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RESUMEN

Artículo

aceptado: 18-04-2013
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El propósito de la investigación es exponer la importancia de la infografía como una nueva forma 

de comunicación a través de los medios masivos. Aclara la importancia de los gráfi cos explicativos 

para describir sucesos donde el Diseñador Gráfi co es pieza fundamental para la elaboración de las 

mismas, exponiendo con esto la necesidad de fortalecer en los estudiantes de diseño los 

conocimientos así como apuntalar las destrezas en la elaboración de gráfi cos informativos como 

una de las formas contemporáneas de comunicación con mayor demanda en medios analógicos 

y digitales. Se pretende sensibilizar de manera justifi cada la inclusión de “Infografías” como asignatura 

obligatoria en el currículo de la FAD-LUZ. Durante el trabajo se fi jan posiciones en función a lo 

que los principales autores han expuesto al respecto del tema, se establece una defi nición, se 

caracteriza y enmarca en el fenómeno en el contexto histórico. Al cierre se expone la situación 

observada en los medios del país, como campo laboral para el diseñador donde la infografía 

ha tenido un crecimiento lento y poco lustroso por la poca formación de los comunicadores 

sociales en el área de la representación gráfi ca y la necesidad de diseñadores con mayor formación 

y visión en el campo de la información visual para los tiempos que corren.
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5. MGK:... y usted ¿Por qué escogió venir a 
Maracaibo 

IJ: Vine a Maracaibo siguiendo a mi esposo, 
que había llegado acá un año antes. 
En el año 1958, la municipalidad de Maracaibo había 
creado el Instituto Municipal de Vivienda –IVIMA- 
y, para su organización, estableció contactos en 
Bogotá con el Centro Interamericano de Vivienda 
y Planeamiento –CINVA-, dependiente de la 
Organización de los Estados Americanos. Alberto 
Mendoza, mi esposo, que entonces trabajaba 
en el Instituto, fue contratado por el lapso de un 
año para trabajar en Maracaibo en el Consejo 
Municipal. Al extenderse el contrato por otro año 
más, decidimos mudar nuestra familia para acá.  

6. MGK:¿Cuál es el evento que en su desempeño 
como profesional de la arquitectura, marcó de 
manera más importante su carrera?

IJ: No creo que exista un evento determinado 
que marque el desempeño de la carrera de un 
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de Colombia los profesores Pinzón y Jaime Cruz; 
de Argentina, Andrés García, Edgardo Ibáñez, Ethel 
Rodríguez; del Uruguay, Luís Basil, Bayardo, El 
“Che” Iglesias, Pietro Chiancone, Parodi, Goyoaga, 
Carlos Pérez Franco, Nora Etchavarría, Millot y 
José Espósito; y, de Chile estaba yo y a través 
de la Junta de Planifi cación Universitaria vino el 
Prof. Carlos Vera Guardia. Pero, también dieron 
clases profesores extranjeros que provenían de la 
Facultad de Ingeniería, como el prof. Pedro Ioanid, 
de Hungría; y, sobre todo, el Prof. Livio Cosma 
de Rumania, quien se quedó en Arquitectura. De 
Alemania estuvo por corto tiempo el profesor 
Reiner Vetter. 

Creo necesario explicar por qué en gran medida 
esto fue posible. Venezuela pasaba por un período 
de relativa tranquilidad política y sobre todo de 
una gran estabilidad económica, al contrario de 
lo que sucedía en los países del sur. En Uruguay 
se vivía una fuerte crisis política. La remuneración 
del profesor en las universidades venezolanas era 
buena, el valor del cambio de la moneda, favorable. 
Pero los sueldos también fueron el motivo por el 
cual no quiso venir ningún profesor de Caracas. 
Los sueldos de los profesores eran igual allá y acá 
y además, en Caracas los profesores ejercían la 
profesión también en prácticas privadas.

Pero los primeros contactos, previo a nuestra 
venida, se produjeron en Bogotá en oportunidad 
de celebrarse un congreso interamericano de 
legislación municipal al cual asistieron dos ilustres 
venezolanos de Maracaibo, Luís Vera Gómez, 
posteriormente gobernador del Estado Zulia, 
y el Ingeniero Municipal José Luzardo. En la 
organización de aquel congreso habían partici-
pado el CINVA y el Ministerio de Obras Públicas 
de Colombia. Alberto Mendoza fue encargado de 
la secretaría general del congreso y el Ministerio 
de Obras Públicas me había encomendado el 
montaje de la exposición visual sobre las obras en 
vivienda de interés social que estaba ejecutando el 
Ministerio en todo el país.

profesional. Considero que siempre se trata de un 
conjunto de sucesos y circunstancias que se van 
dando a través del tiempo. En nuestra escuela, 
al comienzo se vivía una verdadera fi ebre por 
conocer las nuevas revistas y publicaciones sobre 
la enseñanza de la arquitectura y las obras de los 
grandes arquitectos. Personalmente, entre otros 
me llamó la atención el libro Formas Estructurales 
de la Arquitectura Moderna, del profesor 
arquitecto Curt Siegel. En ese tiempo para los 
primeros profesores del taller -todos ejercíamos 
la profesión- era notorio que el estudiante, al 
presentar su idea de proyecto, sistemáticamente 
ignoraba el aspecto constructivo de su propuesta. 
Para mí, que me había formado en la Universidad 
de Chile, la primera pregunta del profesor de taller 
siempre rezaba “¿…y cómo se sostiene ésto?”. 

Por otra parte, también el profesor de estructuras 
de la facultad muy preocupado, observaba el poco 
interés, incluso el rechazo del estudiante por la 
materia. En julio de 1962, aprovechando un viaje 
de visita a familiares en Europa había programado 
ver de paso algunas de las obras famosas de la 
arquitectura moderna. El decano Miguel Casas, 
dentro de su política de apoyar los intereses del 
profesorado en benefi cio de la Facultad, me 
preparó tres cartas de presentación dirigidas a 
Pier Luigi Nervi, en Roma, Frei Otto en Berlín y 
Curt Siegel en Stuttgart. Conocer las imponentes 
y bellas obras de estas personalidades quienes en 
persona me llevaron a visitarlas, los comentarios 
sobre sus trabajos, logros y preocupaciones y, 
al mismo tiempo, su modestia me impresionó 
sobremanera. Fue una gran experiencia. 

Todos tres, siendo profesores universitarios 
mostraron gran curiosidad, un interés genuino 
por nuestra nueva Facultad en Maracaibo. Al 
poco tiempo, en noviembre del mismo año, vino 
Frei Otto a dictar un ciclo de conferencias sobre 
estructuras colgantes, su especialidad. También 
estuvo el 24 de noviembre de 1963, invitado por el 
Centro de Ingenieros, Richard Buckminster Fuller, 
autor de las cúpulas geodésicas.

Hay que destacar que el cuestionamiento de la 
enseñanza de las estructuras para el arquitecto 
no sólo se limitaba a nuestra Facultad, venía 
sucediéndose en todo el mundo. Era tema en 
todos los simposios sobre la enseñanza de la 
arquitectura. Con el auge de nuevas técnicas 
de construcción, la aparición de edifi caciones 
de formas y dimensiones nunca antes visto, el 
enfoque de la enseñanza de las estructuras para 
el arquitecto debía cambiar. Empezó la crítica 
al énfasis exclusivo en el cálculo estructural. El 
arquitecto es el creador de su proyecto. Al concebir 
la forma espacial, en paralelo debe plantear como 
parte de su creación, la estructura portante. Es 
parte del papel creativo que cumple como 
arquitecto. El cálculo estructural, labor exclusiva 
del ingeniero se efectúa después. Ahora sí, el 
arquitecto para plantear la estructura más ade-
cuada a su proyecto debe comprender el 
comportamiento de las diferentes formas estruc-
turales existentes. Mientras mejor sepa interpretar 
la forma estructural imaginada para plantear las 
hipótesis que hagan posible dimensionarla, mejor
será el resultado.
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3. MGK: ¿Cómo era la Facultad de Arquitectura de 
LUZ, o mejor dicho, la Escuela de Arquitectura, 
en el momento que usted llegó a Venezuela?

IJ: Cuando llegué a Venezuela, en diciembre 
de 1959, la Facultad de Arquitectura o Escuela 
no existía. Fue creada en 1961 como escuela 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería, pasando 
a ser Facultad de Arquitectura el año 1963. El 
arquitecto Miguel Casas, entonces profesor de 
ingeniería en la materia de “Arquitectura”, fue 
nombrado director de la escuela. En Maracaibo, 
para el tiempo de la fundación, sólo había cuatro 
arquitectos: Miguel Casas, José A. Hernández 
Casas, Tubal Faría y Humberto Vera Barrios. Fue 
la razón por la cual, a los seis meses de existir 
la Escuela, me llamaron para ingresar como 
profesora de Composición Básica. Tenía ciertas 
reservas. Era arquitecto con ocho años de ejercicio 
de la profesión, pero carecía de experiencia 
docente. Sin embargo, todos éramos nuevos y 
para todos, este comienzo signifi caba vivir una fase 
de experimentación. El programa de la materia 

4. MGK: Un grupo importante de profesores que 
formó generaciones de arquitectos en nuestra 
escuela, vinieron de los países del sur: Argentina, 
Uruguay, Chile… ¿A qué se debió eso?

