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Análisis de los signos gráficos de identidad realizados por el gobierno ecuatoriano en el periodo 

comprendido entre el 2009 y el 2015; articulación de los principios de la interculturalidad con la 

comunicación visual de este gobierno. 

 

Analysis of identity graphic science set available by the ecuadorian government during period 

2009-2015: joining interculturalism principle and visual communication in this government period. 

 

RESUMEN 

 

El estudio gira en torno a una investigación descriptiva y correlacional mediante las cuales se busca 

identificar la articulación de los principios interculturales expuestos en la Constitución del Ecuador 

del 2008, con la Comunicación Visual de este gobierno. Las técnicas utilizadas son la consulta 

bibliográfica, la entrevista y el análisis documental de los signos identitarios de las instituciones del 

gobierno ecuatoriano, en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2015. El instrumento usado es 

la relación de contenidos. 

 

Define los conceptos: comunicación como proceso de significación, comunicación visual, signos 

de identidad corporativa, la gráfica como elemento cohesionador de la idea de nación y la 

interculturalidad. Aborda las discusiones en torno a las relaciones de los términos anteriormente 

mencionados. 

 

Reflexiona en torno a la dimensión connotativa de estos signos de identificación; así como de la 

potencialidad que puede tener la relación entre interculturalidad y diseño gráfico como proceso que 

puede retroalimentar la realidad de la comunicación visual en el país.  

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / CULTURA / COMUNICACIÓN VISUAL / DISEÑO 

GRÁFICO / INTERCULTURALIDAD / IDENTIDAD GRÁFICA CORPORATIVA  
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ABSTRACT 

  

 

This study is a descriptive and correlational investigation, intended to identify joining of 

intercultural principles exposed in the Constitution of Ecuador 2008 with visual communication in 

this government. Bibliographic review, interview and documentary analysis of identify science of 

the Ecuadorian government agencies where techniques were used for that purpose during 2008-

2015. Relation of contents was the instrument.  

 

Concepts: communication as a meaning process, visual communication, corporate identity science, 

the graphic as a cohesion element of the nation and interculturalism notion. Discussions are 

approached regarding relations in the above-referred terms. 

 

There is a reflection on connotative dimension of such identification science, as well as potential of 

the relation between interculturalism and graphic design as a process that can feedback the visual 

communication reality in the country. 

 
KEYWORDS: COMMUNICATION / CULTURAL / VISUAL COMMUNICATION / 

INTERCULTURALISM / CORPORATE GRAPHIC IDENTITY / GRAPHIC DESIGN   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el presente trabajo se investiga la articulación del discurso de la interculturalidad (adoptado por 

el Estado ecuatoriano en su Constitución del 2008) con la Comunicación Visual de este gobierno 

en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2015. 

 

En el Artículo 1 del Capítulo Primero de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado se 

identifica como intercultural, plurinacional y laico, a la vez que hace énfasis en la unidad del 

mismo; es decir, afirma que esta unidad se construye a partir del reconocimiento de la diversidad. 

El mencionado Artículo se presenta de la siguiente manera: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico...”. La afirmación de la existencia de esta diversidad implica 

ciertas declaraciones en el campo comunicacional. Por ejemplo, en la misma Constitución (Sección 

Tercera, Comunicación e Información, Art. 16), se dice: “Todas las personas en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos...”. De la misma manera, en la Ley de Comunicación 

(Título II, Principios y Derechos, Capítulo 1 –Principios-), se eleva como principio comunicacional 

a la interculturalidad y la plurinacionalidad al afirmar que: 

 

El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública, para 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua con la 

finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

Para la presente investigación el Gobierno es una organización, a la cual se le puede aplicar parte 

de la teoría de la Comunicación Organizacional. Se podría afirmar, igualmente, que la 

Comunicación Visual es un proceso en el cual esta organización se vincula con sus públicos 

externos (ciudadanos) a la vez que reafirman los niveles de pertenencia de los públicos internos 

(funcionarios-burócratas). Según Katz y Kahn, la Comunicación Organizacional consiste en “el 

intercambio de información y la transmisión de significados, lo cual producirá la naturaleza, la 

identidad y el carácter de un sistema social o de una organización” (Citado en Padilla. 1991). 

Desde un planteamiento clásico de la Comunicación Organizacional, Cees Riel (1997) afirma que 
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la identidad corporativa debe tener estas tres dimensiones: Identidad: lo que la organización es, su 

cultura y su visión. Comunicación: lo que la organización dice que es. Imagen: lo que el público 

cree que es la organización. El manejo de estas dimensiones se estructura a partir de procesos 

sistemáticos dictados dentro de las disciplinas Comunicación Organizacional, Relaciones Públicas, 

Publicidad, Diseño Gráfico, entre otras; algunos de estos procesos, canalizados por medio de 

consultorías en comunicación o agencias de publicidad, en su defecto. Igualmente, estas asesorías 

trabajan de forma coordinada con los Departamentos de Comunicación de las instituciones 

públicas, cuyos miembros tienen cierta autonomía a la hora de planear los procesos de Identidad 

Gráficos, todo dentro de unos parámetros generales de orden dispuestos desde la Secretaría 

Nacional de Comunicación.  

 

Para efectos de este proyecto, se trabajará sobre estas tres preguntas base: 

 

1. ¿Con qué signos gráficos se está construyendo la unidad nacional desde la diversidad? 

2. ¿El proceso con el que se efectúa la Comunicación Visual desde el Estado ecuatoriano es 

el adecuado para tratar este tipo de Comunicación como proyecto a largo plazo que 

permita, entre otras cosas, reforzar la relación entre identidad e interculturalidad (unidad 

en la diversidad)? 

3. ¿Están los profesionales de las ramas relativas a la Comunicación Social preparados para 

afrontar este tipo de proyectos relativos a la Comunicación Visual? 

La primera pregunta aborda la investigación desde el objeto (los signos de identidad, comúnmente 

denominados “logos”); dentro del universo de publicaciones gráficas realizadas por el actual 

gobierno se ha determinado como objeto de estudio a los signos de identidad; ya que en estos 

confluye la triada «identidad, comunicación e imagen». La segunda pregunta aborda los procesos 

de elaboración de estos gráficos; mientras que la tercera pone como tema de discusión el 

conocimiento que tienen los encargados de tomar las decisiones en torno a la Comunicación Visual 

en las instituciones públicas, es decir los actores. De esta manera se busca tener un panorama 

amplio que permita identificar los puntos de tensión en la proyección, elaboración, distribución y 

consumo de estos gráficos. 

 

El trabajo está dividido en cuatro cuerpos capitulares. En el primero se aborda conceptualmente la 

relación entre Comunicación, Comunicación Visual, Diseño Grafico e Identidad Gráfica. En este 

apartado se busca actualizar y contextualizar la discusión entre los términos referidos mediante una 

recopilación de conceptos y la definición de relaciones conceptuales entre diversos autores 

pertenecientes a estas disciplinas. En el segundo, se analiza la relación que tuvo la gráfica en la 

naciente patria del siglo XIX con los conflictos y tensiones propios de la construcción del ideal 
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nacional; esta relación permite comprender que los símbolos evidencian las tensiones de poder. En 

el tercero, se analiza a la interculturalidad desde diferentes enfoques. Lejos de ser un tema resuelto 

y unánimemente definido, la interculturalidad plantea un escenario de continuas tensiones políticas, 

sociales, económicas, administrativas y, por supuesto, culturales; la Constitución Nacional del 2008 

y el reconocimiento del Ecuador como Estado «intercultural, plurinacional y laico», está precedido 

de estas tensiones y, de la misma manera, enfrenta desafíos a futuro en la definición y aplicación de 

estos conceptos. Finalmente, y con estos antecedentes, en el cuarto capítulo, se retomarán las tres 

preguntas de investigación relativas al objeto, los procesos y los actores a través de investigaciones 

documentales y correlaciónales; y bajo el enfoque del concepto «interculturalidad», con el fin de 

dar una respuesta concluyente al tema en cuestión. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

A partir del año 2007, cuando asumió el poder el actual gobierno de Rafael Correa, se han diseñado 

y normado la gran mayoría de los signos de identificación institucional de los diferentes estamentos 

del Estado. Haciendo una breve cuantificación, se encuentran cambios, o creación de nuevos signos 

de identificación, en los 27 ministerios, 13 secretarías, y un sinnúmero de órganos ejecutores de 

estos; además de los cambios en la gráfica de municipios y de empresas de capital público y mixto, 

entre otras.  

 

A pesar de que existe una gran inversión en el diseño e implementación de estos signos gráficos de 

identificación, no se ha realizado una reflexión teórica desde la academia o desde los gremios 

profesionales afines a la Comunicación Visual, en cuanto a sus procesos ejecutores, a los actores 

que intervienen en estos procesos, y, finalmente, a la relación de este gráfico con el entorno social e 

histórico, el discurso político, y a su relación con el contexto intercultural. En suma, a la 

codificación y descodificación de estos. 

 

El presente trabajo de investigación busca reflexionar allí donde no se ha reflexionado ni teórica y 

ni metódicamente. De la misma manera, busca ser un aporte teórico al desarrollo académico de la 

disciplina del Diseño Gráfico (entendida desde la Comunicación Visual y Organizacional), 

disciplina en la cual abundan las ejecuciones, pero escasean las reflexiones. Según Joan Costa 

(2013): 

 

El Diseño se dirige a las personas, a diferentes partes de la sociedad en un contexto cultural 

dado. Ellas son la razón de ser del diseño en cualquiera de sus variantes. Y no obstante, 

entre la gran masa de literatura y el océano de imágenes y estímulos visuales en que 

estamos inmersos, se echa en falta una sociología crítica del Diseño (Costa, 2013)1.  

  

                                                      
1 Costa Joan. Citas textuales. [citado 26 de enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

 Analizar los signos de identidad realizados por el gobierno ecuatoriano (2009-2015); en 

este análisis se evidenciará, mediante un estudio documental-correlacional, desde qué 

perspectiva se está aplicando el concepto de «unidad en la diversidad», concepto que se 

evidencia en la Constitución del 2008. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Reflexionar sobre la relación existente entre Comunicación, Comunicación Visual e 

Identidad Gráfica en el sector público, a partir de una compilación y comparación de 

fundamentos teóricos relevantes de estos tres conceptos sobre los cuales se construye ésta 

investigación.  

2. Entender las relaciones existentes entre la gráfica del Estado, y los conflictos de los grupos 

de poder en el siglo XIX en la naciente República ecuatoriana, mediante una investigación 

bibliográfica. 

3. Debatir sobre la construcción del concepto de interculturalidad en la Constitución del 

Estado ecuatoriano, sus antecedentes, así como su relación con el Diseño Gráfico; a partir 

de una investigación bibliográfica.  

4. Analizar los signos de identificación gráfica del Estado Central actual; por medio de este 

análisis se evidenciarán las tensiones y conflictos en sus procesos de elaboración, los 

actores que intervienen en él, así como la relación de estos gráficos con el concepto de 

«unidad en la diversidad».  
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CAPÍTULO I 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

En este capítulo se busca actualizar y contextualizar la discusión entre los términos: 

 

 Comunicación, entendida como proceso de significación desde la óptica de Hall y Barthes. 

 Comunicación y Cultura tomando como referencia las reflexiones de Barbero y Sparke, 

entre otros. En este apartado se hará énfasis en como los objetos pueden ser instrumentos 

potenciadores de identidades personales o colectivas. 

 Grafismo, Diseño Gráfico y Comunicación Visual, desde los enunciados de Costa y 

Frascara, básicamente. 

 Y, finalmente, la Identidad Gráfica en el sector público. Para este último punto, se 

actualizará el estado de la discusión con autores como Chaves, Costa y Cassisi, 

fundamentalmente. 

1.1 La Comunicación como proceso de significación 

 

En 1973, el profesor Stuart Hall pronunció la conferencia «Enseñanzas para la lectura crítica del 

lenguaje televisivo» («Training In The Critical Reading Of Televisual language») organizado por 

el Council & Centre for Mass Communication Research, University of Leicester. En ella se 

resumían las críticas realizadas a la investigación tradicional de la comunicación de masas, 

específicamente a la linealidad del modelo Emisor-Mensaje-Receptor y a la concentración de la 

investigación en el momento del intercambio del mensaje. Hall, hizo énfasis en separar los 

momentos del proceso comunicativo. Por un lado, se estudió el momento «Producción, 

Circulación, Distribución» y, por el otro, «Consumo, Reproducción». El autor se refirió a estos dos 

momentos como codificación y descodificación. 

  

Procuraré organizar mis reflexiones en torno al momento de la codificación / 

descodificación en el proceso comunicativo; y, a partir de este punto, argüir que, en 

sociedades como la nuestra, la comunicación entre las elites que producen los contenidos 

audiovisuales y las audiencias constituye necesariamente una modalidad de ‘comunicación 

sistemáticamente distorsionada'. (Hall, 1973, p.217). 

  

El autor explica de esta manera los “malentendidos” existentes entre el mensaje emitido por el 

emisor y el decodificado por el receptor. “Aquello que llamamos ‘distorsión' o ‘malentendidos' 
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surgen precisamente de la falta de equivalencia entre los dos polos del intercambio comunicativo” 

(Hall, 1973, p.220). Hall argumentó que muchas veces estas distorsiones existen gracias a la falta 

de correspondencia entre los momentos de codificación y descodificación. Sin embargo, dejó claro 

que la codificación tenía el efecto de construir los parámetros bajo los cuales opera la 

descodificación, de no ser así, se producen algunos «malentendidos totales». Estos parámetros 

ayudan a construir la «correspondencia» entre los momentos de codificación y descodificación, 

para que, de esta manera, pueda existir un intercambio comunicativo. “Antes de que este mensaje 

pueda producir un ‘efecto' (sea como fuere que se defina), o satisfacer una ‘necesidad' o engendrar 

un ‘uso', debe ser primero percibido como un discurso con sentido y descodificado con un 

significado” (Hall, 1973, p.219). 

  

Hall se refiere a esta llamada «correspondencia» como una construcción social la cual es producto 

de la interacción entre la codificación y descodificación de un mensaje. Esta acción tiene 

características particulares, una de ellas, talvés la más importante, es que no se pueden saber 

certeramente los códigos de descodificación que serán usados. 

  

De cualquier forma esta «correspondencia» no está dada sino construida. No es «natural» 

sino producto de una articulación entre dos momentos distintivos. Y el primero no puede 

garantizar ni determinar, en un sentido simple, qué códigos de descodificación serán 

empleados. De lo contrario el circuito de la comunicación sería uno perfectamente 

equivalente, y cada mensaje sería una instancia de una «comunicación perfectamente 

transparente». (Hall, 1973, p.13). 

  

El autor deja en claro la problemática existente en la investigación tradicional de la comunicación 

de masas: aquello que se le denomina como «malentendido», no son necesariamente consecuencias 

de «ruidos en la lectura denotativa» dentro del proceso comunicativo, sino que pueden 

corresponder a las lecturas diversas que se dan en el proceso de descodificación. Estas lecturas 

pueden estar determinadas por procesos individuales, sociales, históricos, etc. 

  

Pero para aclarar y resolver ‘malentendidos' en el nivel de connotación, debemos referirnos, 

a través de los códigos, a las normas de la vida social, de la historia y la situación diaria, de 

la economía y el poder político y, en último lugar, de la ideología. Además, ya que estas 

inserciones en los mapas de connotación (“connotational mappings”) resultan 

‘estructurados en posición de dominio' pero no cerrados, el proceso comunicativo consiste, 

no en asignaciones claras para cada ítem visual de su correspondiente posición dentro de un 

conjunto de códigos preestablecidos, sino en reglas performativas (reglas de competencia y 

uso, de lógica de uso) que pretenden reforzar o pre-seleccionar una esfera semántica por 



 8 

encima de otra, así como en ítems normativos respecto al dentro y el fuera de sus 

adecuados bloques de significación. (Hall, 1973, p.231). 

 

Barthes hace referencia a este mismo fenómeno desde otro enfoque:  

 

No obstante la variación de las lecturas no es anárquica, sino que depende de los diferentes 

saberes utilizados en la imagen (un saber práctico, o nacional, o cultural, o estético) y tales 

saberes pueden clasificarse, entrar en una tipología; es como si se diera la misma imagen a 

distintas personas para que la leyeran, y estas personas bien pueden coexistir en un mismo 

individuo: una misma lexía moviliza léxicos diferentes ¿y qué es un léxico? Un léxico es 

una porción del plano simbólico (del lenguaje) que se corresponde con un corpus de 

prácticas y técnicas; este es exactamente el caso de las diferentes lecturas de la imagen: 

cada signo se corresponde con un corpus de actitudes (Barthes, 1982, p.43).  

 

Y agrega: 

 

(…) Toda imagen es polisémica, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una 

cadena flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos 

determinados e ignorar todos los demás. La polisemia provoca una interrogación sobre el 

sentido; ahora bien, esta interrogación aparece siempre como una disfunción. (Barthes, 

1982, p.35). 

  

Hall profundiza el tema de la codificación y descodificación al mostrar como en esta relación se 

hacen evidentes las posiciones de dominio y subordinación, o mejor aún, el orden cultural 

dominante. Se le podría definir a éste como la imposición que toda cultura o sociedad hace a sus 

miembros evidenciados en las clasificaciones del mundo social, cultural y político. El autor afirma 

entonces que “…las distintas áreas de vida social están enmarcadas aparentemente en esferas 

connotativas dotadas de significados preferentes o dominantes” (Hall, 1973, p.234). Este orden 

cultural dominante (institucional/político/ideológico) se manifiesta en el proceso comunicativo 

como principio determinante en la construcción de los mapas de connotación y la elaboración de 

‘lecturas preferentes'. 

 

En consecuencia, el autor determina que existen cuatro posiciones de descodificación basadas en el 

esquema de Perkins: código dominante o hegemónico, código profesional, código negociado y 

código oposicional. De esta manera Hall propone un abordaje diferente a la noción de 

«malentendido» y se refiere a este fenómeno como una «teoría de comunicaciones 

sistemáticamente distorsionadas». 
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 Código dominante o hegemónico: Cuando se produce un tipo de «comunicación 

transparente»; es decir, cuando el espectador adopta un significado de manera literal se 

puede afirmar que esta operando bajo el código dominante o hegemónico.  

 Código profesional: Este opera bajo la hegemonía del código dominante, pero obedece a 

criterios y a operaciones propias de naturaleza técnica o práctica. 

 Código negociado: En el momento en que el espectador entiende lo codificado bajo los 

códigos hegemónicos y profesional. Puede venir una descodificación en la que se 

encuentran elementos adaptados y de confrontación.  

 

…tiene en cuenta la legitimidad de las definiciones hegemónicas para dar forma a las 

significaciones fundamentales mientras que, en un nivel más restringido y concreto, fabrica 

sus propias reglas sobre el terreno y opera con ‘excepciones' a la regla. Reconoce la 

posición privilegiada de la definición dominante al mismo tiempo que se reserva el derecho 

de hacer una aplicación más negociada de acuerdo con las ‘condiciones locales' y sus 

propias posiciones más corporativas (Hall, 1973, p. 235). 

 

De la misma manera, Hall hace hincapié en que “Los códigos negociados operan a través 

de lo que podríamos llamar lógicas particulares o concretas: esas lógicas surgen de la 

posición diferenciada de aquellos que ocupan esta posición en el espectro, y de su relación 

desigual y diferenciada con el poder” (Hall, 1973, p.235). 

 Código oposicional: El mensaje puede ser descodificado de manera totalmente contraria a 

como este fue codificado. Para ello, el espectador debe tener conciencia de los que el 

mensaje está realizado bajo los códigos dominantes y luego lo reditúa en una codificación 

alternativa.  

  

Hall se refiere también a cómo la construcción en sí del mensaje también es un hecho cultural que 

implica saberes técnicos, históricos, etc. En todo caso, no existe un «estado natural» de la cosa 

representada. Por ello afirma que: 

 

Por tanto, tal y como ECO ha expuesto convincentemente, los signos icónicos ‘se ven como 

objetos en el mundo real' porque, para decirlo sin rodeos (por ejemplo la fotografía o dibujo 

de una ‘vaca' y el animal ‘vaca'), «reproducen las condiciones de percepción del receptor». 

Estas condiciones de ‘reconocimiento' por parte del espectador constituyen uno de los 

códigos perceptivos fundamentales que comparten todos los miembros de una cultura. 

(Hall, 1973, p.228). 

 

Barthes reflexiona sobre el mismo tema, de la siguiente manera:  
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La naturaleza codificada del dibujo se pone de manifiesto a tres niveles: primero, la 

reproducción de un objeto o escena por medio del dibujo obliga a realizar un conjunto de 

transposiciones reglamentadas; no existe nada como un estado natural de la copia pictórica, 

y todos los códigos de transposición son históricos (sobre todo los que se refiere a la 

perspectiva; después, la operación de dibujar (la codificación) provoca de inmediato una 

separación de significante y significado (Barthes, 1982, p.39). 

 

Finalmente, Hall concluye que es menester investigar también las estructuras de interpretación ya 

que es allí donde se encuentran los parámetros que permiten descodificar el mensaje: 

 

Somos ahora completamente conscientes de que esta reentrada en las estructuras de 

recepción de la audiencia y su ‘uso' no pueden entenderse en términos simplemente 

comportamentales. Efectos, usos, ‘gratificaciones', son también enmarcados dentro de 

estructuras de interpretación, así como dentro de estructuras sociales y económicas que dan 

forma a su ‘comprensión' al final de la cadena de recepción, y que permiten a los mensajes 

significados por el lenguaje el convertirse en conducta o consciencia (Hall, 1973, p.219). 

 

En síntesis: 

 

 Hall separa los momentos del proceso comunicativo. Por un lado «producción, circulación 

y distribución»; por el otro «consumo, reproducción». En otros términos, codificación y 

descodificación.  

 El proceso de descodificación no es un proceso cerrado sino, por el contrario, esta 

vinculado a dinámicas sociales, históricas, coyunturales, económicas, políticas, 

individuales, etc. 

 Hall liga los procesos de comunicación y descodificación a las posiciones de dominio y 

subordinación. Este orden cultural dominante origina «lecturas preferentes» en los 

receptores. El autor determina cuatro posiciones de descodificación de acuerdo a Perkins: 

Código Dominante o Hegemónico, Código Profesional, Código Negociado y Código 

Oposicional.  

 Barthes plantea que el acto de dibujar es un hecho cultural que implica saberes técnicos, 

históricos, etc., y, gracias a ello, en el dibujo nacen simultáneamente significado y 

significante. 

1.2 Comunicación y cultura 

 

En este proyecto, se adoptará la concepción de cultura de Clifford Geertz: 
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El concepto de cultura que propugno (…) es esencialmente un concepto semiótico. 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, 

interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie (Geertz, 1973, p, 

20) 

 

Retomando lo descrito en el apartado anterior; según la óptica de Hall y Barthes, la comunicación 

se entiende como un proceso de significación; en consecuencia, dicho proceso, de otorgar sentido, 

es un acto cultural. Lévi-Strauss, en El pensamiento salvaje (1962), señala que si bien todas las 

mentes humanas poseen la misma capacidad simbólica, las asociaciones simbólicas no son las 

mismas en todas las culturas. Se desprenden de estas afirmaciones, la existencia de una 

heterogeneidad cultural la cual se hace latente ya sea en su poder de crear nuevos mensajes o en la 

manera de decodificar los ya existentes. 

 

Entendidas estas definiciones; este capítulo de Comunicación y Cultura tomará como punto de 

partida lo descrito en 1984 por Jesús Martín Barbero, quien esbozó la necesidad de plantear un 

rediseño en la investigación de la comunicación en la –multicultural- América Latina. Dicho 

rediseño estaba basado en dos propuestas: 

 

Primera propuesta: La necesidad del desplazamiento del concepto de comunicación al 

concepto de cultura. Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado 

en la problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto de cultura en el 

sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas 

narrativos. Es decir, un concepto de cultura que nos permita pensar nuevos procesos de 

socialización (Barbero, 1984, p.20). 

