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Del nacionalismo a
la globalización. Una
aproximación semiótico–
cultural al discurso del Museo
Nacional de las Intervenciones
Resumen

E

l presente artículo explora el discurso museográfico de la exposición
permanente en el Museo Nacional de las Intervenciones, a través
de las nociones de semiosfera y texto, aportaciones de la semiótica
de la cultura de Iuri Lotman, con el fin de identificar los elementos,
las relaciones que se establecen entre ellos y cómo es que hacen posible la
construcción de sentido en relación a un espacio y tiempo determinados.
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Abstract
This work explores the museographic discourse of the permanent exhibition at
the Museo Nacional de las Intervenciones (National Museum of the Interventions),
through the notion of Semiosphere and Text, contributions of the semiotics of
culture by Iuri Lotman, in order to identify the elements, the relationships that
stands out among them and how they make possible the construction of meaning
in relation to a given space and time.
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Introducción
El Museo Nacional de las Intervenciones es uno de los cinco museos nacionales que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su
temática se enfoca en “…explicar las formas de resistencia mexicana contra
las intervenciones extranjeras, así como las implicaciones que tuvo el expansionismo estadounidense en el México naciente.” (Museo Nacional de
las Intervenciones, párr. 1) Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1981, en
el edifico del antiguo Convento de Churubusco, por haber funcionado como
fortaleza militar en 1847 con el objetivo de detener el avance del ejército
estadounidense hacia el centro de la Ciudad. Su creación obedeció al interés
del historiador Gastón García Cantú por rescatar la memoria de la defensa de
la nación durante las intervenciones extranjeras del siglo XIX.
Su exposición permanente, “Las Intervenciones extranjeras”, se ubica en la
planta alta del edifico y durante mucho tiempo permaneció como temática
única, pero con el paso del tiempo se agregaron otros aspectos histórico–
culturales a su discurso: “El Churubusco prehispánico” y “La Vida conventual”.
En 2010 inició una amplia reestructuración a su exposición permanente, a
partir de ese momento, el recorrido se compuso de diez salas de exhibición:
“Introducción”, “Independencia”, “Las primeras intervenciones armadas en
México”, “Intervención norteamericana de 1846-1848”, “Intervención francesa
y el Imperio, 1862-1867”, “Exvotos, relatos pintados”, “Porfiriato”, “Revolución
Mexicana”, “Intervención norteamericana de 1914” y “1916: la expedición punitiva
de Pershing contra Villa”.
Este artículo1 explora el discurso museográfico de la exposición permanente
en el Museo Nacional de las Intervenciones, a través de las nociones de
semiosfera y texto, aportaciones de la semiótica de la cultura de Iuri Lotman,
con el fin de identificar los elementos, las relaciones que se establecen entre

1El artículo se deriva
de la tesis El Sentido
de Intervención en el
Museo Nacional de
las Intervenciones,
investigación más
amplia que explora la
historia del
museo y el análisis de
su discurso a partir
de las funciones del
texto y la semiosfera,
aportaciones teóricas
de la semiótica de la
cultura de Iuri Lotman,
en articulación con los
conceptos de intervención y defensa.
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ellos y cómo es que hacen posible la construcción de sentido en relación a un
espacio y tiempo determinados.
La cuestión que guía el desarrollo de este análisis surge a partir de la aparente
contradicción, para un grupo de visitantes2, entre el objetivo del Museo
Nacional de las Intervenciones, en tanto Museo Nacional, y el discurso en torno
a las consecuencias de las guerras de intervención armada que sucedieron
a lo largo del siglo XIX, es decir, de las derrotas y pérdida de territorio. Con
base en este planteamiento, a partir de la semiótica de la cultura, se intenta
explicar: ¿cómo funciona el discurso del Museo en la construcción o anulación
de sentido durante el tránsito por su exposición? ¿Cómo es que el Museo
Nacional de las Intervenciones ha migrado de la exposición de la defensa de
la soberanía nacional al despliegue de las derrotas nacionales? ¿Por qué existe
un museo que recuerda las batallas perdidas? Y adicionalmente, ¿por qué el
sentimiento de contrariedad frente al tema de las derrotas es más evidente en
un grupo de visitantes que en otro?
A lo largo de la investigación se manejan cuatro conceptos fundamentales:
intervención, defensa, nacionalismo y globalización. El concepto de intervención
se refiere a la intromisión de un estado independiente en los asuntos internos
de otro, también independiente. Esa intromisión puede adquirir diferentes
modalidades; de forma indirecta, un estado puede inmiscuirse en la política
económica o social, la firma de acuerdos ventajosos, o, en el caso extremo,
directamente puede declarar la guerra con el fin de alterar su política, gobierno
o creencias o valores culturales. (Rojas, p. 84). La noción de defensa se puede
entender como “…el conjunto de medios materiales, humanos y morales que
una nación puede oponer a las amenazas de un adversario, en contra de sus
objetivos nacionales, principalmente para asegurar su soberanía e integridad
territorial.” (Soto, p.300)
El nacionalismo se entiende como una tendencia política que consiste en exaltar
elementos de identidad de acuerdo con los intereses del gobierno central;
favorece la conservación del orden y la unidad del territorio y el respeto a las
leyes; su principal propósito es la conservación del Estado. (Vizcaíno, p. 54). La
globalización3 se considera un modo de transnacionalización de la cultura, de
occidentalización mundial y de difusión de su política económica neoliberal;
este proceso se refleja en una aceleración del mestizaje cultural, una mayor
difusión y divulgación cultural y científica, así como la norteamericanización
del estilo de vida. (Ander-Egg, p. 145-151). A partir de estos dos conceptos se

2Entre 2016 y 2017,
algunos visitantes del
Museo Nacional de las
Intervenciones,
después de su
recorrido por la
exposición,
acudieron a la
biblioteca. En su
interacción con el
personal bibliotecario
expresaron su duda
acerca del vacío que
existía sobre las
batallas ganadas o por
qué existía un museo
cuyo tema
fundamental se
centrara en las
derrotas de México. Es
preciso aclarar que los
visitantes que
cuestionaron el contenido del museo y su
permanencia se
ubicaban como un
público mayor de
cuarenta años y
especializados en el
tema, pues acudieron
a la biblioteca por
información muy
especializada;
por
ejemplo, la defensa
del Istmo de
Tehuantepec frente a
la Marina
estadounidense,
enfrentamiento en el
que México salió
victorioso.
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configura lo que entendemos en este análisis por semiosfera nacionalista y
semiosfera globalizada, contextos dentro de los cuales surge y se reestructura
el Museo Nacional de las Intervenciones. En la primera, los textos fundamentales
se conforman a partir de la historia patria y la identidad nacional; en la segunda
a partir de la monetización y la interconexión tecnológica a nivel mundial, lo
que permite la imagen de un mundo “sin fronteras” y, por lo tanto, de una
desterritorialización simbólica.
El presente análisis hace un repaso histórico sobre el Museo Nacional de
las Intervenciones y su relación con el concepto de Museo Nacional para
identificar en dónde surge la paradoja. En tanto producto cultural, a partir de
la aportación teórica de Iuri Lotman, se retoma la idea de semiosfera y texto
para explicar el proceso de comunicación–significación en relación con el
individuo y la memoria colectiva de un grupo social en un momento histórico
específico. Por último, se articulan los conceptos de semiosfera y texto con el
espacio museográfico de las intervenciones para responder la pregunta de
investigación y explicar el aparente fenómeno paradójico.
1. El Museo Nacional de las Intervenciones
El Museo Nacional de las Intervenciones se ubica en el edificio del antiguo
Convento de Churubusco; sin embargo, el sitio tiene una larga tradición
histórica desde la época prehispánica, época en la que Huitzilopochco fue
Señorío de Tenochtitlan (Attolini, 56). Durante el periodo novohispano inició
la construcción del convento y funcionó así hasta la guerra contra Estados
Unidos en 1847, cuando los frailes fueron exclaustrados, con la finalidad de
utilizar la construcción como fortaleza para detener el avance del ejército
estadounidense. (Escorza 2019, 21-22)
Fue la Batalla del 20 de agosto de 1847 el acontecimiento que consolidó a
Churubusco como sitio histórico, pues a partir del siguiente año se empezó
a conmemorar la defensa del improvisado fuerte; en 1869 se decretó como
Monumento Histórico (Mena y Rangel, 65) y en 1919 se inauguró el Museo
Histórico de Churubusco, el cual sobrevivió hasta 1975. (Escorza 2019, 24)
La conceptualización del Museo Nacional de las Intervenciones se debe al
historiador y periodista Gastón García Cantú, director general del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de 1976 a 1982, para él la historia de
México, además de las mutilaciones territoriales, también significaba “…hacer

3La globalización
impacta directamente
en la mundialización
de la economía, pero
alcanza el ámbito
social y cultural; su
política económica
neoliberal fue
implementada
oficialmente en
México a partir de
1982, con el gobierno
de Miguel de la
Madrid. En: Salazar,
Francisco.
"Globalización y
política neoliberal en
México". El Cotidiano,
vol. 20, no. 126, 2004.
11 págs. Redalyc.
Web.11-12.2020 <URL>
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frente a la adversidad y afirmar, una y otra vez su independencia…” (García, 448)
Su creación se fundamentó en la obligación del Estado respecto al rescate y
preservación del patrimonio histórico y cultural; así que el nuevo museo se creó
en 1981 “…en consideración de que México ha sufrido diversas intervenciones
extranjeras que generaron reacciones populares de defensa de la soberanía e
independencia nacional, traducidas en hechos que por su carácter heróico y
ejemplar forman parte del acervo histórico del país…” (Acuerdo, 1) Esto significa
que, a partir de las intervenciones armadas del siglo XIX, el Estado mexicano
rescató la memoria de la defensa de la soberanía nacional en la segunda
mitad del siglo XX y fue a través de un museo público nacional, lugar que fuera
escenario de la confrontación histórica.
El rescate de la memoria de la defensa mediante un museo estatal se relaciona
directamente con el concepto de Museo Nacional, que surge a fines del siglo
XVIII como producto de la crisis de la monarquía francesa y se fortalece a
lo largo del siglo XIX como un dispositivo político para consolidar el nuevo
régimen en un Estado Nación. (Morales, 27) En México, este tipo de museo es
resultado de dinámicas sociales y culturales antagónicas; es durante el periodo
Colonial que surge el coleccionismo privado de estilo imperialista, en el cual
el objeto de colección es digno de preservarse y contemplarse, ya que se
convierte en la evidencia de las conquistas sobre los pueblos mesoamericanos.
Sin embargo, esta concepción se modificó con la maduración de la sociedad
novohispana; la discriminación y la marcada diferenciación social gestaron
el deseo de “…recuperar y conservar los restos materiales del otro–diferente
sobre el principio de reconstruir una posible identidad patriótica.” (Morales 31)
De esta forma los objetos prehispánicos, que en un momento fueron botín de
conquista, cambiaron su valor al ser empleados para la construcción de una
nueva identidad. A partir de la consolidación de la Independencia el Museo
Nacional comenzó su funcionamiento como organismo de Estado, primero para
el estudio de las antigüedades (Morales, 36 y 37), después para el desarrollo
de la historia nacional, a la que se añadió una perspectiva antropológica y
social. (Morales, 47)
En suma, la idea de Museo Nacional surge a partir de una ruptura política
e ideológica, su historia y consolidación social y cultural están ligadas al
concepto de patria e identidad nacional, como una estrategia política para
afianzar una nueva forma de organización política. Esta misma tradición se
identifica en la creación del Museo Nacional de las Intervenciones, puesto que
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en sus fundamentos se encuentra la preservación en la memoria colectiva
de la defensa de la soberanía nacional. El recorrido iniciaba con la idea de
nacionalismo y el concepto de no intervención, se presentaban luego los
ataques (intervenciones) extranjeros, para después relacionarlos con el
contexto internacional contemporáneo en el que México estaba inmerso a
principio de los ochenta. (Delfín, párr. 23)
La organización de los objetos testimoniales de la defensa: “… litografías,
banderas, armas, mobiliario y accesorios, tanto civiles como militares de la
época, combinados con diferentes reproducciones...” (Museo Nacional de las
Intervenciones, párr. 2), permitían un vínculo estrecho con el visitante, y, por
la ausencia de vitrinas, se podría afirmar que se trató de conservar su valor
utilitario. (Ver anexo 2)
El discurso de las intervenciones del siglo XIX y los objetos testimoniales de
la defensa ocuparon todo el espacio de exhibición durante mucho tiempo,
pero en 2002 se identificó la idea de una reestructuración completa que
permitiera construir un recorrido museográfico a través de cinco siglos de la
historia nacional; esta visión incluía el aspecto prehispánico, el conventual y las
intervenciones extranjeras. Como parte de la temática de las intervenciones
se incluía una “Introducción al siglo XX”, los temas “Nacionalismo y Soberanía”;
así como “La globalización y la cultura en México”. (Museo Nacional de las
Intervenciones, 2002, h. 8-12) De esta propuesta se concluyó en su totalidad
la apertura de espacios conventuales de exhibición, además de un auditorio y
una biblioteca.
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Imagen 1. Croquis
tomado de: Escorza y
Herrera. El Museo
Nacional de las
Intervenciones. Una
aproximación.
Churubusco, México,
2000. P. 24.

La exposición permanente permaneció casi en su carácter original, hasta que,
en 2010, después de casi treinta años de su inauguración, inició un nuevo
plan de reestructuración. Si bien éste se anunció como un proyecto amplio
de innovación, el cambio más significativo se realizó a la exposición sobre las
intervenciones armadas. Esa modernización “…contempló la renovación de las
11 salas de la planta alta…” (Cabrera, párr. 4) Eso impactó la forma y contenido
de la exposición permanente. En aquel momento se decía que dicho cambio
proporcionaba “…una mejor comprensión de los procesos históricos que se
suscitaron entre la Independencia y la Revolución Mexicana, y que definieron
el perfil de la nación como República federal, democrática, con la separación
entre el Estado y la iglesia.” (Cabrera, párr. 6) La metamorfosis visual destacó
en lo inmediato gracias a la integración de pisos, mamparas y vitrinas; sin
embargo, tuvo que pasar tiempo para que se identificara el impacto que la
renovación del contenido temático tuvo sobre el visitante, pues es a partir de
este último discurso que se identifica la paradoja.
Distribución actual salas de exposición.Planta alta
1. Introducción						
2. Independencia					
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3. Las Primeras Intervenciones armadas en México
4. Intervención norteamericana (1846-1848)
5. Intervención norteamericana (1846-1848)
6. Intervención francesa y el Imperio, 1862-1867
7. Exvotos, relatos pintados
8. Revolución mexicana
9. Intervención norteamericana de 1914
10. Oficinas
11. Oficinas
12. Oficinas
13. Salida
En tanto Museo Nacional, se esperaría que el Museo Nacional de las
Intervenciones exaltara las glorias nacionales, es decir, las victorias y hazañas de
los héroes que defendieron la nación; en cambio, lo que el visitante encuentra
es la descripción de las irrupciones militares extranjeras y el recuento de sus
victorias; en otras palabras, el Museo, desde un determinado punto de vista, se
presenta como la antítesis del patriotismo nacional.
2. La semiótica de la cultura: la semiosfera y el texto
Para explicar cómo se desarrolló ese cambio se aborda el problema desde
la semiótica de la cultura, para lo cual es necesario definir dos conceptos
fundamentales: la semiosfera y el texto. Esto ayudará a explicar, por un lado,
cómo es que el sentido del discurso museográfico sobre las intervenciones
se ha transformado y, también, distinguir la complejidad del tema, pues para
que un sentido determinado se genere, no basta con la emisión y/o recepción
de mensajes, es indispensable considerar todo el espacio dentro del cual
se producen y reproducen los mensajes y cuáles son las relaciones que se
establecen con otros elementos dentro y fuera del contexto.
La semiosfera
Se puede entender el concepto de semiosfera como un espacio abstracto en
el cual es posible la producción de sentido, porque el acto semiótico es mucho
más que la suma de sus partes “…el signo como el acto comunicacional solo
funcionan dentro de […] un continuum semiótico, completamente ocupado por
formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles
de organización.” (Lotman 1996, 11) Este continuo es lo que identificamos como
semiosfera, en él intervienen diferentes elementos, denominados textos,

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

códigos y dinámicas que hacen posible la comunicación y la producción de
nueva información, esto significa que un elemento aislado, un mensaje o un
texto, es incapaz de producir por sí mismo sentido, debe ser considerado en
su relación con los otros elementos dentro de un contexto específico, dentro
de su semiosfera; y debe ser considerado como un mecanismo único. (Lotman
1996, 12)
Como espacio delimitado se pueden identificar dos territorios abstractos, un
espacio interior, que corresponde al espacio semiótico, aquello común o propio;
y un espacio exterior, el cual concierne al espacio alosemiótico, lo diferente o
incluso lo incomprensible. Entre estos dos espacios se localiza una frontera,
ésta, además de separar los espacios semióticos/alosemióticos, funciona
como traductor; después de una selección e interpretación, los textos pueden
migrar de una semiosfera a otra. (Lotman 1996, 12) Esto significa que la frontera,
gracias a las dinámicas que se desarrollan en ella y que sirven de catalizadores
de las dinámicas semióticas culturales, es un mecanismo de semiotización, de
Imagen 2. Modelo del
espacio semiótico. La
semiosfera es el
espacio abstracto que
posee rasgos
específicos y que
hacen posible la
semiosis, sólo dentro
de éste es posible
la comunicación y la
producción de nueva
información. A partir
del conjunto de textos
y lenguajes que se
articulan al interior (en
sus diferentes niveles)
y al exterior (con otras
semiosferas y otros
lenguajes y textos) se
dinamiza la
producción de
sentido. Elaboración
propia.
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entendimiento, de aproximación entre diferentes semiosferas.
La franja fronteriza de la semiosfera se convierte en un territorio “…de procesos
semióticos acelerados que siempre transcurren más activamente en la periferia,
para de ahí dirigirse a las estructuras nucleares y desalojarlas.” (Lotman 1996,
15) Se puede percibir, entonces, que la frontera es permeable y posibilita la
transformación de la semiosfera, dado que, al trascender los textos de una
semiosfera a otra, un espacio de sentido puede expandirse sobre otro, por
el desplazamiento de textos. Si bien esta dinámica empieza en la frontera, el
proceso de desplazamiento alcanza el centro de la esfera de sentido.
Un centro y una periferia caracterizan el interior irregular de la semiosfera.
En el centro definido se ubican las estructuras o textos nucleares y hacia
una periferia más amorfa, los textos o estructuras periféricas, más flexibles
y dinámicas. (Lotman 1996, 16) Vemos así que aun dentro una semiosfera
específica se encuentran diferentes niveles, por esa razón es determinante la
ubicación del individuo dentro del espacio de sentido —dentro/fuera, centro/
periferia—, ya que esto incide directamente en el proceso de construcción de
sentido.
El texto
Dentro del sistema semiótico, el texto se ubica como un elemento primordial
para la comunicación, es más que un continente de información; por su
naturaleza, adquiere la calidad de un ente vivo “… el texto es un complejo
dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes
recibidos y de generar nuevos mensajes, […] tomándose más parecido a los
actos de trato semiótico de un ser humano con otra persona autónoma.
(Lotman, 1996, 56)
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Imagen 3. Modelo
del eje semiótico. El
texto se desplaza por
un eje semiótico, ya
como portador de
información, ya como
dispositivo generador
de sentido, en una
relación dialógica en
la que
intervienen su
complejidad
estructural, el lector
y el contexto cultural.
Elaboración propia.

Para que las comunicaciones o mensajes sean incluidos en la memoria colectiva
y adquieran la calidad de texto, deben ser seleccionados por la propia cultura
y “… debe estar codificado como mínimo dos veces.” (Lotman 1996, 53) Es decir,
debe realizarse por lo menos en dos sistemas semióticos, sin embargo, esta
codificación no impide su decodificación, porque, de acuerdo con Lotman, el
texto precede al lenguaje (Lotman 1996, 60). Esto significa que no es necesario
dominar el código del texto para dialogar con él, sino que es a través de éste
que se interpreta el código y se recibe información; porque siempre hay un
punto del cual se puede iniciar el proceso de desciframiento en donde es
posible la transformación del mensaje, no su deformación. En otras palabras,
a través del diálogo se crean nuevos sentidos del texto.
Según la naturaleza del código, el texto puede ir de un extremo a otro a través
de un eje semiótico para cumplir una u otra función (comunicativa o creadora),
puede acercarse a su aspecto más rígido y unívoco o migrar a su aspecto más
libre, heterogéneo y polisémico, según su dominante estructural y la acción
que ejerza el lector sobre él. (Lotman 1996, 58)
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Las relaciones del texto con el
contexto cultural pueden tener
un carácter metafórico, cuando el
texto es percibido como sustituto
de todo el contexto, al cual él,
desde determinado punto de
vista, es equivalente, o también un
carácter metonímico, cuando el
texto representa el contexto como
una parte representa el todo. Puesto
que el contexto cultural es un
fenómeno complejo y heterogéneo,
un mismo texto puede entrar en
diversas relaciones con las diversas
estructuras de los distintos niveles
del mismo”… (Lotman, 1996, 55)

Además de la información depositada en el texto desde afuera, a partir del
diálogo con el lector es posible la generación de nueva información y, por lo
tanto, de nuevos sentidos; los códigos utilizados en los textos se encuentran en
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… constituyen programas
mnemotécnicos reducidos […] con la
capacidad de restaurar el recuerdo
[y] se convierten en símbolos
integrales […] que adquieren una
autonomía de su contexto cultural
y funcionan no solo en el corte
sincrónico sino en las verticales
diacrónicas de la cultura.”
(Lotman, 1996, 61)
estrecha relación con sus funciones. Por un lado, su naturaleza compleja y, por
otro, las relaciones que guarda dentro y fuera de la semiosfera, el rol del texto
se complica ampliamente en el proceso de comunicación y en las dinámicas
culturales. De tal forma que, dependiendo de las relaciones que establezca,
puede tener una función comunicativa porque transfiere información; como
recurso mnemotécnico, representando la memoria colectiva; como catalizador
e interlocutor en su diálogo con el lector; o como agente en el acto comunicativo

…se halla en funcionamiento no
sólo el último corte temporal, sino
también toda una gruesa capa
de cultura de una considerable
profundidad, y, a medida que se
avanza en el tiempo, en el pasado
brotan periódicamente focos de
actividad: textos separados por
siglos, «al venir a la memoria» se
vuelven contemporáneos.”
(Lotman, 1998, 154)
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por ser fuente y receptor de información. (Lotman 1996, 54 y 55) En otras
palabras, el texto funciona como continente de información, catalizador e
interlocutor en su relación con el lector, es un agente en el acto comunicativo y
un recurso mnemotécnico en su relación con la tradición cultural. Ahora bien,
en su relación con el contexto cultural, como recurso mnemotécnico, el texto
puede tener un carácter metafórico o metonímico:
Esta compleja relación le proporciona al texto su calidad de dispositivo para
la memoria, en otras palabras, su naturaleza heterogénea y políglota, que al
entrar en relación con el contexto cultural y con el lector transforma su función
y se convierte en instrumento al servicio de la memoria. Los textos:
Es decir que el texto, en calidad de átomo cultural, atraviesa las capas de la
cultura, portando información fundamental que continuará en la colectividad,
invariable y actualizada permanentemente. Invariable, porque forma un núcleo
de información fundamental que la colectividad seleccionó para conservar;
actualizada, porque al entrar en contacto con el lector (que también es un
texto) dentro de un contexto, el contenido se recuperará en función de estos.
(Lotman 1996, 61) Así, en la memoria colectiva el texto:
Entonces, vemos un elemento primordial en la comunicación dentro del
espacio semiótico: el texto; que, como dispositivo de comunicación, cumple
tres funciones fundamentales, una función comunicativa, como portador
de información y el uso de código estructurados que aseguran un lenguaje
unívoco; una función creadora, por el diálogo que establece con otros textos y
el uso de códigos o lenguajes más libres; y una tercera función, como recurso
mnemotécnico, dispositivo de la memoria que trasciende las diferentes capas
de la semiosfera.
Semiosfera y texto se convierten en elementos fundamentales para entender
la transformación del sentido del Museo Nacional de las Intervenciones.
Primero, la semiosfera de la que forma parte es determinante para entender la
información contenida en él, los lenguajes o códigos utilizados en su diseño y
el diálogo que se establezca con el lector–visitante. Segundo, el texto, porque
a partir de la relación dialógica que guarde con otros textos del sistema
semiótico y alosemiótico cumplirá una u otra función en el contexto cultural.
3. El Museo Nacional de las Intervenciones: análisis del texto
La paradoja del Museo Nacional de las Intervenciones está directamente
relacionada con el concepto de Museo Nacional y su función histórica en
relación con el sistema de pensamiento en el que fue creado, en el que fue
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reestructurado y en el que es interpretado; aunque la institución y los objetos
de colección permanecen a través del tiempo, el diálogo que establece con el
visitante cambia inevitablemente.
Para empezar se debe decir que en la historia del Museo Nacional de las
Intervenciones se distinguen dos momentos: el de su creación, en 1981, y el de
su reestructuración, en 2010. Su concepción se desarrolló durante el periodo
de la política todavía nacionalista mexicana que, como se relató, fundamentaba
sus objetivos en el rescate de la defensa de la nación y la reafirmación de su
independencia. Los conceptos de intervencionismo y defensa de la soberanía
se sumaron a los de patriotismo e identidad nacional, por lo que se puede

Imagen 4. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
de “Introducción”,”,
2010. El discurso
histórico de las
intervenciones
iniciaba con una sala
de “Introducción”; la
alegoría a la defensa
de la patria recibía
al visitante: bandera
nacional, tambor,
corneta y fusil,
buscaban reactivar en
el visitante un sentido
de identidad y
patriotismo. Registro
propio.
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Imagen 5. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
de
“Introducción”,¿1981?
Captura de pantalla
Las tres columnas
representan la
alegoría de tres fases
fundamentales de la
guerra por la nación
mexicana:
Independencia,
Reforma y
Revolución. Etapas
que forjaron los principios de
no-intervención,
autodeterminación,
solidaridad
internacional y
negociación
diplomática para
resolver los conflictos
entre naciones
civilizadas.
Museo Nacional de
las Intervenciones /
Instituto Nacional de
Antropología e
Historia. Consejo
Nacional para la
Cultura y las Artes.
México, D.F.: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, [199?]

Imagen 6. Museo
Nacional de las Intervenciones. Sala de
“Introducción”, 2009.
Captura de pantalla
Con menos objetos en
exhibición, la museografía de la sala, hacia
2009, no había sufrido
cambios significativos.
Museo Nacional de
las Intervenciones [video] / Raymundo Alva
México, D.F.: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 2009.

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021
Imagen 7. Museo
Nacional de las
Intervenciones.
Sala “Intervención
norteamericana de
1846-1848”. 2009.
Captura de pantalla.
En el discurso anterior
a 2011 los objetos
y el mobiliario de
colección estaban
delimitados sólo con
plataformas o, en su
caso, estaban
dispuestos como
objetos de uso
cotidiano, lo que
simbólicamente
permitía un vínculo
más estrecho con el
visitante.
Museo Nacional de
las Intervenciones
[video] / Raymundo
Alva México, D.F.:
Instituto Nacional de
Antropología e
Historia, 2009.
Imagen 8. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
“Intervención
Norteamericana de
1846-1848”. Captura
de pantalla.
La composición
bandera
nacional–artillería
sintetizaba la idea de
defensa
nacional; por otro
lado, la ausencia de
vitrinas, permitía el
acercamiento del
visitante e incluso
tocar, lo que se podría
leer como una
invitación a la defensa
de la nación.
Museo Nacional de
las Intervenciones /
Instituto Nacional de
Antropología e
Historia. Consejo
Nacional para la
Cultura y las Artes.
México, D.F.: Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia, [199?]
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Imagen 9. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
de “Introducción”,
2011. Captura de
pantalla.
Acercamiento a la
colección de
banderas mexicanas;
los objetos de
exposición sólo cuentan con
plataformas que
delimitan el espacio
del objeto de
colección.
Museo Nacional de
las Intervenciones
[video] / Verónica De
Ita, conductora; Ángel
Rico, edición. México,
D.F.: Espacio Interjet,
[2011].
Imagen 10. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
“Las batallas de Valle
de México”, 2011.
Registro propio.
En la parte central se
ubica la maqueta del
convento–fortaleza
que ilustra, mediante
un audio, el
acontecer de la
batalla de
Churubusco, el 20 de
agosto de 1847.
Imagen 11. Museo
Nacional de las
Intervenciones.
Sala “1846-1848, La
Intervencion de los
Estados Unidos de
America”, 2018.
Registro propio.
El elemento central
de esta sala es la
colección de doce
litografias dibujadas
por el arquitecto
alemán, Carl Nebel,
realizadas para
ilustrar la obra The
war between the
United States and
Mexico Illustrated, en
1851.
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Imagen 12. Museo
Nacional de las
Intervenciones. Sala
“La Guerra entre
México y Estados
Unidos, 2011”. Registro
propio.

identificar una reafirmación de su función como Museo Nacional. Se puede
decir que este momento responde a la naturaleza de los Estados Nacionales,
por lo tanto la llamaremos semiosfera nacionalista.
Por su parte, la reestructuración tuvo efecto en un contexto cultural que ya
había registrado un cambio: el de la globalización. A esta transformación en el
entorno cultural parece que respondieron las modificaciones paulatinas que
se desarrollaron en el Museo a principios del nuevo milenio; por lo que se
identificará como una semiosfera de la globalización. El Museo, es por tanto,
producto de dos alosemiosferas, es decir, de dos semiosferas opuestas: la
semiosfera del nacionalismo y la semiosfera de la globalización.
A continuación se presenta un recorrido gráfico por el Museo Nacional de
las Intervenciones, cuyas imágenes corresponden a las salas de exposición
permanente, antes de la restructuración de 2010 y después de ella. De tal
modo que complementen lo aquí expuesto y por exponer.
Imágenes recuperadas de salas antes de la reestructuración en 2010
Al entrar a sala, la bandera Norteamerica recibe al visitante, en ella se observan
15 estrellas en círculo: las Trece Colonias, La Florida y La Luisiana. La estrella
del centro representa Texas.
Una vez realizado este breve recorrido por las imágenes y partiendo de los
conceptos de semiosfera del nacionalismo y semiosfera de la globalización,
se plantea abordar el Museo Nacional de las Intervenciones como texto de
la semiosfera de la globalización, con el fin de identificar cómo funciona el
discurso para generar o anular un determinado sentido en su diálogo con el
visitante; sin embargo, el aspecto nacionalista continuará presente, pues forma