IJ: Durante la época de la fundación de la Facultad, 
con la ambiciosa meta de crear la Facultad de 
Arquitectura del más alto nivel en Latinoamérica, 
el Decano, para su organización y defi nición de los 
programas de estudio, había establecido contactos 
con una serie de universidades dentro y fuera del 
país. Las circunstancias del momento, el no lograr 
integrar a la Escuela a profesionales nacionales, 
lo condujo a seleccionar fuera del país a un 
grupo de profesores extranjeros muy califi cados. 
Esta diversidad de origen de los profesores, la 
pluralidad y discusión, análisis y confrontación de 
diferentes ideas redundó en grandes benefi cios 
para la formación de la nueva escuela. Vinieron 
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de Composición Básica, traído por Miguel Casas 
de la Universidad de Berkeley, California, resultó 
novedoso y muy completo como introductorio 
al Diseño Arquitectónico. Éramos dos profesores 
en la materia, la gran artista Lía Bermúdez y 
yo. La relación con los estudiantes a través de 
esta materia, eminentemente práctica, resultó 
siendo muy directa y cordial y el aprendizaje fue 
mutuo. Para las demás materias de ese primer 
año, se habían nombrado los profesores Rodolfo 
Morales en Matemáticas y Alberto Mendoza para 
Geometría Descriptiva. No recuerdo los demás; 
pero no olvido nunca el ambiente especial entre 
profesores y estudiantes: de superación, de 
constante cuestionamiento, siempre en busca de 
la excelencia para esa incipiente escuela. Al año 
siguiente, el segundo año, seguí como profesora 
del Taller de Arquitectura 1. El profesor jefe del 
Taller fue el arquitecto José A. Hernández Casas.  

Como anécdota de esa época, referente al espacio 
físico, puedo agregar que para el funcionamiento 
inicial de la Escuela, la Facultad de Ingeniería nos 
había cedido para el taller de diseño y las clases 
teóricas dos espacios cubiertos, abiertos por 
ambos costados, uno debajo de la biblioteca de 
ingeniería y el otro donde actualmente funciona el 
decanato de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Para la dirección, y como sala de reuniones de 
los profesores, nos asignaron los dos baños que 
daban al hall del Auditorio de Ingeniería. 

Después para el segundo año, para el Taller de 
Arquitectura 1, se construyó el galpón, entonces 
abierto por ambos lados, el cual después fue 
habilitado para la carpintería y el salón de 
estructuras. A través de los huecos de la pared 
perforada que da al pasillo de la Facultad de 
Ingeniería, los estudiantes se burlaban de nuestro 
taller de Composición Básica llamándonos “Taller 
de Canastilla”. No había aire acondicionado, sólo 
ventiladores. Sin embargo, ni el calor, ni por las 
tardes las plagas de mosquitos y jejenes, que 
afectaba mayormente a las mujeres ya que por 
entonces todavía era mal visto que usáramos 
pantalones, nada nos detenía para seguir adelante 
con entusiasmo, siempre con la ilusión de abrir el 
futuro de la “mejor escuela de Arquitectura en el 
país” y más, de Latinoamérica.
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The intention of this article is to show the 

importance of info-graphics as a new mass 

media form of communication. It clarifi es the 

importance of the explanatory graphs to 

describe events where the Graphic Designer 

is a fundamental piece, displaying the need to 

strengthen its knowledge within the design 

students; as well as to sustain the skills for the 

production of informative graphs as one of the 

contemporary forms of communication with 

major demand in analogical and digital medias. 

The attempt is to sensitize about the inclusion 

of “Info-graphics“ as an mandatory subject 

within the FAD-LUZ curriculum. Through the 

text, positions are taken from the main authors 

regarding the topic; a defi nition is established 

and the phenomenon, in the historical context, 

is characterized and framed. To fi nally show 

the situation observed in our country, as a labor 

fi eld for the designer where info-graphics 

has had a slow growth and are less gratifying 

because of the limited training in graphic 

representation of social communicators and the 

need for designers with further preparation and 

foresight in visual information nowadays.

Hac ia  l a  fo rmac ión de l 
D i señador  I n fogra f i s ta 

Towards the formation of the 
Info-Graphic Designer.

ABSTRACT

Keywords: graphic design, info-graphics, 

communication, journalism, training.
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   a Guerra del Golfo fue el primer confl icto bélico que el mundo pudo presenciar a través 

  de la televisión; esta novedad reforzó en ese medio de comunicación su carácter de 

inmediatez, y compitiendo con la radio y su característica que por mucho tiempo había tenido 

de transmitir primero una noticia. La tecnología de satélites usadas para la comunicación 

sin duda hace posible que esto sea cada vez más cotidiano, pero por razones de traslado e 

instalación, la televisión siempre estuvo limitada a contar los hechos después de acontecidos: 

un reporte “a posteriori”. Si esto ocurría con los medios audiovisuales, los impresos por su 

naturaleza, siempre han estado condenados a informar el “antes” o el “después” y nunca 

el “durante”. (1)

Introducción

El recurso descriptivo de la prensa expresamente 

textual, poco a poco se vio más limitado ante 

la imposibilidad de competir noticiosamente con 

el volumen informativo constantemente 

creciente y avasallante de los otros medios 

de comunicación, que bombardean a un 

espectador cada vez con menos tiempo para 

la lectura y con hábitos ajustados a una

cultura electrónica. Dice Raúl Trejo (1997, p. 268):

Esto trae a colación por su estrecho vínculo, el 

sentido económico que la prensa tiene como 

negocio y que con el tiempo ha 

trascendido el objetivo informativo/educativo 

que originalmente debe cumplir, como lo 

expresó James D. Squires en 1994 (citado 

por Trejo, 1997, pp. 268-269):

Así, son distintas las razones que han llevado a la 

prensa al desarrollo de la sintetización informativa, 

utilizando para ello sobre todo el recurso 

gráfi co esquemático (no fotográfi co)  para darle 

a la información el atractivo visual que pide el 

lector actual. 

L

La prensa ha tendido a ser cada vez más trivial, en 

parte por que así compite de manera más directa 

con la televisión, pero también, posiblemente, 

porque los lectores –formados en y ante los 

medios electrónicos- llegan a pedir menos texto 

y más ilustraciones.

Durante la última década, la cultura de la prensa 

ha cambiado de una institución dedicada a la 

educación del público a ser como su rival, 

la televisión, la cual está dedicada a entretener 

a los consumidores para tener una ganancia.

La infografía (Info: información y grafía: gráfi co o 

dibujo) es un recurso que los medios impresos 

han sabido formalizar y utilizar, como una forma 

de expresión de la noticia que incluye la historia 

completa, es decir el antes, el durante y el después, 

y que por sus características icónicas puede 

competir y ganar la atención del receptor, 

entendiendo que todo elemento gráfi co es 

más atractivo para las masas que el 

componente textual, sobre todo en el caso 

del periodismo impreso.

El concepto de infografía para los estudiantes 

de Diseño Gráfi co de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad del 

Zulia (FADLUZ) es, uno de los menos conocidos 

y, en consecuencia, de los menos estudiados. 

Durante toda la carrera, los estudiantes reciben 

un cúmulo de información y adquieren valiosas 

destrezas para optimizar el proceso de 

comunicación visual, objetivo principal de su 

formación. Estos valores adquiridos durante 

cinco años de estudios teóricos y prácticos, 

hasta ahora, han sido enfocados al desarrollo 

para la expresión básicamente bidimensional 

para la cual se entrenan los estudiantes.

Esta introductoria entrega, de lo que será un 

trabajo de investigación de mayor envergadura, 

tiene como objetivo a corto plazo demostrar 

que el Diseñador Gráfi co que egresa de la 

Universidad del Zulia, es un recurso valioso 

para el desarrollo la Comunicación Social 

en el estado Zulia, ya que cuenta con toda la 

formación teórico-práctica para desempeñar 
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1. MGK: Mis respetos, profesora Jacobsen, gracias 
por aceptar narrarnos sus experiencias, que no 
pueden desvincularse de la creación e historia 
reciente de la actual Facultad de Arquitectura y 
Diseño de LUZ que hoy conocemos…

IJ: Mi más cálido agradecimiento por la deferencia 
con la que me distingue invitándome a esta entre-
vista. Con gusto trataré de compartir con usted 
un poco de historia de la Facultad y de algunas 
particularidades que la han destacado.

2. MGK: ¿Cómo ve la profesión de la arquitectura 
en este momento, en Venezuela y en el mundo?

IJ: El ejercicio de la profesión del arquitecto 
se encuentra muy limitado. Desde hace años, 
más de una década, no se observa en el país la 
realización de obra alguna que sea de relevancia. 
Mientras que en los países vecinos y por todo el 
resto del mundo, satisfaciendo los requerimientos 
de las concentraciones de grandes masas, se está 
produciendo el más extraordinario auge en la 
construcción, con la aparición de torres de cientos 
de pisos de altura, de bellas y atractivas formas y 
de inmensos espacios cubiertos, transparentes 
de muy variadas geometrías, edifi caciones 
ambientadas ecológicamente y energéticamente 
autosustentables. Nos estamos quedando atrás. 
Ante el vertiginoso avance científi co y tecnológico, 
el uso de materiales novedosos y la planifi cación 
general a gran escala, la brecha se volvió abismal. 