 

Al hacer este desplazamiento, el autor asume, entre otras cosas, como objeto de investigación las 

discusiones acerca de la heterogeneidad de la cultura en América Latina: 

 

Segunda propuesta: el problema de la cultura en América Latina nos plantea 

inapelablemente el problema de la pluralidad cultural… Esto nos lleva, digo, a plantear una 

redefinición del concepto de cultura en América Latina a partir de la heterogeneidad 

cultural ¿Cómo pensar hoy en América Latina la cultura, sin pensar la pluralidad cultural? 

(Barbero, 1984, p.20). 
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Al hacer referencia a la pluralidad cultural, el autor toca irremediablemente la «cultura popular». A 

diferencia de los países europeos, esos mismos términos tienen una aplicación diferente en 

América Latina donde esta relación no está regulada por los medios masivos de comunicación, sino 

que subsisten ante la llamada «cultura nacional» edificada desde el idealismo aristocrático de 

derecha y de izquierda y reafirmada desde los medios masivos de comunicación; al respecto el 

autor afirma que: “Entonces, lo que se trata de pensar no es sólo la dominación transnacional 

imperialista, sino también la dominación de la llamada «cultura nacional». Sobre las culturas 

regionales, asfixiando, negando la riqueza que es la pluralidad, la heterogeneidad cultural de 

nuestros países” (Barbero, 1984, p.21).  

 

El diseño, como «mensaje», como lugar donde se visibiliza la cultura, no es ajeno a ningún 

conflicto o tensión que se genere en ella. Sparke en Diseño y Cultura (2010) sostiene que esté no 

solo refleja sino que es un agente creador de cultura: 

 

Mientras que muchas otras interpretaciones sobre diseño y cultura material consideran que 

ambos desempeñan un papel principalmente “ilustrativo”, en este estudio se atribuye al 

diseño una función formativa dentro de la sociedad y la cultura, en tanto es capaz de 

comunicar mensajes complejos mediante su lenguaje visual y material y mediante los 

valores y contenidos ideológicos que conlleva. A su vez, estos mensajes se pueden 

gestionar y modificar, pero resulta difícil ignorarlos. En este sentido, el diseño se contempla 

como parte del proceso dinámico a través del cual se crea (y no solo se refleja) realmente la 

cultura (Sparke, 2010, p.14). 

 

De la misma manera, la autora sostiene que esa tensión entre «alta cultura» y «cultura popular» se 

evidencia en el diseño (entendido este como producto, no como proceso)2: “… la relación del 

diseño con la cultura es significativa en los dos niveles de esta última, ya sea en la alta cultura o en 

la popular” (Sparke, 2010, p.14). Agrega:  

 

Se puede considerar que uno de los temas dominantes del periodo, y el que provocaba los 

debates más polémicos, era la tensión existente entre el idealismo altruista sustentado por el 

concepto del diseño del movimiento moderno y el enfoque libre de prejuicios del diseño 

posmoderno, que asumía la importancia de la “diferencia” cultural. El diseño expresaba esa 

tensión en sus encarnaciones visuales y materiales (Sparke, 2010, p.14). 

                                                      
2  Es importante anotar que la palabra diseño puede ser verbo (proceso, acción de diseñar), así como 

sustantivo (cuando hace referencia a un objeto). Sparke describe estas definiciones y las explica desde la 

lingüística: “… en términos lingüísticos, usada en inglés, la palabra design con su evidente (aunque 

engañosa) raíz en la italiana disegno y la francesa dessin, se puede utilizar tanto en forma de verbo (to design, 

´diseñar´) como de sustantivo (design, ´diseño´), siendo esta última un resultado directa de la primera. Esto 

permite utilizar el concepto de manera ambigua, bien como proceso o como el resultado de dicho proceso” 

(Sparke, 2010, p.13). 
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Aquí la autora cuando habla del «periodo», hace referencia a la mitad del siglo XX. Sin embargo 

esta «tensión» entre diseñadores modernos y posmodernos, entre la «alta cultura» y la «cultura 

popular» sigue siendo objeto de debate en América Latina. En este caso, la alta cultura, o el diseño 

moderno, ligado la racionalidad; y la cultura popular, o el diseño posmoderno, ligado a los factores 

particulares de cada cultura popular. La Modernidad es explicada por Sparke en relación a los 

objetos que la hacen evidente. De hecho en Diseño y Cultura, una introducción (2010), la autora 

hace un recorrido histórico del diseño ligado a fenómenos tecnológicos, sociales, políticos, etc. El 

punto de partida de este análisis histórico es la industrialización del siglo XVIII. A partir de este 

momento comienza la expansión de productos de consumo y la democratización del gusto. La 

autora reflexiona en torno a ello de la siguiente manera: 

 

A medida que la modernidad influía en la vida de cada vez más personas, el diseño, en tanto 

componente conceptual y visual de los productos e imágenes producidos en serie que 

acompañaban la vida diaria de la gente y contribuían a darle sentido, adoptó el papel que 

hasta entonces habían desempeñado las artes decorativas para la élite social. Durante siglos, 

el trabajo artesanal en mobiliario, cerámica, vidrio, metal, ropajes, objetos estampados e 

incluso en los carruajes había cumplido muchas funciones en la vida de los miembros de las 

clases superiores, actuando como fuente de comodidad, como indicador de decoro, como 

aglutinante en las relaciones sociales, familiares y de género, y, según iba aumentando la 

movilidad social, como signo visible de la moda, el buen gusto y las aspiraciones (Sparke, 

2010, p.23). 

 

De la misma manera Sparke caracteriza formalmente los aspectos esenciales del diseño moderno y 

lo liga a la globalidad en contraposición a las formas culturalmente particulares de lo posmoderno; 

al respecto dice: “…en el siglo XX surgió una serie de identidades globales fundamentales, entre 

las que se destaca la que denominamos moderna. El estilo visual desarrollado por los seguidores 

del movimiento moderno (sencillo, sin adornos, etcétera) era una forma de reconocer lo moderno”  

(Sparke, 2010, p.14). 

 

Lo moderno tenía tras de sí un discurso formal definido y asumido unánimemente. Es importante 

citar acá las palabras del arquitecto y diseñador vienés Adolf Loos (citado e interpretado por 

Sparkle) a principios del siglo XX: 

 

(…) “el ornamento debía equipararse con el delito”, empezó a dominar en el diseño 

moderno, sobre cualquier otra idea, un enfoque esencialmente racionalista. Esta visión no 

sólo dio origen a una filosofía muy reduccionista, resumida en la reiterada máxima la forma 

sigue a la función, sino que también conllevaba una estética mínima en los objetos de diseño 

que se caracterizaba por formas geométricas, superficies sin adornos y un uso restringido del 
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color… El racionalismo que sustentaba el movimiento moderno tenía su origen en las ideas 

de la ilustración del siglo XVII y su creencia en el poder de la razón para facilitar el 

progreso social  (Sparke, 2010, p 204). 

 

Otro aporte fundamental hacia la formalidad de lo moderno, es el hecho por la Escuela de la 

Bauhaus fundada en 1919 en Alemania por el arquitecto Walter Gropius. “Walter Gropius creía 

firmemente en el concepto de Gesamtkunstwerk: «la obra de arte total». Gropious acuñó el término 

Bauhaus a partir de las palabras bauen («construir») y Haus («casa») como metáfora de esta idea. 

Fundada con la idea de mostrar artistas para la producción industrial…” (Bhaskaran, 2007, p.116). 

Hay que anotar que la escuela artística sobre la cual se basó la Bauhaus para producir objetos 

industriales fue el Cubismo, en mayor medida; y el Suprematismo, el Futurismo y el movimiento 

De Stijil, en menor medida. Entre 1928 y 1930, bajo la dirección de Meyer, la Bauhaus planteó que 

sus productos tengan un rango de consumo más amplio; “Meyer creía que la forma debería estar al 

servicio de la función y del coste, y que los productos debían ser asequibles y prácticos para los 

consumidores de la clase proletaria” (Bhaskaran, 2007, p.117).  

 

Sin embargo, y más allá de las formas que visibilizaban el discurso de la razón, Bolívar Echevarría 

en La religión de los modernos (2001), afirma que el sistema actual se sustenta en la creencia 

colectiva de que esos objetos (modernos o posmodernos), tienen propiedades metafísicas. 

Evidentemente esa creencia colectiva esta alejada de la razón y del laicismo, fundamentos del 

modernismo. “Las mercancías son fetiches porque tienen una capacidad mágica, del mismo orden 

que la de los fetiches arcaicos, que les permite alcanzar por medios sobrenaturales o sin 

intervención humana un efecto que resulta imposible alcanzar por medios naturales o humanos” 

(Echeverría, 2001, p.138). Y citando a Marx y a Weber, agrega: 

 

Marx rebate ahí el «iluminismo» propio de la sociedad civil capitalista, su autoafirmación 

como una sociedad que habría «desencantado el mundo» (como lo diria más tarde Max 

Weber), que prescindiría de todo recurso a la magia, a la vigencia de fuerzas oscuras o 

irracionalizables (…). Descalifica la mirada prepotente de esta sociedad sobre las otras, las 

pre-modernas o «primitivas», desautoriza sus pretensiones de una autonomía que las pondría 

por encima de ellas (…). Muestra que si las sociedades arcaícas no pueden sobrevivir sin el 

uso de objetos dotados de una eficiencia sobre-natural, sin el empleo de fetiches, ella 

tampoco puede hacerlo; que, para reproducirse como asamblea de individuos, ella necesita 

tambíen la intervención de un tipo de objetos de eficiencia sobre-natural, de unos fetiches de 

nuevo tipo que son precisamente los objetos mercantiles, las mercancias (Echeverria, 2001, 

p.137). 
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Es decir, más allá del discurso de la modernidad y la posmodernidad enfocado en los objetos de 

producción industrial; ambos, desde la perspectiva capitalista, tienen propiedades metáfisicas; en 

eso estos objetos no son muy diferentes a los producidos por las sociedades arcaicas o 

premodernas.  

 

Este espacio metafísico, de significación, símbolico, siempre ha estado en permanente disputa en 

América Latina. Con la llegada de los europeos uno de los puntales importantes de la conquista fue 

el dominio de las imágenes. “El cristianismo fue planteado en términos de imágenes, tanto más 

fácilmente cuando las imágenes cristianas y los ídolos son considerados como entidades en 

competencia y, en cierta medida, equivalentes” (Gruzinski, 1994, p.48). De la misma manera, 

Gruzinski plantea que uno de las estrategias de conquista fue, precisamente, el campo de las 

representaciones religiosas: 

 

En no pocas ocasiones el ídolo fue propuesto como un equivalente de la imagen cristiana —

«quitar los ídolos y poner las imágenes»— en la medida en que comparten funciones 

comparables y la de uno puede sustituir al otro. (…) el enfrentamiento entre las culturas y 

las sociedades pudiera ser comprendido, interpretado y pintado en forma de 

representaciones: imágenes contra ídolos, imágenes verdaderas contra imágenes falsas. Ello 

era tanto la visualización de un pensamiento dualista que oponia la verdad a la mentira o el 

bien al mal, como el despliegue de una imaginación que favorecía las articulaciones 

figurativas (Gruzinski, 1994, p.55) 

 

Este espacio «metafísico, de significación, símbolico» de las imágenes fue ocupado, entre otros, 

por las imágenes barrocas en el siglo XVII, por el estilo neoclásico en el nacimiento de la 

República (Siglo XIX), por las imágenes románticistas de finales del siglo XIX, por el Art nouveau 

como símbolo de distinción a comienzos del siglo XX, por la publicidad potenciada por los medios 

de comunicación a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, o por la gráfica estatal hoy 

en día. Todas estas imágenes evidencian que la identidad cultural latinoaméricana esta cruzada por 

conflictos determinados por la dominación y la exclusión (Barbero, 1984).   

 

Otro punto importante para efectos de este trabajo, es la relación entre «cultura e identidad» y 

como ésta se puede construír ya sea a partir de la búsqueda de un pasado glorioso colectivo, o a 

través del mundo objetual, entre otras cosas. Con respecto al primero, Barbero afirma que: 

“Atención a todo el indigenismo idealista que hay todavía en esa visión que busca nuestra 

autenticidad cultural «en las raíces», unas raíces a las que se va a buscar una esencia que estaría 

incontaminada en el pasado”. (Barbero, 1984, p.22). Canclini coincide con Barbero al señalar 

críticamente que el «indigenismo idealista» o el «idealismo del pasado» evidenciado en los bienes 

patrimoniales, es un elemento que se articula artificialmente para crear cierta cohesión social: 
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La confrontación de esta ideología con el desarrollo moderno –desde la industrialización y 

la masificación de las sociedades europeas en los siglos XVIII y XIX generó reactivamente 

una visión metafísica, ahistórica, del “ser nacional”, cuyas manifestaciones superiores, 

procedentes de un origen mítico, solo existirían hoy en los objetos que lo rememoran. La 

conservación de esos bienes arcaicos tendría poco que ver con su utilidad actual. Preservar 

un sitio histórico, ciertos muebles y costumbres, es una tarea sin otro fin que el de guardar 

modelos estéticos y simbólicos. Su conservación inalterada atestiguaría que la esencia de 

ese pasado glorioso sobrevive a los cambios (Canclini, 1989, p.150). 

 

Y agrega que: 

 
La perennidad de esos bienes hace imaginar que su valor es incuestionable y los vuelve 

fuente del consenso colectivo, más allá de las divisiones entre clases, etnias y grupos que 

fracturan a la sociedad y diferencian los modos de apropiarse del patrimonio. Por eso 

mismo, el patrimonio es el lugar donde mejor sobrevive hoy la ideología de los sectores 

oligárquicos, es decir, el tradicionalismo sustancialista (Canclini, 1989, p.150). 

 

Sin embargo, hay que acotar que muchos de esos bienes patrimoniales aún conservan su esfera 

metáfisica original en la interpretación realizada por los pueblos que conservan las «tramas de 

significación» tejidas por sus ancestros. 

 

Lejos de la critica sobre los bienes patrimoniales, Sparke habla sobre el papel fundamental que 

afronta el diseño, como mundo objetual, en la conformación y reafirmación de “identidades”3; al 

respecto afirma que: 

 

Una de las características fundamentales de la vida moderna es la forma en que individuos 

y colectividades dependen de los medios para autodefinirse como grupo. A lo largo del 

siglo xx, los valores tendieron a comunicarse a la gente menos a través de la interacción 

con sus comunidades locales y más a través de los medios. El diseño se convirtió en un 

componente fundamental de todos los mensajes que se comunicaban debido a su inherente 

relación con la producción industrial (agente básico de transmisión de masas) y a su 

presencia en la gran difusión de productos, imágenes y servicios resultantes de dicho 

proceso. Para ampliar el análisis de Marshall McLuhan sobre los medios de comunicación 

de masas, no sólo el “medio” es el “mensaje”: es el diseño del medio lo que resulta crucial 

en este contexto, ya que determina cómo se interpreta y se gestiona el mensaje. Podría 

decirse que hacia finales del siglo XX el diseño había adquirido mayor importancia que el 

propio medio, ya que desempeñaba un papel cada vez más omnipresente e influyente en la 

                                                      
3 Sparke en Diseño y cultura (2010) ejemplifica la relación entre cultura-identidad nacional-diseño, a través 

de diversos ejemplos y en determinados momentos de la historia. En líneas generales, el objetivo de esta 

relación era determinar una visión de futuro, una visión moderna. 
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autodefinición de individuos y grupos. En otras palabras, las referencias de estilo de vida en 

los medios se convirtieron en los transmisores fundamentales de sus mensajes (Sparke, 

2010, p.16). 

En síntesis: 

 Según Geertz el hombre está envuelto en tramas de significación que él mismo ha tejido, el 

autor considera  que la cultura es esa urdimbre.  

 El proceso de otorgar sentido es una acto cultural, propio de los seres humanos. Al ser un 

acto cultural, cambia según el rasgo de cada grupo humano. 

 Martín Barbero desplaza el concepto de comunicación hacia el concepto de cultura: al 

estudiar la comunicación, necesariamente se debe estudiar la cultura. El autor considera 

que el término «comunicación» “sigue atrapado en la problemática de los medios, los 

canales y los mensajes” y que debería tratar modelos de comportamiento, gramáticas 

axiológicas, sistemas narrativos. 

 Al estudiar esta relación cultura-comunicación en América Latina, se debe tener en cuenta 

factores como la heterogeneidad cultural y la relación entre la «cultura nacional» con la 

«cultura popular». 

 Sparke hace referencia a que estas relaciones se visibilizan en el diseño (entendido este 

como objeto, no como proceso). Aunque hay que evidenciar que ella lo hace desde una 

perspectiva propia de los países industrialmente desarrollados. 

 Sparke diferencia entre diseño moderno (global) caracterizado por la simplicidad formal, 

funcional, racional, de lo posmoderno (popular, particular, que asume las diferencias entre 

culturas). Desde la perspectiva capitalista, y según Echevarría, ambos tienen propiedades 

metáfisicas; en eso estos objetos no son muy diferentes a los producidos por las sociedades 

arcaicas o premodernas.  

 Se reconoce este espacio metafisico, de significación, símbolico, como un lugar en 

continúas disputas en la historia de América Latina. 

 Se hace referencia a la relación cultura e identidad desde lo patrimonial y el mundo 

objetual. Con respecto a lo primero, Barbero lo reconoce como un área en continuo 

conflicto y se muestra crítico, al igual que Canclini, en la relación idealista entre identidad 

y las «raíces incontaminadas del pasado». Con respecto a lo segundo, Sparke hace 

referencia a que el diseño es fundamental para que las colectividades se autodefinan como 

grupo.   
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1.3 Grafismo, diseño gráfico y comunicación visual 

 

En los anteriores apartados se ha determinado a la comunicación como proceso de significación, así 

como se estableció la relación entre comunicación y cultura. En el siguiente apartado se vincularán 

estas relaciones con el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual. Si bien es cierto que éste último 

término (Comunicación Visual) fue acuñado por diseñadores desde principios de los setenta (ej.: 

Bruno Munari), sólo hasta finales de la década de los ochenta se le asoció directamente con 

procesos de consumo y descodificación. 

 

Para el desarrollo de este tema se usarán como referentes a Joan Costa y a Jorge Frascara. El primer 

autor, reflexiona sobre las relaciones entre Grafismo—Diseño Gráfico—Comunicación Visual; 

mientras que el segundo, hace referencia a que el objeto de todo proceso de Diseño Gráfico debe 

estar enfocado en el receptor, solo así podrá ser denominado Comunicación Visual. A continuación 

se abordarán las reflexiones de Joan Costa.  

 

En el año 2013, Joan Costa en Foroalfa.org4, afirmó que los productos de diseño gráfico no son 

solo «cosas», sino que son «hechos sociales», causas de comunicación. En dicho artículo el autor 

afirma que el diseñador gráfico tenderá, con el tiempo, a ser un comunicador visual, de la misma 

manera en que el grafista, con el tiempo llego a ser diseñador gráfico. Es decir, asume que el diseño 

gráfico es un paso que antecede y posibilita la Comunicación Visual. La relación entre estos tres 

estados los ejemplifica de la siguiente manera: 

 

Gráfico 1. Grafismo, Diseño Gráfico, Comunicación Visual.  

Fuente: Joan Costa (2013) 

 

La evolución se evidencia con la cronología en la cual aparecen estos estados: “Primero fue el 

Grafismo (siglo XV). Después el Diseño gráfico (siglos XVIII-XX). Ahora, la Comunicación 

Visual (siglo XXI). Esta última integra las etapas precedentes y abre una nueva dimensión para el 

diseño” (Costa, 2013)5. Es importante resaltar que el autor toma distancia con respecto al arte; de 

                                                      
4 Costa Joan. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual 
5 Costa Joan. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/cambio-de-paradigma-la-comunicacion-visual 
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hecho, los dos primeros márgenes históricos están ligados a fenómenos tecnológicos. Por un lado el 

siglo XV, y la aparición de la imprenta en occidente que permitió la impresión serial de gráficos; 

por otro, el siglo XVIII, y la necesidad de persuadir a los consumidores a adquirir productos 

realizados por las nacientes industrias europeas y norteamericanas. Finalmente, el siglo XXI ligado 

a la revolución del conocimiento. 

 

En las definiciones de Costa se pueden entender dos elementos importantes para efectos de este 

trabajo: por un lado, el Diseño Gráfico está enfocado a la producción de mensajes visuales. Por 

otro, la Comunicación Visual abarca la producción y el consumo de estos mensajes. Dicho de otra 

manera, el Diseño Gráfico crea los objetos que son intermediarios en la Comunicación Visual. 

 

Jorge Frascara (1988) define Diseño Gráfico y su relación con la Comunicación Visual en los 

siguientes terminos: “… la palabra «diseño» se usará para referirse al proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la 

realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. La palabra «diseño» se usará 

también en relación con los objetos creados por esta actividad” (Frascara, 1988, p.19).  El autor 

define, de esta misma manera, el oficio de diseñador gráfico: “(…) es un especialista en 

comunicaciones visuales y su trabajo se relaciona con todos los pasos del proceso comunicacional, 

en cuyo contexto, la acción de crear un objeto visual es solo un aspecto de este proceso” (Frascara, 

1988, p.20). En estas afirmaciones el autor dice implícitamente que el diseñador gráfico no 

solamente debe enfocarse en el proceso de producción, sino también en el consumo. Éste último 

escenario se va a desarrollar a continuación. 

 

En un primer momento, el autor argentino plantea su enfoque de la Comunicación Visual desde 

una crítica al proceso de «Producción, Circulación, Distribución» asociado a los esquemas de 

Shannon, desde una perspectiva ética; para ello, sustenta la necesidad de que los estudios de 

comunicación se centren más en el sujeto que en la producción de mensajes. 

 

La terminología de Shannon promueve una mentalidad colonial, es decir, un modelo 

comunicacional donde los receptores miran a los emisores con pasividad y reverencia, y 

donde la comunicación se transforma en un evento unidireccional y controlado –desde 

arriba-. (Frascara, 2000, p. 48). 

 

Y agrega 

 

En las comunicaciones éticas, la terminología popular de Shannon, heredada de la 

electrónica y la ciencia de la información, que define a los polos de la comunicación como 
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emisor y receptor, es inadecuada. En un universo de personas, de gente envuelta en 

intercambios comunicacionales, es más justo hablar de productores e intérpretes que de 

emisores y receptores, vocablos que no denotan contexto, historia, expectativas, deseos, 

valores, prioridades, sentimientos, preferencias o niveles de inteligencia. (Frascara, 2000, p. 

48). 

 

Con este antecedente, el autor aborda el proceso de descodificación desde los planos connotativos y 

denotativos; enunciando, siempre, el papel activo que juega el receptor en este proceso; de hecho 

afirma que un mensaje se constituye, por una parte, por el diseño gráfico (el objeto) y, por otra, las 

experiencias individuales del receptor. Aborda de esta manera la connotación y la denotación en su 

propuesta de Comunicación Visual: 

 

El mensaje denotado es, entonces, más controlable y objetivo que el connotado. Ambos 

pueden ser previstos hasta cierto punto por el conocimiento de códigos de los receptores, 

pero la previsibilidad del mensaje connotado es siempre más incierta, ya que mientras que 

las denotaciones se deben en general a convenciones culturales aceptadas, las 

connotaciones están más conectadas con la vida personal del individuo. Esto requiere del 

diseñador un estudio detallado de la posible respuesta emotiva que ciertas formas de 

lenguaje, ciertos contextos, ciertos canales, ciertas imágenes, o cualquier otro aspecto de la 

presentación de los mensajes visuales, pueda generar en los receptores buscados” (Frascara, 

1988, p. 64).  

 

El mismo autor, en otra obra, complementa esa misma línea de afirmaciones de la siguiente 

manera:  

 
Mientras que los principios básicos de percepción que determinan la detectabilidad y 

discriminabilidad de estímulos visuales son en gran medida universales, al menos en 

nuestro mundo industrializado, el poder de atracción de algo en particular es más 

dependiente de subculturas específicas (como lo es también la dimensión estética). Las 

estrategias y habilidades cognitivas y los valores culturales varían entre las personas de 

acuerdo con muchos factores, entre ellos el medio ambiente, la educación, las habilidades 

personales y la ocupación profesional. (Frascara, 2000, p.3). 