4En el discurso
museográfico
existen, además,
cédulas subtemáticas
que miden 60 x 90;
cédulas
anecdóticas de 40
x 35 cm y cédulas
de objeto de 22 x
10 cm. Información
proporcionada por
el departamento de
museografía del
Museo Nacional de
las Intervenciones. 25
de febrero de 2019.
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parte del texto–museo.
En calidad de texto, se analizan dos categorías conceptuales: intervención
y la defensa en articulación con las tres funciones del texto, comunicativa,
creativa y como dispositivo dela memoria. La muestra consistió en 11 cédulas
introductorias correspondientes a cada sala de exposición, las cuales fueron
seleccionadas a partir de su importancia jerárquica: por su tamaño, cada una
mide 90 x 180 cm4; por su disposición en el espacio de exposición, cada una
da la bienvenida el visitante inmediatamente al ingresar a la sala de exhibición;
y por su contenido informativo, ya que proporcionan un panorama general del
tema. Las cédulas analizadas son:
1. Ex convento de Churubusco, monumento histórico
2. La Independencia y las intervenciones
3. Las primeras intervenciones en México
4. 1846-1848, intervención de los Estados Unidos de América
5. Guerra entre México y Estados Unidos
6. Batallas del Valle de México
7. Los Tratados de Guadalupe Hidalgo, fin de la guerra
8. La intervención francesa y el Imperio (1862-1867)
9. La batalla del 5 de mayo de 1862
10. La invasión a Veracruz [1914]
11. 1916: la expedición punitiva de Pershing contra Villa
La función comunicativa se establece con las menciones de cada concepto,
es decir, lo que el texto dice acerca de la intervención y de la defensa. Para
seleccionar las menciones del concepto de intervención se abordaron también
los términos: invasión, intromisión, guerra, injerencia, ataque, campaña militar,
acoso, consideradas como acciones de intrusión de un estado en otro. Para
identificar el concepto de defensa se incluyeron los términos: independencia,
autonomía, retirada, paz, libertad, resistencia, acuerdo y soberanía, como
acciones concretas para el ejercicio de poder contrario a la intervención.
La función creativa se determinó por el contexto en el que se presenta la
mención de los conceptos, esta categoría identifica el cómo se comunica lo que
se dice de la intervención y de la defensa. Se seleccionaron: la información con
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la que se vinculan los conceptos, el contexto, los calificativos, la información
que se omite sobre cada concepto, el uso de códigos especializado y las
figuras de poder mencionadas.
Como dispositivo de la memoria se consideró también el contexto y la
información seleccionada correspondió a dos grupos: el primero, que
relacionado con otras capas de la historia, es decir, los conceptos o eventos
que forman parte del pasado histórico y cultural de México, en virtud de que,
al ser recordados, se actualizan en su relación con la intervención o la defensa.
El segundo, las ideas repetitivas que sobre la intervención y la defensa que
se señalan, ya que la representación constante impacta en la memoria del
visitante y, como dispositivo, pasará a la memoria colectiva de la comunidad.
Los resultados que se presentan a continuación son de carácter general, para
una lectura completa del estudio y de los resultados se puede consultar El
sentido de Intervención en el Museo Nacional de las Intervenciones.
A partir de la función comunicativa del texto se muestra una relación asimétrica
entre la representación de la intervención y la representación de defensa, los
resultados en general de las once cédulas principales de las salas ofrecen
67 ocasiones para la primera y 40 para la segunda; esto otorga para la
representación de la intervención un 62.61% del total de las representaciones.
Se registraron cédulas en las que aumentó la diferencia: 1846-1848, la
Intervención de los Estados Unidos de América, La Guerra entre México y Estados
Unidos y Batallas del Valle de México. Otras en las que permaneció equitativo:
La intervención francesa y el Imperio (1863-1867), y otras en las que sobresale
la noción de defensa: El Exconvento de Churubusco, monumento histórico y La
Batalla del 5 de mayo de 1826. De la preponderancia de la intervención se
desprende la presencia del invasor; pero de las tres naciones invasoras incluidas
en la muestra de estudio, se identifica una preponderancia por la presencia de
los Estados Unidos de Norteamérica. En contraste, la defensa es mencionada
siempre en función de la intervención armada, como un complemento del
discurso principal y se omite la descripción de las acciones defensivas.
Con base en la función creativa, en relación al contexto, la intervención se ubica
dentro de una nación caótica, empobrecida y con divisiones internas. Pero esta
situación se agudiza en la cédula 1846-1848, intervención de los Estados Unidos
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de América, en la que se hace una comparación México–Estados Unidos, ya
que a la primera se le presenta como nación recién conformada frente a una
potencia consolidada.
Respecto a los calificativos, sobresalen en este tema la intervención como marca
y destino. Mientras que la defensa se califica como acuerdos inconvenientes,
como sacrificios o como resultados destrozos; si bien es mencionada como un
acto heróico, no se añade más información y una sola vez es identificada como
una estrategia militar.
Respecto de las figuras de poder, en general se identifica una relación equitativa
entre los personajes que ejecutaron la invasión y los que presentaron resistencia;
sin embargo, en las cédulas que refieren a la intervención norteamericana de
1846-1848, esta categoría se muestra desierta del lado de la defensa, pues
no se identifica algún personaje con nombre y apellido que haya enfrentado
al invasor. En contraste, este valor cambia en las cédulas de la intervención
norteamericana de 1914 y 1916, sin embargo estos personajes son mostrados
como instrumentos del gobierno estadounidense.
En el tema de los códigos utilizados, en general, se distingue el uso moderado
de terminología militar, pero, para la contextualización del conflicto bélico, es
altamente empleado sin agregar aclaraciones.
Como dispositivo de la memoria, la información recuperada se centra en cuatro
temas: la Conquista Española, La guerra de Independencia de México, La
Independencia de Texas y la Guerra de los tres Años. La información repetitiva
se relaciona con el entorno turbulento del siglo XIX, el caos político y social,
las divisiones políticas internas, la diferencias entre el país invasor poderoso y
el país invadido empobrecido, las ambiciones de los caudillos mexicanos y el
convento como lugar de memoria.
4. El diálogo texto–lector y su relación con la semiosfera
En virtud de que el Museo Nacional de las Intervenciones es un producto de
dos alosemiosferas posee características de ambos sistemas de sentido, por
lo tanto, es natural que se contrapongan en un momento determinado durante
el diálogo que se establezca con el visitante–lector.
A partir de su encuentro con el visitante empieza el diálogo, en este momento
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la posición que el visitante ocupa dentro de la semiosfera es fundamental,
porque de ello depende la comunicación de información y la generación
de sentido. Esto significa que la semiosfera a la que pertenece el visitante
—nacionalista o globalizada— y el lugar en el que se ubican dentro de ella
—centro o periferia—, son factores que determinan los códigos con los que
inician el diálogo.
Por ello, se puede afirmar que la paradoja del Museo Nacional de las
Intervenciones se presenta en el diálogo que se establece entre el Museo
reestructurado de carácter globalizado y el lector–visitante con perspectiva
nacionalista y con un nivel de especialización considerable acerca de la
historia de México, pues éste posee los códigos que le permiten identificar los
contenidos que deberían estar presentes en calidad de Museo Nacional.
Dicho de otro modo, ese visitante es capaz de identificar que: las nociones
defensa de la soberanía y de las glorias nacionales se encuentran disminuidas
en el discurso, y consecuentemente, el de identidad nacional; ¿quién desearía
identificarse con el perdedor desposeído?
Ahora bien, la lectura del discurso y su interpretación se realizan desde el
presente, en medio de un contexto cultural y dentro de un espacio de sentido en
el que el acto intervencionista, en sus formas no bélicas, sigue presente; ejemplo
de ello es la determinación externa de la política económica y social mexicana.
Por lo que, durante el diálogo–recorrido se actualiza la afrenta histórica —el
ataque y despojo territorial— y ésta se suma a los actos intervencionistas
económicos, políticos y culturales actuales; pero, simbólicamente, durante el
recorrido se le deja indefenso, porque la idea de defensa queda desvanecida y
los instrumentos para ejercerla han sido encapsulados en vitrinas de exhibición.
La descripción anterior se centra en elvisitante–lector nacionalista especializado,
pero ¿cuál sería la experiencia del visitante–lector globalizado no especializado?
La semiótica de la cultura nos dice que, a partir de la complejidad de los códigos
empleados, siempre hay una correspondencia, aunque parcial y relativa con el
visitante, para iniciar el proceso de desciframiento y la generación de sentido.
La pregunta que surge entonces: ¿qué sentidos se pueden generar a partir
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del diálogo entre un visitante globalizado, no especializado y el texto–museo
como ahora se encuentra? El análisis de experiencia en este tipo de público
es un aspecto que queda pendiente, pues no se han realizado estudios de
público que registren el parecer de este sector respecto al discurso de las
intervenciones.
En este punto de la reflexión se ha identificado la importancia de las áreas de
servicios al público, de su personal y del conocimiento que éste tenga sobre
el Museo, sobre los visitantes y sobre las distintas semiosferas, ya que, como
traductores, tendrán la responsabilidad de identificar:
1. La naturaleza del museo: las semiosferas que convergen en él, los textos
nucleares, los textos periféricos y los códigos que utiliza.
2. La naturaleza del visitante–lector: la semiosfera de procedencia, su ubicación
dentro del espacio de sentido y los códigos que posee.
Solo así estos colaboradores del Museo podrán desempeñar mejor su
función traductora y proporcionar una experiencia más significativa sobre la
intervención–defensa a los visitantes de ambas semiosferas, cuando estos lo
requieran.
Dentro del contexto cultural, El Museo Nacional de las Intervenciones sigue
comportándose como portador de información que trasciende las diferentes
capas de la semiosfera, tomada en este caso particular como pasado–presente,
es decir, a pesar de su transformación, funge como dispositivo de la memoria
colectiva para la defensa de la soberanía, pues ha conservado su carácter de
Museo de Sitio Histórico; el de Monumento Histórico y como Museo Nacional,
a pesar de la asimetría mencionada.
Las tres categorías son evidentemente nacionalistas y, en virtud de que están
vinculadas al origen del Museo, se puede afirmar que, como texto nuclear
nacionalista, es información que ha atravesado los diversos niveles de la
semiosfera manifiestándose su función como dispositivo de la memoria. Sin
embargo, en su sitio web oficial se identifica el auto–reconocimiento como Museo
de Sitio por su carácter conventual. (Museo Nacional de las Intervenciones,
párr. 1) Esto deja de manifiesto una discrepancia en la concepción acerca del
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“lugar de memoria” entre la institución a nivel nacional y la institución local, esta
diferencia puede registrarse como un indicio del desplazamiento de textos en
otro nivel de la semiosfera. Así mismo, se identifica una tendencia a preservar
en la memoria la idea de una nación empobrecida, caótica y dividida.
En síntesis, el Museo Nacional de las Intervenciones forma parte de un sistema
mucho más complejo y es dentro de éste que se establecen sus relaciones
intertextuales, lo que hace posible la generación de sentido. El discurso de las
intervenciones sólo funciona en el momento del diálogo con el visitante, esto
quiere decir que, la información que se comunica y el sentido que se pueda
generar dependerán de la semiosfera del espectador en relación con la del
Museo. En tanto sistema, el diálogo no se realiza únicamente entre el visitante
y el Museo, esto significa que la comunicación y la generación de sentido no
dependen totalmente de éste último, sino que participan, de forma tácita, el
contexto cultural y los códigos de desciframiento utilizados, tanto por el texto–
museo como por el visitante–lector.
Respecto a ¿cómo funciona el discurso del Museo en la construcción o
anulación de sentido, durante el tránsito por su exposición? En calidad de
texto, el Museo es portador de información, con una función comunicativa;
en este caso información relativa a la intervención y la defensa. Pero, también
es generador de sentido por la diversidad de códigos que lo estructuran
—el diseño museográfico que integra el espacio, la distribución de objetos
y su presentación— y por su relación dialógica con el visitante dentro de un
contexto cultural. De esta manera la aparente anulación del sentido original
de la defensa de la nación en el discurso museográfico se genera porque ésta
aparece como texto periférico o, incluso, como texto alosemiótico, debido a la
asimetría mencionada en su representación, al uso de códigos especializados
y a la diversidad de diálogos que se pueden establecer con los visitantes.
Si bien dentro de la semiosfera siempre existe la posibilidad de construcción
de sentido, es posible que la transmisión de la memoria se vea afectada por
el tipo de recuerdo, por su forma de registro, por el medio de transmisión, por
los responsables de la transmisión, así como de la coyuntura o el contexto
y de las relaciones sociales. (Ricaurte, 42 y 43) De tal forma que, si bien, el
Museo Nacional de las Intervenciones por sí mismo no es responsable de la
generación de sentido, sí lo es de la asimetría entre las nociones intervención–
defensa, de la manera en que éstas se comunican y cómo se exhiben los objetos

5Este desacuerdo no
surge de un estudio
de visitantes formal,
es recuperado de los
comentarios surgidos
a partir de la atención
de dos usuarios, en
diferente momento,
en la biblioteca del
museo. Fueron
visitantes de sexo
masculino, de
apariencia mayor
de 40 años y, por su
nivel académico y el
tipo de información
que solicitaron, se
consideran usuarios
especializados, es
decir, que poseen un
vasto conocimiento
de la historia de
México. Si bien la
pregunta común fue:
“Señorita, ¿por qué
no se incluyen las
batallas ganadas?” y
“¿Por qué tenemos
que recordar las batallas perdidas?”, en el
diálogo
establecido se
detectaba frustración
y el deseo de ser
escuchados y
cambiar el contenido
del museo.
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testimoniales. También lo es de las relaciones que se establecen al interior,
en donde el discurso de la defensa, el intervencionismo y la construcción del
Estado Nacional, coexiste con el de la vida conventual y el de Churubusco
prehispánico, pues, aunque forman parte de un continuo histórico, cada uno
representa identidades culturales/nacionales diferentes que, al situarse
antagónicas y en contacto permanente, corren el riesgo de que unas avancen
sobre las otras.
Conclusiones
El análisis del discurso museográfico de las intervenciones desde la semiótica
de la cultura permitió identificar la complejidad del Museo Nacional de las
Intervenciones. A partir de su relación dialógica con el lector–visitante, dentro
de un contexto cultural, puede actuar como texto. Entonces se identifican tres
elementos básicos: el museo–texto, el lector-visitante y el contexto cultural;
pero esto se complejiza al introducir las relaciones que se establecen entre
ellos.
Son las relaciones que se establecen entre el texto, el lector y el contexto
cultural las que responden a la pregunta de investigación: ¿cómo funciona el
discurso del Museo en la construcción de sentido, durante el tránsito por su
exposición?
El Museo Nacional de las Intervenciones forma parte de dos alosemiosferas: su
origen se gesta en la semiosfera nacionalista, en concordancia con la memoria
de los estados nacionales del siglo XIX y para quienes la idea de territorio,
patria e identidad nacional son valores primordiales. Pero, su reestructuración
se diseña dentro de una semiosfera de la globalización, que pugna por el
libre comercio, la desterritorialización, la idea de ciudadano del mundo y el
consumo cultural.
En tanto organismo de estado y monumento histórico, el Museo Nacional de
las Intervenciones posee carácter de ‘texto nuclear’, por lo que no desapareció;
pero como parte de la semiosfera de la globalización, el consumo y la cultura
del espectáculo, modificaron la naturaleza original del Museo, su discurso,
museografía y actividades.
En consecuencia, el texto puede actuar como representación simbólica del
sistema superior, semiosfera nacionalista o globalizada; que, al entrar en
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dialogo con el visitante, permiten o anulan la construcción de un sentido
determinado. Esto depende, por un lado de la información seleccionada para
ser comunicada y de los códigos utilizados —los lenguajes controlados y los
lenguajes poliestructurales y, por otro, de la ubicación del visitante–lector,
dentro/fuera de la semiosfera, pues esto determina los códigos con los que
inicia el diálogo y la generación de sentido.
En su relación con el contexto cultural, el Museo Nacional de las Intervenciones,
lleva en sí mismo información sintetizada, de corte sincrónico y diacrónico,
que atraviesa las diferentes capas de la semiosfera. Como dispositivo de la
memoria, adquiere la categorización de Monumento Histórico, de Museo
Nacional y de Museo de Sitio, en tanto lugar de memoria para la Batalla del
20 de Agosto de 1847, por la defensa de la soberanía contra la intervención
estadounidense. Al respecto se registra un desplazamiento de textos, pues el
museo se reconoce como Museo de Sitio por su carácter conventual, aspecto
recuperado tiempo después de su inauguración.
El Museo Nacional de las Intervenciones no es totalmente responsable de la
generación de sentido, ya que ésta depende del diálogo con el lector; pero, sí
lo es del predominio del concepto de intervención por sobre el de defensa y
de que esta relación favorezca la imagen del invasor, de su desempeño y sus
victorias. Si en un Museo Nacional sobresale la imagen del conquistador ¿es
posible construir la identidad nacional y el patriotismo a partir de las victorias
del invasor? Evidentemente no y esto queda de manifiesto en el desacuerdo
del visitante después de su recorrido5. Ese sentimiento lo empuja a cuestionar
la creación y permanencia del Museo, es decir, este es el origen de la paradoja.
Sin embargo, es necesario aclarar que no se puede totalizar esa configuración
antipatriota, pues dependerá del visitante a quien interpela el discurso que
se obtendrá un respuesta de aceptación o de rechazo; es decir, si se trata de
un visitante con enfoque nacionalista, globalizado, mexicano o extranjero, si
es especializado o no, cada uno tendrá diferente reacción, aun cuando no se
expresen abiertamente. De ahí que esta inconformidad sólo se haya detectado
en un sector de los visitantes después de su recorrido por la exposición
histórico–militar. Queda pendiente el análisis del otro sector, el de los visitantes
provenientes de una semiosfera globalizada, y de su opinión sobre el discurso
globalizado de las intervenciones.
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Por último, cabe mencionar que, en el análisis realizado, por su vinculación
directa con el ejercicio de defensa, la figura del héroe nacional se identificó
como texto alosemiótico, quedando pendiente el análisis específico de
los personajes históricos, dada su relación con la construcción del sentido
en la semiosfera y, por extensión, con el de identidad nacional; ya que
independientemente de los resultados, el héroe se construye a partir de su
caída y posterior surgimiento como tal.
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Diseño de contenido en
el ámbito de cultura de
prevención para el personal
administrativo

E

l objetivo de este trabajo es proponer un modelo de desarrollo de
contenidos, dirigido al personal administrativo de un CEFERESO1,
para concientizar sobre los sucesos por riesgos laborales, con base
en los fundamentos de una cultura de prevención. La pregunta
planteada es: ¿cómo generar contenidos que promuevan una cultura de
prevención al personal administrativo de un CEFERESO? Con el fin de dar
respuesta se organizó este artículo en tres secciones: la primera describe la
estructura los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); la
segunda presenta una investigación de campo, basada en la Teoría de las
Emociones, que buscó entender el contexto de un CEFERESO; en la última
sección se comparten los contenidos dirigidos a la prevención y una propuesta
gráfica (diseño de contenido gráfico: decálogo e infografía).

Palabras clave
Cultura de prevención, CEFERESO, sentir emocional, personal administrativo,
violencia.

Abstract
The aim of this work is to propose a content development model, intended
for the Staff of a Federal Center of Social Rehab (CEFERESO, by its initials in
Spanish), to raise awareness about events associated to Labor risks, based on
the fundamentals of a culture of prevention. The question to answer is: how to

1CEFERESO es la sigla
correspondiente
al nombre de los
Centros Federales de
Readaptación Social
en México.
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generate content that promotes a culture of prevention to the Administrative Staff
of a CEFERESO? In order to answer this question, this article is organized into three
topics: the first describes a CEFERESO; the second, presents a field research that
seeks to explain the context of a CEFERESO based on the Theory of Emotions; in
the last part, contents aimed at prevention and their graphic proposal are shared
(graphic content design: decalogue and infographic).

Keywords
culture of prevention, Federal Center of Social Rehab, emotional feeling,
administrative staff, violence.

Introducción
La cultura preventiva tiene su origen a partir de la década de los ochenta:
un accidente nuclear2 llevó a formalizar el concepto con el fin atender, y de
ser posible erradicar, los factores de riesgo; a ello se le denominó cultura de
prevención o cultura de seguridad.
2Históricamente la ciudad de Chernóbil se vio afectada en la Segunda Guerra Fría y bajo los dirigentes
de la Unión Soviética, se transformó en la primera base para reparar barcos en el río (Prípiat). Ante la
demanda poblacional y la economía en sus recursos acuáticos, se construyó la central nuclear de V.I.
Lenin (1970). Para el año 1977 se puso en marcha el primer reactor y en 1986 ocurrió un accidente. Cabe
señalar que la explosión tuvo consecuencias debido a que los investigadores quitaron las barras de
control de la parte activa del reactor, aumentando los factores de riesgo, por ello la explosión fue inevitable. Se presume que el sistema de seguridad estaba apagado y fuera de servicio en el momento que
ocurrió dicho accidente; el viento transportó la radiactividad emanada por dicha explosión hasta los
países más cercanos, provocando casos alarmantes de cáncer y mutilaciones. El accidente de Chernóbil determinó un antes y un después en el tema de seguridad y así surgió el concepto de “cultura
preventiva” o “cultura de seguridad”, como respuesta ante los factores de riesgo en centros nucleares.
Un aspecto positivo de este suceso fue el de fomentar la cultura de prevención para erradicar los riesgos y los factores humanos. (Geographicla 1-15) En 1995 se aprobó en España la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la cual, estableció la protección de salud de los trabajadores y garantizó la prevención de riesgos ante las condiciones laborales. (Prevención 6) En 2009, la ANAV (Asociación Nuclear
Ascó-Vandellos II) fomentó un Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico con simuladores reales
para reducir los riesgos humanos. Estos simuladores sirven de manera práctica para observar las actividades laborales y el desempeño de los trabajadores para potencializar la seguridad y prevención de
los riesgos humanos. (Pérez 5-7)
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Antes de continuar será importante distinguir entre el concepto de prevención,
entendido como la medida o disposición que se toma de manera anticipada para
evitar que suceda una cosa considerada negativa; y la cultura de prevención,
que es la capacidad de imaginar un escenario en un entorno establecido, el
cual es analizado e identificado para evitar y reducir riesgos. (Roig 1-3)
En este trabajo resulta necesaria la consideración de la cultura de prevención
como vital dentro de la organización, ya que su propósito es lograr un cambio
de hábitos y costumbres, al mismo tiempo que proponer soluciones en los
diversos escenarios que puedan presentarse. Además, de poner de manifiesto
que dicha cultura de prevención es la etapa anticipada para: 1) resolver los
problemas de una institución bajo el orden de seguridad, 2) educar de manera
consciente y de forma positiva (en la vida) y, 3) salvaguardar la integridad
del individuo, con el fin de prevenir errores, accidentes y enfermedades
(emocionales, físicas y psicológicas).
En síntesis, la prevención y la cultura preventiva son necesarias para eliminar
factores de riesgo3, tanto físicos como emocionales y será preciso poner
atención en el entorno laboral y en generar una comunicación efectiva que
permita que el personal tome conciencia de la importancia del tema y de que
se trasmitan conocimientos para la mejora continua dentro de la institución
—a través de sus valores, un adecuado clima laboral, logro de compromisos y
el aprendizaje—, para evitar daños. (Andalucía 2)
3La Ley Federal del Trabajo (1970) garantiza la Seguridad y Salud de los trabajadores a su cargo:
Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a:
o
III. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los riesgos asociados a su actividad, los peligros que éstos implican para su salud y las medidas de prevención y protección aplicables. (trabajo 87)
•
Artículo 475 Bis. - El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los
riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales
mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad
e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo.
(trabajo 125)
•Artículo 511.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
o
I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores;
o
II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y
o
III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de
riesgos, higiene y salubridad. (trabajo 132)
•
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Con eso en mente se propuso la creación de un plan de acción para atender
a la prevención como una cultura dentro de las funciones del personal
administrativo que labora en uno de los Centros Federales de Readaptación
Social (CEFERESO). Fueron dos los temas a tratar: prevención de riesgos
y cambios en la cultura organizacional. El objetivo fue incentivar, educar y
concientizar a los trabajadores sobre su seguridad (física y emocional), a
través de la comunicación. Por otro lado, se buscó fomentar una cultura de
prevención para identificar y tratar de evitar errores, además de aprender de
ellos. Cabe señalar que los riesgos aumentan si la organización no cuenta con
programas de capacitación para resguardar la integridad (física y emocional)
de cada individuo (personal administrativo). (C. C. trabajo 79-84) En ese
sentido, la cultura preventiva resulta fundamental para erradicar los riesgos
laborales y sirve para la mejora continua, facilitando el trabajo, la producción y
la satisfacción de los trabajadores en la vida cotidiana en un CEFERESO.
La implementación de medidas para disminuir factores de riesgo, promover
la seguridad y la integridad de los trabajadores bajo entornos de violencia,
resultó un punto clave. Este trabajo presenta dicha propuesta cuyo objetivo
fue proponer un modelo de desarrollo de contenidos, dirigido al personal
administrativo de un CEFERESO, para concientizar sobre los sucesos por
riesgos laborales, con base en los fundamentos de una cultura de prevención.4
Partiendo del objetivo planteado la pregunta que surgió fue: ¿cómo generar
dichos contenidos que promuevan una cultura de prevención al personal
administrativo de un CEFERESO? Para encontrar la respuesta, el presente
documento se organiza en tres apartados: primero se habla de los Centros
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); más adelante se expone la
Teoría de las Emociones, utilizada para la comprensión del estado emocional
4La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dice que, “la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018,
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – Identificación, análisis y prevención, por medio de la cual
se establecen disposiciones que deberán adoptarse en los centros de trabajo, a efecto de identificar y
prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.” (NOM-035-STPS-2018 1) Por lo tanto, la NOM-035 es una ley implementada para prevenir riesgo psicosocial ante las condiciones negativas que se presentan dentro de la
institución. También apoya en la detección, disminución y posible erradicación de los riesgos emocionales en las áreas de trabajo, con el propósito de generar un ambiente agradable en la organización. A
continuación, se presentan los efectos de riesgo y la definición de ciertos conceptos establecidos en la
NOM-035 (2018):
•
Acontecimiento traumático severo: acción que experimenta un individuo durante o en el trabajo, dando pie a su muerte o presente peligro (integridad física), generando daños como estrés.
•
Apoyo social: ayuda para la mejora continua en las relaciones sociales laborales y a promover
solución de los problemas entre trabajadores y superiores.
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•

Autoridad laboral: promover auditorías que vigilen e inspeccione la seguridad y salud de los
trabajadores.
•
Centro de trabajo: contar con instalaciones seguras.
•
Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: identificar las condiciones insalubres dentro de
la organización que modifiquen las condiciones laborales.
•
Entorno organizacional favorable: promover el sentido de pertenencia a los trabajadores ante
la institución precisando sus labores.
•
Factores de riesgo psicosocial: aquellos que producen trastornos de ansiedad y estrés, los
cuales se derivan de acontecimientos traumáticos o actos violentos al trabajar en la corporación y en el
desarrollo de su trabajo.
•
Medidas de prevención y acciones de control: acciones que se adoptan para prevenir y mitigar
los factores de riesgo psicológico en entorno laboral.
•
Política de prevención de riesgos psicosociales: sirve para disminuir los factores de riesgo
psicosocial y la violencia laboral, y promocionar un entorno favorable en la organización.
•
Trabajador: la persona física que presenta sus servicios ante una organización.
•
Trabajo: actividad humana, que presenta un individuo de manera físico o moral.
•
Violencia laboral: actos de hostigamiento (acoso y malos tratos) en contra del trabajador que
sufre daños a su integridad o salud. (NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 4)

de algunos trabajadores de un Centro Federal de Readaptación Social
(CEFERESO); y, finalmente, se presenta el diseño de contenido (propuesta
gráfica: decálogo e infografía) para informar sobre la cultura preventiva al
personal administrativo de ese centro.
I. Los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS)
Para entender la historia de los CEFERESOS, se debe partir de lo que se
conoce como cárcel5: los espacios físicos en donde se resguarda a personas
que infringen las leyes con el objetivo de separar, proteger y reeducar a los
infractores. Los CEFERESOS son instituciones que se apegan a: los derechos
humanos, a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos “Reglas Mandela”6, leyes y normas para dignificar a la sociedad,
con el objetivo de reeducar, readaptar a los individuos que delinquieron y se
encuentran recluidos bajo una condena. Asimismo, las funciones penitenciarias
permiten garantizar el mejor trato y asegurar que las Personas Privadas de
su Libertad (PPL) no se fuguen; aunque este punto no siempre se cumple.
5Parece que las primeras cárceles fueron las cuevas y cavernas, cuya la finalidad era alojar a los enemigos. (Valdés 15-22) En 1683 se edificó la Cárcel de Belén por el sacerdote Domingo Pérez Barcia; era
un alberge femenino para solteras y viudas de la CDMX, localizado en las calles Arcos de Belén y Niños
Héroes en la colonia doctores. (Cabrera 1) Para el siglo XVIII se construyó la Cárcel de la Acordada
por el alcalde Miguel de Velázquez en la CDMX, localizado en la antigua de Calvario (avenida Juárez)
y funcionó cómo recinto para reducir crímenes y someter a los delincuentes, es decir, ser castigados
de acuerdo con su delito. (MXCity 1-6) Alrededor de 1770 se diseña la Fortaleza de San Carlos Perote
(Veracruz) por Manuel de Santisteban y funcionaba cómo fuerte; este recinto se consideró como defensa ante la posible invasión británica a la Nueva España. (Archivo General de la Nación 1-5) La Cárcel
de Santiago Tlatelolco se fundó por misioneros franciscanos en el año 1834, localizado en la CDMX en
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, este recinto tuvo carácter militar (acuartelamiento militar y
prisión). (Noticias 4-8) Finalmente, en el año 1900, el Palacio de Lecumberri fue considerado para el
castigo (aislamiento), localizado en la CDMX y fundado por Porfirio Díaz. (Huerta 2-5)
6Cabe señalar que los puntos más importantes de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tra-
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tamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, son: el Anexo de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) penitenciaria. (CNDH 27) I. Reglas de
aplicación general Principios fundamentales (CNDH 29) II. Reglas aplicables a categorías especiales: A.
Reclusos penados (CNDH 65) B. Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales (CNDH 74) C.
Personas detenidas o en espera de juicio (CNDH 75) D. Personas encarceladas por causas civiles y E.
Personas detenidas o encarceladas sin imputación de cargos. (CNDH 78)

Además, las PPL7 deben contar con espacios físicos (muros, rejas, puertas,
baño y cama) y de seguridad en los procesos de su readaptación, que les
permitan gozar de los derechos que por ley le corresponden a todo individuo
de manera imparcial y objetiva. Esto con el fin de guardar la sana interacción
durante su estancia. También se resguarda la seguridad de la relación familiar
y se posibilitan lazos afectivos para la sana convivencia. Para esta mejora
continua es necesario tener un buen personal administrativo y generar buenas
prácticas en cuestión de seguridad. (Penal 10)
La función de los CEFERESOS debe apegarse a las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” y los
derechos humanos. Asimismo, debe hacer valer los derechos de los confinados
a no ser violentados dentro de la institución. Un ejemplo de lo planteado: la
administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos dentro
del Manual para el personal penitenciario dice en su apartado La protección
de los derechos humanos mejora la eficacia operativa:

La lección básica de este manual es
que el personal penitenciario debe
comportarse correctamente con los
reclusos. Si el personal no respeta al
recluso como persona y no reconoce
su dignidad inherente, es imposible
toda consideración de los derechos
humanos. La conducta del personal,
y el tratamiento humano y digno de
los reclusos, debe ser el cimiento de
todas las actividades de una prisión.
No se trata meramente de una

7La Ley Nacional de
Ejecución Penal dice
en su Artículo 3.
Glosario, que:
“Persona privada
de su libertad: A la
persona procesada
o sentenciada que
se encuentre en un
Centro Penitenciario”.
(Penal 3)
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cuestión de principios. En términos
operativos, es también el modo más
eficaz y efectivo de gestionar una
institución penitenciaria. Además de
constituir un abuso de los derechos
humanos, el incumplimiento de esta
obligación puede, en ocasiones,
tener consecuencias legales para la
administración de la prisión”. (Coyle, 13)
Esta vulnerabilidad que existe parece motivada por una tensión entre las
autoridades y el personal administrativo que labora con las PPL, además en
la práctica y por la experiencia de la investigadora, se pueden identificar otras
dificultades, como que las autoridades sólo ejercen y consideran los derechos
humanos de las PPL y se olvidan del personal administrativo. Es por ello que se
buscó conocer el sentir y las emociones del personal administrativo mediante
una investigación de campo.
II. La Teoría de las Emociones para la comprensión del contexto de un Centro
Federal de Readaptación Social (CEFERESO)
Esta investigación tuvo8 como propósito el estudio del estado emocional del
personal administrativo de un CEFERESO, para determinar y diseñar contenidos
gráficos (infografías y un decálogo), bajo el precepto de la cultura preventiva y
por medio de una investigación de campo.
La justificación de la investigación se centra en atender los modos emocionales
dominantes (basándose en una Teoría de las Emociones)9 que manifiestó el
personal administrativo dentro de un CEFERESO para generar una propuesta
gráfica que respondiera a una cultura de prevención; es decir, que promoviera
la erradicación de los riesgos laborales y acciones para la mejora continua,
que facilitará el trabajo, la producción y la satisfacción de esos trabajadores en
la vida cotidiana. Para comprender mejor el universo teórico del cual se parte,
se hace la siguiente explicación.

⁸El presente artículo
se deriva de la
investigación de tesis,
sobre: los
estadosemocionales que exponen los
trabajadores al laborar
en un CEFERESO.
9La Teoría de las
Emociones se
establece como una
disciplina que trata los
cambios que
experimenta un
individuo de manera
fisiológica causada
por sus emociones.
(Rodríguez 1-27)
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a. Teoría de las Emociones
Las emociones son un mecanismo de defensa de la conducta humana que
contienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos, los cuales ayudan
a reaccionar ante acontecimientos: (Damasio 175)
• A nivel fisiológico, dependen de la conducta que se experimenta ante la
situación y los estímulos que se activan en respuestas, como alteraciones en
el funcionamiento de los órganos, los tejidos o las células. Al igual se afirman
reacciones involuntarias (respiración, cambio hormonal, alteraciones del
cuerpo).
• A nivel neurológico, dependen del individuo los cambios físicos (gestos y el
movimiento del cuerpo) y neuronales (actividades del cerebro como respuestas
emocionales) que presente.
• A nivel cognitivo, se refieren a la capacidad de comprensión, juicio,
memorización y razonamiento consciente e inconsciente, con base en las
experiencias del pensamiento y otras actividades mentales.
Por lo tanto, las emociones se activan de manera automática10 indicando lo que
sucede y se adaptan a ciertos estímulos percibidos de un objeto, persona, lugar,
suceso o recuerdo importante del individuo. También las emociones alteran o
suben el rango de atención de ciertas conductas. Asimismo, se estructuran por
las respuestas en nuestro sistema biológico, incluye las expresiones (faciales,
musculares, la voz, el sistema endocrino) y hay que distinguirlas de:
• Los sentimientos: estados de ánimo, la preparación emocional a un hecho,
a una situación o a una persona; vinculados a la reflexión y situación y no se
relacionan con sensaciones físicas.
• Estado de ánimo: vivencia o humor emocional de una persona cuya duración
es prolongada. Es decir, pueden ser sensaciones y sentimientos, depende del
estado físico y psicológico de la persona.
De manera específica, las emociones son causadas por la liberación de
neurotransmisores y hormonas, las cuales se convierten en los estados
emocionales, en sentimientos, estado de ánimo y finalmente en la expresión,
que muestra el sentir de un entorno. Una tipología11 de las emociones primarias,
se presenta a continuación:

10Las emociones
preparan al organismo
de manera eficaz y
anticipada ante una
conducta
determinada (miedo,
sorpresa, alegría, ira,
tristeza y asco) y
responden a las
exigencias del medio
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• Miedo: estado de alteración emocional de sensación de angustia o amenaza;
produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad por la presencia de un peligro
real o imaginario.
• Sorpresa: estado de alteración emocional para asombrarse, generar un
sobresalto o desconcierto; es de forma pasajera.
• Alegría: estado de alteración emocional que genera placer producido por
un bienestar, seguridad de un suceso favorable y provoca satisfacción (risa o
sonrisa).
• Ira: estado de alteración emocional que causa rabia, enojo, furia o cólera y
que expresa emoción de irritabilidad.
• Tristeza: estado de alteración emocional de pena, soledad, decepción y
pesimismo, ante el momento de indiferencia con la vida cotidiana.
• Aversión: estado de alteración emocional de desagrado o asco hacia una
persona o cosa. (Damasio 33)
Las emociones tienen la función de adaptase a nuestro organismo, el valor
de las experiencias emocionales, los recuerdos y la tensión emocional. Es así
como las emociones nos preparan y, específicamente las emociones primarias,
nos motivan y guían.
b. Investigación de campo
Para estudiar el estado emocional del personal administrativo dentro de un
CEFERESO se realizó una investigación de campo.12 Su objetivo fue reconocer,
mediante una serie de cuestionarios y una entrevista, su situación emocional
para detectar las problemáticas más recurrentes. La muestra de la población
de interés partió de la selección de algunos informantes elegidos entre el
personal administrativo13. A continuación se presenta el diagnóstico1⁴ obtenido
de las preguntas15 a los informantes para identificar de su sentir emocional:

ambiente que los
rodea. Es decir, las
reacciones
expresan nuestro
estado emocional.
Asimismo, regulan la
manera en que los
demás reaccionan
ante nosotros.
11Cabe señalar que
Antonio Damasio
divide a las
emociones en
3 tipologías. Las
emociones de fondo:
conocidas como
emociones neutras, ya
que no
provocan emociones
ni positivas, ni
negativas, dependen
de nuestro estado de
ánimo (bueno, malo
o intermedio). Las
emociones primarias:
conocidas como
emociones básicas
(miedo, sorpresa,
alegría, ira, tristeza y
asco). Finalmente, las
emociones sociales:
conocidas como
emociones
secundarias, es decir,
experimenta una
emoción básica y
después una emoción
secundaria
dependiendo de la
situación que se esté
viviendo, esta
emoción es causada
por normas sociales y
morales
(la simpatía, la
turbación, la
vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los
celos, la envidia, la
gratitud, la
admiración, la
indignación y el
desdén).
(A. Damasio 33) 7
12En primer lugar, se
emplea tanto la
investigación
bibliográfica como
la de campo. En esta
dirección, el
esfuerzo se orienta
a la recolección, al
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13 La selección de los informantes sobre el personal administrativo (población de interés), cuyas edades
oscilaban entre los 28 y los 55 años, se realizó de la siguiente manera: la Dirección de Administración
contaba con 215 personas, de los cuales 88 eran varones (40.9%) y 127 eran mujeres (58.1%). No se tomó en
cuenta a la población de producción de alimentos, ya que no se permitió trabajar con ellas por el trato
directo con las PPL. Al eliminar a los 123 trabajadores del personal de producción de alimentos quedaron 92 personas y, por conveniencia, se propuso estudiar por lo menos al 10% de esa población. Se utilizó
un selector por cuotas y se eligió a 1 informante de cada una de las siguientes secciones: Subdirecciones de Administración, Recursos Humanos, Reclutamiento, Selección y Capacitación; Adquisiciones,
Almacén e Inventarios; Dirección de Administración y Comisionados en otras Unidades Administrativas.
De Recursos Financieros se escogieron a 2 personas y de Recursos Materiales y Servicios Generales
a 3 informantes. En total fueron 11 informantes seleccionados para el levantamiento del cuestionario.
Asimismo, se realizó una entrevista a un informante (anónimo) del mismo CEFERESO, con el fin de
contrastar respuestas.
La metodología utilizada para este estudio constó de 9 pasos:
a)
Definición de problema. La problemática que se detectó que vive el personal administrativo
dentro del CEFERESO es la violencia simbólica siendo éste el tema para tratar dentro del entorno laboral.
b)
Obtención de los datos de la población. Se identificó al grupo (personal administrativo) para el
estudio.
c)
Diseño de cuestionario. Se elaboraron las preguntas con base en la Teoría de las Emociones
para conocer el sentir emocional del personal administrativo al trabajar en un CEFERESO, con el fin de
generar un plan de acción hacia una cultura de prevención.
d)
Levantamiento de información mediante un cuestionario. Aplicado a los 11 informantes elegidos bajo las condiciones ya mencionadas y con el objetivo ya planteado.
e)
Análisis de datos. En este punto se organizaron los datos, con la finalidad de obtener resultados (constantes y no constantes).
f)
Levantamiento de la entrevista. Esta entrevista tuvo como objetivo relacionar la información
obtenida en el cuestionario y contrastarla con la del informante anónimo, con el fin de validar la primera
información y eliminar sesgos. Se tomó la decisión del anonimato y se confió en la sinceridad del entrevistado.
g)
Análisis de datos de la entrevista. Se organizó la información de la entrevista.
h)
Comparación de datos. Con los datos obtenidos del cuestionario y la entrevista, se hizo un
cuadro comparativo y se determinó la situación emocional del personal administrativo, mediante constantes.
i)
Diagnóstico final. Interpretación para determinar la situación emocional del personal administrativo.
14Se muestra el esquema de las emociones (primarias) predominantes del Personal Administrativo que
labora en un CEFERESO. La investigación de campo se puede revisar detalladamente en la Tesis de
maestría titulada: Diseño de contenido en el ámbito de cultura de prevención para el personal administrativo y es presentada por: Dulce María Vivanco Arévalo, en ella se conocerá de primera mano las
condiciones reales mediante las cuales se obtuvo dicha información. Este documento se encuentra en
ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura.
15En este apartado se presentan un test y preguntas para el personal administrativo, basadas en la Teoría de las Emociones, para conocer el sentir del personal administrativo al trabajar en el Centro Federal
de Readaptación Social (CEFERESO). Como ya se ha mencionado, la finalidad fue que a partir de las
respuestas se pudiera generar un plan de acción para una cultura de prevención de abusos sobre ellos
ejercidos por los PPL.

análisis de datos y a
probar la hipótesis
establecida. La base
conceptual de este
apartado es la Teoría
de las Emociones y
el objeto empírico es
el sentir del personal
administrativo que
trabaja en un Centro
Federal de
Readaptación Social
(CEFERESOS). La
meta es ofrecer un
plan de acción
emocional, para
atender la cultura de
prevención, en
relación con los
resultados obtenidos
por los informantes de
ese centro.
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Esquema 3.
Emociones
predominantes con
base a los resultados
de los cuestionarios y
entrevista.
Elaboración Propia.
Con las respuestas
obtenidas, se
identifican
primordialmente dos
posturas (positiva y
negativa) sobre su
estado emocional.