Entrevista con la Profesora Arquitecta Ingrid Jacobsen
Marina González de Kauff man

Y lo que es muy grave, por la parte que corres-
ponde a la universidad se está generando para el 
futuro un gran vacío generacional. Actualmente, no 
se está formando el profesional preparado para 
vencer los retos que nos esperan. El estrangula-
miento presupuestario al cual están sometidas las 
instituciones de educación superior del país desde 
ya hace siete años, no permite el desarrollo nece-
sario de institutos, dotación de bibliotecas y labora-
torios de investigaciones científi cas y tecnológicas. 

El precario funcionamiento de la universidad por la 
falta de presupuesto se agrava aún más por la 
sensible fuga de talentos hacia otras universidades 
del país y del exterior. El gobierno no valora la 
educación universitaria superior como instrumento 
fundamental de desarrollo del país, al contrario de lo 
que sucede en cualquier país del resto del planeta.

En lo cotidiano, tenemos que la falta de inversiones 
en el país reduce al mínimo el campo del ejercicio 
de la profesión. La carencia o escasez de los mate-
riales de construcción entorpece aún más a cual-
quier iniciativa. La situación actual no resulta 
atractiva para el inversionista privado; y, por parte 
del sector público, el gobierno no trabaja con las 
empresas locales. Sólo como ejemplo tenemos 
que para paliar el enorme défi cit habitacional, el 
gobierno prefi ere resolver mediante convenios 
internacionales la construcción de vivienda de 
interés social, excluyendo así aún más a las empre-
sas, a los arquitectos e ingenieros  venezolanos.
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con la Profesora Arquitecta

Entrevista

Por: Marina González de Kauff man

   a profesora Ingrid Jacobsen es una de esas personas que pasan por nuestra   

    vida y dejan una marca indeleble por sus enseñanzas y por su experiencia de 

vida… en lo personal, esta “gran maestra”, en todo el sentido de la palabra, fue 

mi modelo en el amor por la docencia y es uno de esos ejemplos polifacéticos 

que merece la pena destacar. Forjadora de iniciativas, inquieta y siempre ávida 

de aprender tuvo experiencias profesionales increíbles con arquitectos de talla 

mundial que marcaron hitos en la arquitectura moderna y contemporánea. 

A su mano proyectista se deben diversos edifi cios y espacios de nuestra 

Universidad del Zulia, institución que le otorgó el Doctorado Honoris Causa en 

el 2008, merecido reconocimiento por su trayectoria profesional y universitaria.   

Graduada en arquitectura en la Universidad de Chile, trabajó en Colombia y 

luego en Venezuela. Sigue activa profesionalmente… con muchos proyectos 

y en constante aprendizaje. 

L

I n g r i d  Jacobsen

Portafolio 27, Revista Arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia 
Año 14, vol.1, no.27, Enero - Junio 2013 pp.62

23

Hacia la Formación del Diseñador Infografi sta
Alaisa Pirela / Claudio Ordoñez

Las imágenes realistas 

muestran al mundo

Las imágenes publicitarias 

lo hacen apetecible,

Las imágenes señaléticas 

lo hacen transitable,

Las imágenes esquemáticas 

lo hacen imaginable.

- Costa y Moles 1992

“

“

Por otro lado, este trabajo busca a largo plazo, 

justifi car la importancia de la inclusión dentro del 

currículo de la Escuela de Diseño Gráfi co de la 

Facultad y Arquitectura y Diseño –FADLUZ–, la 

asignatura “Infografía”, como un área dentro de la 

cual el diseñador puede hacer grandes aportes al 

periodismo y a la Comunicación Social en general.

El término “infografía” es en realidad desestimado 

dentro de la jerga del diseño, e incluso poco 

apreciado dentro del periodismo regional. Son 

escasos los trabajos que existen sobre la materia, 

como también es escasa la producción a nivel 

bibliográfi co. A nivel nacional, se tienen datos sobre 

algunos trabajos de grado realizados por 

estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad Santa María y la Universidad Central de 

Venezuela, soportados esencialmente por las 

teorías del Dr. Carlos Abreu Sojo, profesor de esa 

casa de estudios, especialista en el área y autor del 

libro “La infografía periodística” (2000).

A nivel mundial existen diversos libros sobre el 

tema, sobresaliendo la producción de autores 

norteamericanos y españoles, y es justamente en 

España donde la inclusión del tema infográfi co 

ha tenido mayor auge gracias a, entre otras cosas, 

las investigaciones del Dr. José Manuel De Pablos 

de la Universidad de La Laguna, en Tenerife.

funciones dentro de los medios de comunicación 

masivos impresos, lo cual haría posible que los 

principales periódicos y revistas de la región, 

puedan expresar el hecho noticioso a través 

de uso y desarrollo de la información gráfi ca 

no analógica, también llamada infografía.
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     a necesidad de sustentar esta propuesta con 

    teorías propias del tema o relacionadas con 

él, han dado pie una revisión bibliográfi ca en todo 

lo referente, no sólo a la infografía, sino al diseño 

gráfi co y al periodismo. 

1 .  Construcc ión  
  Metodo lóg ica

L

Inicialmente se trató de confrontar algunos 

acuerdos y desacuerdos existentes entre los autores 

principales, De Pablos (1999) y Abreu (2000), para 

tratar de ubicar en cuales puntos podría cada uno 

de ellos coincidir en lo que, fundamentalmente, 

se pretende en esta propuesta. Así, se basó la 

investigación en las teorías del Dr. De Pablos 

expuestas en sus libros y diversos artículos 

publicados en la revista científi ca española Latina, 

de Comunicación de Social de la Universidad de la 

Laguna en Tenerife, entre otras, por contar con el 

mayor número de artículos sobre el tema, además 

de estar más actualizados y mejor fundamentados 

entre las fuentes consultadas. Además, en sus 

artículos De Pablos deja ver la importancia que para 

él tiene la formación gráfi ca para la generación 

de infografías.

Autores como Costa y Moles (1992), Moles (1992), 

Costa (2003) y Abreu (2000), entre otros, ayudaron 

de muchas formas a enriquecer esta teoría sobre el 

papel del diseñador gráfi co en el periodismo. Así, 

en la necesidad de generar conocimiento basado 

en lo ya existente, se justifi ca que esta sea una 

investigación de tipo exploratoria documental, que 

servirá para dar inicio a un banco de información 

sobre el tema infográfi co que posteriormente será 

base para otras investigaciones en el área.

    La infografía ha existido desde siempre; el hombre 

siempre ha buscado el soporte donde dejar la 

huella de sus actos, costumbres, temores, etc. 

y justamente por esto es que los seres humanos 

están ancestralmente más ávidos de interpretar 

imágenes que textos. Las imágenes visuales proveen 

gran cantidad de información. Podríamos decir que 

la mayor parte del conocimiento se adquiere 

visualmente y, además, el pensamiento mismo 

ocurre en forma visual, según lo afi rman varias 

autoridades del ámbito psicológico y de la 

comunicación como Kevin Barnhurst (1998).

2 .  Expos ic ión 
   de Resu ltados

Los medios impresos (periódicos, revistas y otros) 

saben del poder que la imagen tiene como gancho 

para atrapar la atención del lector, por lo que han 

usado y en consecuencia han hecho de la infografía 

más que un recurso, un arte, una técnica formal 

que el periodismo moderno valora como un 

elemento imprescindible, casi tanto como la 

fotografía, para llevar a cabo la incansable pero 

difícil labor de informar.

Surge entonces la interrogante sobre el tema 

infográfi co: si el periodista es formado para 

desarrollar la habilidad de reunir y redactar 

noticias, y sobre todo de evaluar cuándo un hecho es 

noticioso o cuando es un mero suceso informativo, 

efectivo sólo en el ámbito en el cual se desarrolla; 

¿está un periodista realmente capacitado para 

transformar sus textos en información gráfi ca, 

tomando en cuenta todo cuanto implica manejar 

criterios gráfi co-estéticos que garanticen la correcta 

codifi cación no analógica de los hechos?

3 .  La infograf ía 
¿Un nuevo género 

per iod íst ico?

   La infografía como tema de discusión para un 

periodista invita a analizar si este es o no un nuevo 

género informativo, y de serlo, cuál sería su relación 

con los otros géneros. Son diversos y conocidos 

los autores que han defi nido cuáles son los 

principales géneros que califi can la tipología de 

la información periodística. En estos trabajos se 

observa la ausencia de referencias sobre la infografía 

ni a otra cosa que pueda clasifi carse como tal y, 

en consecuencia, el ámbito de la información 

gráfi ca queda excluido de cualquier clasifi cación 

válida como género inherente al periodismo 

(Warren 1975 y Martin 1998). Esta es la bibliografía 

con la cual, hasta en la actualidad, se forman la 

mayoría de los periodistas de nuestros tiempos. 