 

Se entiende, entonces, que la denotación está en el plano de la percepción, y que estos principios 

son universales (en uno de sus apartes cita a los psicólogos de la Gestal), mientras que la 

connotación depende de las características de lectura que tengan las culturas o subculturas 

específicas; en esto coincide con Barthes cuando éste se refiere a «estructuras de interpretación».  
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Finalmente, la propuesta de Frascara toca dos tópicos: renombra el oficio de diseñador gráfico y 

define cual debería ser, en líneas generales su área de acción. Para el autor argentino, se debería 

cambiar el nombre de diseño gráfico a diseño de Comunicación Visual, bajo la siguiente 

argumentación:  

 

“…si bien el termino «diseñador gráfico» es la denominación más aceptada para la 

profesión, el título más apropiado y descriptivo es «diseñador de comunicación visual». Ya 

que en este caso están presentes los tres elementos necesarios para definir una actividad: un 

método: diseño; un objetivo: comunicación; y un campo: lo visual” (Frascara, 1988, p.21).  

 

De la misma manera, el área de acción del diseñador gráfico debería ser, ante todo, la 

comunicación humana: 

 

(…) el trabajo del diseñador es construir una estructura virtual, algo similar a una partitura 

musical, con el fin de organizar un evento que tiene lugar cuando un observador se 

encuentra ante un diseño. Esta línea tensa creada entre el observador y el objeto pone en 

movimiento un proceso de respuesta que conduce o no al objetivo comunicacional deseado. 

Por tanto, puede decirse que el problema fundamental del diseño es estructurar la relación 

que se establece entre el observador y los elementos del diseño, y no estructurar las 

relaciones entre los elementos de diseño entre sí. (Frascara, 2000, p.41). 

 

Es decir, el trabajo de diseñador, devenido ya en comunicador visual, está más en fijar 

interacciones comunicacionales deseadas que en crear únicamente objetos. Debería trabajar tanto 

en la aplicación de las leyes de la percepción (universales) en los mensajes diseñados, así como en 

las formas en que éstos van a ser interpretados. Necesariamente, el centro de la comunicación 

visual debe estar en el receptor. Costa y Moles (1999) en Publicidad y Diseño, coinciden con 

Frascara al afirmar que: 

 
El receptor humano estará en el primer plano de todo proceso de comunicación. Este 

principio es decisivo porque debe llevar la reflexión, el razonamiento y la inspiración del 

diseñador a “identificarse con su receptor”, a producir una “empatía” entre ambos a través 

del mensaje, las imágenes, el lenguaje, los códigos, el eje de comunicación –o la idea 

fuerza-, los soportes y los medios. A este receptor humano, individuo medio de la sociedad 

de consumo, se adapta toda la estrategia. 

 
Esto implica la necesidad de orientar las habilidades creativas y técnicas del diseñador 

hacia el destinatario del mensaje. Pero el individuo no es sólo un ser psicológico (con sus 

motivaciones y expectativas), un ser social (que distribuye sus recursos financieros y 

también sus recursos perceptivos y comunicativos), un ser que compra productos y 

servicios (un consumidor). Es ante todo, un ser total, al que hay que considerar en su 
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integridad. Que consume menos productos y servicios que no mensajes e información; 

menos elementos materiales que no elementos intangibles y simbólicos (Costa, Moles, 

1999, p.103). 

 

Ahora, para que este mensaje sea descodificado, para que la lectura se acerque a la intención 

comunicativa del codificador, debe haber un lenguaje visual común entre emisor e interprete. Costa 

y Moles (1999), por ejemplo, afirman que el diseño gráfico tiene su propio lenguaje visual. De 

hecho, después de casí un siglo de incorporación del Diseño Gráfico a las prácticas académicas, se 

puede afirmar que éste posee ya un repertorio de signos, retóricas, códigos, en fin; que lo pueden 

hacer discriminable, percibido e, incluso, interpretado por un público que esté relacionado con ello. 

Sin embargo, y para efectos de este proyecto, esta última aseveración debe ser matizada, ya que se 

realiza bajo el contexto de un público receptor culturalmente homogéneo o, por lo menos, 

acostumbrado a las dinámicas de consumo de objetos de diseño; lo cual, en vista del entorno 

intercultural nacional, debe ser reevaluado desde sus complejidades históricas, políticas, 

económicas, sociales, entre otras. 

 

Se puede afirmar entonces que el acto de codificar y descodificar en la Comunicación Visual son, 

por todos los saberes técnicos e históricos que conlleva esta acción, actos culturales. En 

consecuencia, toda imagen producto de esta acción es polísemica. Aicher reflexiona sobre ello, 

tomando como punto de referencia a las comentarios realizadas por el oftalmólogo Meyer-

Schwickerat6  y los experimentos realizados por el científico norteamericano Adalbert Ames 7 ; 

Aicher afirma que: “…ver no es meramente un logro cerebral sino, más allá, también un logro 

cultural. Vemos lo que la cultura nos presenta como digno de ser visto” (Aicher, 2006, p.63). Y 

agrega: 

 

 Ya no es el ojo como órgano el que ocupa el centro de atención, sino el ver entendido 

como proceso, como sistema complejo de percepción: ver, entender, reconocer, pensar. Ya 

no nos quedamos parados en la base material y mecanicista del ver, del instrumento de la 

visión, sino que intentamos comprender el ver como función. En definitiva, lo que vemos 

no es el ojo sino un sistema formado por el ojo, el cerebro, la memoria, el aprendizaje y la 

educación cultural (Aicher, 2006, p.66).   

 

Pese a que esta materia de estudio esta enunciada desde 1988 por Frascara y reforzada por las 

aseveraciones de Costa y Moles, entre otros; una observación empírica determinaría que el enfoque 

                                                      
6  “El cirujano oftalmólogo Meyer-Schwickerat, internacionalmente famoso por su método de efectuar 

intervenciones en la retina con luz fuertemente enfardelada” (Aicher, 2006, p.63). 
7 Adalbert Ames intentó demostrar a mediados de la década de los cincuenta, con modelos experimentales, 

que los sentidos engañaban al espectador. 
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que se realiza en la gran mayoría de centros académicos y ejercicios profesionales locales es el del 

Diseño Gráfico como productor de objetos que posibilitan la Comunicación Visual. Es decir, se 

hace enfasís en los procesos productivos apoyados de herramientas generalmente provenientes del 

marketing que tienden a determinar y a estudiar grupos objetivos. En síntesis, las palabras de Costa 

y Frascara figuran como enunciados ideales los cuales aún no encuentran maneras de ponerse en 

práctica. Si bien es cierto que ésta es una práctica habitual entre los diseñadores gráficos, se debe 

entender que para trabajar en entornos interculturales los enfoques deberían ser reevaluados. 

 

En síntesis: 

 Joan Costa define las relaciones entre grafismo, Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 

Entre ellas existe una relación acumulativa, más no lineal. Al respecto se deben puntualizar 

dos aspectos: el primero, desde la óptica de Costa, el Diseño Gráfico trabaja en la 

producción de mensajes, mientras que la Comunicación Visual entiende producción y 

consumo; la segunda, si bien el oficio de Diseñador Gráfico existe, el de Comunicador 

Visual esta en construcción.  

 Frascara liga la denotación a la percepción, mientras que la connotación varía de acuerdo a 

aspectos concretos de cada individuo. En este sentido coincide con Hall, cuando afirma que 

este fenómeno (el de la descodificación) está vinculado a dinámicas sociales, históricas, 

coyunturales, económicas, políticas, individuales, entre otros. 

 Costa y Moles enfatizan que el receptor humano estará en el primer plano de todo proceso 

de comunicación. En esto coinciden con Frascara. 

1.4 La identidad gráfica en el sector público 

 

En el presente apartado se va a hacer una breve definición de lo que es identidad gráfica 

corporativa, se va a contextualizar el escenario de discusión en torno a ella y, finalmente, se 

reflexionará acerca de cómo este tipo de gráfico se articula dentro de las instituciones del sector 

público, haciendo énfasis en la denominada «marca país».  

 

Como punto de partida se acogerán las reflexiones en torno a la identidad gráfica planteadas por 

Joan Costa en 1994. En ellas el autor plantea que más allá de crear un signo identitario, se deben 

plantear un sistema de signos de identidad: “La empresa es ahora, más que productora de bienes, 

emisora de comunicaciones. Más que «firmar» o «marcar» necesita disponer de un sistema 

organizado de sus signos de identidad” (Costa, 1994, p.22). También plantea que este sistema de 

identificación cumple con dos funciones: identificación y de evocación. “La marca, el símbolo o el 

logotipo suscitan en el público receptor el reconocimiento consciente del emisor (función de 

identificación), y reconstruyen en su espíritu –instantánea, subliminalmente-, un sistema de 
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asociaciones de ideas y «valores» en una estructura psicológica de atributos (función de imagen)”. 

(Costa, 1994, p. 21). Es decir, que bajo este principio la identificación gráfica permite reconocer al 

emisor, a la vez que evoca el cúmulo de experiencias que el receptor ha tenido con él. 

 

Para efectos de este proyecto, más allá de buscar definiciones se hará referencia al estado del 

debate. Para ello se tomarán como elementos de opinión los expresados y polemizados en 

foroalfa.orGráfico Este espacio fue creado por Norberto Cháves y Joan Costa y se presenta así 

mismo como “Un medio para la reflexión y la polémica alrededor del diseño”. En él, escriben 

catedraticos y profesionales hispanoparlantes, con el fin de mantener hilos de discusión 

contemporáneos referentes al diseño en general. 

 

Cassisi8 (2007) focaliza el primer escenario de debate: ¿Qué es una marca hoy? El autor plantea  

separar dos conceptos: marca y marca gráfica: 

 

El concepto de marca ha alcanzado un altísimo grado de abstracción. La marca de hoy es 

un referente de una entidad que condensa tanto su área de actuación, como su estilo, 

jerarquía, valores, etc. Es un fenómeno de imagen. A lo largo de la historia y aún en 

nuestros días, podemos encontrar casos de entidades que han construido su imagen sin la 

difusión de signos gráficos identificadores. Por ejemplo: Singapur, Rolls Royce, el 

Vaticano, la Inquisición, el Premio Nobel, el barrio de San Telmo, la Universidad de 

Buenos Aires, etc. Aunque algunas las tuvieran, sus marcas gráficas, no han tenido mucho 

que ver en la construcción de sus imágenes. (Cassisi, 2007)9. 

 

Y agrega: 

 
El hecho de que algunas entidades se las arreglen para proyectar la imagen que desean sin 

gráfica marcaria, más allá de lo anecdótico, prueba que la imagen se construye «a pesar de» 

los signos gráficos. Y lo importante de esta conclusión es que nos permite separar 

claramente al concepto de su referente, al significado del significante, a la marca de la 

marca gráfica. (Cassisi, 2007)10. 

 

El autor enfatiza su línea argumentativa en que el valor (sentido de la marca), no la construye el 

diseñador sino que esta se construye en el diálogo permanente entre la entidad y sus públicos. Y 

que el identificador gráfico funciona como una especie de contenedor en el cual el usuario va 

                                                      
8 Diseñador Gráfico profesional, docente especialista en Branding, con 27 años de trayectoria. Trabaja en 

Cassisi Branding y Diseño. Ejerce la docencia en FADU - UBA. 
9 Cassisi, Raúl. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/marca-y-marca-grafica 
10 Cassisi, Raúl. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/marca-y-marca-grafica. 
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depositando sus experiencias: “Los signos identificadores de una entidad sólo son capaces de 

transmitir su concepto marcario, luego de que éste ha sido instalado. Resulta didáctico pensar a la 

marca gráfica como una «mochila» semi-vacía que se va cargando de sentidos (positivos, 

negativos, etc.) mediante la gestión y la comunicación regular, a lo largo del tiempo. Una vez 

cargada de valores, recién entonces, esa mochila es capaz de evocar el concepto de la marca; que 

no se construye en los signos gráficos, sino en la mente del público” (Cassisi. 2007)11.  

 

Existe otra tendencia en el diseño gráfico que afirma que efectivamente “las formas, colores y 

estilos de las marcas gráficas son capaces de transmitir significados y sentidos complejos a quien 

las observa. Esos significados no son arbitrarios o de libre interpretación sino que cada forma, color 

y estilo transmite un contenido determinado, que el público es capaz de decodificar, y no otro. La 

marca gráfica transmite los valores de imagen o posicionamiento de la institución que identifica” 

(Belluccia, 2013)12. Al respecto Gaitto13 polemiza al afirmar que:  

 

“Cuesta entender la posición de quienes se muestran convencidos de construir modelos 

conceptuales, fundados en el empleo de categorías de forma y color inexistentes o poco 

significativas. Debe ser duro y lastimoso tener que buscar justificaciones para convencer 

con palabras sobre aquello que un diseño no es capaz de sostener. Cuando mis alumnos 

toman ese tipo de actitudes, prefiero que no expliquen nada (Gaitto. 2007)14. 

 

Y complementa: 

 

¿No es más franco y saludable, no es mejor en definitiva un planteo más humilde y creíble, 

donde la elección cromática se ligue a la búsqueda de mayor o mejor contraste, o a la 

simple analogía, o a la intención de diferenciarse de la competencia? (Gaitto. 2007)15. 

 

Dentro de estos dos puntos de vista (las marcas gráficas son capaces de transmitir significados y 

sentidos complejos a quien las observa. y, los signos identificadores de una entidad sólo son 

                                                      
11 Cassisi, Raúl. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/marca-y-marca-grafica. 
12  Belluccia, Raúl. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/marca-y-transmision-de-sentido. En este artículo Raúl Belluccia parafrasea a 

Eduardo Sánchez en su artículo (http://foroalfa.org/articulos/analisis-de-la-marca-argentina) quien 

efectivamente afirma que un signo gráfico es un transmisor de sentidos.  
13 Argentino. Diseño Gráfico (FADU, UBA). Es Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de 

Estudios Avanzados. Profesionalmente dirige su propio estudio, desde 1985, donde se ha especializado como 

diseñador, consultor y asesor en diseño, comunicación y ambientación 
14 Gaitto. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/contra-

las-justificaciones-forzadas  
15 Gaitto. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/contra-

las-justificaciones-forzadas  
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capaces de transmitir su concepto marcario, luego de que éste ha sido instalado), se plantea el 

debate sobre la marca país o de los identificadores sociales.  

Chaves 16  reflexiona sobre los símbolos comunitarios: “Los signos instituidos como emblemas 

colectivos (iconos, banderas, sellos, escudos) alcanzan esa jerarquía gracias a un especial anclaje 

del significante con su referente (iconografía ya instituida, tradición, historia…). Su eficacia 

metafórica o sinecdóquica inicial les granjea un reconocimiento generalizado e inmediato como 

símbolo unívoco y legítimo de aquello que aspiran representar” (Chaves, 2007)17. Y agrega: 

 

El signo identificador privado (persona, empresa, organismo, etcétera) es producto de cierta 

«soberanía autosimbolizadora» y se naturaliza por simple tenacidad del uso. En cambio, el 

identificador colectivo (ciudad, país, región, comunidad, congregación) está en relación de 

servidumbre con el imaginario de sus representados y la imaginería de sus respectivos 

contextos. La identificación colectiva sólo es eficaz si se sustenta de un modo evidente en 

la convención, o sea, en una imaginería social instituida. Dicho de otro modo, la creación 

de ese signo no es fruto de una invención sino de un hallazgo (Chaves 2007)18. 

 

El «hallazgo» tiene profundas raíces simbólicas. Chaves reflexiona finalmente que una de las 

causas del «fracaso» de las marcas país se debe a que estos grafismos están alejados de la lógica de 

la gente común y de su historia.  

 

Moraleja: un signo colectivo triunfante no es prueba del genio de su autor sino de su 

modestia, objetividad y sentido común. El diseñador que aspire, por ejemplo, a crear una 

marca-país deberá hacer el enorme esfuerzo de parecerse a la gente normal. La misión de 

ese signo no es sorprender, persuadir, ni siquiera describir a una comunidad. Mucho menos 

será la de demostrar la creatividad de su autor. La misión primera de un marca-país es ser 

aceptada por su comunidad como emblema propio y legítimo, no arbitrario ni impuesto. La 

notoria irrelevancia y fugacidad de la mayoría de las marcas-país, la absoluta indiferencia 

que siente por ellas la población (o sea, el fracaso de estos signos) dan prueba de que nada 

de lo anterior es tomado en cuenta por sus creadores. (Chaves 2007)19. 

 

El autor es crítico con la fugacidad de las marcas país. Pero, entendida esta dentro de un contexto 

comercial, de mercado, en movimiento y competencia permanente, dicha fugacidad puede tener 

                                                      
16 Español. Comunicólogo profesional, docente especialista en Diseño, con 55 años de trayectoria. Trabaja en 

I+C Consultores.  
17Chaves, Norberto. Citas textuales. [citado 26 de enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/el-simbolo-de-una-comunidad 
18 Chaves, Norberto. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/el-simbolo-de-una-comunidad 
19  Chaves, Norberto. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/el-simbolo-de-una-comunidad 
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cierta lógica. Vargas20, critica ésto, no desde la «calidad» de su ejecución, sino dentro de la 

lógica comercial que las rodea.  

 

La «idea genial» de expandir el enfoque de mercado, hacia áreas con otra intencionalidad 

como: la organización política, comunitaria, cultural, la educación y en general el sector 

social, ha dado lugar a que se genere trabajo para las mismas agencias publicitarias que han 

contaminado, con sus formas de pensamiento y de expresión, a ámbitos que no son de 

naturaleza mercantil, como la política, la educación, la información, el desarrollo social y 

construcción del conocimiento. Acciones y lenguaje del mercado se transfieren a los otros 

sectores como si fuera lo mismo: «marketing», «naming», «branding», «target», 

posicionamiento, activos, promesa de valor, compra, consumidor, mercados. Así, es 

frecuente escuchar hablar de «marketing político» y del manejo de los candidatos a cargos 

de elección ciudadana como si fueran una fritura de maíz con sabor a taco al pastor. 

(Vargas. 2007)21 

 

Y agrega 

 

La apertura de nuevos mercados llega hoy hasta lo que se denomina «marca-país», 

concepto basado en el supuesto de que un país, para poder ser competitivo, no puede 

asentar su prestigio en su herencia, sino que necesita crearlo, y para ello es preciso que se 

contemple a sí mismo como un producto más dentro de la dinámica mercantil —con 

características específicas, pero un producto al fin y al cabo—, que es necesario poner a 

competir bajo las reglas del mercado. Esta postura es resultado de una manera de 

comprender la realidad en la que las dinámicas mercantiles son el eje del funcionamiento de 

las relaciones sociales. (Vargas. 2007) 22 

 

El sentido de lo efímero de la marca país y, en extensión, de todo el sistema de identificadores 

gráficos de un gobierno bien puede obedecer a la baja calidad de los signos (como manifestó 

Chaves) o a las dinámicas del mercado (como argumento Vargas), pero hay un tercer actor que 

interviene en estas modificaciones: el gobierno de turno. Al respecto Barragán23 afirma que:  

 

Parecería que la identidad ya no se construye sobre la base de la cultura de una sociedad 

sino en función de una marca que sea atractiva y que genere una imagen «posicionable». 

Peor aún, en países como los nuestros, se confunde la imagen de la administración de turno 

con el branding para la «competitividad» del país/ciudad. Así, inmisericordemente, se 

                                                      
20 Mexicana. Comunicóloga profesional, docente especialista en Visualización, con 35 años de trayectoria. 

Ejerce la docencia en Universidad Autónoma Metropolitana.  
21 Vargas. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/la-marca-

pais 
22 ibíd. 
23 Ecuatoriano. Diseñador Gráfico profesional, docente con 35 años de trayectoria.  
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desechan y deforman marcas turísticas (y de instituciones culturales que dependen de estas 

administraciones) muy bien posicionadas, por el solo hecho de haber sido gestionadas por 

gobiernos anteriores (Barragán, 2012)24.  

 

Verna25  añade: “Ante la aparente necesidad de estar segundo a segundo en los medios de 

comunicación, o la necesidad de responder a requerimientos del marketing político, que pueden 

tener un perfil más privado que público, se cae en un uso desmedido de la simbología con 

referencia personal o partidaria para posicionar, re-posicionar o mantener una figura o partido 

político” (Verna, 2013)26. 

 

Barragán y Verna reconocen a los gobiernos de turno como agentes generadores de cambios en 

los identificadores gráficos, quienes lo hacen influenciados con fines propagandísticos. Por otro 

lado, Barragán reconoce otro agente beneficiario de estos cambios continuos, las agencias de 

publicidad: 

 

(…) está en juego el negocio del pautaje publicitario en medios de diversa índole, en 

beneficio de las agencias que son las principales interesadas en que se den cambios de 

marca y estrategia. Las pérdidas, por contraste, son por partida triple: se pierde lo invertido, 

toca posicionar desde cero y se confunde el imaginario del grupo humano representado (y 

potencial consumidor) imponiendo seudo conceptos identitarios, que no obedecen a valores 

culturales sino comerciales. Los errores saltan a la vista (Barragán, 2012)27. 

 

En síntesis: 

 Joan Costa afirma que los sistemas de identificación deben, además de identificar, evocan 

experiencias. 

 Cassisi diferencia los conceptos de «marca» y «marca gráfica»; la segunda oficia como un 

contenedor en el cual el usuario deposita sus experiencias con la marca 

 Chaves deja en claro que los signos que representan colectivos, más que ser frutos de 

«inspiración», son «hallazgos», ya que se deben representar los imaginarios de este 

colectivo. 

 Vargas crítica el enfoque económico-mercantil que se asume en la creación de la «marca 

país». Barragán lo crítica desde el ámbito político-propagandístico y menciona que estas 

acciones son buenos negocios para las agencias de publicidad. 

                                                      
24  Barragán, Juan Lorenzo. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/los-paises-y-las-ciudades-no-son-marcas 
25 Argentino. Diseñador Gráfico profesional con 16 años de trayectoria. 
26  Verna. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/la-

comunicacion-oficial-no-es-propaganda-politica 
27 Barragán, Juan Lorenzo. Citas textuales. [citado 26 de Enero de 2013]. Disponible en: 

http://foroalfa.org/articulos/los-paises-y-las-ciudades-no-son-marcas 
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CAPÍTULO II 
 

 

LA GRÁFICA COMO ELEMENTO COHESIONADOR DE LA IDEA DE 

NACIÓN. EL CASO ECUATORIANO 
 

 

En este apartado se abordará brevemente la manera en que la iconografía y la pintura del siglo XIX 

en la naciente república ecuatoriana, evidencian los conflictos y contradicciones desde las élites en 

la configuración de la idea de la nación. Éstos conflictos y contradicciones se presentan en distintos 

niveles, tal como lo afirma Ayala: 

 

La historia del Ecuador, como la de todos los estados nación, está dominada por diversos 

niveles de contradicciones dialécticas entre autoridad y pueblo, opresores y oprimidos, 

intentos de unidad, centralización y resistencia por mantener la diversidad. Desde el 

principio, las clases dominantes trataron de homogenizar a la sociedad, al imponer una 

cultura oficial y su visión nacional. Pero también las expresiones populares se fueron 

incorporando a ella, a lo largo de un proceso dialéctico. El Estado Nacional ecuatoriano 

expresa en su historia los enfrentamientos de los sectores dominantes con el pueblo, de la 

dominación étnica, del centralismo frente a las regiones (Ayala, 2009, p. 149). 

 

Para focalizar el estudio, se tomará como referencia los diversos periodos vividos por la Nación 

ecuatoriana, según Ayala (2009) estos serían: El proyecto nacional criollo (1830- 1895); sus 

protagonistas fueron los grandes terratenientes. El proyecto nacional mestizo (1895-1960), que 

apareció junto con la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro. Y el proyecto nacional de la 

diversidad (1960-hasta nuestros días). 

 

De estos tres grandes periodos, se hará énfasis en el primero, el proyecto nacional criollo, y se 

abordarán las bases del segundo, el proyecto nacional mestizo. El tercero, el proyecto nacional de 

diversidad, se planteará desde la constitución del 2008 en el Capítulo IV. Dicho de otra manera, en 

este apartado se observarán los antecedentes remotos de las relaciones gráfica-identidad y 

conflictos de poder en la nueva república. Lejos de hacer un análisis profundo de los gráficos 

(propio, en este caso, de la heráldica), se enunciarán estas relaciones como muestra de que la 

lectura de gráficos, leída en contexto, evidencia los conflictos, las posturas ideológicas y las luchas 

de poder entre las élites existentes en la naciente república. Los símbolos patrios actuales son el 

resultado de esas divergencias y convergencias. De la misma manera, se evidenciará que el 

ciudadano de la época estuvo ausente en la configuración y discusión de estos identificadores 

patrios. 
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Se ha escogido como marco el siglo XIX porque fue a comienzos de este cuando nacieron a la par 

las repúblicas sudamericanas; a mediados de este, se consolido la idea de nación; y, a finales del 

mismo, se abordó la idea del país moderno. En este punto, los símbolos patrios dejan de ser motivo 

de discusión.   