Emociones positivas: alegría y sorpresa
• De manera positiva se identificó que: los trabajadores están comprometidos,
esto genera un impacto positivo en su apreciación sobre su actividad
laboral en el CEFERESO; además, solidifican la conexión que tienen como
trabajadores al pertenecer a la institución, por sus aptitudes y conocimientos
a nivel profesional. Asimismo, reconocen una estabilidad en el ámbito laboral
al mantenerse ocupados (sentirse útiles), lo cual genera la idea de estabilidad
a nivel personal y profesional. Es decir, algunas respuestas de los informantes
mencionan: ...me gusta lo que hago. (informante número 4); ...siento satisfacción
por lo que hago. (informante número 7); ...me gusta realizar mi trabajo de la
mejor manera. (informante número 11).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Está a gusto con el trabajo que desempeña como personal administrativo dentro del CEFERESO? SI No o Más o menos. Explique esta situación:
¿Cómo se siente de ser parte del personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por qué?
¿Qué emociones siente al trabajar como personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por
qué?
¿Cuál de las siguientes emociones le generan trabajar como personal administrativo dentro
del CEFERESO? A) Asco B) Miedo C) Tristeza D) Sorpresa E) Alegría F) Ira ¿Por qué?
En una escala de 1 a 10, ¿podría ordenar, según tu sentir, las emociones que te generan trabajar
como personal administrativo dentro del CEFERESO? _Asco _Miedo _Tristeza _Sorpresa _Alegría _Ira
¿Por qué?
En una escala de 1 a 10 podría mencionar: ¿qué emociones le genera escuchar la siguiente
frase refiriéndose a su lugar de trabajo:
Trabajo seguro y cómodo _Asco _Miedo _Tristeza _Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué?
¿Qué siente al celebrar los avances profesionales de cada empleado? _Asco _Miedo _Tristeza
_Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué?
¿Qué siente cuando a sus compañeros los certifican o los reconocen? _Asco _Miedo _Tristeza
_Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué?
Podría mencionar: ¿cuáles son los cambios emocionales de los que se ha percatado al ser
parte del personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por qué?
Dentro de los años que ha laborado como personal administrativo del CEFERESO. ¿Cuáles son
los logros personales que ha obtenido?
En 5 renglones, ¿me podría contar una anécdota en su trabajo como personal administrativo
dentro del CEFERESO?

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

Gráfica 1. Emociones
de un trabajo seguro y
cómodo, por
empleado.
Elaboración propia.

Gráfica 2. Emociones
de los avances de
cada empleado,
ponderados.
Elaboración propia.

Gráfica 3. Emociones
de cada empleado
¿qué siente cuando
certifican a sus
compañeros?
Elaboración propia.
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Emociones negativas: miedo, tristeza, ira y asco
•
En el aspecto negativo, se reconoció que el personal administrativo
manifiesta una aceptación de ciertas conductas: molestia, trastorno de pánico
(miedo), frustración (ira), actitud defensiva y baja de confianza en sí mismos
en relación con su vida diaria dentro de su ámbito laboral. Lo anterior revela
un comportamiento rutinario como estrategia para no verse afectados en su
estancia dentro del CEFERESO. Es decir, algunas respuestas de los informantes
mencionan que: ...no hay reconocimiento por parte de los jefes. (informante
número 2); ...no certifican. (informante número 3); ...no celebran los logros
profesionales del personal. (el informante número 5); …últimamente sentir
miedo y estrés a que se suscite un motín. (informante número 8).

Gráfica 4. Cambios
emocionales al
trabajar dentro del
CEFERESO.
Elaboración propia.

Ahora bien, pareciera que la satisfacción que determinan en la parte positiva
no es consecuencia del bienestar personal, más bien es consecuencia de
las emociones negativas: incertidumbre o la inseguridad (como estado de
vulnerabilidad, sea real o psicológico asociado a algún tipo de violencia16), lo
cual es reflejado en su entorno al vivir inmerso en la misma rutina, evitando
conflictos y esto conlleva a la tristeza. Paralelo a ello se identifica un ejercicio
de violencia por parte de los directivos hacia los empleados (dominación,
insultos, ataques, manipulación emocional, burla constante y estereotipos).
Además, hay indicios que sugieren que el malestar proviene de los directivos y
no de la cercanía con las PPL, por lo tanto, se reformula lo señalado por ciertos
informantes: emocionalmente se sienten agobiados, miedosos, irritados y con
un sentimiento de inseguridad, no por trabajar en un CEFERESO, sino por los
jefes que tienen.

16La violencia es la
interacción que se
manifiesta en los
humanos por aquellas
conductas o situaciones provocando
daños y dominación
(física y emocional) a
un individuo o grupo
de individuos, afectando de manera
directa. (O. M. Salud 1)
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Esto sostiene la idea de resaltar la situación emocional del personal
administrativo que labora en el CEFERESO, pero ahora visibilizando la
violencia17 que viven en su ámbito laboral: abuso de poder, manifestación
de agresión verbales (violencia psicológica), excluir y someter (violencia
simbólica18). Con base en esta situación descrita, se ratifica la idea sobre la
falta de reconocimiento hacia el personal administrativo que ahí labora como
un elemento a corregir en las recomendaciones de las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” y los
Derechos Humanos, ya que se orienta a la atención hacia las PPL, pero no así
para el personal administrativo en un CEFERESO.
Por otro lado, se identifica que el personal administrativo no se percata de la
violencia simbólica a la que es sometida y cuyas consecuencias son: un dolor
difícil de detectar, confusión, dominio, estrés, tensión, presión, sometimiento,
17La violencia simbólica se reconoce como un tipo de dominación, la cual se impone y no es visible.
(Roberts 4)
18La violencia simbólica se constituye por la manifestación de un tipo de violencia por el uso de la dominación sin percatarse de ella. (Villalba 1-3) Algunos autores han abordado el tema de la violencia: en
la década de los setenta Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron propusieron el término de violencia
simbólica como la forma de control que se ejerce de manera directa y poco visible, por medio de la
subordinación a un individuo de manera violenta parcialmente visible (no de forma física); es decir, es el
modo de dominación que se impone a un individuo y se manifiesta por medio de la sumisión. (Passeron 44) Bourdieu considera que las consecuencias de la violencia simbólica cambian los modos de la
dominación y la sumisión en las relaciones intrapersonales por medio del encanto, el reconocimiento y
el acto de generosidad trasmitido por generaciones. Pero hay que insistir en que la violencia simbólica
no se percibe de manera directa y se exhibe por medio de la sumisión. Es así como Bourdieu investiga
y denomina a la violencia simbólica como el acto de ejercer violencia de manera pasiva (poco visible),
por medio del sometimiento, restando la autoridad a un individuo o grupo de individuos. Esta violencia
es percibida de “manera consciente” (lo que siempre ha sido), en las relaciones intrapersonales y por
la segregación de grupos. (Bourdieu 173) En el año 2000 Bourdieu retomó a la violencia simbólica como
una concepción de agresión de manera pasiva por medio de la fuerza que no se ejerce de manera
física (golpes y daño físico); además, se manifiesta en el grado de obediencia de índole psicológico,
que afecta de manera directa las emociones por medio del maltrato (insultos, amenazas, indiferencia,
manipulación). (Bourdieu 51) Sumado a lo dicho, en los años 90 surge una aproximación del concepto de
violencia simbólica por Johan Galtung, como el modo de violencia que es visible concretándose con
el modo de comportamiento (conflictos) sociales. (Galtung 4) Por lo tanto, la violencia simbólica es el
uso de la fuerza de manera sutil, es decir, el agresor ejerce sumisión e imposición de manera agresiva y
obliga a su víctima hacer lo que él requiere (dominación y poder).
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exclusión. Es decir, les afecta de manera física y emocional, sin que ellos
perciban esta violencia mediante el trato con sus autoridades. Se infiere de
lo dicho que: la violencia simbólica es un factor determinante dentro del
CEFERESO; asimismo, provoca en los individuos afectaciones en su integridad
y salud emocional; no discrimina y separa los lazos internos del ambiente
laboral.
III. Diseño de contenido (propuesta gráfica: decálogo e infografía) para
informar sobre la cultura preventiva al personal administrativo
Derivado de la investigación de campo se identificó la necesidad de informar
al público de interés sobre aspectos primordiales de la cultura preventiva; una
campaña interna para informar, a través de materiales gráficos (un decálogo e
infografías), sobre la problemática que existe dentro del CEFERESO, con el fin
de apoyar la cultura laboral en seguridad del personal (al atender la violencia
simbólica), en la salud emocional, en mejoras continuas (cultura de prevención)
y en generar confianza. Por otro lado, la importancia de esta campaña se
establece en que toda la población afectada (personal administrativo)
comprendiera el mensaje sobre la violencia simbólica y coadyuvará a modificar
los hábitos, mejorando así su calidad de vida y el entorno que los rodea.
Para generar los contenidos fue necesario utilizar un lenguaje accesible a todo
el personal, evitando tecnicismos, y que hiciera hincapié en la problemática
existente. De tal manera que se propusieron mensajes claros y precisos que,
con la ayuda del diseño gráfico, destacarán las características y beneficios
para el personal. Así se esquematizó:
•
De manera general, se diseñó un decálogo que ayudará a crear
confianza en el personal administrativo; diez reglas básicas para evitar la
violencia simbólica dentro del entorno laboral.
•
De manera particular, se diseñaron infografías para la prevención y la
difusión de la cultura preventiva, con el fin de mejorar la estancia en su trabajo.
A continuación, se presentan los resultados.
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Ilustración 1. Decálogo de prevención
para evitar la violencia
simbólica. Diseño de
contenido gráfico
y lingüístico: Dulce
María Vivanco Arévalo.
Elaboración propia.
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Ilustración 2. ¿Cuáles son los tipos de
violencia? Diseño de
contenido gráfico
y lingüístico: Dulce
María Vivanco Arévalo.
Elaboración propia.
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Ilustración 3. ¿Qué es
la violencia simbólica?
Diseño de contenido
gráfico y lingüístico:
Dulce María Vivanco
Arévalo. Elaboración
propia.
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Ilustración 4. Infografía de violentómetro.
Diseño de contenido
gráfico y lingüístico:
Dulce María Vivanco
Arévalo. Elaboración
Propia.
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Ilustración 5. Infografía
¿qué es la cultura de
prevención? Diseño
de contenido gráfico
y lingüístico: Dulce
María Vivanco Arévalo.
Elaboración propia.
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Ilustración 6.Infografía ¿Sabías que la
NOM-035?... Diseño
de contenido gráfico
y lingüístico: Dulce
María Vivanco Arévalo.
Elaboración propia.
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Conclusiones
Esta campaña fue resultado de una investigación titulada “Diseño de contenido
en el ámbito de cultura de prevención para el personal administrativo”, que
se puede consultar en la biblioteca de ICONOS, Instituto de Investigación en
Comunicación y Cultura.
Para dar respuesta a: ¿cómo generar contenidos para promover una cultura de
prevención al personal administrativo de un CEFERESO? Primero, se desarrolló
una investigación que permitió detectar la problemática y, con esa información,
pasar al diseño de la solución. La campaña fue de comunicación interna y se
basó en la producción de material gráfico (decálogo e infografías) cuyo fin fue
visibilizar la problemática identificada más frecuente (violencia simbólica); lo
anterior en el marco de una cultura de prevención para promover y generar
una cultura de seguridad y confianza en el personal administrativo de un
CEFERESO.
Las siguientes metas fueron alcanzadas:
1.
Coadyuvar a la reflexión sobre las normas sociales, para informar sobre la
igualdad (derechos) del personal administrativo; además de concientizar sobre
no ser violentados por autoridades, ante las dificultades que se presentan en la
vida laborar en un CEFERESO.
2.
Clarificar la dimensión emocional de la población, específicamente se
identificaron destacables la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, el asco y
la ira (emociones primarias) mediante información obtenida por cuestionarios y
entrevistas. Se pudo identificar que: las variables alegría y sorpresa predominan
de manera positiva, es decir, están asociadas al estado de pertenencia a la
institución y el gusto por el trabajo. Por otro lado, se identificó que las variables
tristeza, miedo, asco e ira predominan de manera negativa, por los modos de
reproducción asociado con un tipo de violencia.
3.
Aportar un plan de acción emocional para el personal administrativo,
específicamente en el tema de la violencia simbólica y sumar al desarrollo de
una cultura de prevención.
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4.
Visibilizar las prácticas violentas dentro de la institución, las cuales son
aceptadas y normalizadas en el desempeño de las funciones administrativas.
Es decir, se reconoció que en la vida cotidiana dentro de un CEFERESO
existen modos de reproducción de un tipo de violencia denominada violencia
simbólica.
5.
Establecer una estrategia de investigación que permitió comprender
la problemática más frecuente dentro de un CEFERESO, facilitando con ello
el estudio del entorno laboral para detectar las prácticas de dominación y
sometimiento (violencia simbólica). Reiteramos que este tipo de violencia se
manifiesta para conseguir un fin (físico, verbal o psicológico), funciona como
mecanismo de control y dominación y se refleja de manera simbólica en el
personal administrativo. Además, no se dimensiona y se percibe de manera
latente. Por último, se puede decir, que la violencia (simbólica) no discrimina,
se reproduce y se apropia del personal administrativo.
6.
Difusión, por medio del diseño de material gráfico (infografías y
decálogo), de una campaña (anual) para el personal administrativo que labora
en un CEFERESO, con la finalidad de divulgar el tema de la violencia simbólica
y hacer conciencia sobre la cultura de prevención.
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Diseño de servicios bibliotecarios
digitales centrados en el usuario.
¿Cuáles serán las nuevas estrategias
después del COVID-19?
Resumen

L

as bibliotecas universitarias se han dado a la tarea de modificar
sus servicios tradicionales para pasar a un formato de educación y
servicios en línea luego de la llegada del COVID-19 en 2020. Ante un
panorama que no vislumbra un regreso presencial a las aulas, por
lo menos hasta mitad del año 2021, bibliotecarios y comunidad académica se
deberán ajustar a una interacción en modalidad virtual.
En este artículo se presentan herramientas y metodologías que buscan apoyar
a los profesionales de la información, así como a profesionales enfocados en la
prestación de servicios informacionales, para desarrollar buenas prácticas en
sus nuevas modalidades de atención en línea. Con la finalidad de comprender
el contexto y poder desarrollar herramientas eficientes, se evaluaron los retos
actuales de las bibliotecas durante la pandemia, enfocados tanto en lo técnico
como en la interacción con sus usuarios.

Palabras clave
ALFIN, ecologías informacionales, estudio de usuarios, COVID-19, bibliotecas
universitarias, aprendizaje en línea.

Abstract
Academic libraries are moving their traditional services to the online format due
to COVID-19 in 2020. Supporting online education, librarians, and the academic
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community is adapting and learning about how to improve the interaction with
the end-user using online tools.
In this article, the reader will find an evaluation of the new challenges for the
libraries and librarians to support their end-users. Also, the article exposes a few
tools and guidance about the service design in the online environment using
user-centricity.

Keywords
ALFIN, Information literacy, User Centricity, COVID-19, University Library, Online
education.

Introducción
Ante la llegada del COVID-19 a Latinoamérica nuevos retos se han presentado
para las bibliotecas universitarias, uno de ellos es el desarrollo de servicios
digitales que apoyen la nueva ola masiva de educación digital y acceso a la
información en línea durante la pandemia.
El acceso remoto a la información, la adquisición de bases de datos1 en línea y
la transición de la mayoría de las colecciones impresas a la versión digital, son
algunos de los tantos ajustes que las bibliotecas universitarias han tenido que
realizar desde que las actividades académicas pasaron a un formato en línea en
2020. Adicionalmente, el uso de redes sociales por parte de los profesionales
de información ha sido, sin duda, una de las principales fuentes de trabajo
colaborativo que ha apoyado el ejercicio de compartir mejores prácticas en la
creación de servicios bibliotecarios durante la pandemia.
Ante el nuevo escenario impuesto por este contexto, el presente artículo
hace un análisis y propuesta de la posible participación de los usuarios en el
desarrollo de los nuevos servicios digitales de las bibliotecas universitarias.
La principal pregunta por responder es: ¿cómo incluir a los usuarios en la
creación de servicios y asegurar el uso de las plataformas digitales disponibles
en la biblioteca? Los temas con los cuales se espera responder a la pregunta
son: nuevos retos para los bibliotecarios y las bibliotecas en el entorno de

1Para este artículo, las
bases de datos hacen
referencia a bases de
datos bibliográficas o
de contenido académico. Algunos proveedores de información
(tanto de paga como
open access) reconocidos en el sector
académico pueden
ser: Redalyc, Elsevier,
ProQuest, Ebsco,
Springer, entre otros.
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aprendizaje en línea, donde se revisan las nuevas estrategias implementadas
por las bibliotecas durante la pandemia; explicación de la ecología de la
información como entorno en donde se relacionan personas con datos
recabados; presentación del estudio de usuarios como una herramienta que
puede apoyar al desarrollo de servicios y selección de plataformas digitales; y,
finalmente, la alfabetización informacional como principio para capacitar a los
usuarios en entornos digitales.
1. Nuevos retos para los bibliotecarios y las bibliotecas en el entorno de
aprendizaje en línea
La pandemia (COVID-19) trajo consigo la implementación vertiginosa y tal
vez improvisada de servicios digitales en las bibliotecas universitarias. Como
consecuencia, algunas actividades como la alfabetización de usuarios, el
acceso a la información y el trabajo en casa se convirtieron en retos latentes
para las bibliotecas a la hora de facilitar el acceso a la información a sus
diferentes tipos de usuarios.
El pasar a un entorno digital es un tema que se ha discutido en bibliotecas
universitarias desde la publicación de los 17 objetivos propuestos por la ONU
en su agenda para el año 2030, con el fin de apoyar el acceso a la información.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(IFLA) promueve la figura de la biblioteca como una de las herramientas para
el logro de estos objetivos, implementando servicios basados en tecnologías

A nivel mundial, 320.000 bibliotecas
públicas y más de un millón
de bibliotecas parlamentarias,
nacionales, universitarias, científicas
y de investigación, escolares
y especiales garantizan que la
información y los conocimientos
estén disponibles para todos,
convirtiéndolas en instituciones
fundamentales en la era digital”.
(IFLA, 20)
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de la información.
A diez años de la fecha límite para completar los objetivos propuestos por la
ONU y adaptados por la IFLA para bibliotecas, ¿qué tan preparadas estaban las
bibliotecas universitarias para brindar acceso remoto a la información? ¿Qué
plataformas digitales resultaron las idóneas para apoyar los nuevos procesos
de aprendizaje en línea de las instituciones durante la pandemia?
Para dar respuesta a esas preguntas es importante recalcar que, bajo el
nuevo paradigma digital, las ecologías de la información tradicionales o
presenciales sufrieron una gran transformación. Involucrar más al usuario y
rediseñar servicios que se percibían mejores, por ser de manera presencial,
se convirtieron prioritariamente en servicios para garantizar el acceso de la
comunidad académica a la información.
La realidad es que, desde hace ya varios años, las bibliotecas universitarias se
han interesado en la adquisición de bases de datos digitales —tanto de acceso
abierto como suscritas— para facilitar el acceso remoto a la información.
Además, con el objetivo de apoyar a las diferentes áreas de investigación de las
instituciones, las bibliotecas se enfocaban en la especialización de su personal
bibliotecario en colecciones específicas, con la idea de que eso permitiría
brindar un servicio consultivo a los usuarios. Algunas de las iniciativas modelo
para Latinoamérica e implementadas desde inicios del siglo XXI han sido los
CRAI.2
La Universidad Complutense de Madrid, que desde el año 2006 se ha
enfocado a la promoción del acceso abierto, es un ejemplo de universidades
que han fomentado pilares relacionados a libre circulación de la información,
cooperación en la investigación, desarrollo de la estrategia de auto publicación
alentada por la ABOAI (Iniciativa de Archivos Abiertos de Budapest) y la
preservación a largo plazo de la producción intelectual de las universidades.
(López 2)
En Latinoamérica, desde 2017, el Gobierno de México, en colaboración con
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), se ha encargado
de conformar el Repositorio Nacional, enfocado en promover la consulta y
acceso a información científica y académica en la modalidad de libre acceso.
La importancia de estas iniciativas reside en brindar a los ciudadanos recursos
para acceder a la información académica que se desarrolla en sus países o a

2Centros de Recursos
para el Aprendizaje y
la Investigación.
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nivel internacional; siendo las bibliotecas y servicios bibliotecarios los medios
por los cuales se financian y ponen en marcha proyectos de alfabetización
de usuarios, para la consulta de información relevante o simplemente, para
satisfacer una necesidad de información específica.
El cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, educación de calidad3
, resulta primordial y trae consigo el reto de la capacitación de los usuarios/

Las bibliotecas constituyen una
parte esencial de las escuelas,
universidades e institutos
en cada país del mundo. Las
bibliotecas respaldan programas
de alfabetización, ofrecen un
lugar seguro para el aprendizaje
y apoyan a los investigadores
en la reutilización de informes
y datos para generar nuevos
conocimientos.” (IFLA, 8)
lectores en el uso de herramientas de acceso a la información digital.
Si bien la adquisición de bases de datos o contenidos digitales es algo que ya
se había cumplido/rescatado por parte de las bibliotecas universitarias antes
de la pandemia, hoy en día es de vital importancia enfocarse en estrategias
en las que el talento humano de las unidades de información4 brinden una
metodología de aprendizaje a sus usuarios para la adecuada navegación y
recuperación de información disponible en plataformas digitales.
A continuación, se revisarán los tipos de ecologías informacionales actuales en
la biblioteca y cómo, desde la implementación de la estrategia de alfabetización
informacional —también conocida como ALFIN5—, se podrá brindar una mayor
cobertura y apoyo a la nueva metodología de aprendizaje en línea que tendrán

3El objetivo 4, de los
llamados “17 objetivos para transformar
nuestro mundo”, establecidos por la ONU
en la Agenda 2030
sobre el Desarrollo
Sustentable, declara:
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos.
4Bibliotecas, Centros
de Documentación,
Centros
Especializados, entre
otros.
5Alfabetización
Informacional.
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las instituciones por tiempo indefinido y como prevención ante el COVID-19.
2. ¿Qué es la ecología de la información?
Para Dante, la ecología informacional se compone por: personas/usuarios,
prácticas/servicios, valores y tecnologías en un ambiente local particular. Se
concibe como un organismo vivo que implica actualmente la interacción, ya
no sólo persona–persona, sino también persona–máquina. (Dante 147)
Antes de la pandemia, los procesos de capacitación eran en su mayoría en
modalidad presencial y en las instalaciones de la biblioteca, esto con el fin de
generar una conexión con el usuario y brindar una atención más personalizada
en el momento. Además, algunos servicios eran netamente lineales, es decir,
no tomaban en cuenta la opinión del usuario para el diseño y desarrollo de la

Cuadro 1. Propuesta
de ecología de la
información lineal
basada en Dante 2018.
Elaboración propia.

actividad de aprendizaje.
En el cuadro anterior podemos identificar a los diferentes actores de la ecología
de información tradicional, en donde el valor del proceso está en el personal
de la biblioteca y está basado en las necesidades del usuario, pero no se le
da relevancia a la retroalimentación ni a una posible evaluación de resultados
o medición de las iniciativas relacionadas a la promoción de tecnologías en
la biblioteca. Es un entorno lineal que no recoge de sus usuarios información
para conocer posibles mejoras y optimizaciones de los procesos actuales.
Entonces, pesa más el uso cuantitativo de la herramienta para su compra que
un beneficio cualitativo para la investigación.
Desde marzo de 2020, y durante el confinamiento, el desarrollo de estrategias
con el fin de fomentar y facilitar el acceso a la información ha sido de
alta prioridad para las bibliotecas universitarias, incluyendo la creación
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de plataformas y metodologías de alfabetización basadas en el uso de
herramientas en línea que permiten a la biblioteca ejecutar las actividades
que normalmente se tenían contempladas de manera presencial. Algunas de
estas actividades implementadas durante 2020 se presentan a continuación:
• El acceso a la información de manera remota se convirtió en una de las
implementaciones primordiales para las bibliotecas universitarias; si bien antes
se podía ingresar a las herramientas digitales por medio del uso de IP, durante
la pandemia varias instituciones se vieron forzadas a identificar plataformas que
les apoyaran a validar a sus usuarios. Algunas de las herramientas destacadas
y de preferencia para los proveedores de información son: EzProxy (de la
compañía OCLC), RemoteXS, OpenAthens y validación por dominio de correo
institucional.
• Evaluación de las colecciones impresas, ya que de manera indefinida los
servicios bibliotecarios permanecerán en línea y deberán considerar el acceso
a la información en un ambiente digital para sus usuarios.
• Arroyo y Gómez, en su investigación a bibliotecas españolas, identifican
que el profesional de la información o bibliotecario debe contar con un
perfil especializado y enfocado en conocer el campus virtual disponible en
la institución; involucrarse en el desarrollo de los planes de estudio y apoyar
a los maestros en la creación de sus bibliografías con materiales digitales;
crear contenidos de apoyo como infografías o videos que ayuden al desarrollo
de las competencias informacionales y digitales de sus usuarios; y, por
supuesto, hacer la promoción de sus servicios por medio de la comunidad
del profesorado, además de brindar su contacto directo a los estudiantes para
dar respuesta en tiempo oportuno a las necesidades de información. (Arroyo
y Gómez 3)
• Capacitación en línea respetando los avisos de privacidad y herramientas
disponibles en la institución, mediante el uso de las principales herramientas
tipo Zoom, Teams, Google Meetings, entre otras.
Sumado a la pandemia, los procesos de creación de servicios se complican
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Los seres humanos son criaturas
tremendamente complicadas, que
viven simultáneamente en media
docena de mundos. Cada individuo
es único y, en varios aspectos,
distinto a los otros miembros de
la especie. Ninguna de nuestras
motivaciones es unívoca, ninguna
de nuestras acciones puede
rastrarse hacia un sólo origen y, en
cualquier grupo que uno estudie,
los patrones de comportamiento
similares pueden ser el resultado
de numerosas constelaciones de
causas disimiles.” (Huxley 30)
cuando no se tiene un estudio previo de usuarios que considere sus cambiantes
necesidades, tal como describe Huxley:
Con el cambio hacia los entornos digitales y una mayor facilidad de navegación
en docenas de mundos, como menciona Huxley, es indispensable para los
usuarios ser partícipes de una ecología de la información dinámica, inmediata y
en la que se desarrollen estrategias que los conviertan en usuarios autónomos
en la búsqueda de información científica y académica.
Es así como pasamos de una ecología lineal a una ecología bidireccional,
basada en la retroalimentación a los servicios y con la figura del usuario como
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Cuadro 2. Propuesta
de ecología de la información digital para
el usuario basada en
Dante 2018. Elaboración propia.

creador y receptor de nuevos recursos desarrollados en su mayoría bajo el
ambiente digital:
En la propuesta se observa un “paso a paso” (sin orden de implementación) de
cómo ayudar al éxito de un usuario en sus diferentes búsquedas de información
y, sobre todo, cómo un entorno dinámico compuesto por profesionales
especializados que brindan herramientas intuitivas a sus usuarios puede
facilitar a que el acceso a la información sea una experiencia satisfactoria para
la comunidad académica.
Ahora bien, la implementación de servicios digitales se veía como un proceso
paulatino tanto para usuarios como para personal de la biblioteca; sin embargo,
con la llegada de la pandemia, muchos investigadores y usuarios de biblioteca
se vieron forzados a migrar a las consultas digitales sin la posibilidad de recibir
una capacitación previa sobre cómo hacer uso o navegar en las bases de datos
bibliográficas disponibles en su institución.
Sumado a lo anterior, el acelerado crecimiento en la producción de información
en formato digital impone nuevos estándares de atención al usuario. Por lo
anterior, los servicios bibliotecarios en universidades y centros de información6

6Los centros de
información son organismos encargados
de recopilar, tratar,
difundir y conservar documentos de
diversa naturaleza y
en diversos soportes para un público
especializado que
busca información específica. http://recursostic.educacion.es/
observatorio/web/
eu/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/198-glosario-de-terminos-bibliotecologicos
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Renovación y puesta en marcha de
nuevos servicios de información
como búsqueda y evaluación de
información, pautas para la escritura
de artículos científicos de impacto,
selección de revistas para publicar,
uso de gestores bibliográficos, entre
otros. La biblioteca puede brindar
apoyo y generar un proceso de
comunicación con sus usuarios y a
su vez con los procesos actuales de
educación, lo cual permitirá mejorar
el quehacer universitario de la
institución.” (Arciniegas y otros 115)
evolucionaron a un enfoque hacia la alfabetización y búsqueda de datos en
ambientes digitales con apoyo a la creación de información e investigación.
De acuerdo con la información presentada y relacionada a los retos y posibles
entornos de la ecología de la información en el ambiente digital, la nueva
posición de la biblioteca y sus profesionales es la de ser consultores de
herramientas digitales. Sin embargo, hoy en día, algunas de esas capacitaciones
no logran cubrir a toda la comunidad de una universidad y, lastimosamente la
implementación de MOODLE para la alfabetización de usuarios se ve frustrada,
ya que el estudiante/investigador lo ve como una carga académica adicional.
Para mitigar las falencias en cubrimiento, la biblioteca ha implementado
estrategias digitales como la publicación de videos, manuales en línea y chats
interactivos para dar asistencia a sus usuarios. Adicionalmente, iniciativas
como CRAI han intentado involucrar más al usuario a los espacios y servicios
especializados de las bibliotecas universitarias.
3. Implementación de estudio de usuarios para identificar la percepción de
los recursos digitales en bibliotecas universitarias
El proceso de estudio de usuarios facilita a la biblioteca o unidad de información

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

la investigación la creación de una clasificación de los perfiles de usuario y
la selección de sus principales intereses informacionales. Además, el estudio
de usuarios permite identificar las tendencias actuales en recuperación de
información entre estudiantes de licenciatura, investigadores y comunidad
académica. Estos estudios, para los ambientes digitales y diseño de servicios
en línea, son primordiales para encaminar de manera correcta la adquisición o
creación de un servicio/producto en versión digital/en línea.
Ahora con la pandemia los estudiantes y maestros buscan plataformas que
sean intuitivas y sobre todo que contengan una experiencia de usuario basada
en la simplicidad. Citando la primera ley de Maeda, los usuarios desean, por
una parte, que el producto o servicio sea de fácil uso; por otra, también se
quiere que sea capaz de hacer todo aquello que el usuario quiere que haga.
(Maeda 1)
La percepción de Maeda permite que las bibliotecas evalúen una vez más
las plataformas que tienen suscritas, esto con el fin de identificar si su uso
y navegación es de fácil comprensión para los usuarios. En ese sentido, las
evaluaciones de usabilidad apoyarían una mejor toma de decisiones en
la adquisición de herramientas y, sobre todo, a identificar qué plataformas
necesitan un apoyo adicional a la hora de desarrollar programas de capacitación.
Para coadyuvar a la implementación del estudio de usuarios, principios como
los de Wilson y Kuhltau propuestos en 1991 y 2000, podrían ser claves para
entender el comportamiento de usuarios en plataformas digitales bajo los
siguientes pilares:
1. El estudio se centra en los comportamientos de búsqueda y en la recuperación
de información en los servicios digitales de la biblioteca. Wilson aporta desde
ese enfoque que, a partir del contexto y al tomar en cuenta la teoría del estrés
y la confrontación (que activa una conducta de búsqueda: una tarea, un tema
que por cuestiones académicas se activa), intervienen una serie de variables
(rol de la persona, relaciones interpersonales, características de las fuentes,
posicionamiento de las fuentes), seguido por el proceso formal de búsqueda
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de información (visita a la biblioteca tanto física como digital); con ello emerge
una teoría social del aprendizaje que llegan a los procesos de comportamiento
de búsqueda de información: la pasiva, la activa y el procesamiento y uso de
ella.
2. En el estudio de apoyo que realiza Kuhltau dirigido a estudiantes, él propone
un Information Search Process (ISP) y concibe la búsqueda como un proceso en
un periodo de tiempo. Durante ese proceso el individuo busca un significado
más que una respuesta a una situación concreta y en las primeras etapas la
incertidumbre se incrementa (estudiantes que inician la búsqueda de manera
consciente), la búsqueda es para darle un sentido general a algo o para obtener
un resultado más complejo. Dentro de este modelo se tienen en cuenta tres

Cuadro 3. Carol C.
Kuhlthau. Inside the
search process: information seeking from
the user’s perspective. Journal of the
American Society for
Information Science.
Traducción propia.

aspectos: el cognitivo (necesidades de conocimiento), el psicológico, y el físico
o las actividades; estos tres están a su vez ligadas a cada uno de seis procesos
que permitirán, en el desarrollo de una aplicación, la evaluación de satisfacción
y usabilidad de la herramienta que se desarrolle:
El cuadro anterior traduce una posible herramienta de evaluación que
apoyaría a las bibliotecas para identificar el comportamiento de usuarios con
herramientas y nuevas plataformas digitales. El cuadro brinda la posibilidad de
medir los siguientes aspectos:
• La muestra de desconocimiento o conocimiento de las herramientas de los
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usuarios entrevistados y su misma condición de estudiantes los ubica en la
biblioteca ante una incertidumbre para iniciar su búsqueda de información.
• Realización de una selección de los materiales a investigar (selección–
identificación) para llegar a la etapa de exploración en la que interactúan con
el sistema; es allí cuando aumenta su confusión, su frustración y la duda, en
especial por las dificultades que encuentran al enfrentarse a los servicios
digitales.
• Desenvolvimiento en su búsqueda de información relevante, que es el punto
que este estudio invita a fortalecer para lograr una mejor intervención con los
recursos y servicios de la biblioteca.
• Formulación, que permite vislumbrar los problemas con algo de más claridad.
Los recursos y servicios digitales permitirán que la etapa de recopilación sea
más sencilla y rápida (aumentando la confianza de los estudiantes ante su
búsqueda), lo cual permite que se llegue finalmente a la presentación para
lograr que ese alivio o satisfacción sea real.
Para el estudio de usuarios las bibliotecas pueden solicitar periodos de prueba
de la plataforma que desean evaluar. Por lo general, diferentes proveedores
brindan 30 días para esa actividad. Las principales métricas que se entregan
para el análisis es el uso y búsquedas realizadas por parte de los usuarios en
el periodo del tiempo de prueba.
Después de la adquisición de cualquier herramienta es primordial diseñar
estrategias de alfabetización de usuarios. Para ello, la biblioteca debe
considerar algunos aspectos técnicos y de coordinación tales como:
• La relación entre el personal bibliotecario y el docente.
• Coste y tiempo invertidos por los bibliotecarios para el diseño de estrategias
de alfabetización.
• La curva de aprendizaje del bibliotecario en las nuevas herramientas digitales
de la institución.
• La motivación de los estudiantes para usar los recursos. (Arroyo y Vázquez 3)
A estas dificultades se deben agregar los retos y limitaciones de acceso a
servicios en línea por la comunidad académica debido a falta de conexión,
falta de equipo de cómputo o poca experiencia con plataformas digitales. Para
ello, los programas de capacitación basados en un correcto conocimiento de
los usuarios se convierten en un pilar fundamental para apoyar el aprendizaje
en línea durante la pandemia.
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4. ALFIN como metodología de apoyo para la alfabetización de usuarios en
un ambiente virtual
Dentro del organigrama de la biblioteca universitaria, los procesos y
metodologías de alfabetización al usuario son asumidos por el personal
de servicios o de atención al usuario. En sus actividades se destacan, el
préstamo del material de la biblioteca, las capacitaciones de las bases de
datos disponibles y el servicio de referencia como asesoría especializada a los
investigadores para la recuperación de información, ya sea en el catálogo de
libros físicos o en los recursos electrónicos.
Para el área de bibliotecología, la alfabetización de usuarios ya cuenta con una
metodología y también una estructura llamada Alfabetización Informacional
o ALFIN, fundada en 1974 por Paul Zurkowsky, la cual tiene como principal
objetivo desarrollar un compendio de actividades que sirvan de guía a los
bibliotecarios para brindar los servicios de recuperación de información a los
usuarios de las bibliotecas escolares y universitarias.
ALA7, en 1989, define a ALFIN como una capacidad de comprender y de tener
un conjunto de habilidades que preparan a los individuos para reconocer
cuándo se necesita información, además de poseer el talento para localizarla,
evaluarla y utilizarla eficazmente. Es así como se generan los servicios también
llamados de Referencia, que se enfocan en brindar al usuario capacitaciones
que les permitan identificar y generar de manera estructurada sus estrategias
de búsqueda con el fin de recuperar la información idónea para sus
investigaciones y la posterior creación de documentos académicos.