El impacto de la informática y del diseño asistido 

por ordenadores de fi nales de la década de 1980 

y toda la década de 1990, infl uyó notablemente 

para que investigadores y teóricos de la 

comunicación dieran a la infografía la importancia 

y relevancia que estaba obteniendo por si sola en 

los principales periódicos del mundo por su 

capacidad de hacer llegar al lector un mensaje 
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más ameno e inteligible, además de haberse 

convertido en un novedoso atributo competitivo 

que la prensa mostraba ante la inmediatez televisiva. 

Podemos con satisfacción ver como los géneros 

periodísticos, según algunos autores contem-

poráneos, han evolucionado al ritmo de las 

tecnologías que los soportan, y entonces es cuando 

encontramos por vez primera a la infografía como 

un nuevo género. Vemos en lo expresado por 

Cassasus (1991, citado por De Pablos 1999, p. 40):

A fi nales de los años 80 del siglo XX, se inició 

una nueva etapa en la historia del periodismo 

moderno. […] Esta etapa está conformada por 

los siguientes rasgos y factores: […] aparición de 

nuevos géneros periodísticos, como el análisis, 

el informe, la noticia de situación, el infográfi co 

[…].  

Vemos entonces un nuevo horizonte en la labor 

periodística convencional ya que, así como lo afi rma 

De Pablos (1991) hora podemos hablar de “un 

género formal del periodismo contemporáneo 

el cual puede ser llamado Infografía Periodística”, 

término también utilizado por el periodista y 

Abreu (2000) este último profesor de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Central 

de Venezuela.

   Buscando una respuesta a la interrogante antes 

planteada, y asumiendo que el término Infografía 

Periodística es el más adaptado a este nuevo 

género, pareciera que son los profesionales de la 

Comunicación Social lo llamados a desempeñar 

el papel de infografi stas. Aceptando momentánea-

mente esta premisa como cierta, nos enfrentamos 

entonces con dos problemas: el primero está 

asociado a la formación que recibe el estudiante de 

periodismo en nuestras escuelas de Comunicación 

Social y digo “nuestras” refi riendo al caso Venezolano, 

ya que en países como España y Estados Unidos 

la Infografía Periodística es una cátedra obligatoria 

y profundamente estudiada dentro de muchas 

de sus universidades.

4 .  E l  infógrafo ,  
  ¿Periodista o Grafista?

La experiencia de la autora, como Comunicador 

Social que se desempeña como docente en el área 

del Diseño Gráfi co, le han llevado a redimensionar 

y en consecuencia a cuestionar la formación que 

en esta área tienen los periodistas y que concluye 

redundando en la calidad que pueden tener los 

intentos de transformar un texto en un gráfi co; 

es decir hacer infografías, ser un infografi sta.

Es válido acotar que llegar a ser infografi sta 

trasciende la formación periodística convencional. 

El infografi sta es un profesional que debe manejar 

elementos de la comunicación gráfi ca bidimen-

sional con propiedad y pertinencia, además de 

conocer conceptos sobre arte y principios sobre la 

percepción en el diseño, entre tantas otras cosas. 

La infografía como ciencia, exige el conocimiento 

del lenguaje icónico en todos sus tipos y en sus 

diferentes niveles de iconicidad así como también 

las distintas reglas sintácticas que permitan articular 

y desarticular las unidades de percepción en 

información. Pareciera entonces que esto abre 

las puertas del periodismo al Diseñador Gráfi co, 

por ser éste el profesional que posee la formación 

gráfi ca (visual), y es en él sobre quien recaerá 

la responsabilidad de transformar la noticia en 

información gráfi ca noticiosa, cuyo lenguaje 

icónico sea tan efectivo a nivel de mensaje como 

sería el artículo textual en sí. (2) Las fi guras 1 y 2 nos 

muestran un ejemplo de lo expuesto.

El segundo problema está asociado al poco interés 

de los estudiantes de periodismo en asimilar 

conocimientos más formales sobre arte, diseño, 

estética, y todo lo relacionado con la comunicación 

visual, convirtiéndose en profesionales que poco 

piensan de manera visual, y que se consumen 

en un pensamiento redaccional y sintáctico 

ajustados a los estrictos cánones de la teoría. 

Al respecto, afi rma Barnhurst (1998):

El periodista en la actualidad, y el estudiante que 

quiere prepararse para la profesión periodística, 

tienen que enfrentarse con esta situación 

nueva, buscando mayor conocimiento del arte 

y diseño gráfi co. Pero muchos periodistas 

piensan que la formación del artista resulta del 

talento, no del estudio, y por esta razón no se 

esfuerzan para educarse. Es un gran mito creer 

que sólo la gente que tiene talento puede tener 

el conocimiento visual. En este sentido, toda la 

tecnología moderna no librará al periodista de 

las tinieblas. Lo que se necesita es fe en la razón 

y en la educación. Como las otras formas de 

saber, el conocimiento visual es algo que se 

puede entender, analizar y ordenar. La habilidad 

visual, se desarrolla poco a poco…

El diseñador gráfi co como comunicador visual 

adquiere entonces una relevancia en el proceso de 

la información que cumplen los medios masivos, 

sobre todo los impresos. Por supuesto, es la palabra 

la que desempeña el papel principal en el periodismo 

de la actualidad. Sin embargo, las noticias e historias

Hacia la Formación del Diseñador Infografi sta
Alaisa Pirela / Claudio Ordoñez
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más impresionantes casi siempre son producto 

del sentido de la vista y del pensamiento visual (la 

capacidad de imaginar y recrear que poseen los 

lectores). En el periodismo, mucho del pensamiento 

se realiza mejor en forma visual. La estructura 

misma de un artículo es algo que se recrea en 

imágenes visuales.

Desde que inician la carrera universitaria los 

estudiantes de periodismo aprenden y recuerdan 

la pirámide invertida como técnica para redactar 

correctamente una noticia (Warren 1975, p. 98). 

El profesional del periodismo que logra funcionar 

visualmente le resulta más fácil ordenar sus ideas 

antes de escribirlas. Los artículos salen mejor 

cuando el periodista emplea las imágenes visuales. 

El lector que puede recrear una escena visual de 

lo que describe una noticia periodística, entiende 

más y retiene mejor en la memoria esas ideas y 

sucesos. Los medios impresos, y en especial los 

periódicos que seriamente han estudiado el arte y 

la comunicación visual, son considerados entonces 

como mejores escritores y, en consecuencia, son 

capaces de difundir mejor la información a un 

público más interesado.

El ideal sería, sin duda, un periodista con la sufi ciente 

formación y cultura visual como para intervenir 

el trabajo infográfi co, o un diseñador gráfi co con 

formación básica sobre teorías comunicacionales 

y técnicas de redacción que pueda interpretar y 

sintetizar una noticia y expresarla a través de 

un gráfi co.

5 .  Desempeñando 
e l  ro l  de d iseñador / 
comunicador

  Si sabemos que la infografía es una nueva 

modalidad de información que permite a los 

periódicos competir con otros medios por la 

atención del público, y que la formación en 

diseño gráfi co y en periodismo son imprescindi-

ble para llevar a cabo una infografía efectiva, cabe 

la pregunta de cómo debería desempeñarse este 

binomio, periodista-diseñador, entendiendo que 

por los momentos y gracias a los pensa de 

estudios, no existe un profesional idóneamente 

formado para hacerlas en ninguna de las dos 

áreas del conocimiento.

En la actualidad, los periódicos venezolanos, salvo 

ciertos casos como los diarios “El Universal” y 

“El Nacional”, no cuentan con profesionales con 

tales características. Es por ello que en nuestros 

medios impresos el tratamiento de la información 

El trabajo regional es poco y aún no alcanza la 

madurez ideal (fi guras 5 y 6). Todavía se mantiene 

el paradigma de que la fotografía puede explicarse 

por si misma, obviando las limitaciones de expresar 

el “antes” y el “durante”, que unido al desenlace 

son cualidades que una infografía nos permite 

mostrar, así como también se olvida, en muchos 

casos, que ciertas fotografías no explicitan ni 

refuerzan el discurso textual.

Los directores de los diarios exigen información 

que venda ejemplares; los Jefes de Información 

desean noticias de alta relevancia; los periodistas 

esperan que sus textos cumplan fi elmente con su fi n 

informativo y que sus nombres sean reconocidos. 

Por su parte los diseñadores aspiran que el resultado 

sea de alto calibre gráfi co en función a conceptos 

como síntesis, estética, estilo, etc. La labor de cada uno 

de estos profesionales no es nada fácil, ya que todos 

esperan algo distinto de la misma información.

Fig. N° 1. Infografía realizada por estudiante de Diseño Gráfi co, 7mo semestre 

(noticia de sucesos). Fuente: Archivo personal de Alaisa Pirela.

