acreditadora COMAPROD.

El Magister en Diseño Industrial Rodrigo Sánchez, 
Catedrático de Dedicación Completa, realizó la 
entrega de la documentación correspondiente al 
Plan Élite para el año dos mil once.

Gira Artesanal número diez con alumnos de 
Proyecto 4 a cargo de los catedráticos Héctor 
Raúl Ponce, Ximena Gutiérrez y Ovidio Morales 
y los maestros invitados Jorge Alberto Ramírez y 
William Urueña de la Universidad Iberoamérica 
de México y los Maestros Allan Espíritu y Kevin 
Sean Kernan de Estados unidos.

Conferencia titulada “Historia del Diseño 
Industrial Contemporáneo “dictada por el Profesor 
Enrique Labat Elizalde de la Escuela Europea de 
España.

Se participo en concurso de Expo Mueble 2011.

Se realizaron la Jornadas del Diseño con la 
participación de conferencistas nacionales y 
extranjeros 2011.

Participación por el departamento de diseño 
industrial en actividades de promoción.

Se realizaron concursos-talleres, dentro del marco 
de las Jornadas Académicas del Diseño.

Bendición de taller de modelos y prototipos por el 
Rector de la Universidad.



Publicación de temáticas proyectuales 2011, 
segunda edición.

Publicación de Proyectos de Vinculación 2011, 
segunda edición.

10 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la 
apertura de las actividades de la Celebración de 
los veinticinco años de Diseño Industrial, dentro 
del Marco de los cincuenta años de la Institución. 
Se contó con la exposición del Arquitecto Daniel 
Borja en la reseña histórica del nacimiento 
del Diseño Industrial en la Universidad Rafael 
Landívar.

Talleres de redacción para todos los ciclos del 
programa de Diseño Industrial, se contó con el 
apoyo de la Facultad de Humanidades.

Se actualizaron contenidos de programas de 
cursos.

Se realizo concurso de diseño junto a Gremial de 
Exportadores de Café.

Revitalización de Taller de Modelos y Prototipos 
(Compra de Router, Grabadora Laser y adecuación 
de maquinaria)

Contratación de dos catedráticos medio tiempo 
para integrar a equipo del Departamento de 
Diseño Industrial.

Seguimiento de reuniones de inducción, 
integración y seguimiento.

Implementación de Plan de Mejoras.

Seguimiento de implementación del plan Elite 
del Departamento. 



CRÉDITOS CRÉDITOS DEDE FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS
ARQUITECTURA

REFLEXIONES SOBRE ANTIGUA GUATEMALA, APUNTES PARA UN DEBATE PENDIENTE: EL CASO DE LA RESTARURACIÓN, 
CONCESRVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE PROPIEDAD PRIVADA EN ANTIGUA GUATEMALA (ARQ. 
OSCAR ECHEVERRÍA)

Fotografía 1 tomada por Ana Isabel Cahuex Solano
“Testimonio del pasado” tomada por Ana Isabel Cahuex Solano
“El Estilo”tomada por Oscar Echeverría
“Interior Hotel Camino Real” tomada por OScar Echeverría
“El turismo, principal actividad económica” tomada por Ana Isabel Cahuex Solano

LA NATURALEZA COMO ARQUITECTURA
“organic highway” by mikael hansen, 1995
“reed chamber” by chris drury, 2002
“Clemson clay nest,” by nils udo, 2005

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL DISEÑO, APLICADOS EN EL COMPLEJO DEL CAMPUS
Complejo del Campus Landívar, foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Detalle de volumen arquitectónico, foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta Edifi cio de Biblioteca,foto tomada por Gladys Barrios de 
Vela y Juan César Ureta 
Vista edifi cio M. foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Volumen de ladrillo, edifi cio L., foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Terrazas y vegetación exterior, edifi cio L, foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta 
Vista edifi cio L ,foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Entrada de acceso, edifi cio M ,foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Entrada de acceso, edifi cio L ,foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Vista de terreno irregular. Edifi cio J y H, foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta
Autores en paso peatonal, edifi cio G y H, foto tomada por Gladys Barrios de Vela y Juan César Ureta

LOS SIGNOS USADOS EN LA ARQUITECTIRA COLONIAL PARA ADOCTRINAR AL HABITANTE COMÚN
Imagen n°1 cruz de remate de esquina (en piedra), que se antepone a la imagen del mal (en estuco), foto tomada por Fernando Oberlín Porres
Imagen n°5 Arcángeles en fachadas. (La Inmaculada Concepción de
Ciudad Vieja), foto tomada por Fernando Oberlín Porres
Imagen n°6 Arcángel del Convento de Santa Clara, foto tomada por Fernando Oberlín Porres
Imagen n°7 Arcángel del Colegio de San Lucas, Compañía de Jesus, foto tomada por Fernando Oberlín Porres
Imagen n°8 Sirena, surtidor fuente en Plaza Mayor, foto tomada por Fernando Oberlín Porres

LA FILOSOFÍA DEL DISEÑO EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO
Ilustración por Kenny Alexis Estrada Pérez

DE LA IDEA AL TALLER
Fotografía 1, tomada por Eva Yolanda Osorio Sanchez de López
Fotografía 2, tomada por Eva Yolanda Osorio Sanchez de López
Fotografía 3, tomada por Eva Yolanda Osorio Sanchez de López
Fotografía 4, tomada por Eva Yolanda Osorio Sanchez de López

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ARQUITECTURA AUSJAL
Fotografía 1. Estudiantes y profesores UCA -Landívar. Visita a Antigua Guatemala,actividad de integración. Fotografía tomada por Rodolfo Castillo Magaña
Fotografía 2. Estudiantes y profesores UCA -Landívar. Taller integral urbano-arquitectónico. Fotografía tomada por Rodolfo Castillo Magaña
Ilustración 1. Propuestas de diseño arquitectónico de intervenciónen Antiguo Hotel Ritz. Diseño: estudiantes David Mcknight y Rony Guardado.
Ilustración 1. Propuestas de diseño arquitectónico de intervenciónen Antiguo Hotel Ritz. Diseño: estudiantes David Mcknight y Rony Guardado.