7American Library
Association Committee on Information
Literacy
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Cuadro 4. ALFIN árbol
lógico creado por el
Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado 2014.

Para los colegios de bibliotecología, así como para el área de ciencia de la
información, es una prioridad el contextualizar las necesidades de información
de sus usuarios para lograr instaurar metodologías de recuperación de datos
que apoyen los procesos de investigación. Así, desde los inicios de ALFIN se
presentan las siguientes características como primordiales en una capacitación
de competencias informacionales:
La creación de ALFIN como uno de los pilares más importantes de los servicios
bibliotecarios es una ruta para entender también el comportamiento de
consulta de los usuarios y lograr que los recursos, sobre todo digitales, sean
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El creciente desarrollo de los
estímulos informativos, así
como la diversificación de los
medios de comunicación con la
aparición de nuevas tecnologías,
han transformado totalmente el
concepto de lectura en nuestra
sociedad, creando nuevas
prioridades formativas que permitan
asimilar y dominar todos los
conocimientos a los que se puede
acceder. El incremento del número
de fuentes documentales y de las
destrezas requeridas para acceder
a los nuevos medios hacen que la
labor educativa resulte, cada vez
más compleja.” (INTEF párrafo 1)
aprovechados de manera correcta y se le facilite a la comunidad académica
(en el caso de bibliotecas universitarias) el acceso a información exclusiva de
costosas editoriales que normalmente les cobrarían un precio adicional para
acceder a la información. Es por eso que, tanto ALFIN como la educación
documental, reconocen que la alfabetización en bibliotecas debe considerar
los cambios de generación y también el exponente crecimiento de recursos:
En el caso de la producción científica y académica, las universidades
latinoamericanas han brindado importancia a la publicación de sus
investigaciones con herramientas y plataformas que fomentan el acceso
abierto. Cabe recordar que, para la Agenda 2030, la preservación y el acceso
a la información es un derecho que permite consultar el patrimonio, cultura y
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desarrollo investigativo de una región.
Durante la pandemia, muchos profesionales de la información se han esforzado
en implementar ALFIN como un servicio digital al hacer uso de herramientas,
como webinars, que invitan a usuarios y comunidad académica a capacitarse
en competencias que les permitan desarrollar sus investigaciones en esta
nueva normalidad.

Conclusiones
Para finalizar este artículo se realiza una reflexión sobre la pregunta inicial
enfocada en identificar cómo incluir a los usuarios en la creación de servicios y
asegurar el uso de las plataformas digitales disponibles en la biblioteca, tema
que ha tomado relevancia durante la pandemia COVID-19 en 2020.
Es importante recalcar el gran trabajo de diferentes profesionales de la
información que durante la pandemia se vieron forzados a cambiar sus dinámicas
de prestación de servicios a usuarios. Además, muchos de ellos retomaron la
formación autónoma relacionada con las plataformas de aprendizaje en línea
para crear un apoyo a las nuevas ecologías de la información a las que se
enfrentan los usuarios.
En el primer punto, se identificó que las ecologías informacionales son
susceptibles a cambios basados no sólo en las necesidades de los usuarios,
sino también a condiciones como la educación en línea. En la ecología digital
para los usuarios se reconoce la importancia de considerar la opinión de la
comunidad académica en el desarrollo de proyectos; esto brindará un mejor
horizonte para la implementación de nuevas herramientas digitales enfocadas
en la recuperación de la información.
Para la inclusión de los usuarios en los procesos de desarrollo de servicios
o toma de decisiones en la adquisición de nuevas herramientas digitales, la
ejecución de un estudio de usuarios es un recurso confiable y, sobre todo,
incluyente que brinda retroalimentación de la comunidad académica, dándole
voz y voto a los usuarios sobre los servicios y herramientas para su uso y posible
funcionalidad dentro de la institución.
Finalmente, fue necesario ofrecer un contexto histórico de la metodología
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ALFIN para apoyar al entendimiento y funcionalidad dentro del entorno de
capacitación de herramientas digitales. La metodología brinda entonces unos
principios básicos que ayudarán a los bibliotecarios a desarrollar procesos de
aprendizaje asertivos para sus usuarios. Sin embargo, paralelo a la capacitación,
durante la pandemia la biblioteca tiene el reto de facilitar también el acceso, ya
que, si bien se generan metodologías de aprendizaje, sería frustrante para el
usuario capacitarse y no contar con la herramienta evaluada en su momento.
La pandemia y su “nueva normalidad” trajo consigo un nuevo enfoque para
instituciones académicas, que lleva a identificar el valor del acceso a la
información en línea y a considerar el cambio de paradigma sobre los servicios
presenciales a unos digitales que suplan las necesidades inmediatas de sus
usuarios.
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Traducción: Lic. Diego Pineda.
Relaciones públicas: Dra. Adriana Barragán y Mtro. Francisco Mitre.
“Proyecto beneficiado por el Sistema de apoyos a la creación y a proyectos
culturales (Fonca)”
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El documental interactivo,
una forma multimedia de
presentar la narrativa para
la reconstrucción de los
movimientos sociales en la web
Resumen

E

l documental interactivo surge tras la intersección del avance en la narrativa documental
y el desarrollo de la tecnología digital, su objetivo es ofrecer una experiencia diferente
para hablar de temas de interés en la sociedad, como el caso de los movimientos
sociales. En este artículo, se tratan las ventajas del uso del documental interactivo como
una alternativa creativa y dinámica para informar sobre diversos temas de interés y en específico,
de los movimientos sociales.

Palabras clave
documental interactivo, movimiento social, interactividad, documental.

Introducción
A finales de la década de los setenta, las computadoras se dejaron de ver únicamente como
máquinas que hacían cálculos y se concibieron como un medio de comunicación y generación de
contenidos. Conforme avanza la tecnología digital, se vuelve de más fácil acceso y manipulación,
lo que permite explorar nuevas posibilidades de comunicación, compartir información, crear de
contenido, entre otras acciones.
También los contadores de historias como los directores de cine, escritores de novelas o creadores
de comics, experimentan con narrativas en estos formatos. Al principio, solo se trasladaba del
medio análogo a lo digital, sin ninguna adecuación propia para el formato virtual más que el tipo de

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

soporte. Con el paso del tiempo, las narrativas se adaptan al medio digital y se
crean pensando desde el principio en las especificaciones para aprovechar las
posibilidades que ofrece la interactividad y la hipermedia.
Las narrativas de ficción no tardaron en consolidarse gracias a los videojuegos
y las películas que seguían una narrativa transmedia. Por otro lado, de las
narrativas documentales también se han desarrollado en formatos digitales
como el documental interactivo que actualmente se encuentra en una fase de
institucionalización.
Una forma de preservar la memoria y conocer la de otras partes del mundo, es
a partir de una narrativa audiovisual, como el caso del documental tradicional
que nos muestra lo ocurrido, hace una investigación del suceso para presentar
una perspectiva de la realidad a través de una semblanza de imágenes; sin
embargo, es un proceso informativo pasivo: la audiencia solo ve el audiovisual.
Por lo que surge la pregunta: ¿cómo informar sobre los movimientos sociales
de una forma creativa y dinámica para involucrar más a la sociedad? Una
posible respuesta la encontramos con el documental interactivo que implica
un esfuerzo físico y cognitivo de un usuario para avanzar dentro de la historia.
El documental interactivo surge de la la intersección entre el avance de la
narrativa documental y el desarrollo de la tecnología digital; esto con el fin
de ofrecer una experiencia diferente sobre las narrativas de no ficción en la
que el usuario sea quien tome decisiones y no solo contemple el discurso
audiovisual.
Este artículo tiene como objetivo mencionar las ventajas del uso del
documental interactivo como una alternativa creativa y dinámica para informar
sobre diversos temas de interés y en específico de los movimientos sociales
tomando como ejemplo Maidán. Lienzo de Libertad que se desprende del
documento del Proyecto Terminal titulado El documental interactivo, una
forma multimedia de presentar la narrativa para la reconstrucción de una
realidad en la Web. “Maidán. Lienzo De Libertad” (Laura Rivero, México, 2020).
En la primera parte se identifican los elementos que conforman a un
documental interactivo para explicar su definición de acuerdo a Arnau Gifreu,
Sandra Gaudenzi y Alkarimeh y Boutin, los exponentes más actuales. Para la
segunda parte, se resaltan las ventajas que tiene este formato para presentar
temas de interés a la sociedad y se enfatiza en la relevancia de exponer los
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movimientos sociales a través de este tipo de narrativa interactiva. Al final, se
expone el proceso de realización de un documental interactivo, Maidán. Lienzo
de libertad que habla de la Revolución Ucraniana del 2014.
1. Definición del documental interactivo
Para comprender la estructura y función de un documental interactivo se
comenzará explicando el documental audiovisual a partir de los estudios
de Bill Nichols, junto con la narrativa interactiva enlazando los conceptos de
interactividad e hipermedia, para finalmente definir el concepto del documental
interactivo.
El documental audiovisual
El ser humano ha buscado preservar su historia a través del tiempo. Después
del invento de los hermanos Lumière en 1895, el cinematógrafo sirvió de apoyo
en las investigaciones sociológicas por lo que a estos filmes se le conocen
como etnográficos. En un principio las personas tomaban filmaciones de la
vida cotidiana y eran presentadas para el entretenimiento. (Cook citado por
Gifreu 2012 41)
La acción de documentar se remonta a los inicios de la civilización, pero
fue hasta 1926 que se acuñó el término “documental”, como una forma de
preservar un suceso a través de la imagen y/o el sonido para después ser
contado desde cierto enfoque. (Gifreu 2012 41)
La primera vez que se usó el término documental fue por John Grierson para
describir el filme de Robert Flaherty, Moana, como “…el tratamiento creativo de
la realidad” (Nichols 205). Se trataba de un filme en el que el director mostraba
la forma de vida de los nativos australianos. A partir de ahí hubo un desarrollo
en la narrativa documental.
Para definirlo, Nichols considera tres aspectos como esencia del documental:
el realizador, el texto y el espectador. El realizador de un documental tiene un
nivel de control bajo de la imagen que se está capturando. Puede controlar
la iluminación, el encuadre, el orden de la secuencia de imágenes, pero la
situación de la imagen siempre estará atenida a un hecho histórico.
El documental como un texto significa que se puede clasificar como un género
de donde se desprenden subgéneros de acuerdo a las características, estilos,
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cronología o lugar de origen. Su estructura está compuesta por la exposición
de un problema desde uno o varios puntos de vista con el análisis del contexto
que finaliza en una posible solución.
En tercer lugar, la relación del espectador con el documental, quien se
crea supuestos y expectativas basados en su conocimiento y experiencias
previas. Las motivaciones que encuentra el espectador en relación con el
documental se basa en el reconocimiento de los indicios que se muestran
en el audiovisual con los hechos históricos a los que hacen referencia y que
aportan información para sostener su postura ante el problema planteado o le
brinda otra perspectiva.
En resumen, Nichols considera el documental como un género
cinematográfico consistente en una filmación sobre un hecho histórico, y en el
que se presenta la solución de un problema por medio de un planteamiento
y argumentos. Está dirigido a un espectador que reconoce como factible lo
que está observando.
Además, Bill Nichols clasifica el documental de acuerdo a los modos
de representación de la realidad, una propuesta en la que agrupa las
características particulares de cada etapa de la producción, valiéndose de
su función en la sociedad, el estilo narrativo y la tecnología empleada para
su realización. El objetivo de Nichols no es hacer una cronología, porque
especifica que una categoría se puede encontrar en diferente espacio
geográfico y temporal, pero sirve de referente para hablar de la evolución
del filme de no ficción. En la siguiente tabla se exponen los modos de
representación y sus características:
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Figura 01. Tabla de
modos de representación de la realidad de
Bill Nichols.
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Interactividad
De acuerdo con Meritxell Estabenell retomado por Itzel Navarro, la interactividad
gira en torno a la libertad del usuario dentro de la interfaz y de la velocidad
de respuesta de la comunicación entre hombre-máquina. (Navarro 20) En ese
sentido, menciona el modelo aristotélico de la comunicación donde un emisor
formula un mensaje a un receptor, quien recibe e interpreta la información. En la
definición de Estebanell, ambos sujetos cumplen ambas funciones (emisoresreceptores); es decir, señala dos vertientes: una que se refiere al diálogo entre
un usuario/actor y un sistema. La otra vertiente se refiere a la velocidad de
respuesta del sistema.
Por otro lado, Bettetini enfatiza tres puntos clave para la definición de
interactividad:
• Pluridireccionalidad de deslizamiento de las informaciones.
• El papel activo del usuario en la selección de información.
• El particular ritmo de la comunicación. (En Estebanell 25)
Estos tres puntos están muy presentes dentro del documental interactivo
al darle opciones para recorrer la narrativa al usuario. La interactividad tiene
distintos niveles en los que depende la velocidad de respuesta y qué tanto
el usuario puede intervenir, puede ser desde la elección en la variedad de
formatos hasta que sus decisiones modifiquen la narrativa. Más adelante se
señalarán los niveles de interactividad en referencia a su uso dentro de las
narrativas interactivas.
Hipermedia
El término multimedia se refiere a los diferentes formatos que se usan para
presentar una información. Cabe resaltar en la construcción de un discurso
digital la aclaración que hace Ribas citado por Gifreu:
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Hablamos de multimedia como
de un concepto que surge de
la digitalización común y la
integración consecuente en un
mismo soporte informático de
texto, sonido, gráficos, fotografías
e imágenes animadas. Dejemos
conscientemente de lado otros
estímulos sensoriales imposibles
de representar a través de un
ordenador convencional con
monitor y altavoces”. (Ribas 37)
Cuando los bloques de información presentados en multimedia se enlazan
a través de nodos que se van relacionando para que el que el usuario pueda
interactuar, se le conoce como hipermedia. La posibilidad de una interacción
no secuencial es muy parecida a la forma en la que procesa el cerebro humano
la información.
Narrativa interactiva
Una narración “consiste en un acto del lenguaje por el que una sucesión de
acontecimientos con interés humano se integra a la unidad de este mismo acto”.
(Bremond citado por Aguado 223) De acuerdo con Roland Barthes, la narrativa
la encontramos en diferentes géneros y en cualquier tipo de “sustancia”: las
pinturas, el cine, los libros, las esculturas, la música, las fábulas, etc., en todos
los tiempos y en todo tipo de civilización y culturas. (Barthes 6)
La narrativa interactiva se diferencia de la narrativa tradicional principalmente
en la no linealidad y la pérdida de control del autor de la narrativa. La estructura
lineal consiste en un inicio, un desarrollo y un final claro: vamos de un punto A
a un punto B; sin embargo en la narrativa no lineal, se presenta una serie de
bifurcaciones y caminos alternos que no están controladas por el autor sino
por las decisiones del interactor.
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Si bien podemos encontrar ejemplos en la literatura como Rayuela (1963)
de Julio Cortázar y en el cine como El fantasma de la libertad (1974) de Luis
Buñuel; se enfatiza dicha ruptura con las historias contadas a través de medios
digitales posteriores a la década de los ochenta.
Entonces, cuando no hay un orden preestablecido de la narrativa, en ocasiones
el autor de la obra se convierte en un facilitador para la persona que interactúa
con ella. La relación autor-obra-lector deja de ser unidireccional y se le da la
oportunidad al interactor de elegir el camino que quiere tomar.
Marie-Laure Ryan1 señala que siempre ha existido una paradoja respecto a
la narrativa interactiva, que consiste en definir qué nivel de interactividad se
pude permitir respecto al papel del usuario o interactor para que decida su
historia sin que pierda coherencia la historia y sin que desaparezca el papel del
realizador o autor.

Si la narrativa interactiva crea una
paradoja, es porque debe integrar
la entrada ascendente, muchas
veces impredecible, del usuario en
un guión global que presupone un
diseño descendente, ya que debe
respetar las condiciones básicas
de la narrativa: una secuencia de
eventos vinculados por algunas
relaciones de causalidad, que
representan intentos creíbles de
resolver conflictos y lograr un
cierre”. (Ryan 293)²
1Marie-Laure Ryan
investigadora
especializada en la
cultura y la narrativa
digital.
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Tanto el concepto de diseño descendente como ascendente, son enfoques
diferentes, pero complementarios. Mientras que el diseño descendente
fragmenta el todo en partes y mantiene un orden jerárquico, el ascendente
define bloques mínimos de información que se enlazan para conformar un todo
coherente. (Hassan y otros 50) Por lo tanto, la narrativa debe tener la suficiente
consistencia en los bloques de información para que no se pierda la historia
central mientras el usuario desarrolla su recorrido según sus elecciones.
De acuerdo con Meritxell Estebanell sobre la forma en que se estructuran los
materiales multmedia interactivos, destacan tres puntos:
• Generalmente se puede acceder a ciertas funciones a partir de un menú.
• Permite hacer asociaciones establecidas a partir de imágenes, texto, íconos
o sonidos que aporten a la narrativa.
• Muchos de los datos en lugar de uso de texto son representados con
esquemas o fotografías que apoyan el recuerdo de la narrativa.
Por su parte, Ryan señala tres niveles de interactividad como capas dentro de
las narrativas en interfaces Web:
- Capa exterior: es una historia presentada en una interfaz en la que solo se da
clic para continuar.
- Segunda capa: narrativa con hipertxto. Se usan enlaces que llevan a otro
bloque de información dentro o fuera de la intefaz; la presentación varía
dependiendo cómo se unen los enlaces.
o Árbol: el usuario escoge el nodo de los que presenta el autor de manera
jerárquica.
o Red: estructura de laberintos, el autor no controla las diferentes rutas de la
historia.
- Tercer nivel: Avatar, el usuario tiene un cuerpo dentro de la historia; sus
acciones tienen repercusiones directas con lo que sucede en la historia.
Documental interactivo
En la década de los ochenta, el rápido avance tecnológico abrió la oportunidad
de experimentar con narrativas. Las principales que se desarrollaron fueron las
de ficción para videojuegos o películas. No obstante, para finales de la década,
se comenzaron a vislumbrar las primeras propuestas narrativas interactivas de
no ficción.
Con la evolución tecnológica, a finales de la década de los noventa ya se
contaba con una mayor facilidad para adquirir y manipular una computadora
personal o de escritorio y con la llegada de la web 2.0 en la que las personas

If interactive narrative
creates a paradox, it is
because it must integrate the oftenunpredictable, bottom- up
input of the user into
a global script that
presupposes a topdown design, since
it must respect the
basic conditions of
narrativity: a sequence of events linked
by some relations of
causality, representing
believable attempts
to solve conflflicts,
and achieving closure.
(Ryan 293)
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ya podían tanto consumir como producir contenido en diferentes sitios web y
comenzaron a migrar formatos análogos a lo digital.
A partir de la experimentación de las narrativas en tecnologías digitales, se
desarrolló el documental interactivo como una alternativa para presentar
narrativas de forma creativa y dinámica a través de distintas plataformas para
presentar diversos temas. Esa década produjo un mayor interés por proyectos
como Guernica, pintura de guerra (2007) de la CCRTV Interactiva y Haiku Media,
JFK Reloaded (2004) de Christy Glaubke y The Big Issue (2009) de Samuel
Bollendorff y Olivia Colo.
El documental interactivo se ha estudiado desde el 2002 y su definición ha
evolucionado. Para este texto se rescatan tres por ser los referentes principales
y los más actuales. Cada uno ve el documental desde distintas perspectivas:
Sandra Gaudenzi observa el documental interactivo como:

…todas las narraciones fácticas
que se pueden hacer con las
plataformas interactivas digitales
existentes y posiblemente futuras…
cualquier proyecto que comience
con la intención de documentar lo
“real”, y que lo haga mediante el uso
de tecnología digital interactiva,
se considerará un documental
interactivo.” (Gaudenzi 29)
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Arnau Gifreu define el documental interactivo retomando los elementos de
Nichols: un autor que pierde el control de la narrativa para dar paso a la propia
creación del usuario; el texto vinculado a la no ficción que documenta una
realidad concreta y hace uso de hipertexto, nodos y enlaces para presentar
una narración no lineal; por último, considera al usuario como un receptor o
interactor que hace un esfuerzo físico y cognitivo para desarrollar la trama
como él desee.
Baker Alkarimeh y Eric Boutin, tienen la propuesta más actual y en ella,
desarrollan un modelo para explicar al documental interactivo desde la
perspectiva del usuario.

Figura 02. Conceptual
Model of Interactive
Documentary. Alkarimeh y Boutin. 2017

En este modelo, el usuario se encuentra en el centro como el eslabón clave
dentro del proceso porque es quien ejecuta la acción comunicativa entre el
producto interactivo y el realizador. En un documental de esta naturaleza, la
interacción implica un proceso cognitivo de toma de decisión y una acción
física, la cual dependerá de la temática y del tiempo que el usuario le dedique
para interactuar. (Alkarimeh y Boutin 14)
En resumen, el documental interactivo abarca hasta el momento los siguientes
elementos interrelacionados:
El autor/director/realizador/guía/presentador, que es quien crea el texto/
narrativa tomando como base los principios de la interactividad y el hipertexto
para presentar un fragmento definido de la realidad dirigido a un receptor/
interactor/usuario/jugador/visualizador.
2. Los movimientos sociales a través de documental interactivo
Hay múltiples temas que han cobrado interés en la actualidad y que han sido
motivo para que las personas salgan, se congreguen y se manifiesten a favor
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de sus ideales, es decir, los movimientos sociales, como el medio ambiente, los
movimientos feministas, la crueldad animal, las injusticias del Estado. Según
Marisa Revilla, un movimiento social es un:

… proceso de construcción social de
la realidad, por el cual situaciones
de exclusión individual respecto
de las identidades colectivas y las
voluntades políticas que actúan
en una sociedad en un momento
dado (la pérdida de referentes
para la constitución de la identidad
individual y colectiva, ya sea por
modificación en las preferencias o
por reducción de las expectativas)
se resuelven en procesos de (re)
constitución de identidades
colectivas como proceso de
reapropiación del sentido de la
acción. (Revilla 14)
Es decir, un movimiento social surge de la inconformidad de un grupo social
que ya no se siente identificado con un cierto status quo, más allá de sus
intereses individuales y los intereses políticos, por lo que al manifestarse
tienen como objetivo una reconstrucción de la identidad. En este proceso, se
encuentran dos grupos: los que buscan el cambio y los que quieren mantener
el status quo.
Se ha visto a lo largo de la historia que el cambio lo buscan los civiles a quienes
les han violentado sus derechos humanos y los opositores a este cambio,
forman parte de grupos con poder político y económico, la mayoría de las
veces. Con la unidad de grupo y su persistencia, a pesar de la violencia que
conllevan las manifestaciones, se logran victorias que, para los que buscan un
cambio, un paso, por más pequeño que sea, es mejor que quedarse callados.
En esta última década, se han levantado movimientos sociales en diferentes
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partes del mundo como China, Chile, Brasil, Venezuela, Ucrania, México,
entre muchos otros. Todos tienen diferentes causas como la falta de libertad
de expresión, la crisis económica, cambios en las leyes que perjudican a los
civiles, entre otros
¿Por qué es importante la reflexión al respecto?
De acuerdo a las conclusiones del artículo de Carlos Alcívar, Calderón Cisneros
y Ortiz Chimbo, los movimientos sociales afectan las formas de organización
y la actitud hacia el Estado, partidos y gobiernos. Actualmente, se observa
una inclinación a seguir tendencias, mas no ideologías, y de eso dependerá el
tipo de movimiento y la orientación que predomine en los próximos años. Es
decir, conocer el pasado de los movimientos sociales nos ayuda a prospectar
las tendencias futuras y las repercusiones a nivel social, cultural, político y
económico.
Conocer esta parte de la historia también fortalece los valores de respeto y
tolerancia de los Derechos Humanos en todos sus ámbitos socio-políticos.
Mientras que los espacios que abren el diálogo en torno a al tema de los
movimientos sociales promueven el “liderazgo ciudadano, más democrático,
más transparente, más activo, más sensible a las demandas sociales, que dé
respuesta a una ciudadanía cada vez más exigente.” (Alcívar, Calderón y Ortiz
49)
Promover un diálogo que haga referencia a los movimientos sociales,
beneficiaría un entorno de convivencia sana y empatía entre la sociedad en
relación a las personas que fueron parte de un movimiento o participan en
uno.
¿Por qué hacerlo a través de un documental interactivo?
• Un documental interactivo presenta la información de manera dinámica y
creativa que atrae al usuario.
• El uso de la hipermedia es muy parecido a al proceso conexión de información
en las estructura cerebral.
• La integración de la interactividad, invita al usuario a ejercer un esfuerzo
cognitivo por la toma de desiones y físico al momento de transmitir esa
elección.
• Se muestran los datos más relevantes desde diferentes perspectivas, un
panorama amplio que se desarrolla con sus decisiones para que el usuario
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saque sus propias conclusiones.
•
Tienen una facilidad de distribución al ser un contenido web que se
puede compartir a través de un enlace.
3. Desarrollo de un documental interactivo
Al igual que todo proyecto audiovisual se consideran tres grandes fases:
preproducción, producción y postproducción. En todos ellos intervienen las
tres etapas de la retórica griega: inventio, dispositio y elocutio3. Para describir las
fases del proceso de producción de un documental interactivo, se retomará
el proceso de un proyecto audiovisual, con las especificaciones que hacen
Arnau Gifreu y Guadenzi4. Además, si bien existen múltiples plataformas en las
que se puede presentarlo, en esta investigación se explica el desarrollo de un
documental interactivo que tiene como plataforma la web.5
A) Definición y diseño
a. Punto de vista creativo. Se plantea la temática y el concepto visual
considerando al público objetivo y ciertos elementos como el hipertexto y los
medios que se van a usar para desarrollar la historia, si va a ser una dinámica
transmedia o si solo se va a quedar contenida en una plataforma.
b. Punto de vista técnico. Para producir un documental se tiene que considerar
el equipo de filmación y de edición. Si le añadimos la interactividad, se integran
elementos como los softwares de programación o un editor específico para
narrativas interactivas como Kosakow, Klynt y Popcorn js, sugeridas por el sitio
Interdocs (2013).
c. Punto de vista comercial. Se hace un estudio de mercado en el que se
contempla la relación que tengan los usuarios con la tecnología. Una forma
de segmentarlos es definiendo si son “nativos digitales” o “inmigrantes
digitales”, esta es una diferenciación de las personas que nacieron antes de la
diseminación de las tecnologías digitales y los que nacieron después; (Pensky
2001) lo cual hace que tengan cierto comportamiento respecto a lo digital.
d. Punto de vista financiero. Actualmente, la elaboración de los documentales
interactivos se concentra en agencias privadas como Upian (Francia) u
organizaciones públicas como la NFB (Canadá). En el caso de que sea un
proyecto independiente, una de las formas para obtener recursos es a través
de las convocatorias para becas de creación audiovisual o por medio de un
crowdfunding, que consiste en pequeñas aportaciones monetarias de muchas
personas para la elaboración de un proyecto, generalmente por internet.
Actualmente existen plataformas como Donadora.org, plataforma mexicana o

3Recordamos que la
inventio es el
descubrimiento de los
temas que se van a
hablar en el
discurso, la
dispositio es el
orden en el que se va
exponer y finalmente
la elocutio que es la
forma en la que se
presentará el tema.
4La estructura de las
fases de producción
es la misma
(preproducción,
producción y
postproducción); sin
embargo el
documental
interactivo cuenta con
diferentes elementos
técnicos y narrativos.
5Un webdoc, docweb o documental
web es un tipo de
documental interactivo que tiene como
medio de distribución
una plataforma web.
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Kickstarter.com, especial para proyectos artísticos.
e. Punto de vista legal. Pensar en los derechos de autor, en el uso de la imagen,
los permisos de las locaciones o el uso de imágenes de archivo.
B) Desarrollo y planificación
El documental interactivo es un proyecto que implica a un equipo con diferentes
habilidades y conocimientos. En un documental tradicional, está el papel del
director, camarógrafos, investigadores, guionistas, editores, etc., y se suma el
programador, diseñador web y diseñador digital.
C) Preproducción
En la preproducción se trabaja el guión de los diferentes medios que va a
contener: audio, video, imágenes o texto, las bifurcaciones en la narrativa y
cómo se va a ver cuando se integre en la plataforma. Esto comienza con la
arquitectura de la información, para bocetear el storyboard de la distribución del
mapa de sitio y finalmente proponer los layouts. Se revisan los requerimientos
para cada elemento a desarrollar en una cronología de ejecución (línea del
tiempo).
D) Producción
Se ejecuta en tiempo y forma y se vislumbran posibles problemas.
E) Postproducción
Se integran dentro de la plataforma, ya sea a través de la programación o con
alguno de los softwares6 antes sugeridos.
F) Balance
Se hace una prueba con el público objetivo para valorar la funcionalidad y la
narrativa; se hacen correcciones y se prepara para su presentación formal.
El desarrollo de un documental interactivo es un proceso que implica un
gran equipo con múltiples habilidades y que requiere diferentes momentos
de realización de la cinematografía, el diseño y la programación web. Los
resultados llegan a ser obras de arte digitales, en las que se presentan
diferentes fragmentos de la realidad que pueden apoyar para la comprensión
de diferentes temas.
Una vez explicado todos los aspectos que engloba la definición, características,
tipos y procesos de desarrollo de un documental interactivo se presenta el
modo en que se utilizó esta información de metodología para el desarrollo de
una propuesta.
6Kosakow, Klynt y
Popcorn js
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Maidán. Lienzo de libertad
Se rescató el tema de los movimientos sociales y el papel del arte dentro de
ellos, para hablar sobre la revolución de Ucrania del 2014 y contar la historia
de Marya Diordiychuk, joven pintora que realizó obra durante la lucha. Maidán.
Lienzo de libertad, es un documental interactivo exhibido en la web que
presenta información con recursos multimedia, se utiliza el hipertexto para la
conexión de información dentro y fuera del documental interactivo, con una
interactividad media y bajo control del autor. De acuerdo con la propuesta de
fases de desarrollo que se presentó antes, se describe el proceso y algunas
especificaciones del proyecto.
Definición y diseño
a. Punto de vista creativo. Es un documental presentado en plataforma web
en donde se utiliza la multimedia (video, imagen, sonido y texto) e hipertexto.
Tendrá un estilo visual agresivo referente a la guerra pero optimizado para su
comprensión mediante las tipografías y colores adecuados, cuyo objetivo sea
representar un conflicto social en 2014 y a Ucrania.
b. Punto de vista técnico. Se presentaron algunas limitantes para la realización:
- Ubicación geográfica
- Temporalidad
- Cultural
- Idioma
Para cuando el realizador/director no se encontrara en el evento, se recurría a
material de archivo disponible en Internet; además de recursos de la narrativa
de ficción para representar el evento gracias a la animación y narrativas
sonoras. Se usaron programas de diseño de la paquetería de Adobe: Illustrator,
Photoshop, Premiere y After effects para los gráficos, así como Audition y
Cubase para el sonido. Para el desarrollo web se usó Html 5, Css y el lenguaje
de programación Javascript.
c. Punto de vista comercial. Se consideró a un público objetivo de nivel
educativo medio superior o superior, nativo digital e interesado en la historia,
la política, los movimientos sociales, entre otros.
d. Punto de vista financiero. Es un proyecto con fines educativos que tiene
como mercado las escuelas, museos, casas de cultura, canales educativos
nacionales (Canal 22, Canal 34, Canal 14 de la Ciudad de México) e internacionales
(National Geographic, Discovery Channel o History Channel).
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e. Punto de vista legal. Se realizó una sección de créditos que cita la fuente de
los videos, imágenes y gráficos vectoriales y se especifica que es un proyecto
sin fines de lucro.
Preproducción
Este proyecto se trabajó con un equipo conformado por una comunicóloga
digital y una diseñadora y programadora web. Se realizó en un periodo
aproximado de 4 meses.
Arquitectura de la información. El documental interactivo tiene un cierto nivel
de complejidad al no presentar un final claro para el usuario, por lo tanto, se
promovió que las secciones estén enlazadas hacia la línea temática, pero que
a su vez guarden un nivel similar de importancia.
Desde un principio se pensó que el proyecto tuviera 5 secciones en donde
se explicara el contexto, la cronología del movimiento social, la historia de
Ucrania que llevó al conflicto, el papel de la pintura como parte de la expresión
artística dentro del movimiento actual y las consecuencias del movimiento. Se
estructuraron las secciones de modo que ofrecieran una perspectiva macro
y micro del movimiento, pero también que tuvieran sentido de forma aislada
y se potencializara la comprensión del tema cuando se viera en su conjunto.
La implementación multimedia en cada sección fue la siguiente:
A. Contexto: video.
B. Cronología: Imágenes, texto, sonido y texto.
C. Ucrania. Línea de tiempo con imágenes y texto.
D. Arte y Revolución: video de entrevistas, video de entrevista de Marya y
galería de imágenes con sus pinturas.
E. Actualidad. Video, texto e hipertexto.
Producción
Diseño: Se trabajó la identidad del proyecto con el diseño de una imagen gráfica
que retomó los colores de la bandera de Ucrania y el símbolo del tridente de
su escudo de armas.
Sección A. Contexto: presenta las causas del Euromaidán considerando como
clave las acciones del presidente Yanukovich desde su fraude en 2004.
• El video consiste en el resumen de las causas que propiciaron el “Euromaidán”.
• Se usó material de archivo en video para hacer la edición y cortes.
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• Está acompañado por una pista musical acorde, sin derechos de autor y
fragmentos del audio de origen de los videos.
Sección B. Cronología: presentan las fechas más importantes del movimiento
desde su inicio con la negativa de firma por parte de Yanukovich hasta su
desenlace en mayo del 2014.
- Investigación a profundidad de cada día del evento y resumen de los
momentos clave.
- Narraciones sonoras en formato de mircro-radio: realización de guiones y
grabación de voces.
- Selección de la música que estuviera acorde con el momento de la narrativa
(tensión, calma, desastre), que no tuvieran derechos de autor.
- Selección de imágenes, en su mayoría fotografías de archivo obtenido de
medios de noticias internacionales.
Sección C. Ucrania: muestra una línea del tiempo que señala aspectos
históricos primordiales para comprender la posición de Ucrania antes, durante
y después del Maidán.
- Investigación sobre la historia de Ucrania y se seleccionaron momentos clave
que permitieron hablar del movimiento del 2013.
- Selección de imágenes tomadas del archivo de medios informativos, sitios
web de historia, Wikipedia y galerías de imágenes libres de derechos de autor.
Sección D. Arte y Revolución: Se presenta a Marya Diordichuck, la pintora
ucraniana que hizo una serie de cuadros que representan momentos del
conflicto mientras se encontraba en la resistencia de la Plaza de Kyev. Además
de una fotogalería de sus pinturas y las entrevistas a dos artistas mexicanos.
- Agendar, preparar y realizar entrevistas con personas cercanas al arte, que
dieran su punto de vista sobre la relación entre las expresiones artísticas y
los movimientos revolucionarios. Los entrevistados se seleccionaron por su
experiencia y reconocimiento dentro del arte plástico y la pintura.
- Realizar un perfil de la artista ucraniana, Marya Diordichuck.
- Se realizó con información de artículos y entrevistas que elaboraron medios
de noticias sobre ella.
- Seleccionar las imágenes de las pinturas representativas de Marya Diordichuck
y realizar una breve explicación de ellas.
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Sección E. Actualidad: es una parte en la que se presentan los eventos
inmediatos relacionados con el movimiento del Maidán, testimonios de
diferentes personas que desempeñan un papel importante en Ucrania que
estuvieron en el movimiento y una sección de noticias actuales
- Guión, selección de imágenes vectoriales obtenidas de diferentes bancos
de vectores como Freepick o elaboradas a partir de fotografías de medios de
noticias, animación y edición de animación que explica los eventos posteriores
inmediatos al “Maidán”.
- Selección de testimonios del movimiento retomados de artículos sobre el
“Euromaidán”.
- Planeación para la programación del espacio que se alimente automáticamente
de las noticias más actuales referentes a Ucrania.
Postproducción
- Integración de los elementos a través de la programación.
- Se añaden videos de introducción y de instrucciones, pantalla de menú,
créditos y difusión.
El recorrido del usuario consiste en entrar, ver un video que le da un breve
bosquejo de lo que va a tratar, posteriormente un video explicativo sobre la
dinámica del webdoc y finalmente llega a un menú donde tiene la opción de
comenzar o ir a la página de información sobre la difusión, o la de créditos
(donde se citan las fuentes de consulta).
La primera página es escogida de manera aleatoria por medio de la
programación en Javascript. Puede llevar a cualquiera de las cinco secciones
en las que está dividida la narrativa. Esto con el propósito de enfatizar la
no linealidad y darle al usuario una sensación de “haberse perdido y tomar
decisiones para encontrar el final”.
Para el balance se realizó una prueba con 20 personas de diferentes edades
que revisaron el documental interactivo y contestaron un cuestionario sobre
el dinamismo, la pertinencia y el uso de elementos multimedia; así como la
conexión y la interpretación que le dieron al movimiento.
En general, el documental interactivo fue evaluado como un proyecto
que mostraba la información de manera ágil e interesante, que favorecía
la comprensión del suceso en su totalidad, sus causas y resultados para
la sociedad; con ello el usuario obtuvo los conocimientos para emitir un
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comentario al respecto del “Euromaidán”.