Gráfi co N° 2. Infografía realizada por estudiante de Comunicación Social, 9no 

semestre (noticia de sucesos).Fuente: Archivo personal de Alaisa Pirela.

a través del uso de las infografías está relegado a 

un segundo plano, y cuando podemos disfrutar 

algunos buenos trabajos, son “enlatados”, es decir, 

comprados a las agencias internacionales de 

noticias (fi guras 3 y 4) . (3)
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Más allá del dogmatismo teórico con el que se aborda la comprensión 

de las ciudades, desde los límites que proporciona cada perspectiva, 

sorprende una y otra vez, la difi cultad de plantear un lenguaje 

apropiado, un sistema conceptual conveniente para aprehender la 

naturaleza del problema al que nos enfrentamos. En este contexto, 

Harvey (2007, p. 186) acentúa que “preocupa que los instrumentos 

y objetivos conceptuales del año pasado vayan a usarse para luchar 

contra los problemas del año que viene, en una situación dinámica, 

que requiere cada vez más una acción proactiva, más que correctiva.”

No se ha avanzado en pasar de un andamiaje conceptual a otro, por 

lo que se sigue manejando la misma teoría y matriz de pensamiento, 

a pesar de los cambios económicos, políticos, sociales y culturales 

que se manifi estan espacialmente en la ciudad. Con los conceptos 

actuales no se ha logrado detectar los procesos singulares de cambio 

urbano donde está en juego el modelo de ordenación de la ciudad. 

Esta situación da cabida a pensar que se estamos frente a una crisis 

conceptual, ya que los modelos de ordenación urbana con los que 

hasta ahora se ha estudiado la ciudad de Caracas, resultan inoperantes 

abstracciones que no se adaptan a la realidad caótica de hoy. Sin 

embargo, el esfuerzo por comprender y por transformar, no sólo por 

determinar los modos de crecimiento de la ciudad, sigue siendo una 

tarea fundamental del diseño urbano contemporáneo. 

En estas circunstancias, parece necesario construir nuevos conceptos, 

estrategias interpretativas y herramientas teóricas, apegados a una 

realidad urbana concreta, para dar cuenta de la complejidad de los 

procesos de crecimiento y transformación que moldean la forma 

urbana de la ciudad de Caracas. Se remite a un nuevo comienzo en el 

modo de pensar, comprender y actuar en lo urbano con perspectivas 

novedosas que, con la incorporación de los sujetos y sus prácticas, 

intenten abrir las posibilidades de búsqueda para promover la creación 

y el incremento de los valores urbanos, a partir de la construcción 

social del espacio. 

Planteado de este modo, conviene establecer una relación entre 

la práctica y la teoría para propiciar un campo de refl exión y 

reconceptualización permanente de los acontecimientos que se van 

generando. En esta correspondencia, la práctica puede proporcionar 

la base científi ca a la teoría del conocimiento y a su vez, la teoría puede 

constituir una refl exión para abordar la práctica. 

Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
Arq. Carola Herrera Napoleón

Conclusiones

E
         n síntesis, se pone en cuestión los conceptos que derivan de los modelos urbanos    

     moderno y postmoderno dominantes en el siglo XX. Si bien, estos modelos de 

ordenación urbanos se aproximan a la comprensión de la ciudad de una manera 

diferente, comparten el hecho de que su conceptualización procede de supuestos 

teóricos y no prácticos. Al no especifi carse las causas de los procesos, ni los vínculos 

con la sociedad, no constituyen unos marcos de referencias adecuados. 
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Las transformaciones que experimenta la ciudad 

demuestran una capacidad infi nita de respuesta, 

sin límites de innovación, asociado a la autonomía 

de las intervenciones individuales. De esta manera, 

la ciudad no parece mostrar un proyecto urbano 

legible, y más bien, parece moldearse a tenor de 

las acciones y reacciones que se plantean con 

las distintas operaciones urbanas, es decir, no 

queda fi ja en el tiempo ni parece estar defi nida 

espacialmente.

Ello da cabida a entender a la ciudad contempo-

ránea de Caracas inserta en la descripción que 

hiciera Nogué (2009, p. 21) de la construcción social 

de la ciudad cuando la defi ne “como un producto 

social, fuertemente impregnado de connotaciones 

culturales e interpretado como un dinámico 

código de símbolos que se refi ere a la cultura de 

su pasado, de su presente y tal vez, también de su 

futuro.” Así, con las relaciones socio-espaciales 

que transforman el territorio, se generan otros 

órdenes, mucho más complejos, fragmentarios y 

heterogéneos que el orden al que se aspiraba con 

la ciudad de moderna y postmoderna dominante 

en el siglo XX y a su vez, con más identidad que la 

que se proclamaba anteriormente.

1.Entre los ecólogos se destacan Robert Ezra Park y Louis Wirth, de 

la Escuela Ecológica de Chicago, cuyos pensamientos y analogías 

entre el mundo vegetal y animal y el de los hombres, constituyen 

las bases del modelo de las zonas concéntricas de Burgess, del 

modelo de los sectores radiales de Hoyt y del modelo de núcleos 

múltiples de Harris, Ullman y McKenzie, entre otros.

2.La aplicación del pensamiento estructuralista a las cuestiones 

urbanas toma como base el análisis estrictamente científi co 

de la forma de las estructuras que, en sí mismas, son medibles, 

cuantifi cables y por lo tanto identifi cables mas no considera el 

contenido. Con esta línea de pensamiento y métodos de análisis 

se destacan Aldo Rossi, Carlos Aymonino, Kevin Lynch, Rob y Leon 

Krier entre otros.

3.“El Socialismo del Siglo XXI” es un concepto que aparece en la 

escena mundial en 1996, a través del sociólogo alemán de Heinz 

Dieterich Steff an. En su obra profundiza y actualiza la teoría de Karl 

Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Este concepto 

se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático regional, 

la economía de equivalencias, la democracia participativa y 

protagónica y las organizaciones de base.

4.Entre los ejes estratégicos se establece: desarrollar la economía 

basada en un capitalismo con una supremacía de lo social sobre 

lo económico como modelo productivo, para lo cual se instauran 

nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los 

excedentes de la renta petrolera para satisfacer las necesidades 

humanas con criterios de justicia y equidad; integrar el territorio 

con una nueva geopolítica nacional e internacional para la 

articulación interna del modelo productivo, y fortalecer el poder 

popular con la democracia protagónica, para lo cual se fomenta 

la capacidad de toma de decisiones de la población, así como se 

construye la estructura institucional necesaria para su desarrollo. 

5.Entre los teóricos urbanos afi nes al marxismo o críticos del 

capitalismo actual destacan Manuel Castells, David Harvey, Paul 

Singer, Alain Lipietz y Aníbal Quijano.

6.La Ley de los Consejos Comunales publicada en el año 2006 

en la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 5806, fue derogada y sustituida por la Ley Orgánica de 

los Consejos Comunales, publicada en el 2009, en la Gaceta 

Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela No 39335 con 

el objeto de regular la creación, conformación, organización y 

funcionamiento de los consejos comunales como una instancia 

de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular; y 

su relación con los órganos del Estado.

Figura 5. Ejemplos de la informalidad en el crecimiento general de la ciudad. 
Fuente: Fotografías de izquierda a derecha: Barrio San Agustín, Propatria, Centro 
de Caracas, Propias, 2012.

Notas
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Lo cierto es que actualmente no existe un 

profesional capaz de asumir la labor de infógrafo, es 

decir, tenemos diseñadores gráfi cos desvinculados

al término infografía egresando de las universidades 

públicas, quienes no dominan ni siquiera la 

estructura básica de una noticia, y los periodistas 

carecen del conocimiento y las destrezas para la 

creación de gráfi cos informativos no analógicos por 

no estar formados para ello.

Es entonces el tema infográfi co un campo relegado, 

donde los diseñadores gráfi cos son los llamados 

a fortalecer este nuevo género informativo, sin que 

con esto se entienda que los Diseñadores deben 

invadir el campo periodístico, sino que por el 

contrario sea el periodismo el gran benefi ciado 

por la intervención del diseño, asumiendo que 

el diseñador sirve como un instrumento de 

interpretación gráfi ca de su noticia; y que el 

diseñador gráfi co vea dentro del infoperiodismo 

un campo laboral virgen dentro del cual puede 

cumplir una función trascendental e importante, 

siempre que acepte que todo gráfi co está 

supeditado a la intención informativa y del medio.

Los casos de los diarios El Nacional y El Universal 

son ejemplos de lo que deberían ser todos los 

periódicos en cuanto a la apertura sobre el tema 

de la infografía, y lo importante que este puede ser 

para el medio. Estos periódicos cuentan cada uno 

con un Departamento de infografías, integrado por 

periodistas que han procurado una formación 

adicional para el dominio de equipos y programas 

de diseño, y algunos T.S.U. en Diseño Gráfi co. 

En entrevista sostenida con miembros de los 

departamentos de ambos periódicos (julio 2001) 

se evidenció su formación casi empírica sobre la 

teoría infográfi ca, por haber tenido que afrontar 

la carencia de información en está área del 

conocimiento durante su carrera. 