 

Para efectos de este capítulo se dividirá el siglo XIX en cuatro periodos caracterizados por las 

singularidades que presentaba la homogeneización normativa, según Maiguashca (1994). Estos 

son: la República como utopía jurídica y política (1830-1845); la República como utopía 

económico-social (1845-1861); la República como utopía ético-religiosa (1861-1875); y el rechazo 

de la utopía (1875-1895). Estos lapsos de tiempo evidencian las tensiones entre Unitaristas contra 

Federalistas; y Centralistas contra Descentralistas. O, simplificado en el análisis histórico de 

Maiguashca, el conflicto entre la estrategia «unitaria fuerte centralista» contra la «unitaria débil 

descentralista»; mientras que la primera se inspiró en la experiencia francesa, la segunda lo hizo 

bajo el ejemplo norte americano. De igual manera, se evidenciarán en estos lapsos de tiempo, tres 

momentos de creación y circulación iconográfica enfocadas a la construcción de identidades 

nacionales en la región. Estos son: etapa emblemática y poética; etapa paisajista y costumbrista; y, 

etapa monumental, según Burucúa y Campagne (citados por Malosetti, Wechsler). 

 

2.1 Antecedentes 

 

Núñez (2005) enuncia dos eventos que serían a su entender los antecedentes de la conciencia 

nacional. El primero de ellos es la publicación de la Historia del Reino de Quito, a finales del siglo 

XVIII por el Padre Juan de Velasco. En esta publicación se contaba la historia del Reino desde el 

reconocimiento de una rica cultura preincásica. A decir del autor, y gracias a esta publicación, se 

comenzó a generar entre los criollos una conciencia histórica. El segundo evento es la primera 

carta geográfica del Reino de Quito por el sabio riobambeño Pedro Vicente Maldonado; gracias a 

esto se generó una conciencia geográfica. Es decir, se encontró un pasado y un territorio común. 

Estas nociones de historia y geografía compartidas, fueron las primeras formas de una conciencia 

nacional, que sirvió como preámbulo de la emancipación colonial por parte de las élites quiteñas.  
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Gráfico 2. Mapa de la parcialidad occidental de la Real Audiencia de Quito por Pedro 

Vicente Maldonado. Impreso en Francia en a mediados del siglo XVIII. 

 

Núñez, afirma que estas élites quiteñas se vieron perjudicadas por las reformas borbónicas 

tendientes al libre comercio, que, por un lado, deprimieron la economía de las regiones 

manufactureras, entre ellas la sierra centro; mientras que estimularon el desarrollo de las regiones 

agro-exportadoras, especialmente las costeras. Este fue el detonante para que las élites capitalinas 

asumieran la representación de lo que ellas entendían que era el país, ante los poderes coloniales 

(Núñez, 2015). 

 

Ese fue uno de los antecedentes del grito de la independencia del 10 de agosto de 1809, según 

Núñez. Estos criollos sublevados se identificaron con una bandera roja con una cruz de borgoña, 

herencia española y de tradición heráldica ya que está basada en la cruz de San Andrés. Éste sería 

el primer antecedente del estandarte nacional. 

 

 

Gráfico 3. Bandera de los patriotas de la Sublevación Quiteña 

 

Mientras las élites quiteñas luchaban por su emancipación,  

 

“(…) las élites regionales de Cuenca, Guayaquil y Pasto —satisfechas por los beneficios del 

libre comercio— colaboraban con el poder colonial en la represión de los insurgentes de 

1809-1812. Fue solo ocho años más tarde que Guayaquil y Cuenca optaron por la 
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independencia, como medio de liberarse de las extorsiones que el Consulado de Lima había 

impuesto al libre comercio de cacao y cascarilla” (Núñez, 2015, p.12). 

 

Así como los quiteños portaron su bandera, los guayaquileños hicieron lo propio en sus 

sublevaciones contra la Corona Española con un estandarte bicolor (celeste y blanco) y en cuyo eje 

central se encuentran tres estrellas; para representar los tres distritos administrativos: Quito, 

Guayaquil y Cuenca. De la misma manera, se configuró su escudo, el cual es bastante parecido al 

que dicha ciudad ostenta actualmente. 

 

 

Gráfico 4. Bandera de la independencia de Guayaquil en 1820 
 

 

Gráfico 5. Escudo de Guayaquil diseñado, presumiblemente, por Olmedo. 
 

Luego de la Batalla de Pichincha, y la anexión paulatina de los territorios de Quito, Guayaquil y 

Cuenca a la Gran Colombia, se adoptaron, los estandartes de este país. Finalmente, y con la muerte 

de Sucre, el 14 de agosto de 1830 se reunió en Riobamba el Congreso Constituyente que fundó el 

Estado del Ecuador (Núñez, 2015). La bandera nacional incorporó el nuevo escudo del Ecuador, 

mismo que era una derivación del escudo de la Gran Colombia (En su parte superior se puede leer: 

“El Estado de Ecuador en la”; y abajo: “República de Colombia”). Dichos lemas, así como la 

continuidad del escudo grancolombino evidencian la necesidad de mantener la unidad entre los 

estados independizados. 
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Gráfico 6. Bandera de Ecuador de 1830 

 

A esta primera etapa, desde el punto de vista iconográfico, se le denominó «etapa emblemática y 

poética» según Burucúa y Campagne (citados por Malosetti, Wechsler). Y es que fue importante 

crear símbolos sobre los cuales reposaran los ideales e imaginarios de las nuevas naciones 

americanas. “Para que la nación exista es necesario que se cuente. Si no se cuenta no construye una 

imagen que le permita constituirse. No hay posibilidades de esencialidad nacionalista sin un relato 

sobre los orígenes de la nación, sus cualidades únicas, sus héroes y sus hazañas; es decir, sin 

construir un imaginario” (Rojas, 2005, p.1156).  En consecuencia, “(…) al calor de las guerras de 

emancipación, aquellas comunidades de individuos que se instituyeron como representantes de las 

nuevas naciones emprenden una intensa labor de sustitución simbólica del antiguo orden español 

por nuevos emblemas, símbolos, alegorías e himnos para las nuevas naciones” (Malosetti, 

Wechsler, 2004, p.1186).  

 

Según Maiguashca (1994), la nueva república fue anti-colonial; a diferencia de la revolución 

francesa donde esta se produjo gracias a una oposición de clases. Es decir, el republicanismo fue, 

en esencia, una oposición en contra del imperio. Por ello, la selección de imágenes efectuada en ese 

periódo de tiempo debería estar acorde con el rompimiento con el pasado español. Se tomaría, 

entonces, como referencia la iconografía clásica europea francesa. Dentro de este lenguaje icónico 

se destacarían las peculiaridades del paisaje, la flora y la fauna locales (Malosetti, Wechsler, 2004). 

 

El nuevo estilo iconográfico, ya tradicional en la Europa de la época, fue el neoclásico. Mismo que 

puede ser apreciado tanto en los escudos nacionales, así como en la arquitectura. Rojas referencia 

el fenómeno de la siguiente manera: 

 

El neoclásico va a dar la imagen institucional a las recién creadas repúblicas. En Buenos 

Aires la fachada de la catedral es completada en 1823 por el francés Prosper Catelin en un 

estilo que imita La Madelaine y el Palacio Borbón. En Chile, el Palacio de La Moneda, casa 

de gobierno, es obra del arquitecto neoclásico Joaquín Toesca (Rojas, 2005, p.1159). 
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Casos peculiares son el palacio de Carondelet, en Quito y el Palacio de Nariño en Bogotá. El 

primero fue reconstruido en 1801 (antes del grito de la independencia local); mientras que el 

segundo, en 1909. Ambas sedes de gobierno fueron realizados bajo conceptos estilísticos propios 

del Neoclásico. Del primero se puede deducir que esta tendencia arquitectónica llegaría a América, 

como muchas otras; del segundo, que esta tendencia se relacionaría formalmente a estas repúblicas 

emergentes como anticolonial. 

 

El discurso estilístico no puede considerarse como una mera necesidad formal; en él estaba 

ejemplificado el poder naciente, así como el poder derrotado; Rojas dice que: “El estilo es un factor 

de poder, pero también de erosión del poder. Estilo de poder para el Antiguo Régimen fue el 

barroco, erosionado en su momento por el neoclásico, que valoró el racionalismo y las ideas 

liberales. El neoclasicismo era portador de una fuerte crítica al Antiguo Régimen” (Rojas, 2005, p. 

1159). 

 

2.2 Primer periodo 1830-1845 

 

El primer gobierno del Ecuador republicano fue el de Flores (1830-1834); a decir de Maiguashca 

(1994), se ha afirmado continuamente que esta administración fue influenciada por los 

terratenientes serranos, especialmente por los quiteños, quienes estaban “(…) interesados sobre 

todo en reemplazar a los españoles en el sistema de dominación política más que abrir este sistema 

a las clases populares, (y no tenían) mayor entusiasmo por las veleidades republicanas” (ibíd, 1994, 

p.374). Sin embargo, el autor, debate esta afirmación al decir que Flores si hizo un esfuerzo por 

articular un proyecto de gobierno republicano, y sí tuvo apoyo en esta empresa por los 

terratenientes serranos, especialmente los “cristianos nuevos”. Es decir, el proyecto republicano 

planteaba la alternabilidad del poder, presidencialismo, separación de poderes, garantías civiles y el 

sufragio popular28. Por ello, esta primera etapa fue de corte jurídica y política.  

 

El segundo gobierno fue el de Rocafuerte (1834-1839). Según Maiguashca, el presidente fue un 

republicano convencido en el poder homogeneizador de las leyes; sin embargo, poco a poco 

comprendió “muy claramente que, dada la naturaleza «feudal» (es su término) de la sociedad 

ecuatoriana, solo el Estado podía emprender la tarea de modernizarla y de integrarla. Pero la 

empresa se presentaba difícil, tan difícil que al final de su administración, desalentado se sumió en 

                                                      
28 Si bien se planteó el sufragio popular, esté planteaban serias limitantes dentro del universo de votantes. 

Núñez afirma que  “eran considerados ciudadanos únicamente los habitantes mayores de edad, que supieran 

leer y escribir y poseyeran bienes avaluados en 300 pesos o más, o quienes tuviesen una «profesión o 

industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente o jornalero», los cuales solo podían ser electores si gozaran 

de una renta anual de 200 pesos” (Núñez, 2015, p.21). 
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gran pesimismo” (ibíd, 1994, p.375). En este contexto, un grupo de políticos liderados por Flores 

se proponen repensar el proyecto republicano bajo el principio de que “(…) el distintivo de la 

sociedad ecuatoriana era un espíritu autoritario, concluyeron que la única manera de gobernarla y 

de integrarla era creando instituciones políticas compatibles con su naturaleza” (ibíd, 1994, p.376).  

 

Flores vuelve al poder en el periodo de 1839 a 1845. Durante este lapso se plantea la Constituyente 

de 1943 con el objeto de reforzar los poderes del ejecutivo para institucionalizar el principio de 

autoridad estatal. Igualmente, bajo el marco de esta nueva Constitución se plantea el nuevo escudo 

de armas del Ecuador, el cual abandonaba casí todos los elementos gráficos de sus predecesores. 

En él se evidencia la metáfora animal y la metáfora geográfica. 

 

 

Gráfico 7. Escudo de Ecuador de 1843 

 

De acuerdo a las leyes de la heráldica la disposición de los elementos en el escudo debe oficiar de 

acuerdo a la importancia de estos. Cuando éste es cuartelado en cruz, el elemento más importante 

en la lectura debe estar a la derecha del mismo; en este caso, lo más importante son los primeros 

cuatro artículos de la constitución. El segundo elemento sería el caballo, aunque se debe aclarar, 

que según lo descrito en el artículo único que promulga la creación de este escudo, el dibujo debe 

corresponder a una llama, no a un caballo. Sin embargo, en la aplicación de éste en papelería 

oficial, papel sellado y monedas, se ubicó al caballo en lugar de la llama (Estrada, 2007). En la 

parte inferior del cuartelado, se ubica el barco a vapor y un volcán que representan a la costa y 

sierra respectivamente. El escudo evidencia que el primer eje cohesionador de la naciente república 

sería el del apego a la ley y el ejercicio de autoridad en su aplicación. Posiblemente por éste último 

factor es que se cambia la llama, por un animal más altivo, como el caballo. 

 

Como evidencia de la aceptación que tenía el concepto de «República» en la nación, muy pronto 

las ideas reformistas y autoritarias de Flores fueron repelidas, especialmente desde la 

Municipalidad de Guayaquil a través de un manifiesto que “inició el levantamiento en contra de la 
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institución floreana, (y) fue muy claro al respecto. Denunciando el intento semi-monarquista de 

Flores, Guayaquil se declaró defensora de un genuino gobierno republicano” (Maiguashca, 1994, 

p.376). 

 

Esté periodo (1830-1845) fue denominado por Maiguashca como el de las utopías jurídicas y 

políticas.  

 

2.3 Segundo periodo 1845-1861 

 

Maiguashca afirma que las élites del gobierno de Flores renunciaron a la utopía repúblicana al 

constatar la grave erosión al principio de autoridad que sucedió en esos años. La Constitución del 

43 que reforzó los poderes del ejecutivo, motivó la revolución del año 45. A este movimiento se le 

denominó como «revolución marcista» que trajo tras de sí una serie de nuevos actores en el campo 

de la política de sectores medios y plebeyos en las ciudades y a la población pueblerina en el 

campo (Maiguashca, 1994). Estos actores habían interpretado que tanto la Constitución del 43, así 

como una serie de nuevos tributos, eran un retorno al pasado colonial. El líder de este movimiento 

fue el general José María Urbina, quien comprendió que la problemática del país no era la política, 

sino la económica-social; por ello, su rumbo de acción fue determinado por las acciones 

económico-sociales (Íbid, 1994). Apenas triunfó la revolución marcista, fueron cambiados los 

emblemas patrios por aquellos que los revolucionarios portaron informalmente en las revueltas de 

marzo. En primer lugar la bandera; esta adopta el celeste y blanco de Guayaquil (lugar originario 

de la revuelta) y agrega, en principio tres estrellas que simbolizan las provincias que formaban el 

Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca); pronto, pasa de las tres estrellas a siete, reconociendo de 

esta manera las cuatro provincias restantes. 

 

 

Gráfico 8. Bandera de Ecuador de 1845 
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Gráfico 9. Bandera de Ecuador de 1845-1860 

 

De la misma manera, el escudo adopta los colores propios de Guayaquil, mantiene el cóndor e 

incorpora la metáfora geográfica y comercial simbolizada a través de un barco de vapor que 

reemplaza a los símbolos anteriores. Se mantiene el sol zodiacal y se incorporan cuatro signos más 

sobre ese listón correspondientes a los meses de la revuelta marcista (Géminis: marzo, Cáncer: 

abril, Aries: mayo y Tauro: junio). De la misma manera, sobre los costados aparecen ramas de 

laurel y palma, que simbolizan la gloria de la nación y el martirio de quienes dierón la libertad, 

respectivamente. Este emblema fue realizado por el Guayaquileño Olmedo.  

 

 

Gráfico 10. Escudo de Ecuador de 1845-1900 
 

Maiguashca hace enfasís a que el enfoque de los marcistas estuvo influenciado por la escuela 

américana, o modernidad anglosajona que promulgaba un Estado como institución unitaria pero 

descentralizada, con automía parcial de las periferias.  

 

“(…) los marcistas fueron los primeros en formular claramente el problema de la creación y 

mantención de una «voluntad e identidad colectiva». Esto explica el esfuerzo que estas élites 

políticas y administrativas hicieron para desmantelar los dos viejos sistemas de dominación 

que persistían en el Ecuador todavía a mediados de siglo: el régimen colonial sobre negros e 

indígenas y el dominio de los poderosos sobre blancos pobres y mestizos. Solo destruyendo 

estos clivajes y adoptando el principio de la igualdad se podía reunir a los diversos 

fragmentos sociales en una configuración nueva” (Maiguashca, 1994, p.382). 
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El movimiento Marcista tuvo un marcado interés por las clases oprimidas. Por ello, realizaron leyes 

tendientes a reforzar el sentido de igualdad de todos los ciudadanos. Evidencian esta afirmación las 

leyes promulgadas tendientes a emancipar a los esclavos y abolir el tributo por considerarlas a 

ambas como parte del legado colonial. De la misma manera, se preocuparon por descentralizar la 

administración de justicia de los tres centros regionales (Quito, Guayaquil, Cuenca) a poblados 

tales como Ibarra, Ambato, Loja y Riobamba. En el tema económico estuvieron a favor del libre 

cambio y en contra del proteccionismo (Maiguashca, 1994). 

 

Este carácter descentralizador e inclusivo de los nuevos ciudadanos, coincide, en su último periódo, 

con la étapa pictórica paisajista y costumbrista en las nacientes repúblicas américanas,  

 

“…es un momento de formulación de las primeras representaciones del paisaje y de tipos y 

costumbres locales por parte de artistas viajeros, algunos de los cuales llegan para instalarse 

una vez roto el cerco del orden español y pasado el primer momento de las guerras 

revolucionarias. Esa primera mirada desde afuera paradójicamente construyó un primer 

repertorio de imágenes auténticas del ser nacional, al constituir la base iconográfica sobre 

la cual se iría conformando una autopercepción como naciones en torno a personajes 

típicos, paisajes y usos y costumbres. Ese corpus de grabados, dibujos pinturas al óleo y 

acuarelas, fue punto de partida de una iconografía nacional en un sentido que excede el 

límite estricto de la representación de hechos militares y políticos y que, sin embargo, 

revistió un considerable grado de conflictividad y fue objeto de negociaciones arduas y 

largas, sobre todo en la etapa siguiente” (Malosetti, Wechsler, 2004, p.1188). 

 

Según Rojas (2005), los motivos iconográficos de este periodo son la pintura histórica, el 

paisajismo, el retrato a los héroes de la independencia y el monumento alegórico. Dentro de estos 

motivos iconográficos es de destacar el papel que realizó el paisajismo, asumido desde una 

corriente del estilo romántico en la conformación de la idea de nación. Desde el Estado y entes 

privados se patrocinaron investigaciones que tendían a estudiar y repensar la geografía física y 

humana del país. Este tipo de proyectos, realizados por pintores nacionales y extranjeros, fueron 

claves en la socialización de la geografía y costumbres de la República. Se describe el fenómeno de 

la siguiente manera: 

 
Así, pintores y aficionados dieron forma a distintos modos de ver el paisaje y de construir 

el imaginario territorial de su patria (…) Y lo que es más, estas imágenes fueron divulgadas 

y conocidas a través de la prensa local, de las publicaciones periódicas de carácter 

científico o literario y de espacios de exhibición relevantes en colegios, universidades y 

cabildos. Muchas de ellas se convirtieron en iconos del trópico o de las sierras nevadas y su 

imagen estereotipada fue repetida hasta el cansancio debido a la demanda constante de 

comitentes locales (Kennedy. 2004, p. 1201). 
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La figura del artista corrió de la mano con la del científico. La realidad debía ser tangible y 

reconocible; había que identificar e identificarse con el entorno físico de la joven nación. En 

imágenes se ilustraba la idea de la riqueza, de lo exótico, de lo diverso; ideas desconocidas hasta el 

momento para el nuevo ciudadano (Íbid. 2004). Algunas obras fueron hechas por pintores 

extranjeros y exhibidas en Europa y EEUU; una de esta obras fue Church The andes of Ecuador 

(1855), exhibida en Boston durante ese mismo año. Al respecto Kennedy afirma: “…estaba 

destinada a auditorios que soñaban con grandes y dramáticos paisajes, desafiantes efectos de luz 

que no precisaban de verosimilitud sino de composiciones espectaculares que mostrasen la 

magnificencia y belleza de los valles húmedos del trópico dedicados a una audiencia que vivía a 

plenitud el espíritu romántico” (Íbid, 2004, p. 1208). 

 

 

Gráfico 11. Church The andes of Ecuador. Fuente: antiquesandfineart.com 

 

A su vez, ligado al paisajismo como tema, apareció lentamente el costumbrismo. En algunos 

países, estos personajes costumbristas fueron constituyentes también de profundos fenómenos 

identitarios, tales como los gauchos en Argentina, los guaraníes en Paraguay, etc. Los pueblos 

originarios, o aquellos que eran parte del mundo rural americano figuraron dentro del mundo 

iconográfico del siglo XIX como parte del paisaje. Kennedy lo explica así al hacer referencia a la 

obra de Osculati y Charton: 

 

“Es interesante advertir, en cambio, el predominante interés por el costumbrismo y en qué 

medida estas imágenes realizadas por extranjeros como Osculati o Charton sirvieron como 

modelos para casi todos los artistas locales dedicados al tema, entre ellos Juan Agustín 

Guerrero (1849-1885), el mismo Ramón Salas o, más tardíamente, Joaquín Pinto (1842-

1906), así como para decenas de artistas anónimos. La mayor parte de los tipos muestran 

los diversos oficios y vestuarios de indígenas y mestizos, así como sus actividades en torno 

al comercio” (ïbid. 2004. P, 1207). 
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Gráfico12. Lavandera. Autor: Joaquín Pinto. 

 

Y a la obra del grabadista Troya (1886): 

 
…Troya completó alrededor de ochenta cuadros grandes y ochenta pequeños que fueron 

llevados a Alemania y grabados para la obra de Stübel Skizzen aus Ecuador (1886). Estos 

grabados, a su vez, se convertirían en los modelos-memoria de muchas de sus obras 

posteriores, en las cuales el pintor —condicionado por los nuevos comitentes locales— se 

tomó la libertad de incluir detalles sobre la vida de los mismos habitantes, lo que de alguna 

manera también ligaría el conocido costumbrismo con el nuevo género paisajista (Íbid, 

2004, p. 1223). 

 

 
Gráfico 13. Stübel Skizzen aus Ecuador. Fuente: http://www.kiefer.de/Abbildungen 

 

Volviendo al Marcismo, este registró su gran crisis al final de la década del 50. Maiguashca (1994) 

entiende esta crisis como una rebelión de los poderes regionales en contra del poder central y un 

aviso de que no renunciarían a la tutela y el control de las masas rurales. Núñez hace referencia a 

dicha crisis de la siguiente manera: 

 
La crísis de 1859-60 reveló lo débiles que erán las bases del Estado ecuatoriano, en 

comparación con las sólidas estructuras regionales. Guayaquíl, agro-exportador con 

tendencía al libre comercio. La Sierra centro, agro-manufacturera y con inclinación al 

proteccionismo. Entre ellas, un pacto, un «equilibrio conflictivo». Quito, como capital del 
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país. Guayaquil, el único puerto y a Cuenca como poder regional dirimente. Estas 

oligarquías regionales veían al país con una óptica semi-colonial y lo concebían como un 

territorio dividido en grandes haciendas y poblado por peones indios, negros o mestizos 

(Núñez, 2015). 

 

Y es que, a decir de Maiguashca, las élites regionales se vieron amenazadas por dos francos: el 

avance del Estado y la movilización de las clases subalternas. Ante ello, estas élites reaccionaron 

“tanto contra el Estado como contra la presión de los de abajo. Esto explica en gran parte la 

fragmentación del país en cuatro gobiernos separados. La crisis de 1859, por lo tanto, una crisis de 

penetración político-administrativa, fue a la vez también una crisis de homogeneización normativa” 

(Maiguashca, 1994, p. 383). 

 

El autor denomina a este periodo: la República como utopía económico-social. En ésta se buscaba 

cobijar a los ciudadanos dentro de un contexto productivo económico.   

 

2.4 Tercer periodo 1861-1885 

 

En este tercer periodo fue fundamental la figura de García Moreno. Devolvió el amarillo, azul y 

rojo a la bandera nacional como símbolo de unidad con respecto a el pasado glorioso de 

emancipación de la Gran Colombia. Aunque, curiosamente (dada su influencia católica y 

centralista) no efectuó modificaciones al escudo. 