Conclusión
Este tipo de material es visto como una acción del lenguaje en el que se
emplea la interactividad y la hipermedia. Para los autores se conforma como
un medio por explorar para contar historias que se enriquezcan con la habilidad
y concepción de la tecnología digital de diseñadores web y comunicadores
digitales. Para la narrativa documental es una oportunidad para completar,
desde diferentes perspectivas, la memoria de un hecho histórico y para pensar
el documental interactivo como un prisma que contiene diferentes visiones de
un mismo hecho. Mientras que para al usuario, coadyuva en la construcción
del conocimiento desde la configuración de una forma de pensar alterna a la
acostumbrada con la narrativa lineal y los contenidos audiovisuales que se
consumen de forma pasiva.
Al principio del artículo se planteó la pregunta ¿cómo informar sobre los
movimientos sociales de una forma creativa y dinámica para involucrar más
a la sociedad? Se le considera un medio creativo y dinámico, porque además
del uso de diferentes multimedia y la curación de la información en breves
bloques para mantener un ritmo, entre las posibilidades de interactividad
las decisiones de cada usuario van a ser diferentes, por lo que hace de cada
navegación una experiencia única. El resultado es muy valioso en cuanto al
contenido y a su presentación, porque cumple con las actuales demandas de
conocimiento por parte de la sociedad, al ser dinámico, comprensible e invitar
a la reflexión.
Abrir el diálogo sobre los movimientos sociales es importante hoy día por la
cantidad de información que nos llega. Actualmente se conoce el mundo con
mayor facilidad gracias a las tecnologías digitales y comprender sus cambios
ayudará a generar una postura propia para no dejarse influir por lo visto en una
primera lectura.
Conforme avanza la tecnología, se facilita acceder a softwares con nuevas
herramientas para explorar narrativas de no ficción. Lo que ofrece el
documental interactivo es una alternativa para disfrutar, crear y contar una
historia de manera más libre en comparación con los formatos exclusivos para
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cine, televisión, radio o prensa.
Para ver el documental interactivo comentado, se puede acceder por el
siguiente enlace: https://proyecto-maidan.000webhostapp.com/
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Escalera de brujas y runa vacía:
un acercamiento a procesos
de autenticación de prácticas
neopaganas como tradiciones
inventadas
Resumen

E

n las religiosidades neopaganas que se basan en tradiciones
europeas precristianas a menudo se encuentran estrategias de
autenticación de las creencias y prácticas religiosas que subrayan
la antigüedad de las fuentes y su pertenencia a un linaje cultural.
En el presente texto se usa el concepto de la tradición inventada, desde la
perspectiva de las ciencias de la religión, para dar cuenta de estos procesos
de autenticación a partir de dos ejemplos: la escalera de brujas, un objeto
que forma parte de prácticas mágicas contemporáneas, pero cuyo origen en
un ámbito de prácticas mágicas de fin de siècle no queda confirmado; y la
runa vacía, usada regularmente por una parte de la comunidad neopagana y
rechazada completamente por la otra.

Palabras clave
Tradición inventada, neopaganismo, ciencias de la religión, runa vacía,
autenticidad/invención

Abstract
Neopagan religiosities which are referred to European pre-Cristian traditions,
often use authentication strategies for their religious beliefs and practices that
stress the antiquity of their sources and for being part of a traditional cultural
lineage. From a religious studies perspective, the concept of invented tradition
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is used to examine those authentication strategies using two examples:
the Witch’s Ladder, an object featured in contemporary books about magic
practices whose attributed origin –fin de siècle magical practices in Great
Britain– is not confirmed and the blank rune, commonly used by one part of
the neopagan community while completely dismissed by the other part
1. Lo auténtico y lo inventado: delineación del área conflictiva
Al observar las estrategias de autenticación de las prácticas neopaganas
contemporáneas originarias de Europa1 se nota que a menudo hacen
referencia a linajes de tradiciones antiguas. En muchos casos, estos linajes
son precristianos y se basan en las culturas celtas, nórdicas, germánicas y
eslavas. Las fuentes históricas de estas tradiciones, tanto de textos escritos
en los lenguajes antiguos como en los artefactos, son escasos. Sin embargo,
suelen ser el material usado para la constitución de varias creencias y prácticas
religiosas neopaganas.
Dicho neopaganismo contemporáneo basado en tradiciones europeas es un
campo polifacético que se ha difundido por varias regiones del mundo y que
se considera como una de las religiones en crecimiento2. En el desarrollo
de diferentes corrientes neopaganas, formas de brujería y magia podemos
encontrar; por ejemplo, diversas tradiciones de Wicca o neopaganismo
nórdico y germánico, como Asatru u Odinismo. Incluyendo también formas
de religiosidades neopaganas más individuales y sincretistas. Dado que todo
hace referencia a orígenes antiguos, en el presente trabajo se realiza un
acercamiento teórico a las fuentes textuales primarias (en relación con las
prácticas contemporáneas neopaganas), a través del concepto de la tradición
propuesto por los historiadores E. Hobsbawm y T. Ranger en el año 1983. El
planteamiento clave es que dicho concepto provee un enfoque funcional en
las dinámicas discursivas de autentificación de las creencias y prácticas de
interés, así como las dinámicas de adscripción, mismas que forman la base
ideológica y conceptual de algunas prácticas neopaganas. Puesto que la
idea de la reconstrucción de tradiciones a partir de fuentes escritas antiguas
o medievales conlleva desafíos en la traducción –no sólo de los lenguajes
originarios a lenguajes modernos, sino también en cuanto a los contextos
culturales en donde surgieron los textos con relación a las sociedades
contemporáneas–, en el presente trabajo se examinan los alcances del
concepto “tradición inventada” propuesto en referencia a esto.

1En el presente artículo se usa “neopaganismo” de manera corta
para no escribir cada
vez “neopaganismo
contemporáneo que
se basa en tradiciones
paganas originarias en
Europa”.
2Véase por ejemplo
Calico (2018); Berger
(2009); von Schnurbein (2016) y Hutton
(2005 y 2015), Lewis
(2007).
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Al revisar las fuentes históricas, la problemática aquí planteada se hizo patente
en dos casos particulares:
1) El de la llamada escalera de brujas, un artefacto que forma parte de una
exhibición sobre brujería y magia en un museo en Inglaterra y que se entiende
como prototipo de la práctica mágica que se desarrolla alrededor de ella.
2) La comunidad que usa regularmente la “runa vacía” en sus prácticas
mágicas y adivinatorias, mientas la otra parte de la comunidad la rechaza
vehementemente –estos últimos la consideran una propuesta moderna
cuyo origen es inventado, por eso no es auténtica–. Esta discrepancia lleva al
cuestionamiento del origen de la runa y sus procesos de autenticación.
Esos dos casos ejemplifican las dinámicas de adscripción a través de las cuales
se constituyen parte de las creencias y prácticas neopaganas, desde el origen
histórico incierto de su uso, hasta su inclusión en un juego de prácticas religiosas.
Con base en los dos ejemplos mencionados se propone un acercamiento a
las religiosidades neopaganas contemporáneas como posibles tradiciones
inventadas, específicamente en aquellas partes que no cuentan con fuentes
históricamente verificables, pero que, sin embargo, constituyen elementos
importantes de las creencias y prácticas religiosas.
Entonces, la cuestión que se trata de plantear es: ¿cómo, a partir del concepto
de las tradiciones inventadas, se visibilizan los procesos de negociación
de sentido y autenticidad de creencias y prácticas religiosas en el ámbito
neopagano? Al responder esta pregunta se pretende alcanzar dos objetivos:
primero, explicar el concepto de la tradición inventada desde un punto
de vista de las ciencias de la religión, como herramienta de estudio para la
investigación acerca de fenómenos religiosos contemporáneos cuyas fuentes
representan campos de negociación discursiva de sentidos y autenticación;
segundo, analizar dos casos ejemplares del ámbito neopagano con el fin de
señalar estrategias de negociación de autenticidad y que permitan explicar la
idea de contenidos neopaganos contemporáneos.
Una gran ambivalencia existente dentro del neopaganismo es son los temas
de la tradición antigua, de un linaje de creencias, de ancestros, de artefactos
y de conocimiento, entre otros. Esta idea de una “tradición” –aunada a la
idea de “antigüedad”– es usada por neopaganos para advertir autenticidad y
legitimación, tanto de sus contenidos y formas religiosas, como de su propia
religiosidad. Al considerar la Lore, es decir, las fuentes literarias primarias
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o textos que proveen contenidos neopaganos de primer orden, se nota
que la aprobación por una comunidad neopagana depende mucho de su
“autenticidad” histórica, geográfica y contextual, así como de las personas
vinculadas. Lo mismo aplica para artefactos arqueológicos relacionados con
las culturas europeas precristianas. Sin embargo, desde una perspectiva
de ciencias culturales, antropología, historia, arqueología y otros campos
científicos relevantes, no se sabe con certeza de la “tradición”, o bien, de “las
tradiciones” a las que se refieren los neopaganos contemporáneos. Es por
eso que el concepto de la tradición inventada se considera y se explica a
continuación, como base de algunos aspectos históricos de las religiosidades
neopaganas.
2. Tradición inventada: una conceptualización desde las ciencias
de la religión
Los historiadores Eric Hobsbawm y Terence Ranger plantearon el concepto
de la tradición inventada3 en el año 1983, en aquel entonces relacionado con
(y, por lo tanto, aplicado a) fenómenos de nacionalismo antes que religiosos.
Su planteamiento parte de la idea de núcleos simbólicos de identidad que
se construyen de manera interpersonal y se solidifican a través del ritual4.
Hobsbawm plantea la tradición inventada como un
El vínculo con el pasado es justamente lo que sobresale aquí por la relación
de las prácticas contemporáneas con sus orígenes históricos; sean solamente
adscritas, comprobablemente reales o ambos6. ¿Cuáles son entonces los
alcances y los límites de este concepto? Primero, “tradición” se contrapone
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…conjunto de prácticas, usualmente
regido por reglas tácitamente
o abiertamente aceptadas, de
carácter simbólico o ritual, que
tratan de inculcar ciertas normas y
valores de comportamiento a través
de la repetición, lo que implica
automáticamente una continuidad
con el pasado"5.
(Hobsbawm, 1)
al concepto de “costumbre”: tradición, en este sentido, se caracteriza por su
invariancia, ya que el pasado –inventado o real– al que la tradición se refiere
impone prácticas fijas, usualmente formalizadas. Según el autor, costumbre, en
comparación, no puede ser invariante, sino que tiene que ser flexible, ya que
se enfoca en la acción (que puede cambiar, aunque tenga referencia a cómo
se hace tradicionalmente) y no a las parafernalias formales de la tradición.
Por consiguiente, la tradición inventada incluye a tradiciones realmente
inventadas, construidas, formalmente establecidas y a aquellas tradiciones
que emergen de manera menos rastreable dentro de un periodo temporal
corto y se establecen rápidamente. En suma, las tradiciones inventadas son
procesos de formalización y ritualización caracterizadas por su vínculo con el
pasado. (Hobsbawm 2 - 4)
Las tradiciones inventadas emergen en contextos específicos: el escenario
más obvio ocurre cuando no existe una tradición antigua, es decir, en caso de
que haya una ruptura con el linaje de una tradición. Ese escenario aplica para
las tradiciones paganas europeas que no pudieron seguir existiendo en sus
formas originales durante y después de los tiempos de la cristianización en
Europa, por lo que no existen una tradición o linajes culturales continuos de
los paganismos en cuestión. Cuando hay una ruptura de ese estilo existen dos
opciones: se puede revivir la tradición de antes de la ruptura, puesto que existen
suficientes residuos accesibles de ella; o se inventa una tradición cuasi nueva

3Originalmente en
inglés: invented tradition, también invention of tradition –la
invención de tradición.
⁴Véase Gründer
2008: 29.
5Originalmente en inglés: “…set of practices,
normally governed
by overtly or tacitly
accepted rules and
of a ritual or symbolic
nature, which seek to
inculcate certain values and norms of behaviour by repetition,
which automatically
implies continuity with
the past.”
6Hay casos de contenido neopagano
que consisten en una
fuente histórica, por
ejemplo, una saga
islandesa, cuya interpretación lleva a prácticas que sí incluyen
al documento original
como fuente directa,
pero también agregan
elementos inventados.
De esta manera, la
práctica tiene componentes históricamente
verificables junto con
elementos adaptados
e interpretaciones
adscritas. Un ejemplo
es la rueda del año,
el calendario festivo
neopagano.
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a partir de la información existente. A veces, según Hobsbawm, la invención de
una tradición no sucede por falta de antecedentes, sino porque estos no son
adaptables o adaptados a la actualidad. En caso del neopaganismo, aunque
aplican ambos escenarios, dependiendo de los elementos respectivos de
religiosidad neopagana, sobresale la idea del primer escenario: no existe
suficiente información de los “caminos antiguos” como para revivir una tradición
distinta en su totalidad o incluso en la mayoría de sus partes; en cambio, existen
fragmentos residuales de los tiempos precristianos en Europa que se usan
para reconstruir y, con base en ellos, construir nuevas tradiciones. Entonces,
en vez de revivir se trata de reconstruir y adaptar. Los fragmentos con los que
se reconstruyen muchas religiosidades neopaganas son, principalmente,
algunos documentos escritos7 y artefactos arqueológicos, como las piedras
rúnicas, los objetos de uso cotidiano, los ajuares funerarios, entre otros.
El alemán científico de las religiones, René Gründer, conforme con Hobsbawm,
dice que las tradiciones inventadas ocurren como puntos finales de discursos
que emergen en tiempos de convulsiones sociales. Según él, se trata de
una reacción a los déficits de legitimación de las normas tradicionales que
ya no son adecuadas en las circunstancias sociales nuevas; sin embargo, las
tradiciones “nuevas” que surgen en ese ámbito se basan en normas y valores
que se perciben como antiguas. De tal manera que ocurre una amalgama entre
las bases de conocimientos históricos y los actuales, enfocado en la utilidad
para una causa específica. Por consecuencia, la legitimación de estas normas
y valores se realiza a través de su antigüedad o un linaje de conocimiento y
practicantes, aunque estos, por su parte, se establecen con base en contenidos
inventados.
James R. Lewis y Graham Harvey8, ambos científicos de las religiones,
suman a esta idea el aspecto de la aceptabilidad de tradiciones antiguas en
comparación con las abiertamente inventadas. Según ellos, los neopaganos
–hasta los Wicca, que dentro de la comunidad neopagana se consideran los
que más sincretismo, adaptación e invención individual promueven– tienden
a aceptar elementos de una religiosidad que tienen sus raíces en tiempos
antiguos; pero no suelen conformarse con contenidos religiosos connotados
modernos, postmodernos o similares.
Lo anterior provoca ambivalencias y dinámicas de negociación de autenticidad,
sentidos, contenidos y prácticas dentro de la comunidad neopagana, como

7Entre ellos, los más
importantes son: la
Edda Poética, la Edda
Prosáica, el Codex
Regius que incluye
textos claves como la
Völuspá o el Hávamál,
la Heimskringla que
consiste en sagas
islandesas como la
Ynglingasaga; aparte
de eso, la Germania,
los Merseburger Zaubersprüche, poemas
como Beowulf y
poemas rúnicos, el
Nibelungenlied entre
otros. (Calico 39)
8Véase Harvey 177 y
Lewis 482.

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

observaremos a continuación en los casos que se revisan, ya que a través
de ellos se ejemplifica la cuestión de la invención de partes de supuestas
tradiciones neopaganas. El primer caso es la escalera de brujas en Inglaterra
y el segundo es la “runa vacía”, objeto de debates vehementes dentro del
neopaganismo nórdico/germánico. Cada uno de los casos ilustra elementos
propios de la tradición inventada, así como dinámicas de autenticación de
referencias usadas para la reconstrucción y adaptación de creencias en las
prácticas neopaganas.
3. La escalera de brujas: procesos de adscripción
El antropólogo inglés Chris Wingfield investigó el caso de la Witch’s Ladder
o escalera de brujas que forma parte de la exhibición sobre magia y brujería
en el museo Pitt Rivers en Oxford, Reino Unido. Junto al objeto, que consiste
en una cuerda (de 1.5 m, aprox.) con 66 plumas de gallo, se encuentra cédula
en la que se explica que el objeto se ha usado supuestamente para “…quitar la
leche a las vacas del vecino y para causar la muerte de personas. [Obtenido] de
un ático en la casa de una mujer vieja (¿una bruja?) que murió en Wellington.”9
(Wingfield 302) El autor explica el proceso de adscripción a través del cual esta
cuerda con plumas llegó a ser interpretada y exhibida como una herramienta
de brujería.
Sin entrar en detalles, resulta que desde su descubrimiento el siglo antepasado,
el artefacto fue mencionado, interpretado y hecho objeto de publicaciones por
varias personas. Fue donado al museo por la esposa del antropólogo inglés
Edward B. Tylor en el año 1911. Unos años atrás, en 1887, se publicó el artículo
“A Witches’ Ladder” sobre el objeto en cuestión en The Folklore Journal, escrito
por Abraham Colles y corregido por Tylor, ahí se sugiere su uso en un contexto
de brujería. Cabe señalar que en ese tiempo aumentó el interés por el folclor y
las prácticas mágicas en esa región del mundo.10 De lo dicho se infiere que, la
asociación de esa cuerda emplumada con la brujería en el sur de Inglaterra y en
esa época es un ejemplo claro de un proceso de adscripción que desencadenó
una serie de interpretaciones y publicaciones, lo cual, no sólo fijó la idea inicial
sobre ese objeto, sino que llevó a establecerlo como un hecho histórico. La
constatación de la idea inicial y su ampliación fue realizada (entre otros) por
un antropólogo inglés influyente de la época, James G. Frazer. La descripción
antes mencionada quedó consensuada y hasta hoy así se identifica, aunque la
investigación de Wingfield abre otra serie de explicaciones.

9Originalmente en inglés: …getting away the
milk from neighbours’
cows, and for causing
people’s deaths. From
an attic in the house
of an old woman (a
witch?) who died in
Wellington.
10Véase, entre otros,
Hutton 1999, específicamente el capítulo
“Finding a Low Magic”.
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El caso de la así llamada escalera de brujas visibiliza varios rasgos a menudo
encontrados en las construcciones de contenidos neopaganos. Primero, el
hecho de que en aquellos tiempos (finales del siglo XIX e inicios del siglo
XX) muchas ideas que posteriormente fueron retomados como elementos
claves en el neopaganismo aparecieron por primera vez y fueron visibilizados,
debatidos, incluidos y reflexionados como base de esas “nuevas” creencias. Eso
se debe a que, entre otras variables, en esta época surgieron formas de vida
religiosa que incluyeron ideas fuera de los monoteísmos dominantes en Europa.
Así, la constitución y difusión de sistemas de creencias como la antroposofía,
teosofía y el mazdaznan, junto al surgimiento del ocultismo y prácticas de
“magia alta”, además del incremento de interés en sociedades secretas, ilustran
el aumento de consideraciones fuera de los contextos monoteístas y un giro
hacia las prácticas esotéricas y mágicas. Estos desarrollos luego influyeron en
la construcción de religiosidades neopaganas, básicamente en sus estructuras,
contenidos y formas sociales. Además, los antropólogos de esa generación
prestaron atención tanto a las prácticas exóticas e inusuales, como a los
objetos curiosos; por ejemplo, la cuerda con plumas del sur de Inglaterra. De
ese modo, el ámbito socio-histórico-cultural proporcionó una base fértil para
que esas dinámicas de adscripción frecuentemente se volvieran un “hecho”,
más que una simple “posibilidad de interpretación”, y se usaran para iniciar una
tradición de prácticas mágicas, aunque sólo compuesta por un único artefacto
o texto.
En el caso de la escalera de brujas, Wingfield menciona que hoy en día
fácilmente se encuentran instrucciones para la preparación y el uso de este tipo
de herramienta, sobre todo cuando se busca en internet. El objeto se incluyó
en manuales contemporáneos de Wicca11 y allí los autores lo presentan como
una tradición antigua y la autentifican, por ejemplo, a través del libro Etruscan
Roman Remains12 de Charles Leland, publicado en el año 1892. (Wingfield
316 – 317) De esa manera, lo que interpretaron más o menos libremente los
antropólogos del fin de siécle, se volvió consenso y base de prácticas mágicas
en la actualidad.
Lo sobresaliente del caso de la escalera de brujas es que desde su identificación
como herramienta para brujería nunca se considera o cuestiona el uso original
del objeto. ¿Acaso no existían dudas sobre su uso cuando fue donada al
museo? En realidad Frazer, en su posición como antropólogo de la universidad
de Cambridge, conocía el ámbito de prácticas ocultas, folclor y brujería, el uso

11Por ejemplo Grimassi, Raven. The Witches’
Craft. Woodbury, MN:
Llewellyn, 2002.
12Fuente original:
Leland, Charles Godfrey. Etruscan Roman
Remains in Popular
Tradition. London: T.
Fisher Unwin, 1892.
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de objetos como las Ghirlandas13, del contexto italiano, y conocía también la
magia malevolente de la región de habla alemana usada para conseguir la
ausencia de leche de las vacas del vecino. Él fue quien propuso la conexión
entre brujería con la cuerda emplumada y su sugerencia fue retomada por
autores de la Folk-Lore Society en Reino Unido; pero el supuesto uso mágico
de ese artefacto nunca se cuestionó de manera abierta por los participantes
de ese discurso. Así, la sugerencia de una relación con la brujería bastó para no
indagar en el funcionamiento del objeto y, mucho menos, para la publicación
opiniones divergentes. En cambio, Wingfield, cien años después, propuso que
la opción más probable –al considerar los usos, costumbres y circunstancias
de la vida cotidiana del tiempo en el que se fabricó– es que fuera un aparato
empleado por la gente en áreas rurales para repeler venados de los jardines y
terrenos de uso privado y agrícola. Probablemente no tuvo nada que ver con la
brujería o prácticas mágicas, ni con la emergente cultura del ocultismo; si bien
lo que había en términos de prácticas mágicas en dicha región eran las del
cunning folk, es decir, un tipo de prácticas de “magia baja” o “magia menor”14
que, según el historiador británico Ronald Hutton, “…perteneció al mundo de
las creencias populares y costumbres que no se preocuparon de los misterios
del universo y el empoderamiento del magus sino de remedios prácticos
contra problemas específicos.”15 (Hutton 1999: 84) Y más que nada, cotidianos.
Ese vínculo con lo cotidiano se nota por la noción del uso: originalmente
objeto de brujería o no, la adscripción del uso sí identifica un malestar de
aquel tiempo en relación con la falta de leche de las vacas; problema del que
supuestamente se podía ocupar una persona del cunning folk –los curanderos,
hechiceros, herbolarias y brujas–, personas lejos del ámbito de la “magia alta”
o de sociedades secretas y hermandades.
Entonces, la adscripción de actos de brujería, tal como se entendió en áreas
rurales de Inglaterra, fundamenta un linaje de fuentes que luego fueron
retomadas por las tradiciones Wicca. Pero sobre el uso real en su tiempo de la
así llamada escalera de brujas no se puede hacer ninguna declaración cierta.
Sin embargo, con base en el objeto y su placa descriptiva que la vincula como
brujería “auténtica”, los neopaganos contemporáneos construyen contenidos
para sus religiosidades. Aún más, legitiman ante su colectivo la práctica
resultante de su creencia en tal objeto en su función mágica a través de lo que
conciben como su linaje y, en consecuencia, su antigüedad y localidad. Eso
no quiere decir que el caso aquí explicado represente la mayoría de procesos
de construcción de tradiciones dentro del neopaganismo, sino que visibiliza

13Véase Winfield 305
y 311.
14Hutton lo llama en
inglés “lower magic”.
15Originalmente en
inglés: … belonged to
the world of popular
belief and custom,
concerned not with the
mysteries of the universe and the empowerment of the magus, so
much as with practical
remedies for specific
problems.
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otra manera de construcción de sentidos y de los sistemas de prácticas
religiosas; con base en ellas se establecen posibles linajes de tradiciones
contemporáneas. De ese modo, la teoría de las tradiciones inventadas cobra
sentido y ayuda a explicar apariencias de elementos representativos de las
religiosidades neopaganas. La autenticación del objeto, y la(s) práctica(s)
que conllevan, se basan entonces en las personas que propusieron una
interpretación dominante –en este caso antropólogos reconocidos de la
época como Frazer y Tylor–, en la ubicación geográfica dentro del contexto
socio-histórico-cultural –Inglaterra en fin de siècle– y en la similitud con otros
objetos cuyas formas y usos fueron conocidos entre los académicos de aquel
tiempo –Ghirlandas de Italia, por ejemplo–.
La inclusión de la escalera de brujas en los manuales de magia contemporánea
indica una tendencia dentro del neopaganismo hacia la ortopráctica16, es decir,
el comportamiento y la acción correcta, tanto ética como litúrgicamente17 ; así
que la manera e intencionalidad del ritual se vuelven elementos claves. El
componente de la ortopráctica se hace notar cuando se ocupa para acercarse
desde otro punto de vista a la idea de la tradición inventada, pero también
para ejemplificar las dinámicas a través de las cuales se negocia autenticidad;
esto provoca inclusión o rechazo de contenidos neopaganos en diferentes
corrientes de este ámbito religioso.
4. La runa vacía: procesos de negociación de autenticidad
El segundo ejemplo es la runa conocida como “runa de Odin”, también llamada
“runa vacía”. Jefferson F. Calico, autor de un estudio sobre neopaganismo
nórdico/germánico en los Estados Unidos del año 2018, la ocupa para
ejemplificar procesos a través los cuales los neopaganos nórdicos/
germánicos estadounidenses conectan, aprueban, desaprueban y entienden
sus ideas dentro de su comunidad.18 Las runas se usan en este contexto
como herramientas mágicas y adivinatorias, además de tener una relevancia
histórica como sistema de escritura del norte de Europa y que parece estar
presente de manera latente en muchas de las cosmovisiones neopaganas
correspondientes. Los neopaganos contemporáneos usan diferentes técnicas
y sistemas de interpretación de las runas, basados en varias filosofías, con
fines mágicos y/o adivinatorios, seiðr19, galðr20 y oráculos rúnicos fuera de un
sistema específicamente histórico. Aparte de los diferentes alfabetos en uso
hay un elemento controversial que se destaca, en cuanto al discurso, sobre
las prácticas que requieren de las runas: la “runa vacía”. El debate acerca de

16En contraste con
la ortodoxia, la fe o la
creencia correcta.
17Eso también se
muestra en el neopaganismo germánico
en los blót, los rituales
de sacrificio, que tienen lugar en un contexto que presupone
una relación respecto
al dar y recibir entre
los humanos y los
dioses.
18Comunidad aquí
solamente se refiere a las personas
neopaganas nórdicas
y germánicas que
interactúan, no tiene
una connotación más
profunda en cuanto a
relaciones interpersonales o pertenencias a
algún grupo formal.
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esta runa se utiliza en este trabajo para visibilizar los procesos de integración,
rechazo y formación de consensos en cuanto a contenidos religiosos en el
ámbito neopagano, mismos que se explican a partir de las observaciones de
Calico.
Ante todo, la “runa vacía” no aparece en los alfabetos rúnicos antiguos como
el Futhark antiguo, uno de los más usados. (Calico 119) El primer autor que
difunde la idea de esta runa inventada a un público masivo es Ralph Blum21 en
el año 1982. Hasta hoy su libro, The Book of Runes22, es una fuente reconocida
para el aprendizaje del oráculo y el uso mágico de runas, además es ocupado
por muchos neopaganos. No obstante, también es objeto de un debate
fundamental y de crítica por parte de los neopaganos nórdicos/germánicos
en contra de los que usan en su sistema a la “runa vacía”. Para ellos esta runa,
que consiste en una pieza sin runa grabada o pintada en ella, no es válida
porque no aparece en fuentes nórdicas originales, entonces la perciben
como una especie de “…innovación New Age que desatiende a la integridad
de las runas”. (Calico 119) En cambio, dentro de corrientes neopaganas más
enfocadas en brujería, por ejemplo, algunas formas de Wicca y tradiciones
de magia contemporánea, la “runa vacía” es una parte más del set de runas
usadas. Así, las tradiciones que mencionan la “runa de Odin”, “runa de Wyrd” o
plenamente la “runa vacía”, se basan de manera directa o indirecta en la obra
de Blum.
A primera vista se puede confirmar con este ejemplo que los neopaganos
nórdicos/germánicos tienden a tomar una posición crítica hacia las fuentes
que no hacen referencia directa a algún texto nórdico auténtico, islandés o
germánico. Tanto Gründer y von Schnurbein, enfocados en el neopaganismo
en áreas de habla alemana, como Hutton y Calico, interesados en regiones
de habla inglesa, corroboran ese trato detallista de las fuentes primarias por
parte de los neopaganos nórdicos/germánicos, a partir de sus estudios de
campo. En dichas versiones del neopaganismo, el conocimiento de la Lore,
el contenido de las fuentes históricas, forma uno de los fundamentos de su
religiosidad. Cabe subrayar que, específicamente para neopaganos que siguen
estas tradiciones (inventadas) nórdicas y germánicas, la Lore23 en el sentido
de las fuentes históricas auténticas fundamentales escritas en los idiomas
antiguos, juega un papel clave para la construcción de sus cosmovisiones,
creencias, prácticas e identidades. Por tanto, no sorprende que su interacción
con las fuentes contemporáneas, incluso las que se publicaron después del fin

19Nórdico Antiguo.
También se encuentra
en las formas transcritas seid, seidh,
seidhr, seidr, seidth y
otros. Hace referencia
a magia rúnica como
práctica chamanística.
Se entiende como un
proceso mágico de
autotransformación,
una forma mágica
de ver el mundo de
manera distinta y una
técnica mágica de
curación. Requiere un
estado de trance. (von
Schnurbein 114; Calico
374)
20Nórdico antiguo. Se
refiere al canto (chant)
o vocalización de las
runas con el fin de
abrir o cerrar rituales,
centrar energía o ayudar a la meditación.
(Calico 400 - 402)
21Escritor estadounidense, autor de varios
libros sobre el uso de
runas. En el libro mencionado, él plantea
que la fuente de la
runa vacía es una mujer que más adelante
se identificó como la
ocultista Murry Hope.
Véase Calico 119.
22Blum, Ralph H.
The Book of Runes:
A Handbook for the
Use of an Ancient &
Contemporary Oracle.
Los Angeles: Oracle
Books, 1982.
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de siécle, suele ser crítica y exhaustiva. En estas corrientes del neopaganismo
rara vez se observa el uso de sistemas adivinatorios como Tarot, I Ching u otras
prácticas que sí forman parte de la práctica religiosa de otros neopaganos,
cuya perspectiva es más inclusiva y menos enfocada a una interpretación
auténtica de las fuentes antiguas. No sorprende que estas mismas corrientes
de neopaganismo, específicamente los actores norteamericanos, tiendan a
sentir aversión contra la obra de Blum y, por consiguiente, rechazan a la idea
de la “runa vacía”.
Sin embargo, según Calico, por lo menos en los Estados Unidos permanece
la tendencia de usar otro linaje de fuentes para los sistemas de oráculo rúnico
en los neopaganismos germánicos y nórdicos. Su fuente por excelencia es el
libro Futhark24, de Edred Thorsson25. El autor, además de disponer de títulos
académicos (entre otros en historia del ocultismo, lenguajes germánicos y
estudios medievales) y haber escrito su tesis doctoral acerca de las runas,
estuvo involucrado en varias asociaciones neopaganas norteamericanas
(entre ellas, la Asatru Free Assembly) y es el fundador de la organización
neopagana Ring of Troth. Fue expulsado de Odinic Rite, otra asociación
neopagana norteamericana. Tanto sus obras y la influencia respectiva al
neopaganismo norteamericano como su posición ideológica fueron causa
de debates y polémicas, ya que otros actores del mismo ámbito, como
Freya Aswynn, lo criticaron por su cercanía ideológica al satanismo, left-hand
path26 y ocultismo germánico-völkisch27. Se nota que tanto él como Blum
(en menor grado) son figuras públicas neopaganas cuyas reputaciones se
pueden describir como ambivalentes. Específicamente Thorsson influyó en
los discursos de delimitación e identidad y ocasionó rupturas de estructuras
organizacionales dentro del ámbito neopagano, específicamente en Estados
Unidos. Sin embargo, su aportación referente a la runa vacía representa el
linaje que, según Calico, predomina entre neopaganos nórdicos/germánicos
estadounidenses. Específicamente se trata del rechazo pleno a la “runa vacía”,
lo cual se argumenta como sigue: primero, el libro de Thorsson se reconoce
como fuente auténtica. Eso se debe, por un lado, a la carrera académica del
autor y por el otro, a su posición influyente dentro del ámbito neopagano a
partir de 1970. Adicionalmente, él rechaza las prácticas religiosas sincréticas
e innovadas, aparte de plantear su sistema de mágica rúnica; según él,
resultado de considerar fuentes auténticas germánicas y nórdicas. Thorsson,
en comparación con Blum, usa como fuente de sus obras (en las que plantea
su “runología”) los textos de Guido von List, fundador del movimiento völkisch

23Calico describe Lore
como una palabra
que designa a “…los
textos núcleo del neopaganismo, y parece
que ha entrado al
vocabulario del movimiento al inicio hasta
la mitad de los años
1980.” (Calico 66, traducido por la autora) No
consiste en un corpus
fijo de textos, pero los
principales de ellos
se mencionan en la
nota a pie de página
número seis.
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y conocido por sus obras acerca de ocultismo germánico, magia rúnica,
ariosofía/armanismo y antisemitismo. List revindica una revelación personal
como fuente de su conocimiento de las runas, hecho que usualmente se
etiquetaría en las comunidades neopaganas contemporáneas como UPG –del
inglés Unverified Personal Gnosis–, una gnosis personal no-verificada.
Aunque el neopaganismo en general, según Lorne L. Dawson, cuenta como
un ámbito religioso que promueve individualidad, experiencias religiosas
personales, tolerancia hacia otras tradiciones, tendencias sincretistas, holísticas
y libertad organizacional29; los neopaganos nórdicos/germánicos suelen
expresar una insatisfacción acerca del “…hiperindividualismo, la dependencia de
experiencia religiosa personal o UPG, sincretismo y mezcla cultural…”30(Calico
482) Eso se puede observar en las estructuras organizativas, la meticulosidad
en cuanto a las fuentes y autoridades de opinión, así como el panteísmo duro31.
En comparación con el politeísmo suave, que entiende a los dioses en términos
de entidades amalgamadas con base en otras deidades o representaciones
de energías, arquetipos o características de personalidad.32El politeísmo duro,
en cambio, reconoce a los dioses como “…seres ontológicamente reales, cada
uno con naturaleza propia, específica e individual”. (Calico 289) Esto lleva a una
interrelacionalidad y codependencia entre el neopagano y sus dioses. De ese
modo, la interacción individual con los dioses sí juega un papel importante
para los neopaganos nórdicos/germánicos; sin embargo, los UPG cuentan
como la opción menos deseable y confiable, al menos cuando se trata de
consensuar contenidos religiosos y consiguientemente, autentificarlos.
No obstante, resulta que Thorsson legitima a List y su obra, así como otras
fuentes völkisch, minimizando sus conexiones con la ideología aria racista
y presentándolas como conectores claves de las runas del pasado con la
emergencia de la magia rúnica contemporánea. (Calico 122) El resultado se
nota en la inclusión de los planteamientos de Thorsson, que sigue el linaje
de List y rechaza lo que plantea Blum por parte de los neopaganos nórdicos/
germánicos estadounidenses.
Por lo dicho, se nota una aparente incoherencia al comparar los orígenes de las
dos posiciones respecto a la “runa vacía” con sus procesos de autenticación: “no
se debe usar la runa vacía porque no hay fuentes auténticas que la incluyen”,
según la posición neopagana nórdica/germánica estadounidense que exige,
por un lado el requerimiento de autenticidad histórica de las fuentes en las que
se basan para sus prácticas religiosas; pero por el otro, la misma práctica del