En virtud a lo antes expuesto, se observa la 

necesidad de incluir la infografía como área de 

estudio para la carrera de Diseño Gráfi co en la 

Universidad del Zulia. Esta opción potenciaría 

al egresado para ejercer el protagonismo en un 

campo que hasta ahora no ha sido explotado, pero 

que tarde o temprano despertará ante la exigencia 

de la innovación y actualización que los lectores 

Hacia la Formación del Diseñador Infografi sta
Alaisa Pirela / Claudio Ordoñez

Figura 3. Infografía realizada por Reuters sobre el atentado 

del 11-S.Fuente: www.reuters.com (2002)

Figura 4. Infografía realizada por Reuters sobre 30 Aniversario del hombre en la luna. 

Fuente: www.reuters.com (2002)
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La vanguardia en la formación es un fi n que debe 

ser perseguido desde ambos ámbitos académicos 

(Comunicación Social – Diseño Gráfi co) pues, la 

forma de ver la noticia ha cambiado, es un hecho 

que para todos resulta más que evidente, esto llama 

a repensar en el profesional que se están formado 

y la imperiosa necesidad de cambios en los 

esquemas del pensamiento en los que forman a 

esos profesionales, a fi n de que esa formación se 

refl eje en realizadores de la expresión gráfi ca 

contemporánea más efi cientes y mejor adaptados 

al correr de los tiempos, y sobre todo, que sean 

profesionales aptos para un mercado cada vez más 

competitivo y veloz, fortalecidos en esta área tan 

desarrollada en otros países y tan desaprovechada 

por nosotros.

   La infografía es un nuevo género periodístico 

que se abre como una oportunidad laboral y de 

desarrollo para el profesional de Diseño Gráfi co 

ya que amerita de su formación en el campo 

de la comunicación visual basada en profundos 

criterios gráfi co-estéticos, pero no sin antes de que 

éste reciba la formación necesaria para conocer 

la función del periodista como informante a fi n de 

que este haga un correcto manejo de la noticia, 

que le permita alcanzar el más certero nivel de 

codifi cación al lenguaje gráfi co de la información 

dada sin que ésta pierda su calibre noticioso.

Es importante asumir el Diseño Gráfi co como una 

profesión donde los cambios y la actualización son 

vertiginosos, y marchan casi al mismo ritmo que 

se actualiza la tecnología informática, por lo cual 

el profesional debe actualizarse constantemente 

y sobre todo entender que el diseño es una 

herramienta de la cual se sirven casi todas las 

disciplinas, pues el diseño está en todo, y que visto 

de esta manera es menester ser lo sufi cientemente 

versátil para responder a las exigencias del 

mercado laboral.

Actualmente resulta inquietante la posición de 

la Universidad del Zulia como principal casa de 

estudios a nivel superior donde se oferta la carrera 

de diseño, cuyo Programa de Diseño Gráfi co se 

encuentra aplicando un nuevo currículo en el cual 

se excluyó la oportunidad de formar a los 

estudiantes en el campo de la Infografía al retirarla 

como materia de estudio de la malla curricular y para 

darle oportunidad sólo como asignatura electiva. 

Posteriores trabajos sobre este mismo tema, de 

alguna manera, soportarán las ideas aquí planteadas.

exigen a sus medios. Y es allí donde el profesional 

universitario del diseño, armado de una formación 

integral en la expresión gráfi ca bidimensional, 

trascenderá de lo hasta ahora visto en los 

medios locales.

S inops is de las 
ideas pr inc ipa les

Portafolio 27, Revista Arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia 
Año 14, vol.1, no.27, Enero - Junio 2013 pp.28

Figura 6. Infografía realizada por el Diario Panorama sobre el accidente aéreo.

Fuente: www.panodi.com (2008)

Figura 5. Infografía realizada por el Diario Panorama describiendo un asesinato 

Fuente: www.panodi.com (2006)
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aquella según la cual cada uno puede construir 

lo que quiera y como quiera sobre su propiedad, 

priorizando el contenido que aportan las fuerzas 

sociales sobre las formas urbanas. De este modo, los 

distintos grupos sociales (dependiendo de factores 

de índole económico y social) usan los espacios 

existentes, los modifi can espontáneamente y 

los combinan con otros de distinta procedencia 

en función de sus propias necesidades, dando 

cabida a una pluralidad de intervenciones y a una 

multiplicidad de procesos de transformaciones 

socio-espaciales, por lo que las acciones resultan 

atomizadas y sin sentido. Gehl (2006, p.83) en 

referencia a los procesos de transformaciones 

socio-espaciales de la ciudad expresa que:
Figura 4. Ejemplos de inserción de dispositivos como equipamientos para realizar 
actividades deportivas. Fuente: Fotografías de izquierda a derecha: Barrio San Agustín, 
2010, cortesía de Rauseo, Newton; Barrio San Agustín, 2012, Propia.

Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
Arq. Carola Herrera Napoleón

cuando alguien comienza a hacer algo, hay 

una clara tendencia a que otros se unan, bien 

para participar de ellos mismos o sólo para 

presenciar lo que hacen los demás. De este 

modo, los individuos, y los acontecimientos 

pueden infl uirse y estimularse mutuamente. 

Una vez iniciado este proceso, la actividad total 

es casi siempre mayor y más compleja que la 

suma de las actividades parciales existentes al 

principio.

En estas circunstancias, las modifi caciones, 

aparentemente insignifi cantes, crean posibilidades 

de grandes cambios, que repercuten en el 

crecimiento general de Caracas. Conforme 

avanzan los procesos de adaptación y 

autoorganización de las formas urbanas por parte 

de los grupos sociales para hacerlo más propicio 

a las necesidades propias, la realidad física de la 

ciudad se va transformando. 

En los últimos años, con el dinamismo de los 

fenómenos urbanos y la producción continúa 

de estos espacios “atomizados”, han surgido 

nuevas formas de crecimiento urbano con una 

organización distinta a las conocidas, invadidas 

por el caos y la complejidad. Tal como se muestra 

en las imágenes (fi guras 2, 3, 4), lejos de los 

espacios hipercodifi cados, se han confi gurado 

lugares donde todo puede pasar, y se manifi esta 

en múltiples formas imprevisibles, inasibles, 

espontáneas, versátiles y muchas veces informales, 

por lo que la ciudad ha adquirido un carácter 

particular. 

De acuerdo con Bolívar (1993, p.34) en la práctica 

urbana los llamados hacedores de ciudad, “han 

impuesto formas de construir la ciudad (…) y, 

enseñan cómo resolver, lo que el capital con 

todos sus aparatos no ha podido hacer.” Estas 

formas manifi estan mezclas y combinaciones 

como producto del inconsciente creativo, donde 

las ideas, en medio del desorden, tienden a un 

nuevo orden, pero desconocido. El signifi cado 

que adquieren las formas urbanas se acerca más a 

un estado de los elementos que no están regidos 

por ninguna ley, sino a la experiencia emocional 

que cada individuo le confi ere de acuerdo con su 

contexto sociocultural.

Figura 2. Ejemplos de apropiación del espacio público para el comercio informal. Avenida 
Urdaneta, 2012.Fuente: Fotografías cortesía de Goalard, Catherine.

Figura 3. Ejemplos de invasión de espacios con vivienda informal para residencia. 
Fuente: Fotografías de izquierda a derecha: Torre de David, 2012, Propia; debajo de la autopista en 
el sector Las Tres Gracias, 2012, cortesía de Goalard, Catherine.

Así, han surgido espacios de difícil legibilidad, 

descodifi cados de su materialidad con un 

ordenamiento alternativo, diferente a lo conocido, 

espacios sin sentido y aparentemente sin 

identidad, a pesar de tener la marca de “lo otro,” 

espacios indeterminados, de límites imprecisos 

y cambiantes, de usos inciertos, expectantes, 

espacios híbridos entre lo que han dejado de ser 

y lo que no se sabe si serán. Se ha llegado a una 

situación de “nuevos espacios sin nombre,” que 

han marcado el devenir del territorio caraqueño. 
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a una perspectiva de recuperación y renovación de 

la pluralidad de partes existentes. Con este patrón de 

crecimiento, basado en el modelo de ordenación 

postmoderno, se propuso la concentración de 

elementos en superfi cie y volumen en áreas 

delimitadas con la superposición de estructuras 

combinadas en dos o tres dimensiones, en los 

que la circulación, el transporte, los equipamientos 

y sobre todo las actividades del terciario, se 

establecieron como elementos revitalizadores de 

la ciudad. Así, se hizo evidente la expansión de la 

mezcla de usos y se expresó espacialmente con el 

relleno de los vacíos intersticiales y la intensifi cación 

selectiva de la edifi cación en espacios sensibles 

de la ciudad, aumentando el grano edifi cado y la 

tridimensionalidad de la estructura.

Estas formas urbanas -modernas y postmodernas- 

se establecieron como estructuras materiales 

precisas, renuente a la cultura de sus habitantes, 

extraña a los modos de producción, y en medio 

de contradicciones conceptuales y escalares. El 

velo de la incomprensión de estas estructuras 

espaciales aunado a la supremacía de la forma 

sobre el contenido ha traído como consecuencia 

que los procesos sociales revienten, literalmente, 

por las costuras de las formas urbanas, en las 

distintas escalas geográfi cas que el fenómeno 

puede tomar. Así, se han enredado y difuminado 

diversas estrategias de intervención, dadas las 

acciones de los individuos, que en su cotidianidad, 

intensifi can los procesos de transformación del 

territorio. Las formas urbanas han cambiado con 

las dinámicas subyacentes de la vida cotidiana, 

por lo que las estructuras espaciotemporales han 

adquirido una dimensión social.