 

García Moreno buscó legitimar el Estado ante la fuerza supranatural del Dios del catolicismo. 

 

(…) en el antiguo orden colonial el monarca derivó su autoridad, y por ende su legitimidad, 

de fuente divina y por esta razón fue el eslabón final de una cadena de fidelidades que daba 

consistencia a las órdenes, estados y jerarquías. Conseguida la independencia, los liberales 

latinoamericanos se empeñaron en reemplazar esta cadena con otra basada en principios 

seculares: en lugar del monarca, por ejemplo, postularon el culto abstracto de la ley. Este 

proceso de secularización fue duramente cuestionado por las élites conservadoras. No es que 

defendieran el regreso a la monarquía. El punto que sostuvieron fue que toda sociedad, 

sobre todo las republicanas, necesitaban como referente final los principios religiosos 

(Maiguashca, 1994, p.385). 

 

Para García Moreno, ni la ley civil ni las prácticas republicanas tenían la capacidad de legitimar las 

instituciones políticas; ambos eran conceptos abstractos que no garantizaban la cohesión de la 

nación en torno a ellas. Sólo una ley superior, la ley religiosa, podía hacerlo. Es por esta razón que 

se propuso poner en armonía las instituciones políticas ecuatorianas con la religión católica 

(Maiguashca, 1994). García Moreno pensó que:  
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(…) en lugar de crear una comunidad de «iguales» por intermedio de lazos legales que se 

imponían desde arriba, lo que se debía hacer era fortalecer el único vínculo que ya unía al 

país, a saber, la unidad de la creencia religiosa. Así, mientras los marcistas quisieron 

transitar de las leyes a la costumbre, García Moreno se propuso proceder de la costumbre a 

las leyes. Para él era necesario valorizar enlaces sociales que ya existían en lugar de ponerse 

a crear unos nuevos (…). Una identidad colectiva se podía construir desde la cristiandad, lo 

único que hacia falta era ponerlo al servicio de la nación (Maiguashca, 1994, p.386). 

 

En este punto, se hace necesario hablar de el barroco como movimiento estilístico que mantenía 

cierto continuismo con los artes coloniales; Kennedy (2004) lo explica desde dos puntos de vista; 

por un lado, los terratenientes que deseaban evocar los privilegios que tenían en la colonia; de otro 

lado, el pueblo que estaba acostumbrado a consumir imágenes religiosas barrocas desde tiempos 

pre-republicanos. Ambos escenarios se movieron paralelamente a las luchas de poder efectuadas en 

esos primeros 40 años de historia; y en cierta medida, esta corriente estlística se mantuvó hasta este 

momento ajena a los conflictos de poder. 

 

Ese primer punto de vista, la autora lo describe en los siguientes términos: 

 
Este fenómeno de revitalización de las artes del barroco quiteño –sobre todo en pintura y 

dibujo- se dio al parecer en unos años en que las referencias a la Colonia por parte de 

ciertos sectores tradicionales de los terratenientes serranos se empezaban a percibir con 

nostalgia, nostalgia de un momento de esplendor que se debía superar ante la crisis que la 

Escuela de Quito había sufrido durante las primeras décadas del siglo XIX (Kennedy, 2004, 

p. 56). 

 

La autora describe de forma subjetiva la existencia de cierta «nostalgia» de los terratenientes. 

Aunque al ser interpretadas estas imágenes en contexto, se podría evidenciar que la «nostalgia» era 

en realidad un ejercicio de afirmación del poder desde las prácicas religiosas; ya que bajo el 

gobierno de García Moreno Dios era el principal soporte en el proyecto repúblicano de cohesión 

nacional. 

 

Del segundo punto de vista afirma: “…tengamos cuidado en no confundir otro fenómeno que 

corría paralelo, aquel que podríamos denominar como continuismo colonial, cosa que 

efectivamente se dio durante todo el siglo en manos sobre todo de los sectores populares” (Íbid, 

2004, p. 54). De esta manera, el barroco mantenía vigencia desde los sectores populares y los 

terratenientes; esto, frente al estilo neoclásico adoptado e impuesto por los emancipadores criollos.  

  

El pasado colonial vigente a través de este fenómeno reseñado, no era propiamente el del siglo 

XVIII, sino el de los últimos decenios del siglo XVII; ya que, al intentar romper con el legado del 



 43 

imperio español, el imaginario se basa, pues, en el pasado más lejano, saltándose el español  

(Rojas, 2005). Según Kennedy: “Está claro que el siglo de oro de las artes quiteñas era abordado o 

enfrentado por estas nuevas escuelas como una práctica de recuperación historicista y formación 

simbólica de las naciones y el nacionalismo muy en boga con el espíritu románico de la época” 

(Kennedy, 2004, p.57). Rojas coincide al agregar que: “La herencia redescubierta de unos 

magníficos antepasados servía para reforzar el orgullo nacional de sus descendientes” (Rojas, 2005, 

p.1170). De esta manera, el retorno deliberado a los estilos pictóricos de los últimos decenios del 

siglo XVII por parte de la población, así como de los grandes terratenientes, consolidó el estilo 

barroco quiteño. Según Kennedy (2004), fue en el barroco, donde el estilo neoclásico se fundió 

finalmente en el barroco más clásico. 

 

De vuelta al tema político, García Moreno desató una virulenta oposición en contra de su gobierno. 

Maiguashca (1994) lo explica de la siguiente manera: 

 

En su afán de dar un fundamento religioso a la vida pública del país, García Moreno no 

distinguió entre autoridad religiosa y autoridad política. Por esta razón, para él la resistencia 

política fue una transgresión y la obediencia una virtud cívica. Tuvieron razón, entonces, los 

que percibieron, sobretodo en su segunda administración, la consolidación de un sistema 

político cerrado y coercitivo (Íbid, 1994, p. 390). 

 

Maiguashca asocia este gobierno con la experiencia francesa, la cual, en contraposición al gobierno 

marcista influenciado por la experiencia norte americana, plantea un Estado unitario/centralista con 

subordinación de las periferias, igualmente, tendía hacía una modernidad católica. El autor 

denomina a este periodo de la República como utopía ética-religiosa. 

 

2.5 Cuarto periodo 1885-1910 

 

Maiguashca (1994) denomina el periodo comprendido entre 1878 y 1895 como el del rechazo a la 

utopía. Este comienza posterior al asesinato de García Moreno, y termina con la caída del gobierno 

de Cordero en el 95. Para efectos de este apartado, se ampliará dicho margen temporal hasta 1910; 

tiempo en el cual el Ecuador festejó el primer siglo del grito de la independencia y se elevó la 

iconografía local como homenaje a los gestores de la emancipación. 

 

Según Maiguashca, la población ecuatoriana tenía un cansancio general producido por las luchas 

ideológicas que se habían venido ejecutando sin tregua desde los 50, hasta finales de los 60. 

Gracias a ello, la utopía republicana fue cuestionada y en su lugar fueron valoradas acciones 

prácticas e inmediatas. Dentro de este enfoque los llamados «progresistas», no buscaron conciliar 
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principios, sino voluntades. Al descartar la utopía, la convocatoria de este movimiento no fue muy 

amplia; por lo que en la primera crisis política se vino abajo. 

 

Los primeros años del siglo XX fueron importantes en la producción de iconografía nacional. Esta 

época fue el final del periodo denominado monumental, según Burucúa y Campagne 

“…corresponde al momento en que se consolidan y estabilizan las fronteras nacionales y se 

organizan los Estados. Es el periodo de mayor producción iconográfica y de nacionalización del 

paisaje, de los personajes populares típicos y de los héroes y gestas patrióticos” (Malosetti, 

Wechsler, 2004, p.1188). En esta etapa se realizaron monumentos conmemorativos de las gestas de 

la independencia, así como retratos de los héroes de dichos eventos (Kennedy, Fernández, 2009). 

En Ecuador, se instituyó en el Congreso Nacional el Escudo de Armas definitivo, bajo la 

presidencia de Eloy Alfaro. Este sería el mismo elaborado por Olmedo en el marco del movimiento 

Marcista, pero se cambiaba el celeste y blanco de la bandera de Guayaquil por el tricolor de la 

bandera nacional. Como detalle importante se debe resaltar que los signos zodiacales que 

simbolizan los meses en los cuales se efectuó el alzamiento marcista, se mantuvieron. Finalmente, 

el escudo nacional adopta su forma actual como una suma de elementos en los cuales están 

presentes los designados bajo el gobierno de Flores y el gobierno marcista. Más no aparecen 

evidencias de García Moreno ya que, como se explicó anteriormente, no realizó modificaciones al 

mismo. 

 

Gráfico 14. Escudo de Armas de la República del Ecuador 

 

Es de destacar que, lejanos a estos cambios, los escudos regionales no sufrieron mayores 

modificaciones. El escudo de Guayaquil es bastante parecido al que erigió en 1820 con su primer 

grito independentista; mientras que los escudos de Quito y Cuenca son los mismos que 

representaban a estas regiones en la colonia. En ellos se puede observar una marcada influencia de 

la heráldica medieval. La metáfora final indica que los poderes regionales se mantuvieron fuertes 
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en el primer siglo de la república, mientras que ésta evidencio las pugnas socio-políticas en su 

escudo nacional. 

 

 

Gráfico 15. Escudo de Armas de la ciudad de Quito 

 

 

Gráfico 16. Escudo de Armas de la ciudad de Cuenca 

 

En cualquiera de las etapas descritas anteriormente, la imagen fue usada para construir la idea de 

nación, de la misma forma en que estos fueron usados para educar a los nacientes ciudadanos.   
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La importancia de lo visual o las narrativas visuales en la construcción simbólica de la 

Nación, la no linealidad de dicha construcción, es decir la superposición de valores 

tradicionales coloniales, premodernos y aquellos considerados progresistas, liberales y/o 

modernos, una suerte de selección deliberada en ocasiones, inconsciente en otras; la 

consideración de un público menos pasivo aunque este público sea aún una población 

pequeña, poderosa; un público al que se cree o desea permeado por el civismo, un civismo 

–una forma de secularización- que penetrará en los espacios más recónditos de las mismas 

iglesias (Kennedy, 2004, p.54). 

 

Igualmente, estos nuevos símbolos contaron con sofisticados sistemas de reproducción uno de 

ellos, la prensa; otro, las festividades populares. Del primero Rojas anota:  

 

Otro factor es la prensa. Su difusión contribuye a la unificación nacional. Y, no menos 

importante, la imprenta y las ediciones masivas, que organizan la renovación y 

masificación del imaginario. Al reproducirse, ilustrada, la historia nacional, su simbología 

se difunde y tiene el efecto de enseñar al ciudadano a reconocer el poder, convenciéndolo 

del valor de las virtudes nacionales, desde el amor por la bandera hasta el sacrificio por la 

patria (Rojas, 2005 p. 1159).  

 

Del segundo:  

 

Plasmar un imaginario común resulta indispensable. Para ello se enfatizan los símbolos 

nacionales recién creados, se instalan en el calendario festividades conmemorativas de los 

sucesos inaugurales de la historia nacional y expresivas de las tradiciones religiosas y 

culturales en que el pueblo se reconoce. Las artes contribuyen en todas sus ramas. El retrato 

acredita la presencia que toma el poder (Rojas, 2005 p. 1159). 

 

Finalmente, el monumento conmemorativo más significativo fue el que diseñó el arquitecto suizo-

italiano Francisco Durini para homenajear el primer grito de la independencia, y que fue localizado 

en la Plaza Grande; dicho monumento fue inaugurado el 10 de Agosto de 1906. De la misma 

manera, los héroes fueron idealizados a través de laminas y publicaciones, tales como Las 

Leyendas del Tiempo Heroico (1905), de Manuel J. Calle (Kennedy, Fernández, 2009). 

 

2.6 Síntesis 

 

Al leer la gráfica en contexto, se ha podido constatar que ésta evidencia las pujas de poder y las 

convulsiones políticas propias de una nación en formación. Si bien este apartado no profundizó 

sobre la simbología heráldica, ni tampoco estudio todos los escudos elaborados en el siglo XIX, se 

evidencia que los símbolos patrios fueron modificados conforme el Estado abordaba una nueva 
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perspectiva social, económica y política. Estos cambios en los estandartes fueron más dramáticos al 

comienzo de la república, pero, a medida que ésta iba madurando, se generó un efecto acumulativo 

de símbolos, sobre todo en el escudo nacional.  

 

También se debe agregar algo más: la reproducción de estos gráficos en sus primeras étapas, tenía 

inconvenientes de tipo técnico. Éstos, los símbolos patrios, generalmente se socializaban a través 

de las monedas y de los edictos legales, lo cual, por el tipo de impresión, imposibilitaba manejar un 

alto nivel de detalle, además de la falta de prolijidad de dibujante y supervisores quienes no estabán 

habituados con el lenguaje heráldico europeo. Se puede interpretar que, por los problemas en la 

reproducción técnica del escudo, muchas de las modificaciones a los estandartes patrios fueron 

ajenos al grueso de la población. Pero, conforme pasaba el tiempo y mejoraban las técnicas de 

impresión, los detalles generales (la forma del escudo, las banderas laterales, el cóndor), 

simbolizarón —pese a que no se entendían los diferentes niveles de representación— la idea de 

nación; es decir, fueron los ciudadanos quienes le dieron sentido patriótico a los símbolos. Se debe 

agregar, finalmente, que estos públicos locales estaban históricamente más acostumbrados a las 

imágenes religiosas y pictóricas que a la imposición de un nuevo módelo heráldico.  

 

A continuación, se presentará una tabla en la cual se mostrará la versión original de algunos de los 

escudos citados en este apartado.  
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Tabla 1. Escudos del Ecuador en su versión original. Fuente de los gráficos: Estrada (2007) 
Escudos de Ecuador bajo el mandato de los Maristas 

 

 

En estos tres escudos impresos 

en edictos legales se puede 

apreciar lo siguiente: 

- El tipo de impresión dificulta 

apreciar los detalles. 

- Las proporcionas varían 

entre uno y otro. 

- La impresión es a blanco y 

negro, lo cual imposibilita 

observar que el color de la 

bandera es azul y blanca. 

Monedas y billetes del Ecuador bajo el gobierno de García Moreno 

 

 

 

 

 

 

Las monedas y los billetes 

siguieron reproduciendo el 

escudo Marista durante el 

gobierno de García Moreno. 

En éste no se divisan las 

variaciones cromáticas por el 

tipo de impresión. Pero, en los 

billetes impresos el escudo 

tenía varías incorrecciones, 

entre ellas: el ave no es un 

cóndor sino un águila y el 

cerro no es el Chimborazo y 

está en un primer plano. A 

decir de Estrada (2007) nunca 

se supo cual fue la fuente del 

error: si los dibujantes de la 

American Bank Note 

Company, o del Gobierno  

Ecuatoriano, quien proveyó el 

dibujo original. 
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CAPÍTULO III 
 

 

LA INTERCULTURALIDAD Y LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 

ECUATORIANO 

 

 

En este Capítulo se hará referencia a la incoporación del término «interculturalidad» en la 

Constitución del 2008. Lejos de encontrar definiciones unanímemente determinadas, se evidencia 

que gracias a la naturaleza «cultural» del término, éste tiene diferentes enfoques que varían de 

acuerdo a la perspectiva social, económica y política de los teóricos citados. Sin embargo, estos 

enfoques mantienen convergencias, una de ellas, la más notable, es el tema de la inclusión como 

tarea pendiente. Y de la misma manera, plantean divergencias que están relacionadas a el como 

lograrla. 

 

El Capítulo establecerá, en un primer apartado, una línea cronológica en la cual se tomarán como 

puntos destacados la supresión del tributo a los indios en 1857, así como los levantamientos 

indígenas de 1960 y 1990 en Ecuador, éste último que derivó en la incorporación del término 

«pluriculturalidad» en la Constitución de 1998. El objetivo de esta recopilación histórica es 

evidenciar que el término está ligado a luchas sociales del movimiento indígena y por lo tanto, 

algunas de las definiciones encontradas estarán fuertemente influenciadas por el tema político. 

Igualmente, hará una aproximación a los términos «multiculturalidad», «pluriculturalidad», 

«pueblos» e «interculturalidad». El último apartado de este Capítulo busca generar una reflexión en 

torno a como se ha relacionado la «interculturalidad» en el Diseño Gráfico ecuatoriano. 

 

Se busca, a través de este recorrido, entender que la «interculturalidad» tiene como fin el reconocer 

y valorar el intercambio entre culturas; a la vez que implica eliminar la segregación, la explotación 

y la invisibilidad, conceptos propios del legado colonial. Es importante reconocer tanto los 

referentes históricos como los enfoques de los teóricos citados, porque, a través de ellos, se puede 

entender la necesidad de re-estructurar las relaciones de poder. Esta reestructuración esta planteada 

desde varios niveles, uno de ellos, el simbólico, representado a través de la gráfica estatal. 

 

3.1 Antecedentes 

 

La incorporación del reconocimiento de la pluralidad cultural en las constituciones de 1998 y 2008 

del Ecuador, fue consecuencia de una larga lucha de movimientos sociales (especialmente aquellas 

víctimas el racismo) que buscaban vencer más de cinco siglos de exclusión indígena. 
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En este apartado se puntualizarán cuatro momentos claves en el desarrollo de esta lucha en la 

república ecuatoriana. El primero, la supresión de el tributo de indios en 1857 por el gobierno 

Marcista; el segundo, el levantamiento indígena de 1961; el tercero, el levantamiento indígena de 

1990; y, finalmente, la inclusión del término «pluriculturalidad» en la Constitución del 98. 

 

La supresión del tributo de indios de 1857 

 

Con el nacimiento de la república a principios del siglo XIX la realidad no cambió mucho para los 

pueblos originarios y las comunidades afro descendientes que vinieron y se reprodujeron en 

América y fueron usados como mano de obra. Kowii, reflexiona de esta manera sobre los 

fenómenos emancipatorios en América Latina: 

 

La República surge como consecuencia de la pugna de intereses, de la lucha por captar y 

controlar el poder, y ésta se constituye injertándose en la Colonia, crece sobre la estructura, 

la ideología, la institucionalidad republicana construye su conciencia, su identidad, genera 

un producto específico del cual reniegan sus portadores (Kowii, 2005, p. 44). 

 

Pese a que se había logrado la independencia de España. El referente social siguió siendo Europa 

con los movimientos de la ilustración, positivismo y romanticismo. Mismo fenómeno que persiste 

hasta esta época: 

 

(…) contar con el visto bueno de Europa o ser reconocidos por algún europeo será la 

medida para calificar lo bueno o malo que se produce en el continente Abya-Yala. En este 

mismo sentido, en los últimos años, el referente lo constituye los Estados Unidos, y así, 

bajo su imagen se califica o descalifica lo que producen nuestros pueblos (Kowii, 2005, p. 

45). 

 

La Constitución fundacional del Estado en 1830 no representó ningún cambio en el mundo 

indígena, ya que las políticas de exclusión se escribieron en esta misma carta constitucional. Es 

más, los procesos de sometimiento fueron a veces más violentos y los levantamientos indígenas, 

más frecuentes (Kowii, 2006). 

 

Fue hasta 1857, y bajo el gobierno Marcista, que se hizó una acción administrativa tendiente a 

desmantelar el último legado colonial-administrativo y a reconocer a todos los ciudadanos como 

libres e iguales: El tributo de indios (Maiguashca, 1994). Pese a este reconocimiento, el indio sufrió 

en las contradicciones que planteaba su nueva condición ya que la estructura social no había 

cambiado con la supresión del tributo. Por ejemplo: eran excluidos de los cargos estatales al no ser 

hispano-parlantes, tenían territorios que para la ley son terrenos baldíos, su circulación estaba 
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limitada por la precariedad de los medios de transporte y su estructura social (autoridades 

comunitarias, lenguas, rituales, creencias, etc) era tolerada pero no legalizada o legitimada. Según 

Guerrero (1993), retirar el tributo implicó que la burocracia del Estado republicano abandonaba su 

labor supervisora en el campo ecuatoriano; por ello, las relaciones entre los indios con los patronos 

pasaron de ser un asunto público-administrativo, a ser periférico y privado. En suma, la población 

indígena es reconocida, pero sus derechos son omitidos e, implícitamente, siguieron efectuando 

labores de «indios coloniales» gracias a consensos implícitos y la legitimidad de la costumbre y del 

sentido práctico. La inoperancia del Estado en ese sentido, obedeció a la necesidad de pactar con 

los grandes hacendados para lograr un margen de gobernabilidad. 

 

El levantamiento indígena de 1961 

Según Guerrero (1993), este modelo de «administración étnica» se deterioró por los siguientes 

motivos: La Revolución Juliana (1925) en la que el Estado logra mayor independencia frente a los 

grupos de poder; la ampliación de la cobertura vial (1950-1960) permitió un mejor intercambio 

entre las comunidades; y la intervención de cuadros políticos. Sobre este último factor el autor 

localiza a las clases medias urbanas como idealizadores de estos, desde la perspectiva socialista y 

comunista. Uno de estos movimientos, el FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) se convierte, en 

un organismo de mediación, expresión y traducción de lo que ellos entendían como peticiones de 

los indígenas. El autor se refiere a este fenómeno como «ventriloquia política». Este movimiento 

adoptó como bandera de lucha la reforma agraria e impulsar el cumplimiento de las leyes laborales. 

Finalmente, critica la intervención (bienintencionada) del FEI al afirmar que ellos entendieron a los 

indígenas como trabajadores semí-proletariados agrícolas y no como ciudadanos-étnicos. Ante el 

inminente surgir del movimiento indígena bajo un horizonte político, Kowii menciona que el 

Estado respondió de la siguiente manera: 

 

“En 1964, se emite la ley de reforma agraria y colonización, con lo cual se amortigua un 

proceso inminente de reacción de las comunidades, involucrándolos en procesos 

burocráticos que momentáneamente dispersa la organización de las comunidades. En 1978, 

mediante referéndum se logra la aprobación de un nuevo proyecto Constitucional, el mismo 

que incluye el derecho a los analfabetos a ejercer su derecho al voto universal” (Kowii, 

2006, p. 160). 

 

La FEI tuvo su propio periódico, el Ñucanchi Allpa. En este impreso escribirían Joaquín Gallegos 

Lara además de algunos miembros de el grupo de Guayaquil. Además, era bilingüe (Kichwa-

Español) y en él se podían leer las denuncias en contra de la explotación en las haciendas, la 

difusión de las actividades de la FEI y la CTE, editoriales relativos a la educación indígena, leyes y 

poemas traducidos al Kichwa. Este periódico era leído en voz alta en las comunidades indígenas 

analfabetas (Rodríguez, 2013). 
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Gráfico 17. Periódico Ñucanic Allpa (1946). Dirigido por Nela Martínez y destinado a la 

«defensa de los derechos del indio» 

 

El levantamiento indígena de 1990 

En junio de 1990, los indígenas ecuatorianos protagonizaron un levantamiento nacional. En agosto 

de ese mismo año, los indígenas bolivianos protagonizaron la “Marcha por el territorio y la 

dignidad”; en México, en 1994, sucedió el levantamiento Zapatista en Chiapas; además de la 

condecoración de la guatemalteca Rigoberta Menchú con el Premio Nobel de la Paz (Del campo, 

2011).  

 

Todos estos movimientos, aparentemente inconexos entre sí, sucedieron bajo el marco de la 

celebración de los 500 años de la llegada de Colón a América. La simultaneidad de los 

acontecimientos generó redes a nivel regional, lo que fortaleció la identidad del movimiento 

indígena latinoamericano.  De hecho, desde 1989 ya se había puesto en marcha la “Campaña de los 

500 años de resistencia indígena y popular”.  Y, en el año de 1990, se celebró en Quito el “Primer 

encuentro continental de los pueblos indios” donde, “demandaron el reconocimiento de derechos 

de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza en el marco del Derecho Internacional” (Del 

Campo, 2011, p. 38). 

 

Guerrero (1993) diferencia el móvil del levantamiento indígena del 61 con respecto al del 90. 