24Thorsson, Edred.
Futhark. A Handbook
of Rune Magic. Boston:
Weisser, 1984.
25Edred Thorsson
es el seudónimo
de Stephen Edred
Flowers, también alias
Darban-i-Den. Es uno
de los autores prominentes en el ámbito
del neopaganismo
que se basa en la
corriente völkisch-tradicionalista, es decir,
que usa fuentes e
ideologías originadas
en el romanticismo
germánico.
26Trivialmente entendido como prácticas
mágicas malevolentes.
27Völkisch (alemán)
se refiere a ideas
referente a un pueblo
(en alemán Volk),
originalmente al
pueblo germánico,
luego –por parte del
movimiento völkisch–
entendido como el
pueblo alemán. De allí
viene la connotación
nacionalsocialista de
la palabra.
28Véase Calico 50 en
adelante.
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no-uso de la “runa vacía” se fundamenta en la obra de Thorsson. La paradoja
es que él usa a la obra de List como referencia, mismo autor que plantea su
conocimiento de las runas a partir de una gnosis personal no-verificada. Dicho
a manera de conclusión con las palabras de Calico: “Eso sigue así, aunque
Thorsson se sustente en el mago rúnico Guido List y otros ocultistas völkisch,
quienes introdujeron más innovaciones referentes a las runas que Ralph Blum,
esencialmente creando su propio sistema rúnico idiosincrático”. (Calico 122)
Sin embargo, los neopaganos nórdicos/germánicos entrevistados por Calico
subrayan que el uso de la “runa vacía” para ellos muestra que la persona
que lo realiza está consultando fuentes erróneas, cuyos autores carecen del
conocimiento del verdadero Lore de las runas y, por lo mismo, la práctica
que se basa en estas fuentes no es auténtica. A la vez, su fuente y autoridad
reconocida es Thorsson, cuyo sustento, en cambio, muestran más innovación
que autenticidad histórica, excluyendo el papel de validación que juega List.
Esa observación lleva de regreso a la idea de la tradición inventada.
5. ¿Puros cuentos de viejas? A manera de conclusión: tradición inventada y
religiosidad contemporánea
Los dos ejemplos visibilizan dinámicas que abarca el concepto de tradición
inventada; en ambos casos, el origen de los objetos en cuestión no se puede
trazar con certidumbre. Sin embargo, los actores que llegan a un consenso en
cuanto a la autenticidad de las fuentes respectivas hacen uso de estrategias
de autentificación para incluir dichos objetos, así como las creencias y
prácticas resultantes de ellas, en sus religiosidades neopaganas. En el caso de
la escalera de brujas, surgió una interpretación del uso del objeto y con el paso
del tiempo, el conocimiento así construido se volvió la base de una práctica
contemporánea. Esta es autentificada por lo menos parcialmente: a) por las
personas que la propusieron y promovieron la interpretación de su uso mágico,
b) por el ámbito geográfico y socio-histórico cultural y c) por su antigüedad,
que hoy en día usualmente no se pone en duda. Aunque la negociación de
sentidos (aquí: los detalles del uso y la finalidad de este) queda abierta, pero
la base y su autenticidad o se quedan fijas o no son de interés por parte del
practicante. Por consecuencia, más que su origen auténtico formal, el uso
real es de suma importancia. A su vez, la “runa vacía” ilustra igualmente a la
ortopráctica neopagana: el elemento clave es el uso de las runas, no el camino
conceptual que tomaron para ser validadas por un autor establecido dentro
del ámbito. Sin embargo, aquí la base del conocimiento sí se conoce (la UPG

29Véase por ejemplo
Dawson 62 – 66.
30Originalmente en
inglés: …hyper-individualism, reliance
on personal religious
experience or UPG,
syncretism and cultural blending,…
Originalmente en inglés: hard polytheism.
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de List), pero los procesos de autentificación son procesos de negociación de
sentidos ideológicos e históricos, sumamente dependientes de la persona que
las representa y difunde. Resulta obvio una postura a favor de lo académico
en relación con las fuentes: muchos neopaganos recurren a textos y personas
que son (o parecen ser) académicos con la finalidad de obtener información
que se considera auténtica. Una característica esencial de estas personas es
su conocimiento de la Lore y, si es posible, su pericia sobre una o más de los
lenguajes de las fuentes originales.
Referente al segundo objetivo del presente artículo, cabe señalar que las
estrategias de negociación de autenticidad de contenidos neopaganos se
basan en tres factores principales:
1. Las personas que plantean, difunden y defienden a los contenidos respectivos.
En el neopaganismo, el conocimiento de las fuentes y sus contenidos
suele ser de importancia, así como la relación con el ámbito académico,
sea directamente (la persona tiene grados académicos relacionados con el
contenido neopagano, como lenguajes antiguos o estudios escandinavos) o
indirectamente (usa traducciones y fuentes relacionadas con las autoridades
académicas aceptadas por una comunidad neopagana).
2. El origen geográfico. Eso incluye al ámbito socio-histórico cultural en el cual
los contenidos surgieron. Si se trata de Lore, el lenguaje, tal como el traductor,
juega un papel importante.
3. La antigüedad (verdadera o interpretada) del contenido.
El concepto de la tradición inventada, aplicado desde las ciencias de la
religión, enfocado en la negociación de sentidos y autenticidad de contenidos
religiosos, provee entonces un enfoque teórico que da cuenta de estos
procesos: plantea las preguntas sobre el origen y surgimiento de elementos
específicos de una tradición, relacionados con las personas involucradas y sus
posiciones como actores en el discurso acerca del elemento de interés, así
como su contexto socio-histórico-cultural. Adicionalmente, abre el tema de
la utilidad33 de la invención de estos elementos; aquí, las preguntas que se
tienen que resolver son: por qué se inventó el elemento respectivo y con qué
finalidad. De acuerdo con Hobsbawm, tres finalidades comunes de elementos
inventados pueden ser la cohesión social de un grupo (donde el aspecto
simbólico es el de mayor relevancia), la legitimación de instituciones, estatus o
relaciones de autoridad y, por último, la inculcación de creencias, sistemas de

32Véase Calico, capítulo 5.
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valores y convenciones de comportamiento. Específicamente en la runa vacía
se nota que el discurso sobre ella desencadena negociaciones de pertenencia
a grupos (que están a favor o en contra) y afecta a la cohesión dentro de
estos; la identificación con una de las opiniones refuerza tanto la cohesión del
grupo respectivo como a la posición de autoridad de la persona que planteó y
representa la opinión respectiva, así como su linaje de conocimiento. Con base
en eso, se establecen sistemas de valores y convenciones de comportamiento,
por ejemplo: los neopaganos germánicos/nórdicos en EE.UU. tienden a no
usar la runa vacía y a través del rechazo, crean y refuerzan cierto uso de las
runas en general. En caso de la escalera de brujas, no se trata tanto de los
primeros dos sino, de la última finalidad mencionada: su inclusión en prácticas
mágicas contemporáneas ejemplifica el inculcar creencias y también crea una
convención de comportamiento, en ese caso, ritual.
Ya que la negociación de sentidos en estos discursos se entiende como un
conjunto de procesos complejos, no existen explicaciones que se pueden
reducir a razones simples. Las dinámicas incluyen los siguientes elementos
clave: las fuentes históricamente auténticas; las personas que interactúan con
estas fuentes y la comunidad de neopaganos, por lo cual se vuelven expertos
dentro de su ámbito y nodos dentro de la red respectiva; las necesidades e
intereses de los neopaganos que realizan las prácticas y las resultantes de
estos procesos de negociación de sentidos; finalmente, los objetos propios,
sean textos, artefactos o constructos abstractos. Estos factores se pueden
analizar bajo el concepto de la tradición inventada, dado que provee una
perspectiva que hace visible las conexiones y dependencias entre ellos.
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John McGhee, la mirada
discreta. Una aproximación al
proceso creativo
Resumen

E

n el presente trabajo se analiza el proceso creativo del pintor John
McGhee desde el enfoque cognitivo evolutivo propuesto por Howard
Gardner respecto a la creatividad. A partir de las conversaciones
que se mantuvieron con el artista en su último año de vida se
obtuvieron los datos para responder: ¿qué circunstancias en la historia de vida
del pintor son determinantes en su proceso creativo? Se organiza el texto en
los siguientes temas: lo anecdótico en la biografía; análisis creativo de McGhee
y, finalmente, algunos comentarios en relación con su legado artístico.
McGhee, realizó estudios en el Instituto Pratt en Brooklyn, Nueva York. Fue un
pintor consolidado, miembro del Salón de la Plástica Mexicana del Instituto
Nacional de Bellas Artes de México. Su obra se encuentra en diversos recintos
culturales y colecciones privadas.

Palabras clave
arte, pintor, biografía, proceso creativo

Abstract
This paper analyses the creative process of the painter John McGhee from
the evolutionary cognitive approach proposed by Howard Gardner regarding
creativity. Based on the conversations we had with the artist in his last year of
life, we obtain the data to answer the question: what circumstances in McGhee’s
life history are decisive in his creative process? The work is organized into the
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following themes: the anecdotal in the painter’s life history; McGhee’s creative
analysis and finally some comments on his artistic legacy.
McGhee studied at the Pratt Institute in Brooklyn, New York. He was a consolidated
painter, member of the Salon de la Plástica Mexicana of the National Institute of
Fine Arts of Mexico (INBA for its acronym in Spanish). His work can be found in
various cultural venues and private collections.

Keywords
art, painter, biography, creative process

Introducción
Son diversos los estudios que se han realizado acerca del proceso creativo,
así como diferentes las perspectivas teóricas desde donde se han abordado.
Sin embargo, este trabajo se desarrolla considerando la perspectiva teórica
de Howard Gardner, quien en su libro Mentes creativas, una anatomía de la
creatividad (2010) Estudia a siete personas consideradas creativas en la
modernidad partiendo del análisis de varios ámbitos de acción en torno a
personalidad, pautas vitales, logros creativos, entre otros, y que se relacionan
con las inteligencias múltiples que cada creador posee (Gardner 56). El autor
rastrea marcadas coincidencias en las personalidades de los creadores y
plantea distintos aspectos para el estudio de la creatividad; lo que él llama los
cuatro componentes y a partir de los cuales se analiza el proceso creativo de
John McGhee.
Se recurre a los datos biográficos que el mismo artista expone y de los que
se logró identificar circunstancias concluyentes en su proceso creativo. El
principal determinante se halló en la relación con los otros: con sus padres,
quienes fueron los facilitadores en su formación y desarrollo creativo, además
de proveer los medios para que pudiera dedicarse de lleno a las artes.
Posteriormente su esposa, quien le facilitó la inserción en el cine en donde
encontró contenidos que incorporó a su creación.
McGhee trabajó sobre diversas temáticas dando como resultado una vasta
e innovadora obra que se encuentra en diversos recintos culturales y en

1Para dar referencia
de una larga descripción de la historia
de los McGhee en
territorio Norteamericano: Gilmer, George
R . Sketches of some
of the first settlers of
upper Georgia. Appleton: New York. 1854.
Print.
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colecciones particulares.
1. Infancia y primeras impresiones sobre arte
John McGhee nació el 21 de mayo de 1922 en Brooklyn, Nueva York, Estados

Fotografía de McGhee
a la edad de un año.
Propiedad familia
Castillo Ledón Jurado.

Fotografía de McGhee
Greenwich Village,
cerca de 1926. Propiedad familia Castillo
Ledón Jurado.
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Unidos de América y murió el 30 junio de 2018, a los 96 años, en la Ciudad
de México. Fue hijo único de Charles McGhee y Letitia Huggard. Su familia
paterna provenía de los primeros colonos que se asentaron en los Estados
Unidos de América.1 Según las memorias del pintor, en su infancia disfrutaron
de las riquezas de sus familiares y gracias a la herencia que recibió su padre
próspero en el comercio del cultivo de algodón. De aquella época conservó
una fotografía de su cumpleaños en Greenwich Village, cerca de 1926.
El negocio algodonero fue decayendo, entonces su padre incursionó en la
venta de arte y antigüedades, lo que permitió a John convivir con profesionales
de las artes. Él mismo atribuye a este contexto en su infancia su inclinación por
el arte. Vivió con lujos, con una educación privilegiada en colegios prestigiosos
y con total aprobación por parte de sus padres por su afición al arte. McGhee
comenta, “Vivir entre arte y artistas fue mi cotidianidad, mi padre me enseñó
mucho de ese mundo. Era coleccionista. Recuerdo posar para un pintor
famoso que me hacía un retrato. Tendría nueve o diez años de edad y mientras
lo miraba cómo me pintaba me sorprendía su habilidad en el dibujo; algo que
siempre me interesó muchísimo y tiempo después cuando era alumno en el
Instituto Pratt en Nueva York. Afortunadamente perfeccioné mi técnica.”2
En la entrevista que se realizó a John McGhee comentó que su padre, que en
aquel entonces era un hombre de edad avanzada, lo llevaba con frecuencia
a visitar museos, galerías y exposiciones de las vanguardias del momento. Por
otra parte, su madre Letitia, era aficionada a la fotografía, en palabras del artista:
“Pienso en las muchas cámaras fotográficas de mamá, ella las apreciaba mucho,
cuando viajamos llevaba varias para experimentar con ellas y me dejaba tomar
todas las fotografías, pero yo prefería dibujar”. Evoca su infancia con alegría y
nostalgia por los buenos momentos. La época de adolescencia transcurrió en
internados canadienses entre largos periodos lejos de la familia. “Considero
que cuando tenía doce o trece años empezó mi carrera en el arte. Mis padres
siempre me apoyaron y en el internado también practiqué, al principio quería
ser ilustrador, yo creo por eso me gusta tanto dibujar pero luego ya me decidí
por la pintura”, declaró John y, sin más que comentar, mantuvo silencio sobre
esta etapa de su vida.
2. Panamá: soldado de la Segunda Guerra Mundial
McGhee es reclutado como soldado en la Segunda Guerra Mundial y debido
a problemas de visión es asignado a Panamá. En entrevista a McMasters, del
periódico La Jornada, comenta: “Como toda mi vida he tenido mala vista no

2La transcripción
corresponde a la entrevista que se realizó
a John McGhee el 12
de abril de 2018 en
su casa de la Ciudad
de México. Aquellas
citas que no tienen
referencia a lo largo
de este documento
corresponden a dicha
entrevista.
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me consideraron para combate y me mandaron a Panamá, junto al Canal. Por
eso estoy en México, porque allá empecé a aprender español. De regreso a
Nueva York iba a un cine en el que pasaban películas mexicanas con todos los
famosos, como Jorge Negrete”.
El cambio de vida tan drástico fue difícil; a pesar de estar lejos de las zonas de
combate, los días en los campamentos se vivían impregnados del ambiente
de guerra. McGhee comentó que a cada momento estaban pendientes de
las noticias sobre los combates y en espera por saber si eran asignados a otra
sección. “La escasez de alimentos también propiciaba nostalgia por volver
al hogar; añoraba la comida, a veces sólo comíamos frijoles en todo el día...
Practiqué atletismo, ya anteriormente tenía un largo historial de competencias
ganadas en mis años de internado; así que en Panamá gané algunas carreras.
Esto fue lo mejor de aquella época”. El deporte fue una de sus pasiones; gracias a
lo cual siempre mantuvo una buena condición física e incluso constantemente
realizaba largas caminatas.
3. Formación en New York
Después de Panamá, McGhee, volvió a los Estados Unidos en calidad de
veterano de la Segunda Guerra Mundial. Estudió Arte en el Instituto Pratt en
Brooklyn, Nueva York, por el GI Bill, apoyo federal a veteranos de guerra. Al
concluir su formación en el Pratt realizó estudios de posgrado en artes y abrió
una Galería Taller y Marcos, en el 228 East, 80th de la Ciudad de Nueva York, en
sociedad con dos de sus colegas. El negocio se mantuvo durante dos años. De
esta etapa recuerda la constante en el dibujo: “Dibujar figura humana, todo el
día a todas horas, los profesores eran muy buenos. Así me formé como pintor;
dibujando, solamente dibujando. El arte es copiar y observar”. La época en el
Instituto estuvo dedicada al estudio de la figura humana y edificios; de aquí
una gran producción de cuadros de arquitectura.
4. La vida en México, arte y coleccionismo
En el documental John McGhee, el artista comenta sobre su llegada a México:
“Vine aquí a México un verano… y que tal si vamos a una plática sobre machismo
y fuimos y después dijo mira esas dos muchachas que están sentadas vamos,
vamos a hablar con ellas. Yo afortunadamente escogí la más bonita y después
de un tiempo, nos casamos y vivimos en Nueva York. Yo trabajando, ella también
trabajando y al fin ella… le dieron una beca para estudiar en la universidad de
Stanford en California y se fue hay y al rato me dijo que quería divorciarse,
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pues yo como tradicionalista no quise pero al fin sí, decidí divorciarme de ella
y fue de las mejores cosas que me hizo esa señorita o señora, porque con eso
vine a vivir en México y conocer mi segunda esposa Olga Jurado Fuentes que
falleció a principios de este año” Documental John McGhee. 18 de mayo de
2018. https://youtu.be/khKA-e4N0tY. 10 de junio de 2019.
Según los datos proporcionados por Alejandro Castillo Ledón, Mc Ghee instala
su primer taller en la Ciudad de México. Fue entonces invitado a exponer en
una galería en la Zona Rosa, en donde conoció a Olga Jurado, quien sería
su segunda esposa, al respecto McGhee comenta: “Con Olguita entendí el
sentido de la vida de este bello país al que decidí que me adoptará, porque
no pregunté solo me quedé; ella me enseñó el México que casi nadie quiere
ver, pero es el México que puede crecer; era una gran mujer, muy inquieta.
Juntos fuimos a muchas marchas, a muchas exposiciones, a muchos viajes,
compartimos el ideal por creer en algo. Fue actriz y gracias a ella incursioné
en el cine realizando trabajos de escenografía, diseño y hasta maquillaje,
fue interesante para mí ya que encontré otros lenguajes. Mi esposa Olguita
recuperó la tradición de la vestimenta del México antiguo. Juntos expusimos
y organizamos la Conmemoración de la Batalla de Otumba, año tras año,
por más de veinte años. Otumba es importante en la historia de México y
tratamos de hacer notar esto. Olguita siempre apoyó mi trabajo. A ella no le
gustaban algunos de mis cuadros, como los carros chocados. Me criticaba,
pero respetaba mí sentido estético. Pinté a Otumba, su gente, mendigos e
indigentes; sus bardas, sus magueyes y hasta lo que la gente desecha”. Así
recuerda aquellos tiempos y a su esposa Olga Jurado; quien en su trayectoria
como actriz participó en la aclamada película del director Giovanni Korporal,
El brazo fuerte, de 1958. Del director Raúl Kamffer, Mictlan o la casa de los que
ya no son, de 1969 y El perro y la calentura, de 1976. Asimismo en la película
Apuntes, de 1974, escrita y dirigida por Ariel Zúñiga.
McGhee y su esposa abrieron una tienda de antigüedades y, sin dejar de lado
sus proyectos individuales, se interesaron en el rescate del arte mexicano. Con
una vasta colección, decidieron adquirir otra casa para guardar algunas de
las piezas, al respecto comentó: “Olguita, viajando en un taxi, vio un letrero
que decía: ‘Se vende casa en Otumba’; fuimos a visitar la casa pero no nos
gustó. Olguita se fue caminando más o menos una cuadra y media hasta que
llegó a una casa antigua, vio el zaguán abierto y preguntó si estaba en venta
la propiedad, y para nuestra fortuna no tardamos mucho en comprarla, era
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más grande y más barata que la primer opción… Ir a vivir a Otumba en 1965
fue como una revelación, descubrir el color de México fue lo mejor que me
ocurrió; siempre había vivido en ciudades y no me percataba de la luz sin
contaminantes”.
McGhee instaló su taller en la vieja troje de la casa colonial. “Ya con mi taller
instalado recorrí los alrededores en la búsqueda de material para pintar. Los
vecinos me llamaban El alemán o El gringo; inmediatamente cuando hablaba
se enteraban de que no era de por aquí. Siendo El alemán exploré Otumba
a través de largas caminatas que me llevaron a observar un México que ni
imaginaba, desde entonces me enamoré de los magueyes y me interesé por
pintarlos. A veces la gente me dice Juan Maguey, por mi apellido McGhee.
Viví en estos territorios; entre la Ciudad de México y Otumba, y viajamos
frecuentemente a los Estados Unidos; visitamos a la familia, a mi nana de
la infancia Willough Sweatt, por cierto vivió ciento siete años… Como decía,
también a amigos y por el negocio de las antigüedades”.
La vida con Olga Jurado le propició el entorno para que se dedicara de lleno a
la pintura; para vincularse con el mundo del arte desde diversas perspectivas
en donde obtuvo lo que él mismo llama “material para crear”. Otumba y sus
alrededores fueron la constante en su proceso creativo. “Pinto todo lo que
veo, en ocasiones mezclo con noticias de lugares lejanos que veo en los
periódicos; este es el quehacer del pintor. Sólo observo, tengo una idea, saco
fotografías, leo el periódico, fotocopio imágenes y después las transformó
en dibujos, pinturas, cajas de arte objeto o libros de artista. Me gusta pintar
gente muerta que revelan escenas macabras, gente de la calle, luchadores
enmascarados en el metro, escenas de la Semana Santa con personajes que
llevan tenis Panam, también gente como Bartolo Lazcano, un hombre que
tenía parkinson y gateaba en la plaza de Otumba pidiendo limosna, el pobre
murió ahogado en el jaguey de su pueblo… También pinto cosas que ya no
sirven y la gente las desecha, como los carros chocados, esto como crítica a
la sociedad en la que vivimos; del vacío. Me gusta pintar gente, más si están
dormidos; mendigos, muertos y hasta borrachos. Me gusta coleccionar arte, la
pintura colonial, retablos y hasta tengo algunos cuadros de los famosos como
Diego Rivera, Siqueiros y O’Higgins. Tengo muchos exvotos, los colecciono
porque son muy divertidos, pero además de picarescos reflejan la fragilidad
del ser humano, y la necesidad de la esperanza. Yo mismo pinté mi exvoto:
un invierno en Nueva York viajaba en un taxi con mi mamá Letitia; tuvimos un
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accidente y por poco salgo disparado del auto, pero mi mamá me tomó del
brazo. Por poco pierdo la vida, pero mi mamá me salvó; por eso yo agradezco
y pinté mi exvoto. Generalmente soy callado y, no debería decirlo, pero…
sencillo. Paso mucho tiempo trabajando en mis proyectos para presentar
exposiciones, por lo general recibo muchas invitaciones, pero también busco
espacios para mostrar mi obra. Me gusta leer, visitar museos, salir con mis
amigos y familia… tampoco debería decirlo, pero también la comida juega
un papel importantísimo. La vida es para pasarla lo mejor posible, uno nunca
sabe cuándo dejará el equipo, pero a pesar de las dificultades vale la pena,
disfrutar, yo disfruto todo; mi familia, amigos, mis mascotas y sobre todo mi
arte, esto que algunos llaman don, pero para mí es mi lenguaje”. Así recuerda
McGhee algunos de los momentos importantes en su historia de vida siendo
la constante el trabajo creativo.

En mi trabajo he intentado
integrar estas posturas, que
tradicionalmente han sido
denominadas Ideográfica y
Nomotética, respectivamente;
he abordado esta integración
examinando a siete individuos
deliberadamente escogidos en
diversos campos y buscando,
sin embargo, generalizaciones
aplicables a todos, o al menos a la
mayoría de los casos.” (Gardner, 464)
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5. Análisis del proceso creativo de John McGhee
Según Howard Gardner, el estudio de la creatividad tiene antecedentes en
las tradiciones cognoscitivistas y psicométricas. En relación con la primera,
las investigaciones de campos concretos, la identificación y solución creativa
en la actividad en los estudios de Perkins, Boden y Sternber. Mientras que en
la segunda destacan las aportaciones de Gruber, Holmes y Arnheim, sobre
creadores individuales.
Para Gardner la investigación de la creatividad merece atención a partir de
los vastos trabajos respecto a la motivación, personalidad, investigaciones
historiométricas, así como lo interdisciplinar.
El trabajo de Gardner sobre la creatividad se enmarca desde una perspectiva
cognitivo evolutiva, necesariamente en el estudio del desarrollo humano
de la infancia a la edad adulta a través de la historia de vida. Propone
cuatro componentes para abordar la creatividad: temas organizadores,
temas emergentes, cuestiones en la investigación empírica y estructura
organizadora. Siguiendo estos referentes, a continuación se mencionan
algunas consideraciones relevantes en el proceso de creación de McGhee.
Se retoman los datos que el mismo pintor expone, ya que según Gardner es
precisamente en la biografía en donde se halla la pauta que conforma la propia
formación y construcción del creador.
Respecto a los temas organizadores, se considera la relación entre el niño y el
adulto, entre creador y otros individuos; entre el creador y su obra. La infancia
es determinante en la creatividad adulta, asimismo la relación del creador con
otras personas en el surgimiento de los propios intereses particulares acerca
de una actividad específica. En el caso de John McGhee es significativo el
contexto artístico en el que vivió, ya que sus padres se dedicaban a la venta
de arte y antigüedades; lo que le permitió relacionarse con la producción,
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Ciertamente, sostengo que el
creador es un individuo que sabe
afrontar un desafío absolutamente
formidable: vincular los
conocimientos más avanzados
alcanzados en un campo con la
clase de problemas, cuestiones,
asuntos y sentimientos que
caracterizaron fundamentalmente
su vida de niño lleno de asombro.”
(Gardner, 59)
comercialización y coleccionismo. De igual manera, facilitaron, en su natal
Nueva York, el acercamiento a lo que acontecía en el arte con la visita recurrente
a museos y galerías, propiciando con ello el contacto con profesionales en el
campo. Resulta relevante el pasaje en la infancia del artista sobre la experiencia
al posar para su retrato, éste constituyó la pauta en el descubrimiento de su
interés por la pintura. El asombro que despertó en el pequeño John la maestría
del “pintor famoso”, como lo llamó, fue algo que lo emocionó.

El creador descubre muy pronto
un área u objeto de interés que le
resulta apasionante. Al principio,
intenta dominar el trabajo en
ese campo al modo de otros que
trabajan dentro de su cultura; sin
embargo, la relación misma con el
campo se va haciendo cada vez más
problemática.” (Gardner, 57)
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McGhee descubrió a temprana edad su vocación por el arte. Formalmente se
inició como pintor en la adolescencia. “Desde que tengo memoria he dibujado,
es mi pasatiempo favorito, me gusta llenar cuadernos para dibujo y no paro,
a veces me tardo hasta años en terminarlos… a los doce o trece años sabía

El individuo, entonces, voluntaria
o involuntariamente, se siente
constreñido a intentar inventar
un nuevo sistema simbólico —un
sistema de significado— que sea
adecuado a los problemas o temas
escogidos y que, con el tiempo,
pueda también tener sentido para
otros.” (Gardner, 57)
que quería ser pintor e intentaba perfeccionar mi técnica: dibujar, dibujar y
luego pintar todo lo que veía. Luego mejoré con el paso del tiempo y con mis
estudios de Arte”.
McGhee concibió que lo fundamental en su quehacer como pintor era practicar
el dibujo por medio del trabajo constante y lograr el dominio de la técnica
era el requisito para crear. Señaló que en el Instituto Pratt, encontró su estilo
pictórico; lo que llamó “mi propio lenguaje”.
En torno al descubrimiento o creación de elementos originales o discrepantes
que pueden presentarse en algún momento después de llegar a la destreza,

Una vez que los creadores han
comenzado a avanzar dentro de un
campo dado, inevitablemente se
encuentran con otros individuos
con quienes deben actuar en
reciprocidad… también generará
colegas, rivales y seguidores.”
(Gardner, 483)
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en el artista neoyorquino podemos situar la autoevaluación en el dominio del
dibujo; formación profesional y adquisición de conocimientos en las artes a
través de la educación. Respecto a la motivación, resulta determinante la
exploración con otros ámbitos de acción. De aquí retomanos la importancia
de la relación con los otros: con su esposa Olga Jurado trabajó en productos
propios del cine, realizó acciones y proyectos para la conmemoración de la
Batalla de Otumba del 7 de julio de 1520.

No importa cuánto talento tenga el
individuo, en un sentido abstracto; si
no puede conectar con un campo y
producir obras que sean estimadas
por el ámbito correspondiente no es
posible determinar si esa persona,
de hecho merece el epíteto de
creativa.” (Gardner, 487)
En el caso de McGhee, el mayor logro que él mismo reconoció en su trayectoria
artística fue su ingreso al Salón de la Plástica Mexica; allí encontró el espacio
para exponer, trabajar con colegas en los proyectos organizados por la misma
instancia, pero, sobre todo, el reconocimiento en el campo. El artista comentó:
“Me gusta hablar con mis colegas, tengo además buenos amigos, hasta eso”.
Resulta relevante, entonces, el acompañamiento que le brindaron familiares,
amigos y otros profesionales:
La asincronía, de la que habla Gardner y que tocaremos adelante, ocurrió en el
proceso creativo de McGhee en el momento en que el ámbito (expertos) rechazó
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Los individuos creativos, una vez
han sentido el dolor y el placer de
la asincronía, a menudo continúan
buscándola, lo mismo que muchos
otros individuos escapan de la
libertad y se precipitan en el sosiego
de la condición de mayoría.”
(Gardner, 489)
su solicitud como miembro del Salón de la Plástica Mexicana. “La primera vez
que quise ingresar al Salón de la Plástica Mexicana me rechazaron, pero decidí
volver a postularme porque para mí significaba mucho. Fue fundado por los
grandes pintores de México y algunos aún eran miembros fundadores activos.
Así que, afortunadamente, la segunda vez sí me aceptaron”. Gardner señala
la importancia que tiene para el creador la relación entre individuo, ámbito y
campo.
En cuanto a la investigación empírica resulta relevante la personalidad y
motivación del creador. McGhee comentó de sí mismo que se consideraba
callado, trabajando con esmero en sus proyectos pictóricos, independientemente
del negocio de antigüedades y en la autogestión de su obra; buscando lugares
para exposición. “Trabajo en un tema que me interesa, los exploro al máximo,
hago dibujos, cuadros al óleo, acrílico, técnicas mixtas y luego que agoto la
temática, paso a otro tema que me agrada… no hay un tiempo determinado,
generalmente se me ocurre pintar algo que tengo alrededor, como fue el caso
de los carros chocados; mientras viajaba de Otumba a la Ciudad de México, y
viceversa, veía los deshuesaderos de autos.
Antes pinté una serie de magueyes y ahora, a pesar de que me falla la vista,
la serie de máscaras; por ejemplo. Pero en el caso de los autorretratos, fueron
una constante. A veces también retomo temáticas o inserto un tema en otro
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Como ya ha quedado bien
documentado en estudios de
psicología cognitiva, a un individuo
le lleva alrededor de diez años
conseguir el dominio inicial de un
campo. Reflejo de la naturaleza
del campo que del talento y las
aspiraciones del creador… Tras la
segunda década, surge un nuevo
tipo de oportunidad. El individuo
puede comenzar a mirar hacia atrás
al campo correspondiente, de un
modo histórico o reflexivo.” (Gardner, 475)
tema. Soy en general callado a veces no me gusta hablar mucho, pero hasta
eso, tengo muy buenos amigos; a mi familia. Pintando paso la mayor parte
del tiempo. Visité muchas exposiciones que me interesaron y leía mucho. Me
gusta caminar por el Centro Histórico de la Ciudad de México”. El artista refiere
que no existe un tiempo determinado en encontrar el tema de trabajo y en
consecuencia un adelanto creativo. En cambio, según Gardner, los avances
significativos en la creación transitan en décadas.
En relación con la temporalidad del creador en lograr avances significativos
McGhee dijo: “Después de mis estudios en Nueva York ya tenía una manera
propia de trabajar y generalmente exploro un tema hasta encontrarlo todo
y luego pasó a otro que me interesa; pero, a veces, también intervengo mis
propios cuadros, les agrego algo sobre el contenido actual en el que trabajo”.
Sobre la regla de productividad de los diez años, en McGhee la tendencia
en el avance creativo no es necesariamente en este periodo de tiempo, sin
embargo, son evidentes los saltos y avances creativos.
6. La pintura de McGhee y el legado que heredó
“No soy de los que le gusta la notoriedad, pero si viene, ni modo”, afirmó John
McGhee a sus 96 años manifestando en su rostro cierta paz y tranquilidad
mientras narraba los acontecimientos de su vida. En la obra del artista
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neoyorkino se refleja la mirada de lo cotidiano del mundo, aquella realidad que
invita al espectador a replantearse sus propias circunstancias contextuales.
Con su característico sentido del humor provoca a través de sus cuadros la

McGhee, John. Bartolo
Lazcano. 1987. Óleo
sobre lienzo, 90 x 180
cm. Colección privada.

McGhee, John. Bartolo
Lazcano un martes
en Otumba. El día del
mercado. 1989. Tinta
sobre papel, 18 x 26
cm. Colección privada.
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inconmensurable sonrisa por lo irónico, cómico y hasta surrealista de la escena.
El talento artístico de McGhee atiende a cierta fluidez, como si fuera un suceso
irremediable la creación. Entre líneas y colores llama la atención la delicada
estética de sus cuadros, que reflejan el gozo por la claridad de la representación
y por el dominio que alcanzó en el arte. De sus pinturas favoritas se encuentran
las dedicadas a Bartolo Lazcano, aquel hombre que siempre recordaría y del

McGhee, John. Sin
título 1984. Tinta sobre
papel, 20 x 30 cm.
Colección privada.

que perpetuó su memoria a través de la imagen.
La obra de McGhee es, además, un documento histórico del México en el que
vivió y del que se apropió. Fue un extranjero, naturalizado mexicano, que pintó
la cotidianidad de la vida de los habitantes de Otumba; de los tantos lugares
que visitó en la Ciudad de México y de otros lugares por los que viajó; de sus
familiares, amigos; y diversos temas que logró captar gracias a su genial talento
artístico. La vasta obra de McGhee es considerada de estilo realista.
McGhee, John. Sin título 1984. Tinta sobre papel, 20 x 30 cm. Colección privada.
McMasters, retoma lo que escribió Salvador Pinoncelly sobre John McGhee:
“Músicos de pueblo, pordioseros, albañiles magníficos, neveros: personajes de
la provincia cuya presencia rotunda da vergüenza no haber reparado —hablo
como pintor—, pues son un mundo rico, variado, colorido tan brillantemente
que alegra tener un paisaje así, un país de luz”.
El rescate y preservación del patrimonio cultural de México fue su constante
preocupación y, junto con su esposa Olga Jurado, gestionaron la compra de
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la casa del pintor y sacerdote Gonzalo Carrasco en Otumba, con la intención

McGhee, John. Sin
título 1989. Tinta sobre
papel, 20 x 30 cm.
Colección privada.

de convertirla en Museo y Casa de Cultura. Juntos observaron cómo este
recinto cultural al paso de los años se convirtió en el Centro Cultural Regional
de Otumba y Museo Gonzalo Carrasco. Como miembro del patronato prestó
algunas piezas de su colección privada para ser expuestas en las salas del
museo. En este centro cultural pintó un mural que recuerda la Batalla de Otumba
de 1520. Con su esposa organizó, por más de veinte años, las actividades para
conmemoración de dicho acontecimiento histórico.
Resultado
En el proceso creativo del pintor John McGhee se encuentran marcadas
coincidencias respecto a los estudios de Howard Gardner sobre la creatividad.
En cuanto a la relación con los otros; en una primera etapa, de sus padres
y posteriormente de su esposa, recibió el apoyo cognitivo y afectivo en el
momento del avance.
La innovación surgió en el cambio de temática de creación; fue explotada al
máximo a fin de crear una serie de productos artísticos. Después de agotarla
recurrió a la búsqueda de otro tema de trabajo y nuevamente ocurrió el ciclo
de producción seriada de pinturas, dibujos, arte objeto, libros de artista, por
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ejemplo; lo que sería el material para presentar en exposiciones, venta y
colección propia. Por tanto, este caso particular, se aleja de la regla de los
diez años en acción. Sin embargo, como Gardner apunta, en algunos casos el
creador sigue siendo innovador mientras permanecía activo y, en la segunda
etapa, se construyó más analítico y reflexivo sobre su avance creativo. En el
caso McGhee se propone una secuencia de creación a la que se denominó
clímax temático–creativo y que podría situarse de la siguiente manera:
1. Formación y dominio en el campo
2. Elección de un tema de trabajo
3. Selección de algún aspecto relevante dentro de la temática
4. Exploración del tema a través de la producción e incorporación de materiales
5. Exposición de la producción
6. Intervención del producto
Esta serie de pasos propuesta, como antes mencionamos, no implica una
temporalidad específica, pero sí un tránsito en el proceso creativo para
encontrar el estilo pictórico.
Por lo que se refiere al pacto fáustico del creador —la autopromesa para
triunfar a través de su don artístico, incluso a pesar del sacrificio—, en el caso
de John McGhee no hallamos evidencia del pacto; por el contrario, el pintor
neoyorquino fue un creador que en general tuvo una vida satisfactoria, plena y
llena de logros creativos debido a su trabajo constante. Siguió su vocación por
elección más que por abnegación. La obra y genio del artista es muestra de lo
que llamamos creatividad; aquello que nos hace ser seres humanos.
Otros
Agradecemos especialmente a Alex Castillo Ledón Jurado y a Conchita Tomás.
Sin su ayuda no habría sido posible este artículo en memoria de John McGhee.
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La interdisciplina en el diseño
curricular: sus aportaciones
en la planeación del “Curso de
herramientas de comunicación
para la Historia”
Resumen

E

ste artículo es una reflexión teórica sobre la realización del proyecto
para la creación del “Curso de herramientas de comunicación para
estudiantes y profesionales de Historia y Ciencias Sociales”, el
cual fue impartido en el Instituto Mora, un centro de investigación
Conacyt. En dicho curso se utilizó la propuesta interdisciplinar de la Comisión
Gulbenkian y el modelo pedagógico constructivista, con miras a enlazar las
propuestas teóricas de la historia, las ciencias sociales, la comunicación y la
educación.

