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Editorial
Hugo Rincón

Desde la revista Portafolio, sus colaboradores y 
el equipo editorial, esperamos contribuir conti-
nuamente con la divulgación de conocimiento, 
metodologías y perspectivas en las áreas del cono-
cimiento que promovemos pero, en especial, en la 
formación de valores y actitudes que contribuyan 
al resguardo de nuestro patrimonio, natural y cons-
truido, y al uso de nuevas tecnologías para este fin.

Crear una sociedad balanceada y sostenible, que 
a su vez sea responsable y justa con el ambiente, 
no es posible sin manejar las necesidades econó-
micas, sociales y culturales de las comunidades y 
grupos que la conforman. Una sociedad no puede 
considerarse estable hasta tanto las necesidades 
de todos sus miembros sean cubiertas. Por lo tan-
to, la planificación y el diseño de entornos a partir 
de principios de sostenibilidad están trabajando en 
la construcción de nuestras ciudades y sociedades 
del futuro, con mayor sensibilidad y conciencia con 
respecto al entorno y la cultura, y no poniéndole 
fin a lo que aconteció y se conformó en el pasado. 
Al menos, este posicionamiento es deseado y pro-
movido por muchos profesionales, investigadores 
y por miembros de nuestra propia sociedad. 

El número que hoy ofrecemos nos confirma el in-
terés de los investigadores hacia algunos de estos 
principios. Las investigaciones aportadas demues-
tran el interés por promover la reconstrucción del 
imaginario, las formas y los procesos de divulga-
ción como herramientas para la construcción de 
nuevas sociedades. 

El primero de estos está directamente vinculado a 
la arquitectura, su valoración y su historia. Así lo 
han planteado Mariolly Dávila y Ernest Redondo al 
afirmar que en Venezuela gran parte del patrimonio 
arquitectónico religioso ha sido preservado con 
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restauraciones ocasionales, pero que ha sufrido 
modificaciones trascendentales que han borrado 
su aspecto original o simplemente no son más que 
ruinas. Por esta razón, los autores presentan una 
metodología para la recuperación, restauración y 
valoración del templo de San Jacinto en Caracas, 
que acerca a investigadores y público en general a 
esta realidad patrimonial, destacando los valores 
espaciales, mobiliarios y constructivo y aportando 
una etapa gráfica digital y una divulgativa con el 
uso de los códigos QR para su consulta en sitio 
mediante teléfonos móviles.

Un acercamiento similar lleva a cabo Alejandro 
Carruyo en su estudio sobre la Iglesia Parroquial de 
Maracaibo en el siglo XVIII. En ella el investigador 
aplica los procesos metodológicos de la microhis-
toria y busca sustentar la valoración de este edificio 
patrimonial con apreciaciones que justifican las 
intervenciones que hoy requiere. De esta manera 
reconstruye plantas, alzados e imágenes, logrando 
determinar las características formales y el signifi-
cado del templo con una volumetría más compleja 
que la actual. En este proceso utiliza los aportes de 
las nuevas tecnologías en la construcción de los 
productos a divulgar.

El grupo de investigación encabezado por Jane 
Espina aborda la reconstrucción digital desde 
la escala urbana y aporta su estudio de la Plaza 
Baralt como símbolo de valor histórico para los 
marabinos. En su artículo los autores contrastan 
el imaginario y la historia con modelos tridimensio-
nales de edificios para la generación de escenarios 
pasados y actuales e crean una página web para 
la divulgación abierta de sus resultados, mediante 
visitas virtuales, permitiendo la interacción con el 
modelo y haciendo recorridos por los espacios 
urbanos y edificios.

El imaginario colectivo de la dinámica y la estructu-
ra urbana son igualmente documentados en el arte 
secuencial caraqueño, como medio de divulgación 
y registro de la realidad social imperante en la 
ciudad. Así lo afirma Douglas Llanos en su estudio 
documental de comics desarrollado a partir de la 
primera mitad del siglo XX, donde obtiene un regis-
tro escrito y visual en las historias y los personajes 
creados por artistas secuenciales venezolanos 

contemporáneos como espacio de denuncia y 
manifestación, muestra de la forma de uso de los 
entornos urbanos y residenciales que evidencia la 
congestión en las áreas centrales de las ciudades, 
el abandono de sus espacios públicos y su ocu-
pación por actividades informales, con frecuencia 
asociadas a altos niveles de inseguridad.

Por último, la investigadora Yajaira Hernández 
diserta acerca del impacto tecnológico en la 
comunicación y las novedades en el ejercicio del 
periodismo en la búsqueda, el procesamiento y la 
divulgación de la información. La autora hace én-
fasis en lo que se perfila como el futuro inmediato 
de la comunicación de masas, especialmente en 
los impresos, conocido como la convergencia 
tecnológica. Aporta una definición de este proceso 
multidimensional que, facilitado por la implantación 
generalizada de las tecnologías digitales, afecta 
los ámbitos tecnológico, empresarial, profesional 
y editorial de los medios de comunicación y la 
elaboración de los contenidos que se distribuyen a 
través de múltiples plataformas.


