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Editorial
Hugo Rincón

La revista Portafolio me ha marcado significativa-
mente. Desde que empecé a colaborar con ella y 
hasta llegar a mi rol de editor-director, he valorado 
cada paso y cada aprendizaje. He descubierto que 
la tarea editorial es un reto encantador; es un con-
tacto directo y permanente con la responsabilidad 
de la investigación y es un compromiso que pocos 
entienden y valoran de divulgar nuestro aporte en las 
áreas que abordamos. Hasta el día de hoy he visto 
como Portafolio ha evolucionado, como ha ampliado 
su visión y ha alcanzado nuevos horizontes. Doy gra-
cias a los amigos, colegas y profesores que me han 
acompañado, ha contribuido y participado.

Desde el Comité Editorial hemos sido capaces 
de superar los obstáculos y logrado captar una 
audiencia cada vez más ampliada e integrada en la 
colaboración y el intercambio interdisciplinar. Este es 
el último número que presento como Editor, más no 
será el último en que colabore. Cuando veo nuestro 
producto editorial luego de varios años de evolución 
y adaptación,  me siento seguro y convencido que 
hemos alcanzado la meta de la transdisciplinariedad 
y la integración entre el diseño arquitectónico, urbano 
y gráfico en una continua y cada vez más fructífera 
discusión que involucra otras áreas del conocimiento 
como la historia, la sociología o las artes, entre otras, 
en los procesos investigativos. Este número repre-
senta un claro ejemplo de esta visión, ya confirmada 
en números anteriores.

Iniciamos este número con un artículo presentado 
por la historiadora Marisol Rodríguez, quien aplica el 
método histórico como herramienta científica para 
describir el nacimiento de una comunidad producto 
de la inmigración criolla y caribeña en la región Zu-
liana, durante las primeras décadas del siglo XX. La 
investigadora explica la expansión de la explotación 
de las áreas productivas cañeras y a la concreción 
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de viviendas para evitar la desmovilización de la masa 
laboral, afirmando que este proceso conformó un 
nuevo mapa humano y geográfico de Venezuela, 
desconocido por la historiografía regional y nacional 
y por las instituciones educativas en el país.

Igualmente, en su artículo, la investigadora Nilda Ber-
múdez reconstruye y se aproxima a un determinado 
momento de la sociedad de Maracaibo, estado Zulia, 
de finales del siglo XIX y principios del XX, utilizando 
la fotografía como fuente documental. A través de 
este proceso metodológico concluye que al utilizar 
la fotografía para extraer información de carácter 
histórico, es necesario aplicar una metodología de 
indagación específica con el objetivo de obtener da-
tos para recrear, reconstruir y extraer conclusiones, 
reconociendo que existen riesgos o limitaciones en 
el uso de esta fuente que lleva a la aplicación de un 
análisis crítico de la imagen, a un examen dinámico 
en donde no sólo interesa el desmontaje estructural 
de la composición sino también los elementos signifi-
cativos para la reconstrucción.

Ambos artículos pueden servir de ejemplo para va-
lorar los resultados que Javier Suárez nos presenta 
en su  reflexión sobre la transformación del Departa-
mento de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura de La Universidad del 
Zulia a Departamento de Historia de la Ciudad la Ar-
quitectura y el Diseño en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad del Zulia y el cambio de sus 
enfoques epistémicos, desde una visión retrospec-
tiva. En este proceso, el enlace entre historiadores, 
arquitectos, comunicadores y diseñadores ha jugado 
un papel determinante. La experiencia ha legado im-
portantes avances en la comprensión del desarrollo 
urbano de Maracaibo durante los siglos XIX y XX, de 
la arquitectura religiosa; en particular del siglo XVIII, la 
vivienda marabina entre 1870-1940, la arquitectura 
gubernamental y comercial de la primera mitad del 
siglo XX y el diseño editorial del siglo XIX.

Desde la visión del diseño gráfico como disciplina de 
investigación, Claudio Ordoñez y Alaisa Pirela nos 
presentan sus aportes en la comprensión de princi-
pios fisiológicos de los sentidos y el proceso de co-
municación objetual en su estudio de empaques para 
discos de música, y concluyen que esta comprensión 
de la variación social y cultural, los comportamientos 

humanos no biológicos y las preferencias culturales, 
así como el estudio de los procesos mentales y el 
comportamiento de las personas pueden ayudar en 
el entendimiento de cómo comunican los elementos 
visuales y como se toman  las decisiones de diseño.

El diseño arquitectónico y urbano es abordado por 
José A. Hernández y Elsy Zavarce, quienes exponen 
los aspectos relevantes en el desarrollo de viviendas 
de interés social en Canadá al evaluar  proyectos 
arquitectónicos significativos, bajo un enfoque 
documental y descriptivo y el estudio perceptivo 
morfo-espacial en sitio. Los autores concluyen que 
la integración arquitectónica espacial y funcional, la 
mezcla de tipologías de vivienda como estrategia de 
inclusión social y la planificación de proyectos basa-
dos en las necesidades especiales de los diversos 
grupos sociales propician la inclusión social y a la 
integración multicultural.

Así mismo, y por último, Massimo Leonne nos pre-
senta un aspecto clave en la integración del individuo 
y la ciudad que va más allá del diseño, afirmando que 
la ciudad puede ofrecer la seguridad de un cierto 
esquema de interacciones, ampliando la posibilidad 
de que procesos de creatividad e innovación se 
desprendan a partir de tal seguridad. Es así como 
nos indica como un tejido urbano que maneje astuta-
mente las interacciones semióticas entre ciudadanos 
se convierte en una ciudad en la que se maximiza el 
tiempo libre, el ocio y la diversión, como lo afirma el 
autor, la liberación de la acción mecánica del pen-
samiento, no sólo al cruzar una calle, sino también y 
sobre todo en el mismo tiempo del trabajo.