Palabras clave
interdisciplina, diseño curricular, comunicación, constructivismo, ciencias
sociales

Abstract
This article is a theoretical reflection on the realization of a project to create a
Course on communication tools for students and professionals of History and
Social Sciences, taught at a Conacyt research center, in which the interdisciplinary
proposal of the Gulbenkian Commission was used along with the constructivist
pedagogical model, with a view to linking the theoretical proposals of history,
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social sciences, communication and education.

Key words
interdiscipline, curricular design, communication, constructivism, social sciences

Introducción
El siguiente artículo es una aproximación al modelo interdisciplinario propuesto
por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales
y su consideración en el diseño curricular de un “Curso de herramientas de
comunicación para la Historia”. Dicho curso se propuso y desarrolló entre 2018
y 2019 en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto
Mora, como un mecanismo para resarcir las deficiencias en materia de difusión
y divulgación del trabajo de estudiantes y profesionales de la Historia y las
Ciencias Sociales.
El objetivo se centró en utilizar la interdisciplina en el diseño curricular para la
planeación del “Curso de herramientas de comunicación de la Historia”, con
base en la teoría del constructivismo y un perfil de estudiantes y profesionales
de las ciencias sociales. A lo largo de este artículo se pretende contestar,
¿cómo se vincula la interdisciplina al diseño curricular de un curso que amplía
la perspectiva de la difusión de la investigación histórica?
El presente texto se divide en tres secciones: primero se aborda la propuesta
interdisciplinaria de la Comisión Gulbenkian y sus aportaciones para la
construcción del conocimiento en décadas recientes; en un segundo apartado,
se hace un repaso sobre el concepto de didáctica, el proceso de enseñanza/
aprendizaje desde el modelo constructivista, los tipos de contenido y la creación
de secuencias de contenido; una tercera sección aborda la implementación
de la visión interdisciplinar en el diseño curricular del “Curso de herramientas
de comunicación para la Historia”, especificando las secuencias de contenido
y tomando en cuenta las particularidades de la perspectiva constructivista de
la didáctica. Finalmente, y a modo de conclusión, se hace una recapitulación
de los resultados obtenidos en la ejecución y evaluación de dicho curso,
realizado entre mayo y septiembre de 2019, en el Instituto Mora; así como una
reflexión sobre las posibles perspectivas para la aplicación de la interdisciplina
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en el diseño curricular.
1. La propuesta interdisciplinar de la Comisión Gulbenkian para las ciencias
sociales
El diseño del “Curso de herramientas de comunicación para la Historia” abarca
una doble dimensión: la interdisciplina y el diseño curricular. Partiendo de
estos dos elementos se propone la creación de este curso con un objetivo
claramente definido, que será revisado más adelante, ya que primero se
considera necesario que, para comprender el planteamiento y requerimientos,
se haga una revisión de la propuesta interdisciplinar, su origen y aportes.
La forma de construcción del conocimiento a partir de los paradigmas de
la Modernidad, es decir, aquel que divide al conocimiento entre ciencias
naturales, sociales y humanidades, ha sido puesto en duda en tiempos
recientes, sobre todo a partir de la década de 1980. Este paradigma fue puesto
a crítica y revisión por el proyecto Portugal 2000, patrocinado por la Fundación
Calouste Gulbenkian, en la segunda mitad de la década de 1980. En el marco
de este proyecto, cuyo objetivo era llevar a la nación portuguesa al siglo XXI
con nuevas perspectivas de construcción del conocimiento, se examinó el
papel de las ciencias sociales en relación con el resto de las disciplinas, y con
ellas mismas.
En este contexto, la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las
ciencias sociales fue creada en julio de 1993, tras la propuesta de Immanuel
Wallerstein (quien fuera director del Fernand Braudel Center, de la Universidad
de Binghamton), de dirigir un grupo de especialistas: seis de ciencias sociales,
dos de ciencias naturales y dos de humanidades; para analizar el papel de la
interdisciplina en las ciencias sociales para la construcción del conocimiento.
Tras tres sesiones, la primera en junio de 1994, la segunda en enero de 1995
y una última en abril del mismo año (Wallerstein 1-2), se publicó el texto
Abrir las ciencias sociales, de donde se rescata la propuesta metodológica
interdisciplinaria; base para fundamentar la estructuración del “Curso de
herramientas de comunicación para historiadores”.
En el texto arriba mencionado, se realiza una breve historia de la construcción
del conocimiento en Occidente, para posteriormente hacer una crítica y
propuesta metodológica interdisciplinar. Destaca la diferenciación de la forma
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de concebir el mundo dividido en disciplinas, que más adelante habrán de
reunirse en el nuevo paradigma: “Entre, digamos, 1850 y 1945, el proceso de
establecimiento de las disciplinas consistió en reducir el número de categorías
en que podía dividirse la ciencia social a una lista limitada que fue más o
menos aceptada en todo el mundo y a la cual nos hemos acostumbrado.”
(Wallerstein 78-9) La nueva propuesta, que cobró fuerza en la década de 1980,
fue debilitándose en los ambientes académicos y universitarios, según señala
Follari: “…en los tardíos años ochenta la cuestión quedó fuera de repertorio, y no
se volvió a hablar de la misma.” (Follari 115) Sin embargo, pasada una década,
el nuevo planteamiento volvió a cobrar fuerza, rescatando este discurso en los
círculos académicos.
Las raíces de esta forma de conocer el mundo son, según la Comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, “…una confusión o
superposición inevitable entre lo ideológico y lo epistemológico.” (Wallerstein
95) Sobre todo en el contexto de la Modernidad, en que la ideología occidental
se propuso como única e integradora del saber inequívoco sobre la realidad.
Sin embargo, así como el discurso moderno se tomó por cierto en la división de
las disciplinas del conocimiento, la irrupción de la posmodernidad implicó un
cuestionamiento de este mismo discurso: “…el hecho de que el conocimiento
sea una construcción social también significa que es socialmente posible tener
un conocimiento más válido.” (Wallerstein 101)
Tras este nuevo planteamiento de la forma de conocer e investigar el mundo
y la realidad, la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias
sociales propuso la interdisciplina como una forma de abrir las ciencias sociales
al resto de las disciplinas (entiéndanse ciencias naturales y humanidades) y
entre las mismas ciencias sociales, como un medio para conocer la realidad
desde su complejidad y no desde un discurso totalizante como lo es la
ideología moderna occidental.
Al ser la interdisciplina la propuesta epistemológica modular, tanto para la
propuesta de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias
sociales, como para el diseño del curso que aquí interesa, vale la pena rescatar
la definición de este término. Hidalgo, Vienny y Simón mencionan que:
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La interdisciplina puede definirse
genéricamente como la articulación
de ideas, datos o información,
métodos, herramientas, conceptos o
teorías de dos o más disciplinas que
buscan responder una pregunta,
resolver un problema o producir
un nuevo conocimiento o producto
para avanzar en el entendimiento
general o para resolver problemas
cuyas soluciones se encuentran
por fuera del alcance de una sola
disciplina o área investigativa.”
(Hidalgo y otros, 10)
Mientras que Follari indica: “…por interdisciplina entendemos que modelos,
leyes, categorías, técnicas, etc., provenientes de disciplinas científicas
diferentes, se mezclen entre sí para promover un conocimiento nuevo.” (Follari
123)
Por tanto, podemos señalar que la interdisciplina es una propuesta
epistemológica y metodológica de construcción del conocimiento que
considera la complejidad de la realidad, sin caer en divisiones artificiales
o académicas que separen a los especialistas y estudiosos, con el fin de
comprender los fenómenos desde ellos mismos y no desde la división
disciplinar impuesta en los planes de estudio o la formación de los especialistas.
“La tarea de reestructuración de las ciencias sociales debe ser resultado de
la interacción de estudiosos procedentes de todos los climas y de todas las
perspectivas.” (Wallerstein 83) Así, la Comisión Gulbenkian señala un camino
para abrir las ciencias sociales entre ellas y promover un acercamiento en la
labor de científicos naturales y humanistas.
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2. El diseño curricular constructivista
El segundo elemento fundamental para la construcción del “Curso de
herramientas de comunicación para la Historia” es el diseño curricular,
específicamente desde el modelo constructivista, en el que se fundamentó el
proyecto del curso. Es necesario, por tanto, hacer un breve recorrido, primero
por el concepto de la Didáctica como parte de la Pedagogía; después por
la didáctica constructivista, como base del diseño del curso, así como por la
filosofía de la educación que este modelo aporta para el logro de los objetivos
del curso.
La Didáctica forma parte de la Pedagogía y es el estudio del proceso de
enseñanza–aprendizaje en la educación. Esta definición puede enfatizar uno u
otro de esos constituyentes, sin embargo, la concepción central es la misma, el
estudio del fenómeno del aprendizaje, por medio de sus elementos, que son
principalmente: el docente, el dicente, los contenidos y la formación. Mallart
señala que la Didáctica es “… la ciencia de la educación que estudia e interviene
en el proceso de enseñanza–aprendizaje con el fin de conseguir la formación
intelectual del educando.” (Mallart 5) Esta definición involucra un proceso, es
decir, una serie de pasos con un objetivo específico, que es el aprendizaje de
un contenido y el valor por una persona, a saber, el alumno o dicente.
Al poseer la Didáctica una dimensión histórica vale la pena ahondar en los
modelos didácticos, para comprender cómo ha evolucionado el estudio
del proceso de enseñanza–aprendizaje, adaptándose a las necesidades de
la sociedad. Venegas plantea que los modelos didácticos se pueden dividir
en dos grandes grupos: los excluyentes y los transformadores. Los modelos
excluyentes son aquellos que perpetúan la jerarquización social en el ámbito
educativo y transmiten el conocimiento fundacional de una sociedad a los
educandos. Los modelos transformadores, por su parte, se encaminan a una
modificación social, por medio de la educación y el trabajo colaborativo e
interdisciplinar. (Venegas 70) El mismo autor destaca al modelo transformador,
catalogado por él como el modelo dialógico, en donde “…la innovación tiene
sentido en el ingreso de la comunidad social” (Venegas 74). Este modelo se
basa en la desaparición de jerarquías en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
mediante el diálogo entre docente y alumnos, y entre los mismos, como parte
de la construcción de su propio aprendizaje. El docente deja de ser el emisor
de los contenidos para ocupar un papel de guía y coordinador del proceso de
aprendizaje, a la vez que existe un intercambio y contacto mucho más cercano
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con el mundo exterior.
Dentro de los modelos transformadores podemos situar al constructivismo,
que se fundamenta en el papel activo del dicente en la construcción del
conocimiento, a partir de sus experiencias, aprendizajes previos y forma de
entender el mundo. Menciona Zabala sobre este modelo que “[…] la construcción
constructivista […] no prescribe unas formas determinadas de enseñanza, pero
sí provee elementos para el análisis y reflexión sobre la práctica.” (Zabala 125)
Esto abre la posibilidad de un mayor trabajo por parte de los estudiantes y el
docente se identifica como guía hacia la construcción del conocimiento.
El constructivismo, por tanto, tiene como premisa que “[…] el aprendizaje es una
construcción personal que realiza el alumno gracias a la ayuda que recibe de
otras personas […] implica la aportación de la persona que aprende, de su interés
y disponibilidad, de sus conocimientos previos y de su experiencia.” (Zabala
134) De esa manera es primordial la participación del estudiante, promovida
mediante un correcto diseño curricular, a través de los tipos de contenidos
y la estructuración de secuencias de aprendizaje, encaminadas a lograr un
objetivo claramente definido en la planeación del currículo. Podemos rescatar
que la principal aportación del modelo constructivista es que, en palabras de
Zabala, “[…] contribuye no sólo a que el alumno aprenda unos contenidos, sino
a que aprenda a aprender y a que aprenda que puede aprender.” (Zabala 135)
Una vez elegido el modelo didáctico con el cual desarrollar el “Curso de
herramientas de comunicación para la Historia”, el siguiente paso fue el diseño
curricular. Para definir este concepto se retoman las palabras de Aranda y
Salgado que mencionan: “El currículo dentro de la educación superior es la
trascripción en un documento de los principios fundamentales, organizativos y
de ejecución para la formación de un individuo, buscando su incorporación a la
sociedad con la realización de alguna actividad productiva.” (Aranda y Salgado
27) Es decir, el diseño curricular es la estructuración de los fundamentos
pedagógicos que han de guiar la planeación, ejecución y evaluación del
programa de estudios, considerando la función social de la enseñanza y un
objetivo general del mismo plan de estudios.
Los elementos para un correcto diseño curricular son: análisis sectorial,
resultados de aprendizaje esperados, selección de contenidos, estructura
curricular y evaluación del currículo. (Aranda y Salgado 27) Estos elementos
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toman en cuenta los antecedentes, intereses y perfil de los dicentes para
satisfacer sus necesidades al momento de cursar el programa de estudios,
y requieren de una planeación estratégica que contemple en todo momento
la problemática a resolver y, al mismo tiempo, tomar en cuenta el enfoque
constructivista y la actividad de los estudiantes en la construcción del
conocimiento.
El objetivo del currículo es, por lo tanto, la piedra fundante de la planeación
curricular, pues determina lo que se espera lograr por medio del trabajo activo
de los estudiantes y la guía del docente. Aranda y Salgado definen el objetivo
del currículo como la “[…] estructuración puntualizada de los logros que se
persiguen con la operación del currículo.” (Aranda y Salgado 32) Sin olvidar
tomar en cuenta las necesidades, experiencias y expectativas de los dicentes.
Una vez contemplada la realización del diseño curricular, con la debida
investigación y toma de decisiones de acuerdo a la etapa de planeación, es
necesaria la elección de contenidos y la estructuración de secuencias. Los
contenidos se dividen en tres categorías: conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Es importante hacer notar que los tres tipos de contenidos se
trabajan de forma conjunta, precisamente para lograr el involucramiento de
los dicentes en el proceso enseñanza/aprendizaje.
Sobre los contenidos de tipo conceptual, que involucran conceptos, datos,
fechas y definiciones, Zabala menciona que “…los conceptos y principios
difícilmente pueden restringirse a una definición cerrada; requieren unas
estrategias didácticas que promuevan una actividad cognoscitiva del alumno
amplia.” (Zabala 137) Es decir, los contenidos conceptuales, por más que puedan
parecer que se trata de contenidos acabados, no lo son del todo, pues son
construcciones en constante evolución; de acuerdo a las propias experiencias
de los estudiantes. La segunda categoría de contenidos, los procedimentales,
involucran el saber hacer, ya sea por medio de procedimientos, metodologías
o práctica de los mismos. “Los contenidos de procedimiento […] podemos
considerarlos dinámicos en relación al carácter estático de los conceptuales.”
(Zabala 138) Por tanto, requieren de mayor práctica y ejecución por parte
de los estudiantes, ya que necesitan significar los contenidos conceptuales
en que se basan en un hacer. Finalmente, los contenidos actitudinales son
“[…] aquellas actividades experienciales en las que de una forma clara se
establecen vínculos afectivos.” (Zabala 139) Entre ellos se pueden considerar
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las habilidades de comunicación, el debate, el respeto al escuchar, la empatía,
el diálogo, la participación, entre otros. Estos tres tipos de contenidos, como ya
se dijo se trabajarán a la par, de tal forma que se complementen para propiciar
un ambiente de enseñanza–aprendizaje adecuado en la construcción del
conocimiento.
En síntesis, los contenidos se estructurarán en secuencias, que irán enlazándose
para promover la construcción de conocimientos y el proceso de aprendizaje.
Estas secuencias de contenidos giran en torno a objetivos específicos, que
en su conjunto alcanzarán el objetivo general del currículo. Zabala define
las secuencias de contenido como un “[…] entramado en el que los distintos
componentes están estrechamente interrelacionados.” (Zabala 143) Es decir,
que existe una secuencia lógica entre un contenido y otro, entre un objetivo
específico, el anterior y el siguiente, para lograr el objetivo general del plan
de estudios. Una correcta secuencia, desde la perspectiva constructivista,
implica tomar en cuenta a los dicentes como parte fundamental del proceso de
enseñanza–aprendizaje. “Se hace necesario conocer todo lo que se ha hecho
anteriormente y lo que se piensa hacer posteriormente para establecer en qué
lugar del proceso de enseñanza/aprendizaje hay que situar las actividades
realizadas en aquella unidad.” (Zabala 145)
Finalmente, una vez tomadas en cuenta las particularidades del modelo
constructivista, aunado a la propuesta interdisciplinar de las ciencias sociales
antes descrita, la creación del “Curso de herramientas de comunicación
para la Historia” toma forma con una postura epistemológica, en la que
los fundamentos teóricos de los estudios de la comunicación, se presume,
ayudarán al estudiante o profesional de la Historia; con lo que se alcanza una
dimensión interdisciplinar fundada en la construcción del conocimiento a
través de los estudiantes. En el siguiente apartado se mencionan las principales
directrices que se investigaron y decidieron para la creación de dicho curso.
3. Dimensión interdisciplinaria en el diseño curricular del “Curso de
Comunicación para la Historia”
Una vez definidos los dos pilares centrales del diseño del “Curso de
herramientas de comunicación para la Historia” se definieron los elementos
principales para su planeación curricular. La perspectiva constructivista y la
propuesta interdisciplinaria ya mencionadas se integraron para el diseño de
la propuesta pedagógica, cuyo enfoque buscó alcanzar un acercamiento más
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eficaz a la complejidad de los problemas de la difusión y divulgación de la
Historia.
El objetivo de este curso fue que: el participante aplique la teoría de la
Comunicación en la construcción de mensajes efectivos para transmitir el
conocimiento histórico por medio de las herramientas de la comunicación,
la difusión y la divulgación. Para alcanzarlo resulta evidente la necesidad de
una perspectiva interdisciplinaria que integre la Comunicación con la Historia.
Entre los diversos contenidos conceptuales y procedimentales abarcados en
el currículo se pueden mencionar los géneros periodísticos y dramáticos, la
teoría de las neurociencias, la retórica, la semiología, el análisis historiográfico
y la estructuración de proyectos, entre otros. Retomando el texto Abrir las
ciencias sociales, “[…] la interdisciplina y la transdisciplina nos permiten potenciar
la democratización de los procesos de producción del conocimiento científico
con la sociedad.” (Wallerstein 10) Así, la propuesta interdisciplinaria es una
herramienta valiosa para lograr el objetivo del curso aquí proyectado.
Para conocer el panorama actual de la formación en comunicación de los
historiadores se hizo una evaluación de los planes de estudio de la licenciatura
en Historia en diversos espacios educativos, esto apoyó la etapa de
planeación del diseño curricular, ya que fue posible determinar las fortalezas
y oportunidades en materia de formación de los estudiantes. Esta evaluación
se realizó por dos medios:
1) Entrevistas a profundidad con coordinadores de la carrera en Historia de
diferentes espacios educativos, para conocer la importancia de la enseñanza
de la comunicación en el plan de estudios, y analizar las oportunidades de
mejora.
2) Análisis de los programas de estudio y su enfoque en materias relacionadas
con la Comunicación, la docencia, la divulgación y la difusión de la historia.
De ese modo fue como se realizó un acercamiento a los planes de estudios de
la licenciatura en Historia en seis centros de estudios en la Ciudad de México,
a saber: el Sistema de Universidad Abierto y a Distancia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, la Universidad Anáhuac México, la Universidad Iberoamericana, la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la Escuela Nacional
de Antropología e Historia. Se eligieron estos centros de enseñanza por contar
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con prestigio académico, experiencia en la formación de profesionales, amplia
trayectoria académica, así como un enfoque, en mayor o menor medida, en
la enseñanza de herramientas de comunicación para los historiadores en
formación.
Una vez realizado el diagnóstico y habiendo conocido la problemática a
resolver por medio de la propuesta académica, el curso, nombrado en
el proceso de planeación: Comunicación para la Historia, se dividió en
tres secuencias de contenido o módulos, que permitirían desarrollar de
forma paulatina las herramientas de la comunicación para la formación de
historiadores. En un primer módulo se introdujo a los estudiantes a los estudios
de la Comunicación para la difusión científica, por medio del conocimiento
de herramientas básicas: la cultura digital, el pensamiento complejo, el uso
de herramientas digitales para la investigación, los géneros periodísticos y
los géneros dramáticos. Este primer módulo estableció algunos puntos de
encuentro con la Historia, poniendo énfasis en las herramientas básicas a
analizar más adelante.
En un segundo módulo se diseñó un acercamiento más profundo a las
herramientas de la comunicación para la construcción de mensajes: la
retórica, la argumentación visual, la semiótica y las neurociencias. Estas
herramientas permitieron la comprensión de la estructura y funcionamiento
de la comunicación para, más adelante, hacer un análisis de dos casos de
estudio de medios de difusión y divulgación propios del instituto en donde se
impartió el curso.
En el tercer módulo se buscó que el estudiante integrara los conocimientos
y herramientas adquiridas para la creación y estructuración de mensajes
efectivos, con la finalidad de crear una estrategia de difusión o divulgación de
la Historia. Se inició con un análisis de las estructuras dramáticas tradicionales,
pasando por la teoría semiológica de Greimas y Lotman, que funcionaron para
el análisis y creación de mensajes narrativos, para concluir con la propuesta
de Haydn White sobre el entramado para la historia, a través de la revisión
de sus propuestas y su estrategia de análisis. Al finalizar el tercer módulo, a
modo de evaluación y acreditación del curso, los estudiantes diseñaron y
presentaron una propuesta de proyecto de difusión, en la que se aplicaron las
herramientas trabajadas en el currículo, enfatizando la interdisciplinariedad, al
integrar las herramientas de la comunicación en la investigación histórica.
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Se recuerda que el método utilizado para el desarrollo del curso parte de
la teoría constructivista para la didáctica, por lo cual se consideraron los
conocimientos particulares e intereses de los estudiantes para construir
el aprendizaje. Como parte de esta construcción del aprendizaje se partió
de los tres tipos de contenidos: conceptuales, por medio del estudio de
conceptos y hechos específicos como los temas de retórica, argumentación,
semiología, géneros dramáticos, estructura dramática, periodismo, entre
otros; procedimentales, por medio de la hilación de los temas analizados en
el estudio de los medios de difusión y divulgación del Instituto Mora, a saber,
la Revista Bicentenario y el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, así
como en la estructuración de un proyecto de difusión o divulgación por parte
de los estudiantes; y actitudinales, objetivos logrados por medio del diálogo
y expresión e intercambio de ideas, tanto en las sesiones, como por medio
de lecturas y debates en torno a los temas analizados. De esta manera, se
articuló el curso en tres módulos, uno introductorio, otro de conocimiento de
herramientas y un tercero, en donde se integraron los conocimientos adquiridos
para concluir con un proyecto enfocado a la difusión de un proyecto de
saber histórico. Este método permitió la estructuración de los conocimientos
de forma constructiva, de tal manera que el estudiante aplicó, a partir de
diversos temas, herramientas para la difusión de la Historia, por medio de las
herramientas que le aportó la comunicación.
El curso fue impartido en sesiones de tres horas, una sesión a la semana, a
lo largo de cuatro meses, de mayo a septiembre de 2019, dentro de la oferta
educativa de la unidad de Educación Continua del Instituto Mora, centro de
investigación CONACYT especializado en Historia y Ciencias Sociales. Cada
sesión abordó un tema específico, con exposición por parte del docente,
participación activa de los estudiantes, previa lectura de uno o más textos
referentes a los temas abordados en la sesión. Cada tema fue expuesto por
un experto en la materia, de tal forma que se aportó una visión global de la
difusión de la Historia y de las herramientas de la comunicación.
La última etapa del diseño curricular, la evaluación del currículo se realizó
por medio de encuestas aplicadas a los participantes en dos momentos: al
concluir la última sesión de cada uno de los ponentes y al finalizar el programa
académico. Los cuestionarios se aplicaron para conocer la opinión y valoración
de los estudiantes tanto del curso, sus objetivos y el programa académico, como
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del rendimiento de cada uno de los ponentes. Para evaluar a los ponentes, se
analizaron los siguientes rubros: dominio del tema, organización, comunicación
con el grupo, trato, entusiasmo y puntualidad; para evaluar el desarrollo del
curso se preguntó sobre sus objetivos, estructura, desempeño global de los
docentes, la autoevaluación de los estudiantes y el apoyo institucional1.
Conclusiones: resultados obtenidos en el curso “Comunicación para la
Historia”
Las representaciones del mundo en la vida académica se han enfrentado
en tiempos recientes a críticas e irrupciones de nuevos paradigmas, lo que
ha llevado al replanteamiento de las estrategias didácticas. La formación de
ciudadanos para el mundo futuro, por medio de la educación, exige nuevos
modelos epistemológicos. En el campo de las ciencias sociales se ha vuelto
evidente desde la década de 1980 una necesidad de replantear las formas
de abordar la manera de generar conocimiento. Una de estas propuestas,
que adquirió fuerza a finales del siglo XX, es la interdisciplina, que aboga por
mantener las categorías disciplinares del estudio de la realidad, pero también
propone puentes y modos de colaboración metodológicos y conceptuales,
internos y externos entre los campos disciplinares, de tal manera que aporten
nuevas formas de acercarse a la comprensión de la realidad.
La interdisciplina en las ciencias sociales, desde la propuesta de la Comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, propone superar
las barreras académicas e intelectuales, ya sea por medio de la multi, inter o
transdisciplinariedad. Estas formas de abordar el hecho social desde el mismo
fenómeno (y no desde una perspectiva disciplinar, con un alto grado de peligro
de sesgo ideológico), son una propuesta que ayudará a los científicos sociales
a conocer de forma más auténtica el objeto de estudio, partiendo desde su
complejidad, complementando este acercamiento con diversas metodologías
para su estudio. El siguiente paso para las ciencias sociales es el diálogo con
las ciencias naturales y con las humanidades, para así crear conexiones más
allá del área de conocimiento de los especialistas. De esa manera se formarán
equipos interdisciplinarios, ya sea en institutos de investigación o en áreas
destinadas para tal efecto en universidades y academias.
La propuesta analizada en este artículo fue la creación de un curso de
naturaleza interdisciplinar, que aportara herramientas de la comunicación
para la práctica profesional de la Historia; es apenas uno de los usos que se

1Como resultados
principales de esta
evaluación destacan
la buena recepción
de cada uno de los
ponentes, sobre
todo en dominio del
tema, entusiasmo y
comunicación con
el grupo. Por parte
de la evaluación
del curso, destaca
el interés que los
temas crearon en los
asistentes, así como
algunas sugerencias
de prolongar algunos
temas, como
argumentación,
semiótica o
neurociencias. Para
conocer más detalles
sobre la evaluación
de los ponentes y
del curso, se sugiere
la consulta del
proyecto de titulación
de la Maestría en
Comunicación y
Lenguajes visuales
en ICONOS, Instituto
de Investigación
en Comunicación
y Cultura, titulado
“Planeación y diseño
curricular del curso
Comunicación para la
Historia en el Instituto
de Investigaciones
Dr. José María Luis
Mora”, elaborado por
Eduardo Celaya Díaz.
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le puede dar a esta nueva forma de abordar las ciencias sociales. Además, al
complementarse con una teoría pedagógica como el modelo constructivista, se
conciben nuevos puentes que ayudarán a la orientación de los aprendizajes al
conocimiento complejo de la realidad, esto ayudará a los dicentes a acercarse
a su objeto de estudio de una forma menos prejuiciosa y más integrada.
Una vez concluido el curso y con los resultados obtenidos en la etapa de
evaluación, es posible complementar el diseño curricular de acuerdo con las
necesidades expresas de los participantes, tanto estudiantes como docentes.
Esta apertura al diálogo permitió una reestructuración del plan de estudios
tomando en cuenta las necesidades detectadas, pues el plan curricular no
debe mantenerse como un sistema cerrado. Así, la relación dialógica, la
retroalimentación y el constante análisis contextual permitirán que tanto
ésta, como otras propuestas didácticas, mantengan su utilidad y sobre todo
el cumplimiento de objetivos. Por ello es importante continuar con las tres
etapas del diseño curricular, a saber, la planeación, ejecución y evaluación,
a lo largo de la vida útil de los programas académicos. Si, además, se logra
complementar esta visión didáctica con las propuestas interdisciplinarias, se
lograrán planes de estudio que realmente satisfagan las necesidades futuras,
ya que serán programas actualizados y cercanos a las problemáticas sociales.
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La precarización de la
educación superior del Diseño
Gráfico. Notas en torno a una
reinvención pedagógica
Resumen

E

l artículo aborda el tema de la didáctica del diseño gráfico en el
campo de la educación superior en México. Si bien la pandemia
puso al descubierto la precarización de la educación pública en
términos de su infraestructura material y digital, en el caso del ámbito
universitario, queda de manifiesto que existe una problemática didáctica
en la enseñanza del diseño gráfico que responde por un lado, a que siguen
operando en la organización educativa de esta disciplina prejuicios filosóficos
que separan la teoría de la práctica, la razón de la intuición y el pensar del hacer
y, por otra parte, que existe un borramiento del profesor universitario, al cual se
le desplaza, ya sea, por el profesionista exitoso, el investigador avezado o bien,
por modelos educativos construidos al margen de las experiencias didácticas
de los académicos.
Si bien se considera que existen causas estructurales que explican la
precarización de la educación, el artículo propone que la problemática
actual de la didáctica del diseño gráfico se puede superar si se piensa a esta
disciplina desde otro lugar epistémico, concretamente el de las humanidades
y, en específico, el de la retórica.

Palabras clave:
didáctica dialógica, profesor, estudiante, contenidos de aprendizaje, retórica
y razón problemática.
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Abstract
The article addresses the issue of the didactics of graphic design in the
field of higher education in Mexico. Although the pandemic exposed the
precariousness of public education in terms of its material and digital
infrastructure, in the case of the university environment, it is clear that there is a
didactic problem in teaching of graphic design that responds on the one hand,
to the fact that philosophical prejudices that separate theory from practice,
reason from intuition and thinking from doing, continue to operate in the
educational organization of this discipline and, on the other hand, that there is
an effacement of the university professor, to whom it is displaced, either by the
successful professional, the seasoned researcher, or by educational models
built outside the didactic experiences of academics.
While it is considered that there are structural causes that explain the
precariousness of education, the article proposes that the current problem of
the didactics of graphic design can be overcome if this discipline is considered
from another epistemic place, specifically that of the humanities and, pointedly,
that of the rhetoric.

Keywords
dialogic didactics, teacher, student, learning content, rhetoric and problematic
reason.
La precarización de la educación superior del Diseño Gráfico
Miro la imagen del Doctor Tulp y su lección de anatomía1. En la escena,
Rembrandt nos ayuda, involuntariamente, a sintetizar la complejidad didáctica:
profesor, estudiantes, tratado, instrumentos, objeto de estudio y, sobre todo
lo anterior, las miradas. ¿Hacia dónde miran los actores, a dónde dirigen sus
intereses? Abusemos de la oportunidad que genera la apertura de toda obra
de arte, interpretemos el cuadro desde nuestro lugar, al fin y al cabo, al hacerlo,
lo actualizamos.

1La idea de pensar
desde la pedagogía
contemporánea el
cuadro de Rembrandt
se la debo a la profesora Ingrid Fugellie
quien observa la educación desde su mirada compleja de artista
plástica, psicóloga y
literata, condición que
le permite proponer
una manera de reinventar la didáctica de
la educación superior
desde una perspectiva interdisciplinaria.
El desarrollo de sus
ideas sobre esta imagen se puede encontrar en Fugellie Gezán,
Ingrid, “El arte de la
enseñanza. La lección
de anatomía del Dr.
Tulp” https://issuu.
com/ingridfugelliegezan/docs/el_arte_de_
la_ense_anza
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La lección de anatomía del Doctor Nicolaes Tulp. Rembrandt,
1632

El empobrecimiento o precarización de la educación en general, y de la
educación superior en particular, es un hecho que pocos podrían negar. En el
campo de las universidades públicas se ve en: la disminución presupuestal con
la consecuente reducción de plazas y de sueldos, la masificación estudiantil
y la falta de crecimiento en la oferta. Sin embargo, en este artículo se señala
que hay un empobrecimiento en la oferta educativa particular de los estudios
de diseño gráfico en nuestro país; que éste no responde a factores fuera del
control de los colectivos académicos de este campo del conocimiento, sino
que se derivan de razones que tienen que ver mucho más con la manera en
cómo se ha construido dicho campo, en cómo se concibe su docencia y en el
modelo didáctico predominante. Tal situación no se debe necesariamente a
factores macro estructurales y sí es factible generar cambios que saquen de
su marasmo a este ámbito de la educación superior.
Todo juicio de valor responde a modelos o referentes que funcionan como
premisas para inferir de éstas un aserto determinado y, por ende, cuando se
afirma que existe una precarización en la educación superior del diseño gráfico,
es obligado hacer explícitas tales premisas, a saber: hay un empobrecimiento
que concibe la educación superior desde la perspectiva de un modelo dialógico
que tiene como principales agentes a profesores, estudiantes y contenidos;
que se considera a los aprendizajes como construcciones sociales; que si
bien, los estudios e investigaciones del diseño gráfico se han desplazado
hacia lugares distintos de donde residían hace tres décadas, en cambio, la
academia pareciera estancada y, observándose que las generaciones actuales
de estudiantes no encuentran en la didáctica actual del diseño una oferta que
corresponda a sus necesidades y proyectos; desde esta mirada, el campo
educativo del diseño gráfico se ha pauperizado. (Rivera 2018)
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Los contenidos de aprendizaje en un modelo dialógico de didáctica
deben funcionar como la cuestión o el centro de enfoque a partir del cual
se organizan los intercambios dialógicos. (Rivera 2012) Los profesores y los
estudiantes deberán dialogar a partir de sus propios puntos de vista y, en ese
proceso, se construye el aprendizaje. La tradición educativa del diseño gráfico
posee una columna vertebral que organiza todas sus currículas o planes de
estudio y que suele denominarse taller de diseño, taller de proyectos y, en
algunos casos, estudio de diseño; alrededor de dicha columna se organizan
el resto de las asignaturas que esquemáticamente, se dividen en tres áreas:
la de representación, la de producción y la de teoría. Trabajar en los talleres
proyectuales es altamente motivador para los estudiantes debido a que ahí
es claro que se van configurando como futuros profesionistas al afrontar
problemas que simulan la práctica profesional. En este sentido, la pedagogía
del diseño es un antecedente de los ahora multicitados modelos educativos
basados en problemas o en proyectos. Sin embargo, un primer punto a discutir
en este artículo es el siguiente: si bien para el estudiante el centro de interés
en los talleres proyectuales es dar solución a un problema de diseño; para el
profesor, en cambio, el centro debe ser el aprendizaje de los estudiantes; si
para éstos el problema que afrontan es el fin, para los profesores debe ser el
medio. Por ende, cuando el diálogo se lleva a cabo y en éste los estudiantes
proporcionan argumentos que sustentan sus decisiones de diseño, los
profesores deben poseer una escucha atenta para identificar si el uso de
conceptos especializados en la organización de dichas argumentaciones se
revela en la evidencia lingüística de las verbalizaciones de sus estudiantes; en
éstas, ellos manifiestan el tipo y calidad de sus aprendizajes y no necesariamente
en la materialización de los proyectos. Con base en lo observado en diversos
programas académicos de diseño gráfico de nuestro país, se puede afirmar
que existen argumentaciones conceptualmente pobres; que la forma de hablar
de los estudiantes con relación a sus proyectos escolares no se enriquece
significativamente en su trayecto por el currículum, aun en aquéllos donde
sí se observa una alta calidad en la resolución formal. Alumnos y profesores
trabajan mucho pero el aprendizaje es pobre, esto es: la motivación y el esfuerzo
del estudiante por afrontar cada proyecto, termina por ir en detrimento del
aprendizaje. (Comaprod 2017)
Sobre lo anterior, resulta importante resaltar que el campo argumentativo
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del diseño, que no el de su didáctica, se ha enriquecido significativamente
en las últimas tres décadas. Son indicadores de ello: la proliferación de
posgrados y la consolidación de algunos de éstos; la celebración continua de
congresos locales, nacionales e internacionales; la relevante ampliación de
la oferta editorial de textos de reflexión teórica sobre el diseño y escritos por
personas del campo del diseño. En esa dinámica de reflexión y divulgación
actual, uno puede observar desplazamientos teóricos y metodológicos que
dejan de enfocarse en el artefacto, la forma, el problema y el diseñadorsolucionador, para mirar ahora, en primera instancia, la interfaz, el usuario, la
complejidad de la problemática, en la que se inserta cada sub-problema y la
agencia en la que el diseño y el diseñador colaboran. (Rodríguez 2019) Pero la
didáctica del diseño pareciera detenida y atrapada en los viejos paradigmas
del formalismo, el funcionalismo y el esteticismo. Por ende, es válido decir que
la educación superior del diseño se encuentra estancada porque su didáctica
sigue siendo estructurada por dos grandes tópicos que organizan, desde el
mapa curricular de un plan de estudios, hasta las estrategias didácticas de un
amplio número de profesores de los talleres proyectuales. Por un lado, está
el tópico del segundo creador y por otro, el que divide el hacer del pensar. El
primero, heredado del romanticismo, implica que un diseñador es una persona
creativa pero que actúa con base en sus intuiciones, a la manera de los artistas
(en la visión del Romanticismo) crea imágenes y objetos que proceden de
su genialidad y que son inexplicables; (Ozuna 2012) el segundo, proviene de
la tradición occidental para la cual el cuerpo y la mente están separados y
donde los oficios responderían al hacer corporal, tópico que es bellamente
representado por un San Sebastián de Ángel Zárraga, a cuyos pies coloca un
exvoto que a la letra dice, “Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos
complicados; pero señor, acepta esta obra áspera y humilde que he hecho con
mis manos mortales”. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que se puede inferir de
estos tópicos, el diseño gráfico no se piensa ni se explica, se hace y, por ende,
los contenidos se pauperizan.
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Ex voto. San Sebastián. Ángel Zárraga.
MUNAL. Fotografías
del Autor.