DISEÑO GRÁFICO

BOCETO ANÁLOGO O DIGITAL ¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
Boceto análogo 1 por Jorge Hernández Escamilla
Boceto análogo 2 por Jorge Hernández Escamilla
Boceto digital 1 por Jorge Hernández Escamilla
Boceto digital 2 por Jorge Hernández Escamilla
Ilustración por Jorge Hernández Escamilla
Ilustración digital por Jorge Hernández Escamilla



FORMACIÓN HUMANÍSTICA DEL DISEÑADOR EN LOS TIEMPOS ACTUALES DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Fotografía por Jimena Sofía Palencia

LOS DISEÑADORES TIENEN LA PALABRA
Mc Luhan. Fuente: The Paris Review
Change by Design por Tim Brown, 2009, New York: Harper Collins Publishers.

YO ¿CONSERVADORA? ¿QUÉ ES SER INNOVADOR PARA MUCHOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO?
Ilustración Licda. Marielle Che

¿QUÉ TIENE EN LA MENTE EL DISEÑADOR GRÁFICO?
El concepto león representado por diferentes percepciones. Estudiantes del curso de fundamentos 2011 sección 04. Fotografías por Ana Regina López de 
la Vega
Las diferentes interpretaciones del signifi cado de volcán. Fotografías por Ana Regina López de la Vega
La fábrica de ideas permite generar ideas innovadoras, estudiantes de Fundamentos del Diseño 2011. Fotografías por Ana Regina López de la Vega
Propuestas de la revista de Facultad realizada por estudiantes de Diseño Editorial 2011. Fotografías por Ana Regina López de la Vega

EL PASTELERO QUE TAMPOCO ES PASTELERO
Ilustración Sergio Durini “El pastelero”

TÉCNICAS VISUALES Y NIVELES DE ABSTRACCIÓN EN LOS IDEOGRAMAS TERRITORIALES DE GUATEMALA Y MÉXICO EN 
EL LIENZO DE QUAUHQUECHOLLAN

Fotografía, Universidad Francisco Marroquín, “Lienzo Quauhquechollan”

PREMISAS PARA LA EDUCACIÓN DEL DISEÑO 
DEL SIGLO XXI

Fotografía 1 por Nora Pérez
Fotografía 2 por Nora Pérez
Fotografía 3 por Nora Pérez

ECOSISTEMAS EMERGENTES: LOS JUEGOS DIGITALES COMO AMBIENTES EDUCATIVOS Y LA NECESIDAD DE NUEVAS 
PERSPECTIVAS SOCIO-TÉCNICAS

Figura 1. El laboratorio de CSI en el juego de ciencia forense CSI: Web Adventures dentro del mundo virtual whyville.net (Imagen cortesía de Center for 
Technology in Teaching and Learning, utilizada con permiso).

DISEÑO INDUSTRIAL

COMAL, ANTES Y DESPUES
Fotografía 1 por Dr. Fernando Escalante
Fotografía 2 por Dr. Fernando Escalante
Fotografía 3 por Dr. Fernando Escalante

CONTRIBUCIÓN A UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO
Ilustración por Nora Pérez

INDIS

INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO CASO INDIS GUATEMALA
Synne Christiansen durante un taller participativo con una de las
artesanas. Fuente INDIS 2010.
Diseñador Cathal O’Meara mostrando la problemáticade la infraestructura vial en Guatemala. fuente NorskForm DWB 2010
Red de ciclovías de la ciudad de Guatemala, la cual ha sidovinculada a las rutas de Transmetro. Fuente NorskForm 
DWB 2010
Diseñador Cathal O’Meara mostrando la problemática de la infraestructura vial en Guatemala. fuente NorskForm DWB 2010
Diseñador Cathal O’Meara mostrando la problemática
de la infraestructura vial en Guatemala. fuente NorskForm 
DWB 2010
Catálogo nacional de Albergues de Transición. Fuente INDIS 2012
Albergues fabricados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva dela Presidencia, luego de la tormenta Stan en el año 2006. FuenteSCEP 2006
Durante los talleres participativos. Estudiante con la artesana
asignada. fuente INDIS 2010
Nueva imagen de Té Chirrepeco, elaborada por el equipo de diseño grafi co del INDIS fuente INDIS 2011
Proyecto OTOP zapatos de madera Taiwán fuente Cristián Vela

MANOS EMPRESARIAS UN APOYO, MUCHAS OPORTUNIDADES
Fotografía 1 propiedad Licda. Olivia Arango
Fotografía 2 propiedad Licda. Olivia Arango





Revista Signa No. 2, 2º semestre, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar 
fue impresa en los talleres gráficos de Serviprensa, S. A. 
en el mes de agosto de 2012. Esta edición consta de 300 
ejemplares en papel couché matte base 80
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