Cabe destacar que, la contemporaneidad en este 

estudio se ha defi nido a partir del 2000, por cuanto 

el gobierno coetáneo y vigente ha gestionado, con 

la promulgación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (G.O. No 5.453 Ext.), 

grandes cambios políticos, económicos, sociales 

y culturales, que han incidido en el desarrollo 

urbano de la ciudad de Caracas. Enmarcado 

dentro de los lineamientos constitucionales y 

más específi camente en el artículo 236, se ha 

fundamentado el Proyecto Nacional Simón 

Bolívar para el desarrollo económico y social de 

la nación 2001-2007 / 2007-2013, orientado hacia 

la construcción del “Socialismo del Siglo XXI”(3)

bajo principios humanistas, de equidad y justicia, 

garantizando la igualdad de oportunidades para 

todos (4).  

Bajo estos lineamientos, se ha promovido el proceso 

para la “Trasformación Socialista del Hábitat de 

Caracas” (Alcaldía de Caracas 2009), con la idea 

de trocar los modelos de ordenación urbanos 

anteriores para considerar la evolución conjunta de 

la sociedad y el territorio. Esta concepción apunta 

hacia un enfoque marxista (5), en el cual subyace 

una relación dialéctica entre las fuerzas sociales, 

que constituyen el motor y el contenido y la forma 

urbana resultante de la materialización espacial de 

las acciones (De Solà-Morales, 1997, p.11; Fadda, 

1996, p.62; Lefebvre, 1981, p. 221; Campos, 1971, 

p.110). Al asumir esta postura, la cuestión urbana no 

se reduce a lo estrictamente formal, sino más bien 

se trata de valorar el contenido que proporcionan 

las prácticas humanas sobre el territorio en el 

proceso de crecimiento y transformación social 

del espacio. De esta manera, se desecha toda 

supuesta supremacía del contenido sobre la forma 

o de la forma sobre el contenido. 

Ahora bien, con la promulgación de la Ley de los 

Consejos Comunales (G.O. Nº 5.806)6 en el año 

2006, se “permite al pueblo organizado ejercer 

el gobierno comunitario y la gestión directa de 

las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades 

y aspiraciones de las comunidades en la 

construcción de una sociedad de equidad y 

justicia social.” A través de los consejos comunales 

como instancia de participación directa de la 

soberanía, se ha incorporado a la población en la 

confi guración de la ciudad. Así, los sujetos tienen a 

su disposición un conjunto de oportunidades que 

utilizan indistintamente en sus prácticas cotidianas 

y en la construcción de su identidad urbana, sin 

mayores restricciones ni determinaciones que su 

voluntad o disponibilidad. 

Los consejos comunales constituyen la base 

sobre la cual se articulan las organizaciones 

sociales de una comunidad y pueden -por 

agregación e iniciativa popular- confi gurar 

sistemas comunales para fortalecer su capacidad 

de acción sobre aspectos territoriales. Así, varios 

consejos comunales consolidan las comunas 

como entidades locales, un conjunto de comunas 

confi guran la ciudad comunal, dos o más ciudades 

comunales conforman la Federación Comunal 

y la articulación de federaciones comunales 

en el ámbito de un eje territorial constituye la 

Confederación Comunal.

La confi guración de estos sistemas comunales 

responde a condiciones históricas, rasgos 

culturales, usos, costumbres y potencialidades 

económicas, independientemente del lugar donde 

se constituyen. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 

de las Comunas (Gaceta Ofi cial de la República 

Bolivariana de Venezuela. No. 6011), aprobada en 

el 2010, “el ámbito geográfi co puede coincidir o 

no con los límites político-administrativos de los 

estados, municipios o dependencias federales, 

sin que ello afecte o modifi que la organización 

político-territorial establecida en la Constitución 

de la República.” De esta manera, la tendencia 

es a un modelo disgregado, a una constelación 

no jerárquica de microcentros o asociaciones de 

comunas análogas en su identidad, superpuesta a 

la estructura urbana preexistente, donde la base de 

la lectura de la ciudad es el contenido que aportan 

las fuerzas sociales sobre el territorio.

A pesar de las ventajas comparativas que esta 

organización social sugiere, lo cierto es que 

se adopta como concepción predominante 
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Diseño Gráfi co, 7mo semestre (noticia de sucesos). 

Fuente: Archivo personal de Alaisa Pirela.

• Figura 2. Infografía realizada por estudiante de 

Comunicación Social, 9no Semestre (noticia de 

sucesos).Fuente: Archivo personal de Alaisa Pirela.

• Figura 3. Infografía realizada por Reuters sobre 

el atentado del 11-S.

Fuente: www.reuters.com (2002)

• Figura 4. Infografía realizada por Reuters sobre 

30 Aniversario del hombre en la luna.

Fuente: www.reuters.com (2002)

• Figura 5. Infografía realizada por el Diario Panorama 

describiendo un asesinato 

Fuente: www.panodi.com (2006)

• Figura 6. Infografía realizada por el Diario 

Panorama sobre el accidente aéreo.

Fuente: www.panodi.com (2008)

• Figura 7. Infografía de apoyo para reportaje 

sobres las lluvias, diario El Universal. 

Fuente: Diario El Universal (2003)

• Figura 8. Infografía realizada sobre el proceso de 

formación de nubes y lluvia, diario El Universal 

Fuente: Diario El Universal (2003)
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hay un referente distinto a todos los demás 

referentes desestabilizados, cuya presencia no 

se puede negar y que es el referente del cuerpo, 

el cuerpo vivido por cada uno de nosotros. Este 

referente corporal es de hecho el referente 

de todos los referentes, en el sentido de que 

en último extremo todos los signos, valores o 

signifi cados hacen referencia a la delineación y 

a la satisfacción de las necesidades corporales. 

Precisamente porque todos los demás 

referentes ahora están desestabilizados, el 

referente corporal, nuestro propio cuerpo ha 

emergido como problema.

El cuerpo, referido al sujeto, es seguramente el más 

“micro” desde el punto de vista de la comprensión 

del funcionamiento de la sociedad. La particularidad 

del cuerpo no puede entenderse al margen de las 

fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales 

que giran vertiginosamente a su alrededor.

En este mismo sentido, apunta Dematteis (2004, 

p.175) “veo en las redes de sujetos (individuales 

y colectivos, públicos y privados, locales o no), 

el instrumento conceptual y operativo para 

gobernar la territorialidad, es decir, el conjunto 

de relaciones sociedad-territorio, en las distintas 

escalas geográfi cas que el fenómeno urbano 

puede tomar.” Desde este posicionamiento, en el 

que se asume al sujeto como referente, las formas 

urbanas son un producto construido mediante 

determinadas prácticas humanas. Esta idea sugiere 

conceptualizar lo social como fuente de aportación 

de contenidos, que además cambian a lo largo 

de la historia. Ante ello, la ciudad es resultado de 

una transformación socio-espacial y a su vez, es la 

proyección cultural de una sociedad en un espacio 

determinado. 

Las formas urbanas se construyen socialmente 

en el marco de un juego complejo y cambiante 

de relaciones, en las cuales interactúan grupos 

sociales diversos. Se produce así, una suerte 

de complejización sobre el territorio, ya que al 

asumir que los sujetos construyen y modelan los 

espacios, coexisten múltiples lógicas de desarrollo, 

que difi cultan su aprehensión. Inserto en un 

contexto complejo –con la inclusión del sujeto– 

se manifi esta la incapacidad de cualquier tipo de 

sistema formal para capturar adecuadamente todas 

sus propiedades, su comportamiento completo, 

aunque se disponga de sufi ciente información 

de sus componentes y sus interrelaciones. 

Precisamente, con el sistema de relaciones que se 

promulga, resulta difícil inferir los posibles caminos 

que puede tomar el proceso de urbanización en su 

devenir futuro y discernir sobre un proyecto urbano 

legible. Se disuelven los discursos homogéneos, 

deterministas, de trazado único y sentido unitario, 

por un discurso plural, en el cual el hecho cotidiano, 

la inestabilidad, el azar, la indeterminación y 

lo imprevisto actúan como fuentes de nueva 

coherencia. 

4 .  Caos y complej idad 
en la c iudad 
contemporánea 
de Caracas :  e l 
indetermin ismo de 
la forma sobre e l 
conten ido

Con el hallazgo del petróleo en 1920 y la 

inserción de Venezuela en la economía mundial 

a mediados de la tercera década del siglo XX, se 

establecieron en el país unos sistemas de gobierno, 

fundamentados en los modos de producción 

capitalistas, que canalizaron el excedente petrolero 

en el crecimiento de las ciudades (Negrón 1996, 

p.11; Marcano 1998, p.90). A partir de 1936 y sobre la 

base de las relaciones y contradicciones de capital 

y fuerzas de trabajo, se fomentaba la expansión y el 

desarrollo de la ciudad de Caracas, dando a lugar 

a altos niveles de desequilibrios, contradicciones 

socio-económicas y unas desenfrenadas 

competencias individuales (Morales, et al., 1990; 

Fadda ,1996; Negrón 2001, Briceño-León, 1990).