Enuncia que, en el movimiento del 90, se puede observar la transformación de sujetos-indios a 

ciudadanos-étnicos. Ésto fue originado por los siguientes factores: La desintegración del poder 

local, que ya no administra a la población indígena, sino que debe tratarles como fuerza de trabajo 

asalariada. El indio ya no necesitaba intermediarios políticos, sino que estaba en capacidad de 

generar sus propios movimientos y propuestas a través de la CONAIE, que nació a mediados de la 

década de los 80, y tuvo como bandera de lucha la propuesta de plurinacionalidad, reivindicaciones 

sociales, demandas étnicas, entre otras (Altmann, 2013). 
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Walsh documenta de la siguiente manera la postura de la CONAIE frente a la propuesta de la 

plurinacionalidad, una de sus banderas insignías de lucha: 

 

Existen cuatro momentos en la historia reciente en los cuales la propuesta del Estado 

Plurinacional ha sido presentada públicamente. El primero fue al inicio de los 90 cuando la 

CONAIE incluyó la plurinacionalidad en sus 16 demandas al Estado. Con esta demanda 

reclamaba que los indígenas sean reconocidos en igualdad de condiciones a la 

“nacionalidad” mestiza. De esta manera estableció el significado de “nacionalidades 

indígenas”: entidades históricas y políticas que tienen en común una identidad, historia, 

idioma, cultura propia y territorio en el cual han ejercido formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y de autoridad. El hecho de que los 

conjuntos de estas demandas partían de un posicionamiento étnico-identitario al frente del 

Estado y la sociedad excluyentes, marcó una polémica vigente aún, que tiene que ver con el 

imaginario y el carácter mismo del Estado y sociedad ecuatorianos (Walsh, 2008, p. 18). 

 

 

Gráfico18. Identificador Gráfico de la CONAIE 
 

Identificardor gráfico de la CONAIE donde se evidencian el proyecto plurinacional a través de la 

enunciación de las 14 nacionalidades indígenas (Shuar, Achuar, Waorani, Cofán, Siona, Secoya, Shiwiar, 

Andoas, Sápara, Tsáchila, Chachi, Awá, Épera y Kichwa), las lanzas que las representan, así como sus tres 

estandartes de lucha: tierra, cultura y libertad. Nótese la ausencia de elementos propios del modelo heráldico, 

las flechas características de cada uno de los pueblos, la forma en que éstos asemejan los rayos del sol, así 

como el uso de filtros de programas de edición gráfica en la elaboración del rostro del indígena. 

 

 

 

 



 54 

La Constitución del 98 

En la Constitución de 199829, y ya entendido al movimiento indígena como un actor político, se 

reconoció al Ecuador como un país pluricultural y multiétnico; de la misma manera se hace 

referencia al reconocimiento de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y afro 

ecuatorianos del país (Kowii, 2006). 

 

Aún cuando esta Constitución presentaba grandes avances en materia de reconocimiento a la 

diversidad cultural del país, en cuanto se reconocían derechos colectivos a los pueblos afros e 

indígenas. Muchas voces fueron críticas con ello, ya que observaron que esta «inclusión» de la 

oposición indígena y afro dentro del aparato estatal, buscaba legitimar el Estado y fortalecer el 

sistema y la estructura dominantes. La reforma constitucional de 1998, si bien reconoció las 

demandas de los movimientos, también y a la vez,  

 

(…) abrió camino al proyecto neoliberal de ajuste estructural dando reconocimiento e 

inclusión a la oposición dentro del Estado-nación sin mayor cambio radical o sustancial a 

su estructura hegemónica-fundante. Este proceso que ocurrió en los 90 en varios países de 

la región, se conoce como el nuevo «constitucionalismo multicultural», lo que también 

daba paso a los debates en torno a la ciudadanía «étnica», «cultural» o «diferenciada» 

(Walsh, 2008, p. 6).  

 

La autora se muestra crítica con respecto a esta inclusión ya que la úbica en el plano de la retórica, 

algo que suena bien, pero a la larga no cambia mayor cosa. Lo grave de ello es que debilita el 

concepto mismo de la «interculturalidad» ya que éste es usado con objetivos funcionales: 

promueve el diálogo y la tolerancia, pero en el fondo no toca las causas de las asímetrias existentes 

(íbid, 2008). 

 

Puente coincide con la Walsh al respecto: 

 

(…) desde el poder, de lo que se trata es de «cambiar algo para no cambiar nada», con lo 

cual este reconocimiento legal se traduciría en una suerte de «inclusión aditiva» que, en 

todo caso, vuelve más funcional al sistema de dominación porque «legitima las diferencias» 

                                                      
29 Artículos importantes relativos a la interculturalidad: 

Art. 62. Responsabiliza al Estado en fomentar la interculturalidad, inspirar sus políticas e integrar sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas. 

Art 66 atribuye a la educación la función de impulsar la interculturalidad. 

Art 97, numeral 12, impone a todos los ciudadanos el deber de propugnar la unidad en la diversidad y la 

relación intercultural.  
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pero no pone en duda la «legitimidad» de la cultura hegemónica y del proyecto civilizatorio 

que representa occidental (Puente, 2005, p. 48). 

 

El argumento de la CONAIE Frente a esa Asamblea Nacional Constituyente fue que la 

interculturalidad debe ser: “«eje transversal para todos los actos e instancias de la gestión política» 

y, adicionalmente, principio fundamental para todas las reformas. Sin embargo, la Constitución de 

1998 no asumió este reto. Simplemente incorporó la diversidad étnica y los derechos específicos 

como parte de la mismas estructuras políticas y aparatos ideológica que se empeñan en 

transformar” (Walsh, 2008, p. 7).   

 

3.2 Aproximación a los términos 

 

A continuación, se realizará una aproximación a los términos multiculturalidad, pluriculturalidad e 

interculturalidad. Lejos de hacer una definición sistemática, se procurará ver los escenarios de 

discusión que proceden tras ello. Para este proyecto es importante entender el debate ya que éste 

permite generar posiciones para analizar el como se han tratado estos temas desde la Comunicación 

Visual. 

 

En primer lugar, la pluriculturalidad y la multiculturalidad. Ambos son términos que describen una 

situación diversa e indican la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar así 

planteando su reconocimiento, tolerancia y respeto. El segundo término se usa más en países 

occidentales; mientras que el primero, se usa más en América Latina bajo el marco del mestizaje. 

Según la definición expuesta, en el fenómeno de la multiculturalidad se deja de lado las 

dimensiones relacionales y se ocultan la permanencia de desigualdades e inequidades sociales. 

(Walsh, 2008).   

 

En todo caso, ambos términos, al obviar su dimensión relacional, no logran que las culturas se 

modifiquen mutuamente. Es más, cuando esta relación «multicultural», se da entre dos culturas 

caracterizadas así mismas como «hegemónica» y «subalterna», se producen fenómenos que Zizeg 

(1998) los denomina como «tolerancia liberal»: 

 

La «tolerancia” liberal excusa al Otro folclórico, privado de su sustancia (como la 

multiplicidad de «comidas étnicas» en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a 

cualquier Otro «real» por su “fundamentalismo», dado que el núcleo de la Otredad está en 

la regulación de su goce: el «Otro real» es por definición «patriarcal”, «violento», jamás es 

el Otro de la sabiduría etérea y las costumbres encantadores. Uno se ve tentado aquí a 

reactualizar la vieja noción marcuseana de «tolerancia represiva», considerándola ahora 
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como la tolerancia del Otro en su forma aséptica, benigna, lo que forcluye la dimensión de 

lo Real del goce del Otro (p. 157). 

 

Y agrega críticamente, haciendo referencia a la “posición privilegiada” de una cultura sobre la otra: 

 

En otra palabra, el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, 

autorreferencial, un «racismo con distancia»: «respeta» la identidad del Otro, concibiendo a 

éste como una comunidad «auténtica» cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, 

mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición privilegiada (Zizeg, 1998, 

p. 172). 

 

Stuart Hall (1991), coincide con Zizeg al referirse a esa especie de «negociación» que han hecho 

las culturas hegemónicas para mantener su posición global. En esta negociación, el capital “ha 

tenido que incorporar –y al menos parcialmente reflejar- las mismas diferencias que trataba de 

superar. Tenía que tratar de apropiarse –y en algún grado neutralizar- esas diferencias. Está, pues, 

tratando de constituir un mundo en el que las cosas son diferentes. Y allí esta el placer, pero las 

diferencias no importan” (Hall, 1991, p. 17). 

 

Walsh, entiende que “el multiculturalismo sustenta la producción y administración de la diferencia 

dentro del orden nacional volviéndola funcional a la expansión del neoliberalismo” (Walsh, 2008, 

p.8). Por ello inclina su propuesta a la interculturalidad. En esta, no simplemente se reconoce, 

tolera e incorpora lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. No, lo que hace es 

“implosionar desde la diferencia en las estructuras coloniales del poder como reto, propuesta, 

proceso y proyecto; es hacer reconceptualizar y re-fundar estructuras que ponen en escena y en 

relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar, y vivir” (Íbid, 

2008, p.8). 

 

Según Walsh, “La pluriculturalidad implica, por un lado, la visibilización de la otredad por parte de 

la matriz cultural dominante, pero a partir del «fortalecimiento de lo propio frente a otras 

culturas»” (Walsh, 2002, p. 24). Mientras que “la interculturalidad no pretende promover la 

inclusión de «minorías» dentro de lo establecido, sino reconstruirlo a partir de la conjunción de 

lógicas, saberes, prácticas, perspectivas, seres y sistemas de vivir distintos” (Íbid, 2008, p. 38). Esta 

noción de la autora con repecto a la interculturalidad está relacionada fundamentalmente con la 

reconstrucción del orden establecido. En la misma línea se encuentran las definiciones de Puente 

(2005) y Salgado (2014). Para estos autores la interculturalidad “tensiona la relación de poder a 

partir de la «puesta en duda» y el cuestionamiento, a la supremacía de una cultura hegemónica y a 

las «verdades» epistémicas asumidas con validez universal occidental” (p. 47). Y agrega: 
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(…) la interculturalidad significa un «reordenamiento» de la vida social, política y cultural, 

que se levanta sobre la base de la equidad, el respeto y la convivencia solidaria entre 

culturas diferentes. Todo esto implica una profunda transformación de las relaciones de 

poder y una reestructuración del propio Estado y de sus instituciones. Ciertamente es un 

proceso complejo, conflictivo, ya que la reacción se evidencia en la disputa por el control 

de los significados (Puente, 2005, p. 51). 

 

Según Salgado (2014), para que dicho intercambio se produzca hay que atacar ciertas 

circunstancias específicas que se detallan a continuación: 

 

En primer lugar, habría que rehacer las relaciones políticas, económicas, y sociales para 

permitir el intercambio igualitario intercultural (…) En segundo lugar, implica cuestionar y 

redefinir las instituciones básicas de la sociedad: educación, salud, trabajo, uso de recursos 

naturales, justicia, propiedad, género, matrimonio, etc. Según los proponentes de  la 

interculturalidad, estas instituciones, como las practicamos ahora, son invenciones 

occidentales o restringidas a versiones impuestas por Occidente (…) En tercer lugar, esta 

definición denuncia una serie de males inherentes en las sociedades contemporáneas, 

muchos de ellos identificados como legados del colonialismo, por ejemplo el racismo, la 

discriminación, la exclusión, la desigualdad, la explotación y el saqueo de recursos 

materiales e inmateriales (Salgado, 2014, p. 111). 

 

Salgado, Puente y Walsh, coinciden en afirmar que la interculturalidad es un intercambio entre 

culturas que no se reconocen así mismas como «hegemónicas» o «subalternas» y que, como 

consecuencia, produce modificaciones en el orden social reinante. Esto último se da como un 

hecho irrefutable por los tres académicos. Quedan las dudas ¿se estará enunciando acá una nueva 

útopia social? Si este nuevo orden nacería en la contraposición de culturas antagónicas; entonces 

¿se puede argüir que esta afirmación se sustenta en la existencia de culturas «puras» e 

históricamente «impermeables» ?, ¿se puede afirmar categóricamente que este tipo de culturas 

puras existen en el Ecuador; ¿culturas en las qué sus modos de producción, sus modelos 

económicos y estructuras de poder no han sido permeadas por los tres siglos de colonia y casí dos 

siglos de la república? O ¿lo qué se está viendo en estas afirmaciones tiene, básicamente, un 

transfondo político? 

 

Para efectos de este proyecto, y dados los objetivos del mismo, se tomará distancia con las 

definiciones de la «interculturalidad» como generadora de cambios profundos en «todo» el orden 

social. En lugar de ello, se propone abordar las definiciones del término en relación a éste como 

una herramienta que permite elaborar diálogos entre diversos.  
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De Sousa (2009) plantea no una definición de «interculutralidad» sino la articulación de ésta en el 

plano dialógico. Afirma que un factor para que el fenómeno de la interculturalidad se manifieste es 

la existencia de una cultura común, compartida. “¿Qué es la cultura compartida en las sociedades 

plurinacionales? Es la manera específica de cómo cada sociedad organiza su plurinacionalidad, su 

convivencia plurinacional. Es decir, es la nación compartida, la cultura común, la cultura 

compartida” (de Sousa, 2009, p37-38). El punto acá sería el reconocer «esa» cultura común, así 

como «ese» proyecto de nación. O, quizá, se podría afirmar, que esa cultura común, se construye 

dialógicamente, y continuamente en las relaciones entre los «diversos». En el plano del 

reconocimiento de esta diversidad, el autor afirma que se hace necesario entender cuales son 

nuestras diferencias reales, ya que hay diferencias que «impiden» y otras que «posibilitan» (Íbid, 

2009). A estas diferencias, en el plano del diálogo intercultural se les denomina frontera. 

 

Hablar de frontera interna implica considerar que en el proceso de interacción social se 

produce una especie de “alto”, es decir, una detención de la comunicación, que se ve 

impedida, o al menos obstaculizada, por las diferencias explícitas entre los interactuantes. 

Esto no significa que las fronteras necesariamente tengan que ser vistas como obstáculos 

para la comunicación, sino más bien aquí ponemos el acento en esta doble dimensión de las 

fonteras culturales: su carácter facilitador del encuentro intercultural, por un lado, y su 

carácter inevitablemente ligado con la obstaculización de dichas interacciones, por el otro 

(Salvador, Rizo, Romeau, 2007, p.31) 

 

Desde esta perspectiva la noción de frontera tiende a tener un doble efecto: facillita las 

interacciones en la medida en que los sujetos tienen clara su posición como enunciantes; pero, a la 

vez, obstaculiza en el sentido de que existen principios irrenunciables. Sin embargo, se puede 

afirmar que:  

 

(…) podemos pronosticar que lo irrenunciable puede sufrir alteraciones durante el curso de 

la interacción, e incluso –diríamos- puede ser disminuido y/o reducido en aras de estabilizar 

la interacción, de hacerla menos conflictiva; sin embargo, consideramos que justamente por 

su cualidad óntica, por su existencia per se, lo irrenunciable sólo puede ser eliminado o 

reconvertido si existe un proceso de reflexión suficientemente consciente como para poder 

cuestionarlo y transformarlo, dicho sea de paso en otra irrenunciabilidad (Rizo, Romeau, 

2006, p. 11). 

 

Llevar el término al plano dialógico no quiere decir que se ignoren la conflictividad, las tensiones, 

las asímetrias ni la influencia colonial. Más bien, se plantea como desafio, en el caso ecuatoriano, 

combatir el racismo y, en extensión, descolonizar la sociedad. Rivera entiende el potencial del 

mestizo en ambas empresas; por ello afirma que 
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(El mestizo) no es híbrido, es un ser donde están yuxtapuestas identidades antagónicas que 

no se funden nunca entre sí. Esa es la potencialidad del mestizo que puede descolonizarse y 

puede también participar de estas luchas anticoloniales, porque desde un cierto ángulo 

cultural todos somos mestizos. Todos somos mezclados, el problema es cómo vives esa 

mezcla. Si la vives como superación de contradicciones y el llegar por fin a una quietud 

basada en el olvido, estás haciendo de la idea de mestizaje un instrumento de dominación, 

de aquietamiento, de apaciguamiento. Si en cambio ves el mestizo como un producto 

conflictivo y que a la vez provoca conflicto en las estructuras heredadas; y haces del pasado 

un enorme reservorio de experiencias valiosas tanto del lado indio como de otro lado, 

puedes hacer del mestizo concreto un ser activo y proactivo con una vocación de 

emancipación. (…) Por ese lado se supera la visión esencialista porque admites la 

posibilidad por ejemplo de una modernidad indígena o de una cultura chola descolonizada; 

o de que el mestizaje pueda ser un mestizaje ch´ixi capaz de convertir la contradicción no en 

una esquizofrenia, sino en un potencial para liberarte de los fantasmas del pasado, y hacer 

del pasado una fuente para imaginar el futuro y no un lastre, una cadena (Rivera, 2013, 117-

118). 

 

En estas afirmaciones se puede identificar que la autora entiende el potencial del mestizaje, se aleja 

de la visión esencialista de la pureza cultural y lo ubica, al mestizo, como actor en la lucha de 

descolonización. Complementa lo arriba descrito con las siguientes afirmaciones: 

 

(…) todos somos colonizados y la tarea de la descolonización nos compete. No es una 

sociedad dualista de opresores y oprimidos donde el intelectual se solidariza con el 

oprimido, con un gesto de condescendencia paternalista. Es una sociedad donde desde el 

eslabón más alto hasta el último eslabón de la cadena hay una internalización del 

colonialismo (Íbid, 2013, p.117). 

 

finalmente, se entiende que la interculturalidad es un diálogo entre diversas culturas, que a su vez, 

tienen una cultura compartida. Es menester de este diálogo entender las diferencias, las fronteras, 

atreverse a replantearlas, fomentar la diversidad, así como reafirmar el sentido, la cultura común. 

“Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido y permanente 

de relación, comunicación y aprendizaje mutuo” (Ayala, 2014, p. 43). Es bajo esta última óptica 

que la interculturalidad se entiende en la Constitución del Ecuador del 2008. 

 

3.3 Interculturalidad y diseño gráfico 

 

En este apartado se va a reflexionar acerca de la relación entre interculturalidad y diseño gráfico, 

tomando como ejemplo algunos trabajos de diseñadores gráficos locales reconocidos por su 

aproximación a una gráfica singular—cultural, basada en las características propias del Ecuador. A 
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partir de un análisis de éstos se observará si efectivamente se estableció un diálogo intercultural o, 

por el contrario, se está frente a un hecho pluricultural.  

 

Para efectos del caso se deben tener en cuenta dos escenarios. El primero, El diseño tiene sus 

propios códigos visuales (Costa-Moles, 1999). El segundo, el diseñador es un intermediario entre el 

emisor y el receptor del mensaje. Frascara (2000), afirma que, a diferencia de los artistas, el 

diseñador no es la fuente de los mensajes que comunica sino su interprete.  

 

Sobre el primer escenario se puede afirmar que es en las áreas de formación académica donde se 

aprenden a manejar estos códigos visuales, los cuales están influenciados por las escuelas europeas, 

en mayor medida. Sobre los métodos de enseñanza hay que resaltar que en muchos de ellos se 

evidencia una influencia de la escuela alemana Bauhaus. Sparkle, describe la influencia de la 

siguiente manera: 

 

(…) en la Bauhaus alemana, se creo un nuevo lenguaje del diseño gracias a un módelo 

pedagógico muy sistemático que aportó una base internacional a la enseñanza del diseño en 

los años posteriores a la II Guerra Mundial (…) Los pintores Wassily Kandinsky y Paul 

Klee enseñaban principios básicos durante el primer año, haciendo tabula rasa y exigiendo 

a sus alumnos que no trajesen con ellos nada del pasado, sino que desarrollasen su trabajo a 

través de una serie de estrategias creativas que les permitieran desarrollar imágenes 

abstractas a partir de las materias primas de la línea, el color y la forma (Sparkle, 2010, p. 

108).  

 

Este módelo de enseñanza fue replicado en gran parte de Europa y Norteamérica por los graduados 

de la Bauhaus, ya que ellos debierón emigrar de Alemania con el ascenso del Nacional Socialismo 

al poder. Y en Ecuador a finales de los ochenta, por los pioneros en la enseñanza de Diseño Gráfico 

locales formados en el exterior. En este módelo, al aplicar el concepto de tabula rasa, se buscaba 

desconectar al individuo de su entorno formal-cultural para proclamar un estilo moderno, lineal, 

símplificado, universal. La autora hace referencia al movimiento moderno y a las limitaciones que 

presentaba al afrontarse con realidades diferentes a la clase media y blanca alemana, de la siguiente 

manera: 

 

Las limitaciones del movimiento moderno en el diseño radicaban, en última instancia, en su 

incapacidad para alcanzar el grado de universalidad al que aspiraba. El movimiento tenia 

una connotación de género específica en la medida en que arraigaba su teoría en la esfera 

pública, destacaba lo racional sobre lo irracional (…) El sesgo genérico del movimiento no 

era su única limimitación. Hablando de otras categorías culturales, la etnia y la clase entre 

ellas, su cortedad de miras se reflejaba también en su relación exclusiva con los valores de 
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la raza blanca y la clase media. En la década de los treinta, el poder de atracción de la 

arquitectura y el diseño moderno se limitaba a un público de intelectuales que apreciaba su 

mensaje sutil. Su representación en la vivienda social se podía considerar como resultado 

de una imposición estilística de una clase sobre otra (Sparkle, 2010, p. 108). 

 

Dicho, en otros términos; el movimiento moderno en el diseño en su enseñanza y en su aplicación 

es la antitesís de la interculturalidad tal como se ha descrito anteriormente. 

 

Sobre el segundo escenario que describe el trabajo del diseñador como un intermediario entre un 

emisor y un receptor, se deben puntualizar algunas cosas. En primer lugar, en una economía de 

mercado los proyectos de diseño están generalmente ligados a los procesos de venta, 

posicionamiento, publicidad, entre otros. Si no se evidencia la existencia de gráfica intercultural en 

estos procesos es porque la mínoria indígena ha estado históricamente apartada de la dinámica de 

consumo. Es decir, la gráfica es producida para niveles socio económicos altos y medios, según sus 

propios parámetros formales. Es, en suma, una evidencia de la exclusión histórica. Existen 

excepciones a estos fenómenos, uno de ellos es la creación de productos que tengan, como valor 

agregado carga cultural de origen. En todo caso, el consumidor no es el indígena, sino quien desee 

consumir productos con algún nivel exótico.  

 

Con estos antecedentes, se reseñarán algunos ejemplos de diseño gráfico con influencia de las 

singularidades culturales del Ecuador. Se van a enunciar dos enfoques comunes a la hora de 

abordar este tipo de gráficas: La inspiración precolombina y lo precolombino como generador de 

valores de marca. 

 

La inspiración precolombina. 

Peter Mussfeldt es un diseñador y artista Aleman que estudió arte en la academía de Dusseldorf, 

radicado en Ecuador desde 1962. En 1975 realizó una graficación de pájaros basados en las formas 

encontradas en los sellos y la cerámica precolombina de la costa ecuatoriana. Estos gráficos fueron 

posteriormente aplicados en alfombras y tejidos (Lazo, 2014). Ésta primera aproximación a la 

gráfica precolombina por parte de un artista visual, sirvió como influencia para futuros diseñadores. 

Uno de ellos, el más reconocido, Raúl Jaramillo; y, entre los más contemporáneos, Vanessa 

Zúñiga. Las imágenes que se presentan a continuación pueden verse ampliadas en el Anexo 6. 
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Gráfico19. Pájaros de Peter Mussfeldt. 

 
Se evoca la simplificación formal del diseño precolombino, pero con rasgos contemporáneos. El trabajo del 

artista Aleman es una reinterpretación de estos símbolos. 

 

 

Gráfico 20. César López. Tipoglifo. 

 
Tipografía presente en la selección oficial de Tipos Latinos 2014, basada en los tipoglifos precolombinos. 
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Gráfico 21. Tipografía Amaru creador de Vanessa Zúñiga. 
 

Inspirada en la serpiente mitológica divina de un aríbalo de la cultura cañari—inca, y seleccionada para Tipos 

Latinos 2014. 

 

 

 

Gráfico22. Familia tipográfica llamada “Sara/Maíz” 
 

Inspirada en la imagen de un aríbalo del período de integración (500 aC – 500 dC). Este trabajo estuvo 

presente en la III Bienal de diseño en Madrid. 
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Gráfico 23. Tipografía realizada por Luis Bolaños 

 
Inspirada en los pájaros de Mussfeldt y seleccionada para Tipos Latinos 2014. 