A la vez y derivado de este marco cognitivo o framework, donde la constante
es el pensamiento por parejas filosóficas excluyentes, se insertan con facilidad
las dicotomías que separan la expresión del contenido, lo visual de lo racional,
la imagen del texto. De tal suerte que, huyendo del cartesianismo de esta
manera, la docencia del diseño terminó por ser más cartesiana que el mismo
Descartes.
La didáctica que se deriva de lo anterior es una donde se hacen y producen
imágenes, se componen para armonizarlas con los textos y el criterio de
calidad se obtiene de cada docente. Así, el esquema didáctico de los talleres
proyectuales depende del profesor como modelo y, por lo tanto, muchos
programas académicos basan la calidad de su proyecto educativo en la
contratación de destacados diseñadores cuyo desempeño laboral es exitoso y
sus negocios, despachos y estudios gozan de gran prestigio. La sutileza acá es
la siguiente: para la línea curricular más importante de los planes de estudio, la
que se denomina como talleres de diseño o talleres proyectuales, la mayoría
de los programas académicos contratan diseñadores, no profesores. Y esto
nos lleva a una pauperización muy particular dentro del empobrecimiento del
que trata este artículo: el borramiento de la figura del profesor. Esto es, así
como se ha hecho explícita la apuesta educativa de este artículo a favor de una
didáctica dialógica, ahora se hace lo propio con los profesores, a través de un
zoom que se enfoque sobre cuál es el deber ser de ellos, en un modelo basado
en el diálogo. Un profesor debe ser un profesional reflexivo, debe pensarse
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y auto representarse como tal. Un profesor piensa antes de hacer, piensa
durante el hacer, piensa después de hacer y piensa sobre cómo pensó; (Schön
1992) un profesor domina los contenidos de su materia, pero, sobre todo, los
convierte en contenidos de aprendizaje; un profesor se descentra del espacio
didáctico y orienta la mirada de sus estudiantes hacia los problemas de la
profesión; un profesor diseña experiencias de aprendizaje y no actividades de
enseñanza. Un profesor del taller proyectual posee una condición necesaria,
la de ser un diseñador gráfico, pero ello no es suficiente para ser profesor ya
que esto implica, además de lo ya dicho, que el diseñador profesor, forzado
por la necesidad de explicar a Otros, tome conciencia de la complejidad de su
trabajo, ponga en claro las ideas, salga del automatismo del hacer para poder
racionalizar los mecanismos propios del trabajo profesional, elaborando la
síntesis teórica necesaria para socializar ciertos conocimientos. (Fontana 2012
) Por último, un profesor es necesariamente un investigador de su campo, no
es un investigador que concede un tiempo a la docencia, sino mucho más
que eso: como es profesor, tiene la necesidad de convertir contenidos en
formas de aprendizaje, se pregunta por la pertinencia y adecuación de éstos
con relación a los avances de la comunidad de investigadores de su campo
disciplinar. Es decir, investigar forma parte fundamental del ser profesor como
lo es, por ejemplo, seleccionar los recursos didácticos adecuados.
El borramiento, por tanto, es doble: por un lado, el valor de un profesor se le
debe a su desempeño profesional como diseñador, pero, de otra parte, los
modelos de gestión académica, mayoritariamente, escinden la investigación
de la docencia, dividiendo con claridad la función de investigación de la
función de la docencia y puede darse el caso extremo, de contratos exclusivos
para investigar, y contratos perfilados sólo para enseñar.
Un factor más es el siguiente: el empobrecimiento del profesor también puede
resultar de la instauración de modelos educativos. Me refiero a aquéllos
que se construyen por una burocracia pedagógica y que imponen una
racionalidad técnica sobre la experiencia viva de los docentes. Tales modelos
suelen ser pensados al margen de las particularidades de cada disciplina,
sin considerar las biografías académicas de los profesores y excluyendo las
historias gremiales. En el extremo, se generan juicios sobre el desempeño de
un docente sin considerar la propia trayectoria y visión de éste; los modelos
que aquí se critican, tienen como común denominador ver al docente como
su instrumento y no como actor protagónico en la configuración de éste.
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Derivado de este factor, la evaluación de los docentes no será formativa, sino
“científicamente” coercitiva.
El problema de este tipo de modelos y de su propia instalación en diversas
comunidades académicas, es que el campo social y simbólico del diseño es
débil. Veamos: la participación de los diseñadores en la definición de políticas
públicas es, por decir lo menos, discreta; si bien la investigación sobre el diseño
hecha por diseñadores se ha incrementado, su divulgación es modesta y
concentrada en revistas universitarias con poca o nula circulación; el paradigma
formalista e intuicionista sigue afectando la comunicabilidad de los valores de
la profesión a otros actores sociales; a pesar de su innegable utilidad para el
logro de muy diversos proyectos de innovación social, cultural y económica,
dado su carácter de disciplina transversal, el diseño tiene poca visibilidad lo
cual llama la atención y recuerda el viejo refrán, “en casa del herrero, azadón
de palo”. Por estas razones, entre otras, los modelos educativos colonizan sin
resistencia relevante a los programas académicos de diseño gráfico y, por lo
pronto, pareciera que “lo de hoy” es enseñar diseño gráfico según el modelo
educativo por competencias. ¿Se imagina el lector de este artículo, una facultad
de medicina modificando “sumisamente” su modelo educativo a mandato de
la burocracia tecno-pedagógica?
Resultado de las circunstancias narradas está el empobrecimiento del
estudiante. Éste suele ingresar a los programas académicos de diseño porque
se auto representa como alguien ‘creativo’, hábil manualmente y ‘muy visual’;
pero también ingresa porque huye de las matemáticas y la lectura. En esta
lógica, la academia lo recibe ‘con los brazos abiertos’ e inicia su formación con
cursos de diseño básico donde proliferan ejercicios ‘visuales’ de composición
de imágenes y de texto imagen, a través de los cuales se empiezan a
apropiar del dominio de software especializado y, por otra parte, dibuja y se
empieza a convertir en alguien hábil para el dominio de diversas técnicas de
representación. La oferta satisface plenamente su demanda de tal suerte que
no es raro encontrar egresados de carreras de diseño gráfico que después de
cuatro años de formación no han leído libros y autores especializados, no han
escrito un solo ensayo académico y no poseen destrezas argumentativas que
permitan fundamentar la toma de decisiones de diseño. La cuestión es cómo
podrá un estudiante así responder a demandas de las sociedades en transición
que requieren de diseñadores que trabajen de forma transdisciplinaria y
cuya principal competencia es la de proponer innovaciones situadas, útiles,
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sostenibles y bajo una ética de respeto a la pluriversidad. (Irwin Kossoff 2015)
La pregunta es, entonces, si es posible superar este estado actual de profesores,
contenidos de aprendizaje y estudiantes empobrecidos; la respuesta es
afirmativa: sí puede modificarse esta situación si se piensa al diseño gráfico
desde otro lugar epistémico y se reconstruye la concepción de la profesión
docente en este campo. Pensar con otras racionalidades la disciplina y su
didáctica marcaría las orientaciones para viajar por otras rutas de trabajo,
alternativas que parece no han sido exploradas, al menos de manera continua
y consistente.
Se propone pensar el diseño gráfico como una teckné retórica transversal a
las ciencias y las humanidades, cuya función sea persuadir a colectividades de
aceptar algo que, antes de su intervención, no existe como relevante y deseable.
Pensar al diseñador como un intérprete imaginativo, capaz de encontrar
relaciones entre elementos de la naturaleza, identificando patrones antes no
percibidos, para luego aportar las signaturas visibles de las equivalencias,
que antes de su intervención, eran invisibles. (Gutiérrez 2012) Pensar al diseño
desde la perspectiva de una razón problemática que vuelve a preguntar a los
fenómenos una y otra vez, consciente de que las personas y sus comunidades
deben resolver el día a día de su existencia; razón problemática que se nutre
a la vez de una razón narrativa, imaginativa y metafórica que no puede ser
reducida sino enriquecida por la razón abstracta. (Sevilla 2011)
Un diseñador que sabe que su actividad contribuye con la labor o el trabajo de
otros y que éste es valioso en la medida en que es útil. Un diseñador que no
reduzca su auto representación a la que se le impuso desde las artes plásticas
decimonónicas, sino uno que asuma que su valor es similar, por ejemplo, al de
los oficios, obrajeros, alfareros, herreros y los buenos albañiles de Zapotlán,
quienes hacen casas feas y macizas que resisten muchos temblores. (Arreola
2015 17) Diseñadores gráficos que recuperan su tradición porque saben que sin
su intervención no hubieran sido posibles gestas como la de Martín Lutero o la
de la educación básica pública de México, donde los diseñadores aparecen por
elipsis, más presentes entre más ocultos, ¿o alguien podría concebir el cisma
protestante sin el diseño de biblias luteranas o el desarrollo económico, social
y cultural de México sin el diseño de los libros de texto gratuito? Diseñadores
gráficos permanentemente insuflados por su tradición, profesionales
que ejerzan bajo el cobijo de la racionalidad histórica, esa que relativiza y
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vacuna contra los absolutismos; que nos muestra los autores, diseñadores e
investigadores del diseño clásicos, porque un clásico no es un pretérito sino
la afirmación de una aptitud, alguien que nos vuelve aptos para combatir con
nuestros propios problemas; acudir a los autores clásicos cuya relevancia
contemporánea hay que buscarla en la posibilidad de examinarlo con relación
a nuevos problemas. No podemos reiterar una formación ahistórica, porque
quien no es lector de la historia no puede ser actor de su historia. (Sevilla 2011)
Debemos concebir al diseñador gráfico como un profesional imaginativo,
ingenioso, inventivo y formarlo para que sea agudo, es decir, un oficiante que
advierte con sutileza, en cosas muy dispersas y diversas, alguna relación de
semejanza y con argucia va a buscar en otros lugares las relaciones útiles de
las cosas.
Formar diseñadores gráficos que teoricen para explicar experiencias que
“sufren” y a partir de las cuales encuentran sentido en la teorización. Teorías
que sirven en tanto muestran, aclaran, dan luz que ilumina el recorrido de
la actividad. Teorías que habilitan al diseñador en la capacidad de comunicar
a otros las razones de sus decisiones, porque no se puede seguir viviendo
en el espejismo de un profesional autosuficiente y autista, ya que nunca el
diseñador trabaja solo, sino que se debe a otros y colabora con otros, razón
por la cual está éticamente obligado a explicar sus ideas y argumentar sobre
sus acciones.
Pensar así el diseño gráfico, desde la perspectiva de una razón vital, ayuda
a dar el primer paso hacia la deconstrucción de sus didácticas habituales y,
penosamente, aún vigentes. Proporciona también la base para reformular la
concepción del profesor. No ser más un instrumento de modelos educativos
y burocracias pedagógicas; tampoco un prófugo de la profesión, sino un
diseñador gráfico que se toma en serio ser docente y, por esta razón, investiga
de manera permanente el estado actual de las discusiones sobre el estatuto
epistemológico de su disciplina; puede ser también un investigador avezado,
pero cuando se es docente, se sabe ser docente y, por ende, desde la
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racionalidad que implica provocar el aprendizaje de otros, es que el profesor
necesita investigar.
Este diseñador profesional de la docencia, se distingue por ser competente
para seleccionar contenidos y convertirlos en contenidos de aprendizaje.
Como se preocupa permanentemente por investigar su disciplina y profesión
juzga qué contenidos son vigentes y actuales; decide entonces cuáles debe
ser aprendidos por sus estudiantes, esto es, sabe que el aprendizaje subordina
la enseñanza, es decir, que las necesidades cognitivas de sus estudiantes
determinarán sus estrategias didácticas. En este sentido, los profesores son
profesionales al servicio del logro de aprendizajes de sus estudiantes. Así,
conocedor profundo del diseño gráfico, el profesor se habilita parcialmente;
completa su habilitación, la comprensión aguda del contexto y las necesidades
de sus estudiantes. Y esta es una formación que él se impone pero que debe
realizarla acompañado, sabedor de que la pauperización de la profesión se
da en proporción directa a la carencia de una colectividad docente donde
habitualmente se dialogue y discuta para encontrar los límites de las
concepciones individuales en la propia diversidad, ya que todo punto de vista
es parcial por definición.
En esta lógica, la oferta que encontrará un estudiante, no es una que ratifique
sus prejuicios sobre la profesión, sino una que le obligará a probar si su proyecto
de vida tiene como prioridad ser diseñador gráfico; un ambiente educativo
deleitable, donde el logro de aprendizaje implique esfuerzo y enriquecimiento
y donde se logre percibir el sutil goce que proporciona comprender el mundo
desde miradas que antes de su trayecto educativo, el estudiante no poseía.
El reto es claro: egresar un profesional sofisticado, artificioso, agudo, culto en
tanto cultivado.
¿Qué vemos en la lección de nuestro colega el doctor Tulp? Un profesor cuyo
atavío evidencia su lugar como poseedor del saber; a su lado, el receptáculo de
saberes previos, un tratado; en el centro el cadáver diseccionado y rodeando
éste, los colegas-aprendices, cuyas miradas viajan en múltiples direcciones. Ni
profesor, ni tratado, ni cadáver parecieran interesar a los asistentes. Entonces,
¿qué es lo que les interesa? ¿Qué provoca el interés de los estudiantes? Estas
preguntas no deberían ser coyunturales o eventuales, sino por el contrario,
permanentes y habituales. El enriquecimiento de la didáctica depende del
esfuerzo continuo que profesores y estudiantes deben hacer para responderlas.
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Relación entre el Diseño Gráfico
y la Comunicación
Maestra Ana Celia Montes Vázquez

Resumen

L

a relación entre el Diseño Gráfico y la Comunicación es un
campo de reflexión y discusión, el cual puede representar una
categoría de análisis sobre la función del Diseño Gráfico como

producto comunicativo que conlleva todo un proceso y que
implica cuestiones tales como: conocimiento de audiencias, emisor y
destinatario, construcción de mensajes, uso de códigos y medios, entre
otros; independientemente de la habilidad del diseñador gráfico para
conjugar imágenes, color, formas y volúmenes, porque todo esto también
involucra un proceso ideológico que cumple con los requerimientos de un
trabajo expresivo: la transformación permanente o temporal de la materia
imprimiéndole energía con el fin claro de comunicar. A lo que se añade el
hecho de que el profesional del Diseño Gráfico también le fija un carácter
ideológico, por ser al mismo tiempo un consumidor de mensajes.

Palabras clave
Diseño Gráfico, Comunicación, Trabajo Expresivo, Medios de Comunicación
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Abstract
The relationship between Graphic Design and Communication is a field of
reflection and discussion, which can represent a category of analysis on the
function of Graphic Design as a communicative product, which involves a
whole process and implies issues such as knowledge of audiences, sender
and recipient, message construction, use of codes and media, among others,
regardless of the ability of the graphic designer to combine images, color,
shapes and volumes, because all this also included an ideological process,
which meets the requirements of an expressive work: the permanent or
temporary transformation of matter, giving it energy, with the clear purpose
of communicating, to which is added the fact that the professional of Graphic
Design also sets an ideological character, being at the same time a consumer
of messages.

Keywords
Graphic Design, Communication, Expressive Work, Media
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Introducción
Siendo la Comunicación un tema de por sí amplio y apasionante, sin duda
está íntimamente relacionado con el Diseño Gráfico, una disciplina que, tal
vez por razones de moda o necesidades reales, hoy en día cada vez cuenta
con mayor demanda y se abre más espacios en los medios de comunicación
colectiva. No se puede hablar de Diseño Gráfico sin tener en cuenta a la
Comunicación, porque, como se plantea en las siguientes páginas, se trata
de una manifestación comunicativa con características y peculiaridades muy
atractivas para los generadores y consumidores de mensajes.
Resulta un hecho objetivo que el diseñador gráfico encuentra campo de acción
en los más diversos espacios: la industria editorial, el empaque y embalaje, que
eran los espacios “naturales” para la labor de este profesional. Sin embargo,
diseñadores gráficos hay en multimedia, en la elaboración de material
didáctico, en los medios impresos informativos, en agencias publicitarias y de
Relaciones Públicas y, ni qué decir, de la televisión, el cine e internet. Pareciera
que conforme avanza la tecnología y el individuo tiene un acceso ilimitado
a toda la información de este mundo eternamente generador de noticias y
novedades, se hace imprescindible la intervención de alguien que le imprima
personalidad y estética a los mensajes continuos que buscan destacar en el
universo de las ideas y las imágenes y que logran atrapar a los destinatarios de
manera, si no permanente, sí el tiempo suficiente para fijarse en sus mentes.
Sin duda, el Diseño Gráfico es una forma que asume la Comunicación con
objetivos claros y visibles; el diseñador gráfico es, entonces, un comunicador y
dicha comunicación toma forma en las manos creativas del diseñador gráfico
con la generación de trabajos expresivos. Para lograr que los aspirantes
entiendan esa correspondencia deben conocer los planteamientos teóricos
en torno de la comunicación planteados por estudiosos de ese fenómeno que,
no por repetirse día a día, desde la manera más sencilla a la más compleja y
utilizando todos los canales posibles, deja de ser interesante: la comunicación
humana.
Pero la teoría por sí misma no basta. El diseñador gráfico es un profesionista
que piensa y reflexiona para producir objetos susceptibles a nuestros sentidos
de la vista y del tacto; objetos que provoquen un proceso mental en cada
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receptor, de tal forma que existen creaciones del Diseño Gráfico señaladas
como puntos de referencia por su gran calidad expresiva e ingenio, valga la
redundancia, creativo, por lo que una serie de definiciones y conceptos no le
resultan muy útiles en la simple memoria al pie de la letra. Es necesario hacerle
notar que todo nuestro entorno físico y social está plagado de signos (la propia
forma de hablar y escribir requiere la utilización de signos lingüísticos); que
sus posibles campos laborales, todos, constituyen laboratorios en donde se
experimentan las mejores estrategias para hacer llegar y perdurar mensajes;
que todos sus gustos y aficiones (historietas, caricaturas, revistas, periódicos,
libros, videojuegos, sitios de internet, películas, dibujos animados, programas
televisivos y las campañas publicitarias de los productos de su propio consumo
diario, etcétera) conllevan un concepto que debe ser desarrollado en la imagen
con apoyo de la palabra, sea escrita o sólo oral.
Por ello, con los futuros comunicadores visuales, desde el salón de clases se
debe hacer un ejercicio reflexivo cuando, por ejemplo, se analice un anuncio
publicitario extraído de cualquier revista bajo la metodología planteada por
estudiosos del Estructuralismo; es decir, provocar la reflexión sobre la situación
de los medios de comunicación colectiva, que como empresas, generan
ganancias y, por ende, cualquier “drama telenovelero” o cantante de moda
tendrá un ciclo productivo que finalizará cuando dejen de producir plusvalía.
Es importante que comprendan que, a pesar de los intereses del gran capital,
el diseñador gráfico puede ser un actor comunicativo consciente de su labor y
comprometido con la sociedad de la cual forma parte y en la que se desarrolla
a diario. También se debe impulsar a que analice las circunstancias históricas,
sociales, culturales, políticas y económicas como condicionantes de su propia
labor profesional.
En resumen, se trata de encontrar y poner de relieve el o los puntos de
convergencia entre el Diseño Gráfico y la Comunicación, pero de ninguna
manera como una cuestión forzada, sino por tratarse de disciplinas cuyo
objetivo es el de transmitir con éxito mensajes a los individuos y a esas grandes
masas prestas al consumismo.
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Desarrollo del tema
Hablar sobre la coincidencia entre el Diseño Gráfico y la Comunicación
implica, en primera instancia, establecer qué es Comunicación, para lo cual
se retomarán las definiciones de José Antonio Paoli y Manuel Martín Serrano,
ambos estudiosos contemporáneos de la Comunicación y, algo que debe
destacarse, tratándose de hispanohablantes, es su enfoque más cercano a
nuestra realidad. Así pues, tenemos que Paoli define a la Comunicación como
“…el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en
común un significado…” (Paoli 11) En tanto, Manuel Martín Serrano afirma que “…
la Comunicación, por ser una forma de interacción, supone la participación de
al menos dos actores.” (Serrano 13) Cabe señalar que Manuel Martín Serrano
tiene el concepto de actor de la Comunicación como “…cualquier ser vivo que
interactúa con otro u otros seres vivos, de su misma especie o de especies
diferentes, recurriendo a la información.” (Serrano 13) Teniendo en cuenta
estas ideas, podremos definir a la comunicación humana como la capacidad
de dos o más seres que interactúan intercambiando información para un fin
común.
Ahora bien, ese acto comunicativo implica los siguientes factores: un emisor
(ego, según Manuel Martín Serrano), un receptor (alter) y, citando a Wilbur
Schram, fuente, mensaje y destino, y en un sentido más amplio Emisor,
Codificador, Receptor, Decodificador, Mensaje, Código y Canal. Emisor-ego y
Receptor-alter son los actores que establecerán contacto e interrelacionarán
intercambiando papeles.
Resumiendo: los actores comunicativos intercambian información y
formularán sus mensajes a partir de los repertorios de señales que ambos
compartan, y para ello utilizarán los canales óptimos a su alcance. Entonces
tenemos que desde la voz hasta la tecnología más sofisticada pueden
constituir canales para hacer posible la comunicación.
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Retomando el trabajo de Manuel Martín Serrano, en este punto cabe señalar
las características del actor comunicativo como el ser vivo con la capacidad de
efectuar una transformación de la materia imprimiéndole energía, temporal o
permanentemente, para generar un trabajo expresivo con el claro y definido
objetivo de comunicar. Este mismo autor define a la materia a la que ego
transforma como sustancia expresiva (Serrano 15), concepto que bien describe
la labor del diseñador. Asimismo, cataloga los tipos de trabajos expresivos de
la siguiente manera:
a) Trabajo expresivo sobre el propio cuerpo de ego, utilizando alguna capacidad
funcional de su organismo o resaltando o incorporándole características
perceptibles.
b) Trabajo expresivo en el cuerpo de alter, cuando ego hace relevante alguna
característica susceptible en el organismo de alter.
c) Trabajo expresivo en el cuerpo de otro actor que no es alter ni ego.
d) Trabajo expresivo con cosas, entendiéndolas como los productos de la
naturaleza (árboles, piedras, flores, etcétera).
e) Trabajo expresivo con objetos, entendiéndolos como las manufacturas
humanas (pizarrón, cuadernos, lápices, reglas, etcétera). (Serrano 16-17)
Pero ¿cuál es el fin de citar estos planteamientos? En este sentido, resulta
un hecho inobjetable que el diseñador gráfico es, por excelencia, un actor
comunicativo, pues precisamente su labor consiste en utilizar como sustancia
expresiva todos aquellos materiales propios de su trabajo (diferentes tipos
de papel, cartones, tintas, acuarelas, etcétera) que son transformados de
manera permanente imprimiéndoles energía para elaborar, ya sea un cartel,
un imagotipo, un folleto o un spot publicitario de televisión, todo con el
claro fin de comunicar una idea, sea la de anunciar una función de cine, la
de conformar la identidad corporativa de una empresa, la de catalogar las
obras de una exposición o la de invitar al público a consumir y no olvidarse
de tal o cual marca de cierto producto o servicio. Y si a eso le agregamos
que el diseñador gráfico se sirve de la imagen, los colores, las texturas, la
tipografía y las palabras, pues tenemos que ese trabajo expresivo es todavía
más completo, relevante y efectivo para el acto comunicativo.
Sin embargo, el diseño gráfico no sólo es una conglomeración de imágenes
y texturas con variedad de tintas y colores. En lo absoluto. Cabe citar a otro
estudioso contemporáneo de la Comunicación, Daniel Prieto Castillo: “En
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un proceso de diseño llamamos lo diseñado a un signo o a un conjunto de
signos que, a partir de códigos conocidos por el diseñador y el perceptor,
llevan a este último una determinada información.” (Castillo 24) Con lo cual se
refuerza la idea relativa a que el diseñador gráfico no sólo es un reproductor
de imágenes, sino que como actor comunicativo también se involucra en el
proceso de comunicación.
En otras palabras, si bien el diseñador gráfico es una persona que, con la
suficiente capacidad física, modifica la materia para elaborar productos
comunicativos, también es cierto que en ese proceso influyen la ideología
dominante del medio y del sistema social, sus marcos de referencia e,
inclusive, su propia ideología. Queda claro que, entre diseñador, visto como
ego-emisor y alter-receptor, debe ser compatible el repertorio de significados
y significantes, pues de otra manera quien recibe los mensajes no tendría los
elementos para entender, apreciar e interiorizar un diseño gráfico por muy
novedoso que pareciera; o, dicho en otras palabras, no podría decodificarlo
y hacerlo suyo, como lo anotó anteriormente Prieto Castillo. Por lo mismo, los
marcos de referencia del experto diseñador deben ser amplios, es decir, que
es necesaria una vasta cultura para que, por citar un ejemplo, cuando se trate
de elaborar una campaña publicitaria con base en elementos medievales,
entienda que no sólo se trata de proyectar los clásicos castillos de cuentos
de hadas, sino de englobar un concepto con imágenes lo más apegadas a
la realidad histórica, con las costumbres y el modo de vestir de la realeza y
hasta con el modo de hablar de entonces, con todo y las conjugaciones de
verbos para ciertos pronombres que han caído para nosotros en desuso (p.e.
combatid y comeréis). Como apunta André Ricard, y acorde con lo que afirma
Prieto Castillo, debe tener en cuenta los niveles intuitivos y racionales que
intervienen en cualquier proceso creativo:
a) La influencia de una pertinente información relativa a las necesidades y
deseos latentes.
b) La importancia de un conocimiento de la sociología y psicología del contexto,
de los movimientos culturales favorecidos por cada situación socioeconómicotecnológica.
c) La necesidad de un banco de datos y de vivencias experimentales.
d) Una precisa información sobre los medios de producción disponibles
y sobre los últimos avances de la tecnología y los nuevos materiales
utilizados. (Ricard 157)
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En cuanto a la cuestión ideológica es necesario e interesante hacer una serie
de consideraciones, pues no se puede negar la importancia de ésta en la
concepción y motivación del Diseño Gráfico.
El acto comunicativo, especialmente en su forma de comunicación masiva
(grandes audiencias, horarios establecidos, utilización de tecnología de
punta y el locutor visto como emisor), está rodeado y condicionado por los
factores político, económico y social, porque se trata de un acontecimiento
eminentemente social y afecta a todos, individuos y grupos. Es claro que los
medios de comunicación masivos son parte de una industria conformada por
importantes oligopolios en los cuales hay estaciones de radio y de televisión,
revistas y periódicos, empresas postproductoras, comercializadoras de discos,
películas y de espectáculos masivos, además de clubes de futbol, sitios de
internet, compañías de telefonía celular, tiendas de ropa y muebles, hasta
bancos propios (basta recordar que el Grupo Televisa en su apogeo tenía
acciones en empresas siderúrgicas y en la industria automotriz). Por otro lado,
se han convertido en organismos, actores sociales que han obtenido presencia
y respeto, gracias al poderío económico que les ha otorgado impacto en el
ámbito social y político.
Es un hecho que los comentaristas y locutores de radio y televisión, así como
las grandes plumas de los medios impresos, son voces con más autoridad y
credibilidad para una gran cantidad de personas de todos los estatus, mientras,
por ejemplo, al presidente poco o nada se le cree. Por lo tanto, tenemos que
los medios de comunicación masiva constituyen organismos cuyos fines y
objetivos son los de generar ganancias económicas —por encima de todo—,
así como incidir en la vida social para, precisamente, mantener su liderazgo
en el mercado de la información y difusión y lograr cada vez más y más
acumulación de capital. Podría señalarse la llamada Guerra de las televisoras,
Televisa y Televisión Azteca, por ganar raiting; es decir, más audiencias para
cotizar más alto su espacio–aire a los anunciantes, lo cual ha sido motivo para
utilizar todos los recursos audiovisuales impactantes y entrar en una serie de
controversias que van desde ganar la noticia del día, presentar a los cómicos de
moda con chistes cada vez más escatológicos, hasta pelear por la exclusividad
de transmisión tal o cual evento nacional o internacional.
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Actualmente, nuestro entorno está repleto de mensajes de todo tipo y para
todos los gustos, preferencias y alcances socioeconómicos. En fin, todos los
actos de nuestra vida —hasta los más insignificantes— pretenden ser dirigidos
por los mensajes publicitarios y propagandísticos, en especial cuando se trata
de ofertas, pues es claro que, si el comerciante busca obtener el dinero con la
transacción, el político busca el escaño mediante el voto de las mayorías bajo
la promesa de la esperanza y del cambio. Sin lugar a dudas, es precisamente el
consumismo la mayor característica de nuestro tiempo; en la medida que una
persona consuma obtendrá estatus, como lo establece Jean Baudrillard: “Una
verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundará no sobre una teoría
de las necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación
social y de la significación.” (Baudrillard 2) Situación que necesariamente el
comunicador visual debe tener en cuenta en un momento, debido a que un
producto comunicativo debe centrarse en cubrir una necesidad mayormente
de tipo simbólico, como más adelante se apunta.
Y como lo plantea Jean Baudrillard, hasta el propio arte constituye un objeto
de intercambio suntuario, porque también otorga estatus, como el automóvil
último modelo de la marca más conocida y cara o como pertenecer a
algún grupo que presuma de mucho mundo recorrido. En estos momentos
cuando la aplastante crisis económica le cierra a la inmensa mayoría de
mexicanos todas las posibilidades de, ya no digamos sobresalir, sino de
sobrevivir; cuando no hay figuras en el cine, en el espectáculo o en los
deportes que verdaderamente despierten la admiración y el recuerdo
permanente; cuando los personajes de la política, sumergidos en sus luchas
sin tregua, pero sin beneficios, están más desacreditados y ridiculizados que
nunca; cuando el contenido de los medios de comunicación masiva va del
escándalo de moda a la exacerbación de la nota roja, pasando por la noticia
mil veces volada (exagerada, en la jerga de los reporteros y gente del medio
periodístico) para ganarle audiencia al competidor; cuando el cursar una
carrera universitaria y obtener grados académicos no garantizan un mejor
nivel ni calidad de vida, y, de verdad, ya se consumió la última llama de
esperanza por un cambio, el ciudadano común y corriente busca llenar esos
vacíos en su existencia con ese algo que es el estatus, aunque deba invertir
los pocos recursos y esté lleno de deudas eternas; total, lo importante es
disfrutar y aparentar, más que ser.
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Resulta claro que es precisamente el diseñador gráfico quien interpreta y da
forma a todas esas ideas publicitarias o propagandísticas, pero con esa dosis
de ideología, como señala Heriberto Ramírez Cruz:

El diseñador gráfico debe ser
capaz de entender, asimilar y
plasmar en sus mensajes las
necesidades de información de
quien lo contrata, sea cual fuere
su ideología, sector social o
tendencia religiosa. Debe tener un
amplio criterio y una capacidad de
abstracción desarrollada, ya que
será responsable de materializar
las ideas de los demás, poniendo
en práctica toda su capacidad
plástica y expresiva. Se podría
decir que el diseñador gráfico es un
artista plástico visual de los medios
impresos, ya que también domina
los conceptos de composición y
las técnicas de expresión gráfica e
ilustración que el artista plástico
utiliza en la producción de su
obra personal, aunque con fines
distintos.” (Ramírez 160-161)
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Entonces el diseñador gráfico, con todas esas características deseables, es
un virtuoso de las artes visuales, pero de ninguna manera se trata de una
actividad limitada a la mera cuestión económica al servicio de los intereses del
mejor postor. Lo que sí resulta cierto es que todo comunicador —como lo es el
profesional del Diseño Gráfico— debe conocer al público que desea impactar,
así como los intereses subyacentes en el mensaje a producir y transmitir, pues,
resulta obvio que no será igual el tipo de diseño para promocionar un alimento
para bebé que el de una línea de comida instantánea, o ilustrar El Quijote de
Miguel de Cervantes Saavedra para niños en edad preescolar, que hacerlo en
una edición dirigida a los adultos. En este sentido sí debe tener la suficiente
sensibilidad, capacidad reflexiva y amplios marcos referenciales.

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

Febrero a Mayo del 2021

Conclusiones
¿Es el Diseño Gráfico una forma de comunicar? Por supuesto. Por lo
tanto, se puede afirmar sin temor al equívoco que está relacionado con la
Comunicación, en tanto es una manera de comunicar. Asimismo, el Diseño
Gráfico también cumple con los requisitos planteados para la conformación
de un acto comunicativo: emisor (el diseñador gráfico), mensaje (lo diseñado),
canal (visual o impreso), código (repertorio de signos visuales y lingüísticos
que comparten emisor y receptor), receptor (el público que consumirá su
mensaje) y decodificación (el impacto y recordación en el receptor). No se
puede establecer hasta qué punto exista la retroalimentación en este proceso,
ya que también es claro que el Diseño Gráfico se dedica a difundir, informar y
persuadir.
Como trabajo expresivo, el Diseño Gráfico también cumple con los
requerimientos, por tratarse de una transformación de la materia mediante
la energía física e intelectual de un actor comunicativo, presta a difundir e
informar. Actividad que responde a intereses de los medios de comunicación
masiva en dos sentidos: lograr una identidad propia mediante la conjunción de
elementos distintivos (colores corporativos, tipografía, locutores exclusivos,
escenografía, vestuario, musicalización, etcétera), y reflejar y reforzar sus
intereses políticos y económicos. Sin embargo, el diseñador gráfico no debe
ser visto sólo como un empleado que hace proyecciones, y en esto estriba su
sentido de responsabilidad y compromiso social, sino como alguien que, si
bien debe interpretar los deseos y objetivos para quien labora, debe mantener
un mínimo de calidad en su labor con profundo respeto a los receptores,
no tratándolos como infradotados mentales, sin capacidad de análisis o
de sorpresa, que sólo sirven para ser manipulados por la publicidad y la
propaganda para obedecer sin cuestionar y gastar el dinero a manos llenas.
Esto es, en la medida en que ofrezca mensajes creativos, ricos en referencias
y con calidad plástica, entonces se podrá reconocer en el diseñador gráfico
su carácter ético y de artista visual.
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