En estas condiciones, se confi guraron diferentes 

formas urbanas matizadas por las experiencias 

foráneas -de lo moderno y lo postmoderno- más 

resolutivas. Éstas respondían a construcciones 

heteróclitas de elementos tomados de cualquier 

parte, pero fuera de su contexto de origen, 

adoptando discursos y prácticas urbanas ajenas 

e imitando estilos, valores y contenidos. Con una 

conceptualización racionalista del crecimiento 

de la ciudad y bajo un enfoque reductivamente 

técnico y cuantitativo de lo urbano, se proyectó un 

orden funcional y social del espacio, defi nido en las 

ordenanzas de zonifi cación. Así, se conformaron 

sobre todo, a partir de los años cincuenta, una serie 

de fragmentos independientes, según lasorden 

funcional y social del espacio, defi nido en las 

ordenanzas de zonifi cación. Así, se conformaron 

sobre todo, a partir de los años cincuenta, una 

serie de fragmentos independientes, según las 

directrices del desarrollo urbano moderno, dando 

lugar a ciudades jardines, áreas de polígonos con 

la construcción de los superbloques gestionados 

por el Banco Obrero y cinturones verdes, que se 

extendieron por el territorio y se articularon a través 

de grandes obras de infraestructura física.

En la década de los ochenta y noventa del pasado 

siglo XX y en medio de una severa recesión 

económica, se avanzó hacia la estructuración de 

un nuevo modo de hacer ciudad, que establecía 

diferencias sustantivas con las que se había 

consolidado anteriormente. Se pasó de una visión 

orientada exclusivamente a la expansión periférica 

Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
Arq. Carola Herrera Napoleón
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Mediante la fi jación de “órdenes locales” en los 

planes se diseña y se proyecta la transformación 

física de las ciudades para reestructurar las 

relaciones sociales. En estas condiciones, la 

planifi cación se reduce a determinar para cada 

ciudad cuál es la forma espacial más conveniente 

al funcionamiento de la sociedad en base a unas 

economías completamente decididas en otro lugar. 

En una crítica a esta modo de pensar, comprender 

y actuar en lo urbano, resalta De Terán (1979, p. 11) 

que

(…) todo el despliegue de las constelaciones 

de ciudades jardines, de ciudades satélites, 

de cinturones verdes, de zonifi caciones 

clarifi cadoras, de separaciones de tráfi cos, 

de unidades vecinales y de comunidades 

urbanas son fragmentos de una gran respuesta 

elaborada por la doctrina urbanística, a la 

demanda formulada por una sociedad que 

se siente amenazada en su equilibrio y busca 

remedios.

Con esta idea se cuestiona la posibilidad de 

dar respuesta a las necesidades de la sociedad 

mediante el diseño de la forma física y se plantea si 

las estructuras formales decididas desde la ciencia 

de lo urbano infl uyen positivamente en el sentir 

de la sociedad. Al crear y recrear formas urbanas 

a través de elementos con mensajes ideológicos, 

se construyen imágenes y patrones espaciales con 

los cuales se intenta corregir y ejercer el control 

sobre los procesos sociales. De ahí que, con estos 

modelos de ordenación urbana se impone la 

supremacía de la forma para organizar no sólo el 

orden del territorio establecido sino la historia, el 

proceso y el comportamiento de la sociedad. 

No obstante, actualmente se ha asumido la idea de 

que el despliegue de formas urbanas es aceptado 

de modo prácticamente universal y que las 

personas asimilan estas formas urbanas de manera 

natural y lógica. La defi nición más habitual de las 

formas urbanas excluye la participación social 

e impide el acceso de los sujetos o colectivos a 

la confi guración de la ciudad. Con el signo de 

un determinismo generalizado en lo urbano se 

desconoce el contenido económico, político, 

social y cultural propio, por lo que la forma que 

adquiere la ciudad es una abstracción trazada sobre 

el suelo y ajena a la sociedad que la habita. 

A través de la formulación de planes, de leyes, 

de mecanismos de control, de programas, de 

acciones y explicaciones se intenta garantizar 

el orden urbano requerido para el bien común, 

por lo que se imponen formas que coartan 

las posibilidades de evolución hacia diferentes 

procesos de urbanización. Estas formas urbanas 

representan sólo momentos de instrumentos 

particulares, con un sentido de intervención 

correctora, con el que se pretende controlar los 

efectos socioculturales y económicos de la ciudad, 

así como el comportamiento de los individuos 

mediante estructuras fi jas. 

A pesar de lo ampliamente aceptado en el plano 

epistemológico, el crecimiento de la ciudad, la 

búsqueda de la individualidad urbana, la exigencia 

de arraigar el desarrollo de la participación 

ciudadana y la concienciación de las comunidades 

locales son asuntos ajenos y olvidados en la 

práctica urbanística habitual. Contrario a todo el 

énfasis puesto en las relaciones y procesos sociales, 

persiste la idea de que la ciudad puede organizarse 

con éxito mediante formas urbanas a fi n de 

controlar, contener o acentuar procesos sociales. 

En este mismo sentido, Baudrillard (1978, p. 9) 

expone que “el territorio ya no precede al mapa, 

ni le sobrevive; en lo sucesivo, será el mapa el que 

preceda al territorio.” Este mapa, que no deja de 

ser una construcción mental, se proyecta en el 

futuro como una realidad proyectual, antes que 

en una realidad existente, hasta el punto de que 

hoy, ha llegado a ser indispensable para dominar 

los fenómenos urbanos complejos, aún cuando 

constituye un desapego a lo real y una simplifi cación 

conceptual.  Asimismo, expresa Dematteis (2004, p. 

171) 

en la actualidad, las nuevas formas emergentes 

de la ciudad y las futuras son tratadas como 

si fueran fenómenos predecibles, las cuales 

un espectador externo describe (documenta, 

conceptualiza, modela, prevé) sobre la base 

de observaciones objetivas. Una aproximación 

como ésta se podría justifi car sólo imaginando 

que existen fuerzas externas (tanto al observador 

como a la ciudad) que forjan la realidad urbana 

física y social. 

Tal como se presenta, las formas urbanas son 

construcciones fuertemente determinadas 

por una estructura mental y por la lógica de 

su funcionamiento. Incluso sobre la base de 

observaciones objetivas, se puede llegar a admitir 

que la propia forma urbana defi ne las modalidades 

adecuadas para la construcción de la ciudad futura.

Pareciera que fuera posible describir la ciudad y sus 

cambios, al situarse antes o después del cambio. 

Sin embargo, cualquiera puede darse cuenta fácil-

mente que la descripción de la ciudad y de sus 

cambios no es algo que pueda situarse antes del 

cambio (realizada por un sistema de control externo) 

ni después de éste (realizada por científi cos), sino 

por el contrario, forma parte del cambio mismo. A 

pesar de lo absurdo que puede resultar prescribir 

las transformaciones de la ciudad, el determinismo 

con el que se aborda frecuentemente la forma 

urbana se mantiene presente y se afi anza con los 

modelos de ordenación urbana hegemónicos. 

Ante estas circunstancias, los modelos de 

ordenación urbana moderno y postmoderno 

se enfrentan hoy a la crisis de sus conceptos. Se 

evidencia un cambio de paradigma, de referente, 

de sujeto en la manera de aproximarse en la 

comprensión de la ciudad. Al respecto, Donald 

(1995, p. 14) sostiene que 
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1. Se recomienda consultar De Pablos (1999, p. 59).

Notas

2. Es notoria la capacidad de expresión gráfi ca en los 

estudiantes de diseño gráfi co en comparación a los 

estudiantes de comunicación social cuando se les 

expone a la misma práctica. Los resultados saltan a 

la vista y ponen en desventaja a los estudiantes de 

comunicación social quienes sólo ven asignaturas 

muy generales como Comunicación Gráfi ca, diseño 

de revistas y diseño de periódicos (estás dos últimas 

sólo disponibles para la mención Periodismo Impreso).

3. El servicio de infografías de Reuters ofrece gráfi cos 

de alta calidad con el estilo gráfi co inconfundible de 

la empresa. Parte de servicio indica la permanencia 

de la “mosca” de Reuters para indicar la autoría del 

trabajo. El servicio se paga en dólares y varía según 

el tamaño y características de gráfi co, el pago sólo 

permite una única publicación y la empresa se 

reserva todos los derechos sobre la misma.

4. El Universal es el periódico con mayor experiencia 

en infografías en Venezuela, su departamento se 

formó a fi nales de la década de los 90 y aún hoy se 

encuentra dirigido por un personal muy particular 

que siendo periodistas tienen la formación en Diseño 

Gráfi co como segunda carrera sea está a nivel informal, 

técnico o universitario, el resto es un buen número de 

diseñadores muy sensibilizados hacia el hecho 

infográfi co. Esto ha permitido que el Departamento 

crezca, en cantidad y calidad de producción.

Hacia la Formación del Diseñador Infografi sta
Alaisa Pirela / Claudio Ordoñez