 

 

 

Gráfico 24. Tipografía Chacana, inspirada en la cruz Inca. 
  

Realizada por Luis Bolaños y seleccionada para Tipos Latinos 2010 (Lazo, 2014). 
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En esta primera muestra se puede observar la inspiración en lo indígena precolombino con 

adaptaciones formales enfocadas a asimilar los códigos visuales contemporáneos (Con excepción 

de la tipografía Chacana). Estos trabajos están destinados a concursos de diseño internacionales en 

los cuales se valora la experimentación visual como una forma de generar nuevas visiones que 

sirvan como fuente de inspiración a la comunidad del diseño. En todo caso, y según lo expuesto en 

los apartados anteriores, esta gráfica no puede ser entendida como «intercultural», ya que lo 

indígena figura como fuente de inspiración (en éste caso, inspiración museográfica), más no es un 

actor activo ni en la codificación ni en la descodificación de los mismos. 

 

Lo precolombino como generador de valores de marca. 

Así como hay inspiración en la gráfica precolombina para elaborar experimentaciones visuales, 

también la hay para generar valor agregado a los productos locales. A continuación, se presentará 

una selección de signos de identificación en los cuales se ejemplifica ello. Éstas gráficas evidencian 

la apropiación de formas precolombinas para generar valores de marca basadas en la ancestralidad, 

exotismo y tradición. Las imágenes que se presentan a continuación pueden verse ampliadas en el 

Anexo 6. 

 

Gráfico 25. Logosímbolo realizado por Raul Jaramillo e inspirado en formas precolombinas. 

 

 

Gráfico 26. Logotipo del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), realizado 

por Peter Mussfeldt. 
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Gráfico 27. Símbolo de Arts-Américas realizado por Sandro y Silvio Giorgi. 
 

Obtuvo el primer premio en la categoría Logos en la 3ra Bienal Diseño Gráfico Ecuador en el 2000. 

 

 
 

Gráfico 28. Logo símbolo de Chocolates Pacari 

 
Realizado por Sebastián Malo y Paula Barragan; se retrata a un chamán en relación con la naturaleza (Lazo, 

2014). 

 

Si bien es cierto que en estas gráficas se percibe un afán de búsqueda identitaria nacional, se debe 

enunciar que ninguno de estos enfoques puede ser categorizado como «intercultural». En ambos 

grupos de ejemplos lo indígena interviene únicamente desde sus valores idealizados en el 

patrimonio. Se evidencian intervenciones desde y para las élites académicas, profesionales y 

económicas. Entonces, lo que se ha presentado anteriormente es un tipo de gráfica que bien puede 

ser entendida como «pluricultural» un ejercicio de «ventrílocuo» gráfico o de «tolerancia liberal».  
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS DE SIGNOS DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO ECUATORIANO EN 

EL LAPSO 2009-2015. 
 

 

En esté Capítulo se hará un análisis de los signos de identidad del Gobierno en el periodo 2009-

2015. Para ello, se asumen como preguntas de investigación a las siguientes: 

 

1. ¿Con qué signos gráficos se está construyendo la unidad nacional desde la diversidad? 

2. ¿El proceso con el que se efectúa la Comunicación Visual desde el Estado ecuatoriano es 

el adecuado para tratar este tipo de Comunicación como proyecto a largo plazo que 

permita, entre otras cosas, reforzar la relación entre identidad e interculturalidad (unidad 

en la diversidad)? 

3. ¿Están los profesionales de las ramas relativas a la Comunicación Social preparados para 

afrontar este tipo de proyectos relativos a la Comunicación Visual? 

Está claro que cada una de estas preguntas corresponde a un escenario diferente dentro del proceso 

comunicativo de estos identificadores. Por ejemplo: La primera pregunta, hace una lectura de los 

signos en el momento actual (2015), es decir, analiza el objeto; mientras que la segunda, trabaja 

con el proceso de elaboración de estos signos; finalmente, la tercera trabaja con el antecedente 

profesional de quienes toman las decisiones en torno a la Comunicación Visual, los actores. 

Nótese, igualmente, que la pregunta uno hace referencia a la lectura desde el consumo, mientras la 

dos y tres hacen referencia a la producción. En ese sentido se va a entender a la palabra diseño en 

su doble significación: como objeto y como proceso.  

 

Esté análisis se hará bajo el prisma de las relaciones entre interculturalidad—unidad; y 

Comunicación Visual—Estado. En la primera relación se adoptará el término interculturalidad 

desde el enfoque diálogico expuesto en el Capítulo anterior. Si bien la mencionada Constitución en 

su primer artículo entiende que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional. Se puede 

afirmar que para efectos de procesos comunicativos estatales la interculturalidad es una 

herramienta eficaz para entender y potenciar el concepto de unidad en la diversidad. De las 

segundas relaciones, Comunicación Visual-Estado, se va a analizar como estos gráficos llevan un 

discurso político-social. En ese sentido, se busca evidenciar que tras de ellos existen pugnas y 

tensiones de tipo político-normativos. 
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Para efectos del desarrollo de este capítulo se lo va a dividir en 4 partes. La primera indicará la 

metodología de investigación desarrollada. Las tres siguientes corresponderán a cada una de las 

preguntas de investigación planteadas. Es decir, la segunda parte, analizará los signos gráficos; la 

tercera, hará lo propio con los procesos; finalmente la cuarta se enfocará en los profesionales 

encargados de realizar estos procesos.  

 

4.1 Metodología 

 

Para realizar este análisis, se creará un marco metodológico particular para cada una de estas 

preguntas. En este apartado se hará una descripción general de la metodología de la investigación. 

Luego, en cada uno de los tres puntos, se desarrollará dicha metodología. 

 

Para ello se va a abordar el desarrollo del estudio bajo el enfoque cualitativo, que permitirá 

entender los fenómenos que rodean la elaboración de los signos gráficos del gobierno ecuatoriano 

en el periodo comprendido entre 2009 y 2015. Sin embargo, los tipos de estudio, hipótesis de 

trabajo, técnicas, muestras e instrumentos, variarán de acuerdo a la pregunta específica que se 

resolverá y su planteamiento se hará basado en las observaciones empíricas realizadas de los 

productos y de los procesos.  

 

A continuación, en la Tabla N.2 se detallarán las preguntas de investigación en la primera fila y se 

cotejarán con las siguientes seis variables: 1) el enfoque de la investigación, 2) tipo de estudio, 3) 

hipótesis de trabajo, 4) muestras, 5) técnicas y 6) instrumentos.  
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Tabla 2. Metodología de la investigación 

 

 

3.1 

¿Con qué signos gráficos se 

está construyendo la unidad 

nacional desde la diversidad? 

3.2 

¿El proceso con el que se efectúa 

la Comunicación Visual desde el 

Estado ecuatoriano es el 

adecuado para tratar este tipo de 

Comunicación como proyecto a 

largo plazo que permita, entre 

otras cosas, reforzar la relación 

entre identidad e 

interculturalidad (unidad en la 

diversidad)? 

3.3 

¿Están los profesionales 

de las ramas relativas a 

la Comunicación 

preparados para 

afrontar este tipo de 

proyectos relativos a la 

Comunicación Visual? 

1. Enfoque 

de la 

investigación 

Inducción Deducción Inducción 

2. Tipo de 

estudio 
Correlacional Explicativo Explicativo Descriptivo 

3. Hipótesis de 

trabajo 

El tricolor 

nacional es el 

elemento clave 

con el que se 

configura la 

noción de 

unidad 

nacional, fin 

propio de la 

Comunicación 

Visual estatal. 

La 

modernidad 

es el 

concepto que 

este conjunto 

de signos 

busca 

comunicar. 

Los procesos que tienen las 

instituciones públicas con 

respecto al diseño de sus 

identificadores impiden la 

planificación de proyectos de 

Comunicación Visual a largo 

plazo, claves para que los 

públicos exteriores identifiquen 

los gráficos identitarios con las 

experiencias que han tenido con 

las mencionadas instituciones.  

Las carreras 

universitarias relativas a 

Comunicación Social y 

afines, no ven en 

profundidad temas 

relativos a 

Comunicación Visual. 

4. Muestras 

Signos de identidad vigentes de 

las instituciones del Estado en el 

año 2015 

Procesos de elaboración de estos 

identificadores 

Pensum de materias de 

las carreras relativas a 

Comunicación Social y 

afines. 

5. Técnica 
Análisis 

documental 

Análisis 

documental 
Entrevista Análisis documental 

6. Instrumento 

Análisis de 

relación de 

contenidos 

Análisis de 

relación de 

contenidos 

Diseño del cuestionario Análisis de contenidos 

 

A continuación, se presenta el despliegue de las preguntas de investigación con el desarrollo de los 

análisis respectivos. 

 

4.2 Signos gráficos, interculturalidad y unidad 

 

Estos estudios se dividirán en dos cuerpos: análisis y síntesis; para afrontarlo de mejor manera, se 

propone plantear la pregunta de investigación, sus hipótesis y efectuar el análisis y la síntesis de las 

mismas en forma paralela. En este caso, y según a lo planteado en el Marco Conceptual en su 

primer apartado (La comunicación como proceso de significación), se evaluarán estos gráficos 

como objetos, desde su consumo, no desde la producción. Igualmente, se usará como marco 

referencial lo escrito por Sparke (2010) y su noción de diseño y modernidad. 

 

En esta tabla (N.3), se relacionará la pregunta de investigación, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación que se desprenden de cada uno de ellas. 
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Tabla 3. Relación pregunta-Hipótesis-objetivos 

 
Pregunta N. Hipótesis de trabajo Objetivos del estudio 

¿Con qué signos 

gráficos se esta 

construyendo la 

unidad nacional 

desde la 

diversidad? 

1 

El tricolor nacional es el elemento clave 

con el que se configura la noción de 

unidad nacional, fin propio de la 

Comunicación Visual estatal. 

Buscar el grado de incidencia del 

tricolor nacional en la elaboración de 

los signos de identificación a través de 

un análisis documental. 

2 
La modernidad es el concepto que este 

conjunto de signos busca comunicar. 

Buscar elementos gráficos 

característicos de la modernidad 

(tipografía, síntesis visual, 

abstracciones, etc;) de los signos de 

identificación a través de un análisis 

documental. 

 

4.2.1 Análisis y lectura de los signos de identidad 

En la Tabla 13 del Anexo 2 se podrá observar el desglose del análisis de los Signos de Identidad 

del Gobierno, bajo los siguientes criterios: 

 Imagen (generalidades): Nombre de la institución, Tipo marcario 30  (Identificador 

simbólico: logo-símbolo, símbolo solo, logotipo con símbolo; Identificador nominal: 

Logotipo con fondo, logotipo puro, logotipo con accesorio), tipo de composición (reposada, 

dinámica), proporciones entre sus elementos. 

 Código morfológico (análisis del símbolo): inclinación y rotación, cuantificación y 

categorización de los elementos visuales, Trazado de perfiles –arquitectura de borde- 

(identifica y categoriza los tipos de línea: curva, recta, mixta), nivel de abstracción (alto, 

medio, bajo –figurativo-). 

 Código cromático: interpreta los colores. 

 Código tipográfico: aislamientos espaciales (números de reglones), cantidad de caracteres, 

cantidad de tipografías, variaciones en peso de las tipografías, aplicación tipográfica (altas, 

bajas, versalitas).  

A continuación, un desglose de términos básicos: 

Altas y bajas: Técnicamente se le denomina de esta forma a las letras que en el léxico popular se 

les conoce como mayúsculas y minúsculas.  

Lineal geométrico: Para la clasificación de las tipografías se apela a la organización propuesta por 

Maximiliem Vox; dentro de esta, se le denomina a las letras sin serifa y creadas bajo estándares 

geométricos como “Lineales geométricas”. La mayoría de estas fueron realizadas a mediados del 

siglo XX bajo un enfoque funcionalista y racionalista del diseño. 

                                                      
30 Se ha tomado la clasificación propuesta por Chaves, Norberto en [citado 17 de diciembre de 2015]. 

Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/pensamiento-tipologico 
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Lineal modulado: Dentro de la organización de Vox, se le denomina como tipografía Lineal 

modulada a aquellas que no tienen serifa y presenta bordes con anchos variables; generalmente 

estas se han diseñado basándose en los tipos renacentistas.  

Logotipo: Dentro del análisis de los signos de identidad corporativos se le denomina “Logotipo” al 

tratamiento tipográfico del total de la imagen. 

Logosímbolo: Dentro del análisis de los signos de identidad corporativos se le denomina 

“Logosímbolo” al momento en el que la tipografía adquiere ciertas características gráfico 

simbólicas. 

Pesos: Técnicamente se le denomina de esta forma a las variaciones en grosor que tiene una 

tipografía; comúnmente asociamos estos cambios en el peso a los términos bold, negrita, plana, 

romana, light, etc. 

Símbolo: Dentro del análisis de los signos de identidad corporativos se le denomina “símbolo” al 

gráfico del total de la imagen. 

Tipografía humanista: Dentro de la organización de Vox, se le denomina como Tipografía 

humanista a aquellos tipos con serifa y que fueron realizados, generalmente, en el Renacimiento; 

muchas de estas letras fueron creadas bajo esquemas áureos. 

La muestra fue recolectada el mes de noviembre del 2015, fundamentada en los diversos enlaces 

web provistos por las diversas páginas estatales. Esta muestra puede haber omitido identificadores. 

Sin embargo, esta mínima omisión estaría dada por la dificultad de enlazar los webs de algunas 

instituciones. Es objetivo de este estudio el observar las generalidades más allá de los elementos 

particulares, por lo que estas omisiones no afectarán en mayor medida las conclusiones del mismo. 

El estudio ha divididó los signos en ministerios, secretarías, institutos, agencias, consejos e 

instituciones varías. El objeto de esta división es buscar patrones generales (que se aplican a todas 

las instituciones) y particulares (que se aplicán de acuerdo al nivel de importancia de la institución 

dentro del Estado). Las tablas que se presentarán a continuación muestran los resultados de los 

estudios que se pueden encontrar detallados en la Tabla 12 del Anexo 2. 

A continuación, se presentarán los resultados de dicho análisis: 
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Tabla 4. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de los Ministerios

 
 

  



 73 

Interpretación 

Imagen: La gan mayoría de estos signos de identificación consta de logotipo (texto) y símbolo 

(gráfico). Este logotipo esta normado (tiene los mismos tipos y tamaños de letra) e igualmente la 

separación con respecto al símbolo se la efectua a través de un filete (línea). Esto hace que la 

imagen, en líneas generales, sea reposada. La proporción ente estos dos elementos (símbolo y 

logotipo) varía entre 1/3 a 1/4. Esta relación depende del tamaño del texto que, como veremos, 

maneja fluctuaciones de longitud más impredecibles. Se destaca entre estos signos de 

identificación, el del Ministerio de Salud Pública; este es el único que posee un logosímbolo. Se 

puede explicar esto como una evolución del identificador anterior, y la necesidad de conservar 

ciertos elementos de éste. 

 

Código morfológico: Dados los valores encontrados en cuanto a inclinación, rotación y trazado de 

perfiles; no se encuentran hallazgos importantes que permitan pensar en una planificación colectiva 

de estos símbolos. Sin embargo, en cuanto al tipo de abstracción sí se encuentran dos datos 

relevantes: el primero, se reiteran las altas abstracciones modulares; el segundo, existen casos de 

graficaciones literales tales como las del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. También se debe destacar la categorización de los elementos; estos 

dependen en gran medida de la manera en que se estructura los colores patrios; es decir, tomando 

como ejemplo el identificador del Ministerio de Defensa Nacional, si hay tres elementos (o algún 

múltiplo de este número) la categorización se aplicará en el elemento que contenga el color 

amarillo. 

 

Código cromático y tipográfico: Cromáticamente se repite el tricolor nacional. De la misma 

manera, la tipografía es una Lineal geométrica con dos pesos (bold y planas); estos dos pesos se 

distribuyen de tal manera que se hagá enfasís en el carácter del ministerio por encima de su 

denominación; es decir, “Ministerio de” va en planas, mientras que “Finanzas”, por ejemplo, va en 

bold. Se trabaja con un esquema de altas y bajas y los aislamientos espaciales, así como el número 

de caracteres, presentan valores variables. 
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Tabla 5. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de las secretarías 

 

 
Interpretación 

Imagen: La imagen no representa mayores variaciones en lo descrito con respecto a los ministerios. 

Existe una excepción que vale la pena reseñar: la Secretaría del Buen Vivir no presenta un símbolo 

como lo hacen el resto de Secretarías. En su lugar aparece el escudo del Ecuador. 

 

Código Morfológico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en lo descrito 

con respecto a los ministerios.  
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Código cromático y tipográfico: La cromática y tipografías no presentan mayores variaciones en lo 

descrito con respecto a los ministerios. Sin embargo, hay una variación en la Secretaría del Agua 

que se va a reseñar a continuación. En ésta, los colores se invierten, dándole prioridad al azul 

(relacionado al agua), sobre los otros dos colores. Se puede observar que ésta es una de las pocas 

instituciones que ha adaptado la cromática según la naturaleza de su actividad. 

 

Tabla 6. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de los Institutos 
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Interpretación 

Imagen: La imagen no representa mayores variaciones en lo descrito con respecto a los ministerios. 

Pero existen excepciones que vale la pena reseñar: las instituciones relativas a las Fuerzas Armadas 

no aparecen sistematizadas (símbolo a la izquierda, filete, logotipo) como las de las demás 

instituciones. Igual sucede con el Instituto Superior de Meritocracía y con el IESS. 

 

Código morfológico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en lo descrito 

con respecto a los ministerios en cuanto a los gráficos que evidentemente están sistematizados. Las 

instituciones del Ejército mantienen cuerpos cerrados en círculo. El símbolo del IESS conserva la 

misma estructura del clásico identificador. 

 

Código cromático y tipográfico: La cromática y tipografías no presentan mayores variaciones en lo 

descrito con respecto a los ministerios en cuanto a los gráficos que evidentemente están 

sistematizados. Las excepciones cromáticas intentan personalizar el color de acuerdo a la actividad 

propia de las instituciones (Instituto Antártico Ecuatoriano, azul; IESS, verde; etc). En cuanto al 

tema tipográfico, hay que observar la ejecución que se realiza en el IEES; allí la tipografía aparece 

en cursiva y con una evidente manipulación de sus elementos. 
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Tabla 7. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de las Agencias 

Interpretación 

Imagen: La imagen no representa mayores variaciones en lo descrito con respecto a los ministerios; 

salvo la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad, Agrocalidad y ARCOM, que no 

cuentan con filete que separe el logo del símbolo. 

Código morfológico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en lo descrito 

con respecto a los ministerios. 

 

Código Cromático y tipográfico: La cromática y tipografías no presentan mayores variaciones en lo 

descrito con respecto a los ministerios. Sin embargo, casos puntuales a los cuales se va a hacer 



 78 

referencia. Son ellos Agrocalidad, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, y la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; aquí aparecen los colores verde, 

negro y azul, todos propios de las actividades que las empresas efectúan.  

 

Tabla 8. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de los Consejos 

 

 
Interpretación 

Imagen: La imagen no representa mayores variaciones en lo descrito con respecto a los ministerios. 

La excepción acá es la de el SNS. Se desconocen los motivos por los cuales dicho identificador no 

está realizado bajo los parametros de los demás. 

 

Código morfológico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en lo descrito 

con respecto a los ministerios. 

 

Código cromático y tipográfico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en 

lo descrito con respecto a los ministerios en cuanto a los gráficos que evidentemente están 

sistematizados. Las dos excepciones están representadas por SNS y CEAACES; en ambos casos el 
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trabajo del logotipo como sigla incorpora la necesidad de realizar otro tipo de tramamiento 

tipográfico más allá del estandarizado. 

 

Tabla 9. Resultados del análisis de los identificadores gráficos de Instituciones varias 
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Interpretación 

 

Imagen: La imagen no representa mayores variaciones en lo descrito con respecto a los ministerios 

en cuanto a los gráficos que evidentemente están sistematizados. Las variaciones se presentan por 

el lado de las instituciones relacionadas a las Fuerzas Armadas, la Superintendencia de Bancos, el 

FONSAT, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador de la Presidencia, y de la 

Vicepresidencia. Algunas de estas instituciones conservan algún tipo de autonomía que les permite 

tomar este tipo de decisiones en cuanto al manejo de su Comunicación Visual. De otro lado, tanto 

la Presidencia como la Vicepresidencia incorporan a su sistema gráfico de identidad el escudo de la 

República del Ecuador. 

 

Código morfológico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en lo descrito 

con respecto a los ministerios. Se mencionarán algunos casos particulares: En las imágenes del 

Registro Civil, el Proyecto Geodinámica y Generación de Información a Nivel Nacional, aparece la 

silueta del mapa del Ecuador como elemento identitario. En el caso del SIITH y del Sistema 

Nacional de Información, el símbolo se encuentra simulando una tridimensionalidad. 

 

Código cromático y tipográfico: La morfología del símbolo no representa mayores variaciones en 

lo descrito con respecto a los ministerios en cuanto a los signos que evidentemente están 

sistematizados. Las variaciones cromáticas de los signos no regulados, obedecen a las actividades 

propias de las instituciones que representan. Es de destacar la variación tipográfica del proyecto 

Minga; aquí la manipulación en la tipografía simula un grupo de manos estrechandose entre sí. 

 

4.2.2 Síntesis  

La síntesis se efectuará cotejada de las dos hipótesis de trabajo. 

Hipótesis 1: El tricolor nacional es el elemento clave con el que se configura la noción de unidad 

nacional, fin propio de la Comunicación Visual estatal. 

Sí. Se evidencia que en los signos de identificación regulados existen tres elementos fijos: 

tipografía estandarizada, filete divisor y el símbolo. La relación de símbolo y logo depende de la 

cantidad de texto que exista y, generalmente, está entre 1/2 y 1/4. La tipografía es negra igual que 

el filete; mientras que el símbolo tiene los tres colores del pabellón nacional (amarillo, azul y rojo). 

Esta triada influye directamente en la cantidad de módulos del símbolo, así como en la 

categorización de estos; ya que el modulo amarillo está en un nivel de importancia superior al de 

los otros dos. De la misma manera se puede afirmar que las formas del símbolo dependen en gran 

medida de las características propias de la institución representada. Algunas grafican formas 

familiares a las culturas del país de origen; entre las excepciones se podría hablar del identificador 
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del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como los casos singulares de la Presidencia, 

Vicepresidencia y la Secretaría del Buen Vivir. En ese sentido, estos identificadores mencionados 

son «hallazgos», tal cual como lo describiría Chaves. 

Sin embargo, la elección del tricolor nacional como elemento generador de la gráfica plantea 

algunos escenarios de discusión detallados a continuación. 

Si bien la estructura común en la elaboración de las imágenes genera cierto orden en la elaboración 

de los signos de identificación del gobierno; los símbolos, como tal, al tomarlos de forma aislada, y 

bajo una observación empírica, no logran generar una imagen lo suficientemente potente como 

para que estos sean recordados en forma particular. Dicho de otra manera, se logran crear patrones 

colectivos que identifican a las instituciones del gobierno; pero, el símbolo, no es, en la mayoría de 

los casos, lo suficientemente pregnante como para particularizar cada una de estas instituciones; y 

hay algunos de estos identificadores que no logran, por la naturaleza de los mismos, una suficiente 

cantidad de presencia (impresos) en sus públicos a fin de que sea adecuadamente memorizado y 

asociado a la actividad de su institución.  

Esta particularización de los símbolos se ve dificultada por las limitaciones compositivas que 

presenta el tricolor nacional. Por ejemplo, si el símbolo se asume a través de módulos, la cantidad 

de estos debe ser múltiplo de tres (cada color toma un módulo) o de cuatro (el amarillo toma dos 

módulos; el rojo y el azul, uno cada uno). De 100 identificadores realizados, normados y 

estandarizados, se producen similitudes lógicas que, además, se agravan si se comparan con los 

identificadores de Venezuela y Colombia, los cuales han adoptado procesos similares, pero menos 

agresivos, en la elaboración de la gráfica estatal. 

En este escenario de discusión la generación de estos signos de identificación se realiza, 

parafraseando a Hall, desde el Código Hegemónico. Como fundamento para investigaciones 

posteriores, se es necesario analizar si la descodificación de estas imágenes se produce desde el 

Código Negociado o desde el Código Oposicional; ya que esta sistematización de los signos de 

identidad de las instituciones públicas se realiza bajo parámetros estandarizados desde este 

Gobierno; y, cualquier acto de afinidad o de oposición al mismo, se vería reflejado en el nivel de 

aprobación o desaprobación de estos gráficos. No pasa esto, por ejemplo, con la identificación de 

las instituciones del Gobierno de España, Chile o Perú, en donde el identificador no varía de 

acuerdo al gobierno de turno. 
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Gráfico 29. Identificador del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de 

España. 
 

 

 

 

Gráfico 30. Sistema de identificación gráfica de los ministerios de la República del Perú. 

 

 

Gráfico 31. Sistema de identificación gráfica de los ministerios de la República de Chile. 
 

En el caso ecuatoriano, el nivel de asociación directa entre gráficos de identificación y gobiernos 

de turno obliga a, que cuando haya un cambio de gobierno, este deberá cambiar el sistema gráfico 

existente. Este es, también, un problema económico ya que el cambio de imagen tiene un costo de 

elaboración, pero, sobretodo, un costo en implementación. La gráfica estatal, se convierte entonces 

en un escenario en disputa que debe ser conquistado y resimbolizado conforme se llega al poder.  

 

Un caso particular que ejemplifica la afirmación anterior es el del Municipio de Quito. Dicho 

Municipio ha sufrido cambios en sus identificadores durante sus tres últimas alcaldias.  

 

 

Gráfico 32. Logo de Quito en la Alcaldía de Paco Moncayo e implementado en el 2004. 
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Gráfico 33. Logo de Quito en la Alcaldía de Augusto Barrera (2009-2014). 
 

Evidentemente estos identificadores basan su cromática en los colores de la bandera de Quito. No 

pasa lo mismo con el actual logo de la ciudad; en esté se puede evidenciar que la cromática del 

logo es la misma de la propaganda política electoral del actual alcalde. Esto supone que en el 

momento en que la alcaldía cambie de bando político, su logo será modificado, puesto que el nuevo 

alcalde no deseará que su gestión pública esté ligada con el partido político de su predecesor.  

 

 

Gráfico 34. Logo de Quito en la Alcaldía de Mauricio Rodas implementado en julio del 2014. 
 

 

Gráfico 35. Propaganda política de Mauricio Rodas con miras a la elección de alcalde de 

Quito en el 2014. 
 

Hipótesis 2: La modernidad es el concepto que este conjunto de signos busca comunicar. 

Si se toma como referencia los espacios regulados (logotipo), se puede concluir que si. La 

tipografía usada para este fin es la Helvética, creada en el año de 1957 por el tipógrafo suizo Max 

Miedinger, y es una de las tipografías abanderadas del Movimiento Modernista así como del 

“Estilo Tipográfico Internacional” llamado en sus orígenes “Diseño Objetivo” (Sparke, 2010).  

Esta tipografía carece de terminaciones (serifas) y gracias a la cantidad de pesos que ofrece, es muy 

usada en la planificación de identidades corporativas. Además, es de alta legibilidad en cuerpos de 

alto puntaje (grandes). 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de la tipografía Helvética aplicada a procesos de 

identidad corporativa. 
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Gráfico 36. Ejemplos de identidad corporativa que usan la tipografía Helvética. 

 

El espacio que no es decididamente regulado en los gráficos identitarios del gobierno, es el 

símbolo. Éste varía de acuerdo a las instituciones puesto que ellas tienen cierto grado de autonomía 

para definir este objeto. El símbolo aparece en diferentes grados de abstracción y también con 

diferente cantidad de elementos. Ante la volatilidad de elementos y la falta de parámetros formales 

comunes, no se podría afirmar categóricamente que este sea un gráfico moderno. 

 

Sin embargo, se puede percibir un esfuerzo en sintezar y simplificar las formas, aún cuando estas 

sean abundantes. Se puede atribuir esto a dos factores: la búsqueda de la modernidad y/o la mejora 

en la percepción visual de los elementos gráficados. Este último argumento es fuente de constante 

discusión; al respecto Frascara afirma criticamente que:  

 

La idea de simplicidad como característica de buen diseño continuó presente por muchos 

años, no solo en el diseño de alfabetos sino también en otras áreas. La tendencia a 

simplificar influyó todos los medios en la vanguardia del diseño de los años `50, (…) Smith 

y Watkins, en su proyecto de investigación desarrollado en la Universidad en la 

Universidad de Reading en Inglaterra (1972) demostraron que no hay relación constante 

entre simplicidad de diseño y eficacia en la transmisión de información. (…) Cuando en los 

años `50 comenzó a hablarse de legibilidad con más frecuencia, se desarrolló el consenso 

de que no sólo lo simple era equivalente de bueno, sino que era equivalente de más legible. 
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(…) Recientes investigaciones han demostrado que la simplificación de las formas de un 

símbolo no incrementa su legibilidad. (Frascara, 1998, p. 42). 

 

Es conveniente acotar que la búsqueda de la síntesis y la simplicidad formal a veces llega a feliz 

término (ej.: Ministerio del Deporte), y a veces queda enunciada (ej.: Proyecto Geodinámica). En 

este último caso, al símbolo se le es obligado portar una intención comunicativa y llega a ser un 

gráfico que acarrea tras de sí la información resumida del proyecto y/o institución. Es decir, la 

función de imagen (evocar el concepto de la marca) asume una dimensión tan compleja que 

complica la lectura de la función de identificación; sobretodo cuando esta se efectúa en 

reducciones, a blanco y negro, y demás escenarios técnicos que dificulten la reproducción de la 

misma con todos sus detalles. 

 

Entonces, la gráfica identitaria estatal sería ambivalente en el sentido de determinar si es o no 

moderna. Por un lado, la tipografía usada es de corte modernista que, entre otras cosas facilita la 

lectura; pero, por otro lado, la falta de uniformidad en los símbolos hace que se encuentre la 

siguiente disyuntiva: ¿no existe una intención de hacer uniformes estos símbolos? O ¿los símbolos 

son planteados con la sintesís visual como horizonte, pero la complejidad y la cantidad de 

información que estos son obligados a llevar a cuestas, hace que esta síntesis se quede enunciada 

como proyecto en una gran cantidad de casos? 

 

Finalmente y, entendida la pregunta de investigación: 

¿Con qué signos gráficos se está construyendo la unidad nacional desde la diversidad? 

Se puede concluir el concepto de unidad se construye a partir del tricolor nacional con un lenguaje 

formal ligado a la modernidad. El identificador tiene dos discursos: el explícito y el implícito. 

Explícitamente hace referencia a la patria; implícitamente, a la modernidad formal de tipo lineal 

sintetizado. 

 

Para entender la respuesta en contexto se deben mencionar otros fenómenos que de forma paralela, 

reafirman la observación anterior. En primer lugar la presencia de la Patria, evidenciada en el 

tricolor nacional, se hace visible también a través de los nuevos himnos a ella31, así como de las 

frases publicitarias y de sus postales fotográficas románticistas. En segundo lugar la modernidad 

                                                      
31 Himno de la Revolución Ciudadana. 

Patria, Tierra sagrada  

Naciste libre y soberana  

Hoy todos somos la revolución  

Que en tu corazón vivirá por siempre  

Se levanto el ecuador y va a seguir  

Luchando por esta nueva patria  

Aunque nos quieran detener  

Encontraran un pueblo unido como hermanos (Revolución Ciudadana, Ciudadana [Patria]) x2  
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líneal-sintetizada de los identificadores comparte principios formales con los Hospitales del 

Milenio, Escuelas del Milenio y cualquier otro tipo de presencia física del Estado. 

 

Esté enfoque comunicacional estuvo direccionado desde las altas jerarquías del Gobierno. Desde 

allí se dio por hecho que el tricolor debía ser el elemento que aglutinaba a los diversos en torno a la 

nación. Si existiese un diálogo intercultural, esté debería hacerse desde el reconocimiento de una 

cultura común edificada desde el reconocimiento colectivo de la patria común. Estos gráficos se 

definierón desde unas élites, tal como paso con la larga secuencia de escudos de armas que tuvo el 

Ecuador en los albores de la república. Igualmente como sucedió con estos escudos, los signos 

identificadores de esté gobierno cambiarán en caso de que otra administración que no comulgue 

con las ideas de esté, llegue al poder. Los gráficos así como los escudos, demuestran los ciclos 

políticos y la estabilidad o inestabilidad política de la institucionalidad. Así como la falta de 

empoderamiento del ciudadano con respecto a estos; fenómeno que se da por la ausencia de nexos 

del gráfico con la historia visual y social del país. El caso de Quito lo ejemplifica, ya que se ha 

naturalizado que estos signos de identidad van y vienen según las administraciones. 

 

4.3 Los procesos de elaboración de los signos de identidad 

 

Este estudio determinará el grado de incidencia que tienen los procesos de trabajo en cuanto al 

desarrollo de los temas de Comunicación Visual. Para ello se identificará cuales, desde la 

planificación estatal, son los condicionantes y contextos para la realización de estos gráficos. De la 

misma manera, se enunciará quienes son los encargados de tomar las decisones al respecto. 

 

En esta tabla (N.10), se relacionará la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos del 

estudio que se desprenden de cada uno de ellas. 

 

Tabla 10. Relación pregunta-Hipótesis-objetivos 

 
Pregunta N. Hipótesis de trabajo Objetivos del estudio 

¿El proceso con el que se 

efectúa la Comunicación Visual 

desde el Estado ecuatoriano es 

el adecuado para tratar este 

tipo de Comunicación como 

proyecto a largo plazo que 

permita, entre otras cosas, 

reforzar la relación entre 

identidad e interculturalidad 

(unidad en la diversidad)? 

3 

Los procesos que tienen las 

instituciones públicas con 

respecto al diseño de sus 

identificadores impiden la 

planificación de proyectos de 

Comunicación Visual a largo 

plazo, claves para que los 

públicos exteriores identifiquen 

los gráficos identitarios con las 

experiencias que han tenido con 

las mencionadas instituciones.  

Identificar si los procesos que 

tienen las instituciones públicas 

con respecto al diseño de sus 

identificadores impide la 

planificación de proyectos de 

Comunicación Visual a largo 

plazo. 
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4.3.1 Análisis de los procesos de elaboración de estos signos de identificación 

A continuación, se presentará el análisis de los procesos de elaboración de estos identificadores 

gráficos. Se han categorizado los procesos en generales (a largo plazo) y específicos (a corto 

plazo). Se realizó una entrevista32 a Fernando Pérez (detallada en Anexo 5), Director de Branding 

de UMA Creativa33 desde el año 2008. Se considera pertinente el diálogo ya que la experiencia del 

entrevistado en creación de marcas para el Estado, así como para empresas privadas, hace que 

pueda realizar comparativos entre una y otra instancia; además de tomar relativa distancia con las 

políticas comunicativas del Gobierno. Se plantea como contrapunto otra entrevista a Rómulo Moya 

Peralta34 (detallada en Anexo 4); él, junto a algunos diseñadores consolidados (Barragán, Iturralde, 

entre otros), pertenece a una corriente crítica a los actuales identificadores de las instituciones del 

Estado. Finalmente, se plantea como punto de equilibrio, las apreciaciones de Gisela Calderón35. 

Se enunciarán a continuación las líneas cronológicas de estos gráficos a largo plazo de acuerdo a la 

afirmación realizada por Pérez: 

 

 Antes del 2007, las instituciones del Estado estaban realizadas sin mayores parámetros 

formales comunes. La disparidad obedecía a el criterio del funcionario de turno. Algunos 

de ellos buscaban que la labor de su entidad pública se ligara al ejecutor, muchas veces con 

un claro interés político personalista de por medio. 

                                                      
32 Realizada el 4 de enero del 2016. Los detalles de la misma se encuentran en el Anexo N. 5.  
33 Uma Creativa (umacreativa.com) es una Agencia de Publicidad que ha acompañado el proceso de la 

Revolución Ciudadana desde que Rafael Correa estaba en campaña. Han diseñado infinidad de 

identificadores gráficos para el actual gobierno (son los responsables de normar la identidad gráfica de las 

instituciones públicas) y entre sus clientes estatales más representativos se encuentran los Ministerios de 

Cultura y Patrimonio; Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad; Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos; Industrias y Productividad; Coordinador de Política Económica; Educación; Deporte; Salud Pública; 

Interior; Turismo; la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; Presidencia y Vicepresidencia de la 

República; además de ser los creadores de la marca país Ecuador. 
34 Nació en Tucumán, Argentina en 1964. Vive en Quito, Ecuador desde septiembre de 1975. Es arquitecto 

por la UCE 1989; diseñador gráfico y fotógrafo. Es director general de Trama, centro de difusión de la 

arquitectura ecuatoriana, estudio de diseño y casa editorial. Es miembro de CICA, Comité Internacional de 

Críticos de Arquitectura, de la Asociación de Diseñadores Gráficos Ecuatorianos y de la Asociación de 

Fotógrafos Ecuatorianos. 
35 Realizada el 8 de diciembre del 2015. Los detalles de la misma se encuentran en el Anexo N. 3. Gisela 

Calderón junto con María Luz Calisto, publicaron en el 2010 el libro Historia del Diseño Gráfico en el 

Ecuador. Esta es la primera compilación de este tipo realizada en el país, por lo que las opiniones de la 

entrevistada se consideran importantes para el debate. Además fue socia fundadora de la ADG (Asosiación 

de Diseñadores Gráficos del Ecuador). 
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Gráfico 37. Ejemplos de identificadores gráficos de instituciones del Estado en el 2007. 
 

 En el 2008, la SECOM busca uniformizar estos gráficos identitarios. Bajo dos líneas 

conceptuales. Una, que el ciudadano se empoderara del concepto de patria. Dos, que la 

gestión pública se reconociera como una sola, no como propia de un funcionario 

determinado. En consecuencia se adopta el tricolor, así como uniformizar las tipografías de 

los gráficos. Sin embargo, las instituciones siguen teniendo una autonomía relativa en la 



 89 

elaboración de sus campañas de comunicación, así como en la elaboración de sus símbolos. 

Estos elementos son aprobados en principio por la SECOM quien realiza observaciones 

con respecto a la alineación de estas campañas con la estructura comunicacional general 

del Gobierno. Pérez se refiere a este proceso de normatización en los siguientes términos:  

(…) cuando entró el Proyecto de Comunicación Estatal dijimos: ¿porqué necesitamos un 

proyecto de manejo de logos o discurso visual? porque queremos que el ciudadano se 

empodere visualmente del discurso. La única forma era el tricolor y se determinó, en ese 

entonces, como no se podían retirar los logotipos del Estado, se quede un logo por cada 

ministerio y mega ministerio. (…) Una vez el presidente, en algunas indicaciones, dijo que 

quería que todos los ciudadanos identifiquemos los estamentos gubernamentales, que uno 

como ciudadano pueda identificar visualmente a quién pertenece, por eso era necesario 

generar íconos y posicionar algún elemento visual. Después de varias opciones no 

presentada por uno sino por varios diseñadores se determinó que el tricolor sea el elemento 

por el cual el ciudadano identifique. (…) Los análisis, tengo que decir no son cien por ciento 

metodológicos, son intuitivos pero creo que son válidos, o sea, analizar qué elementos nos 

une, no recuerdo ahora exactamente cuáles fueron, el Escudo Nacional, el árbol nacional, la 

flor nacional, el cóndor, el color nacional. De hecho cuando se convocó al concurso al que 

acudieron diseñadores y agencias a presentar sus propuestas. Tantas visiones como quienes 

las podamos proponer, demasiadas. El análisis fue de nacionalismo, estaba presente: el 

escudo, la bandera; conceptos nacionalistas: recuperar la patria, avanzar la patria, conceptos 

sin duda están por detrás del tricolor (Pérez, 2016). 

 

 Se crean diferentes líneas gráficas de comunicación estatal; estas son: Imagen país, Imagen 

Estado, Imagen Gobierno e Imagen institucional. La categoría que se ha abordado en este 

proyecto es la de Imagen Institucional. 
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Gráfico 38. Líneas gráficas de comunicación estatal. Fuente: UMA (2013) 

 

 En el 2009, se crea la SIG (Subsecretaría de Imagen Gubernamental). En principio hacía 

parte de la Secretaría de la Administración Pública. En el 2013 con el Decreto 46, del 22 de 

julio, pasa a hacer parte de la SECOM36. Esta Subsecretaría se presenta de la siguiente 

manera: “(…) entidad rectora de la estandarización del lenguaje comunicacional 

publicitario para todo tipo de iniciación de campañas que se realicen desde el gobierno 

central”37.  Esta entidad está bajo la orientación de la Subsecretaría de Comunicación. Su 

misión es: “Proponer y dirigir las políticas de imagen gubernamental y difusión de las 

obras, acciones y proyectos de la Función Ejecutiva, para un correcto manejo de la imagen 

del Ejecutivo”38. 

 Esta subsecretaría se encarga, según las declaraciones del entrevistado, de analizar los 

contenidos comunicacionales de las instituciones gubernamentales y ver la conveniencia de 

éstos según el discurso político del gobierno. Es de destacar, que el discurso político puede 

variar o, tener diferentes ideas fuerza en periodos cortos de tiempo.  

 El entrevistado afirma que, a diferencia de lo que empíricamente se observa, no se han 

creado una gran cantidad de nuevos gráficos en estos últimos años. La SIG, no aprueba 

“rediseños” a menos que se fundamente debidamente esa acción. Solo se han creado 

nuevos identificadores para nuevas dependencias del Estado. 

                                                      
36 Tomado del sitio web de el Universo. Cita. [citado 5 de Enero de 2016]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/29/nota/1220376/area-imagen-se-fusiona-secom 
37 Tomado del sitio web de la SECOM. Citas textuales. [citado 5 de Enero de 2016]. Disponible en: 

http://www.administracionpublica.gob.ec/subsecretaria-de-imagen-gubernamental-2/ 
38 Tomado del sitio web de la SECOM. Citas textuales. [citado 5 de Enero de 2016]. Disponible en: 

http://www.comunicacion.gob.ec/subsecretaria-de-imagen-gubernamental/ 
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 Según el entrevistado, los gráficos en su regulación y en su perspectiva a futuro, serán 

suprimidos y se buscará una unica gráfica de las instituciones gubernamentales. 

 

Gráfico39. Planificación de los gráficos identitarios del Estado. Fuente: UMA (2013) 

 

 Otra anotación importante realizada por Pérez es que en esta subsecretaría no hay 

especialistas en comunicación visual ni áreas afines. 

 Algunos identificadores no han variado desde antes del 2007. Un ejemplo de esto es el del 

Ministerio de Salud. No se ha planteado un rediseño de estos ya que el costo de su 

implementación sería alto gracias al tamaño de este Ministerio. 

Se enunciarán a continuación las líneas de ejecución de estos gráficos a corto plazo de acuerdo a 

las afirmaciones realizadas por Pérez: 

 

 La institución que desea realizar una campaña publicitaria y/o creación o cambio de sus 

identificadores gráficos; debe dirigir una petición a la SIG, Subsecretaría que establecerá si 

es o no pertinente esta acción. 

 La SIG, aprueba o desaprueba la petición. En caso de aprobar esboza unas 

recomendaciones generales para que ésta sea correspondiente con el discurso político del 

gobierno. 

 Una vez aprobada la creación de un identificador39 o de campaña publicitaria, la institución 

está en potestad de contratar a la agencia de publicidad o de diseño que así estime 

conveniente. Quien toma la decisión en torno a quién se le contratará es el Director de 

Comunicación40. 

 Las agencias, generalmente, proporcionan un brief41 que es llenado por el Director de 

Comunicación de la institución pública. A decir de nuestro entrevistado, esta información 

                                                      
39 Se debe recalcar el hecho, en palabras del entrevistado, que la SIG no aprueba rediseños. Los nuevos 

identificadores corresponden a nuevas instituciones o a campañas publicitarias relativas a eventos públicos. 
40  Esta contratación puede ser mediada por el Portal de Compras Públicas, pero también puede haber 

contratación directa. En algunos casos se contrata a la agencia publicitaria que ya ha hechos trabajos 

similares con el Gobierno gracias a la experiencia que tienen estas en ese tipo de encargos. 
41 El Brief de UMA consta de 7 preguntas. Estas tratan temas tales como audiencias, razones para el diseño 

del identificador, el objeto de la entidad, descripciones visuales positivas y negativas; entre otras preguntas. 
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es llenado, la mayoría de las veces en forma “desprolija” y no se constituye en material de 

ayuda para el equipo de diseño. El entrevistado afirma que: 

(…) Entonces todas estas entidades, casi todas, tienen un brief, dicen; necesito un logo y 

llenan una hoja que tiene aproximadamente diez preguntas muy básicas a mi parecer, no son 

muy… ahí arranca el problema, no está muy bien planteado, entonces los que llenan ese 

brief que son los Directores de Comunicación lo llenan como bien pueden o como lo 

entienden y llega a las agencias, a los diseñadores gráficos de estudios o freelance con 

bastantes falencias (…) tan grande es la falencia que hay una pregunta que dice: nombre seis 

imágenes, no dibuje ni nada, seis imágenes que enuncien el quehacer de la institución. 

Entonces cuando alguien dice, necesito un logotipo para el Ministerio de Minería, mi lógica 

tal vez diría: excavación, pico, montañas, túneles, petróleo. Ellos dan otros valores, como: 

gobernabilidad, amigabilidad, conceptos más macros que lo van a tener pero no desde el 

signo sino desde el manejo de marca. Entonces ahí hay un problema (Pérez, 2016). 

 

 Las agencias presentan el identificador al Departamento de Comunicación de las 

instituciones. En muchas ocasiones, este identificador se hace como parte de una asesoría 

en comunicación y/o publicitaria. Parte de la crítica a estos identificadores se hace 

precisamente a este punto. El argumento acá (ver las entrevistas de Fernando Pérez y de 

Rómulo Moya en anexos), es que el costo y la dinámica de una agencia de publicidad es 

diferente al de una oficina especializada en diseño gráfico. Mientras en una agencia de 

publicidad el diseño gráfico es un servicio entre otros; en una oficina de diseño éste es el 

único servicio y existen metodologías propias y adecuadas para realizar éste tipo de 

encargos. En una de las entrevistas adjuntadas en anexos, Rómulo Moya hace referencia a 

el por qué las agencias de publicidad no deben hacer diseño gráfico: 

Las agencias de publicidad no deben hacer diseño corporativo, las agencias de publicidad 

deben dedicarse a la publicidad, no al diseño. Si vas a una agencia que está acostumbrada a 

trabajar a mil por hora, les pides un logo, y al otro día te tienen quince opciones y te dicen: 

Escoja. Eso es una barbaridad. Justamente por todos los estudios que requiere y la 

importancia que tiene lo que se va a desarrollar a partir de eso. Empezando por a quién se 

contrata hay un problema fundamental. La agencia de publicidad no está calificada, aunque 

tenga diseñadores, el jefe de campaña o el creativo va a hacer cualquier cosa, lo he visto, 

una agencia nos mandaba los PDF y yo recibía todos los días de la misma agencia quince 

logotipos diferentes. ¿Dónde está el estudio de ese logotipo? (Moya, 2015). 

 

Pérez, se refiere a la crítica de diseñadores como Rómulo Moya, de la siguiente manera: 

 

Conozco muchos diseñadores que no están a favor de los logos o analizan la calidad. Me he 

encontrado con logos muy buenos y muy malos. Los hacen muchos diseñadores, desde Peter 
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Musfeld con el IEPI; Uma, etc. Quizás algo que se cuestiona, porqué se encargan los logos a 

agencias de publicidad, a procesos más rápidos o menos profesionales; no estaría seguro de 

eso sin cifras. Conozco buenos y pésimos logos más allá de si son de agencia o de estudio, 

de su trayectoria… (Pérez, 2015). 

 

 En este proceso de aprobación del identificador por parte de las instituciones se presentan 

algunas singularidades. Pese a que los profesionales presentan propuestas sustentadas 

desde el punto de vista técnico, la aprobación o desaprobación de las mismas pasa por un 

asunto de gusto personal del Director de Comunicación, Gerente, o quién sea. Se pondrá 

como ejemplo un caso citado por Rómulo Moya: “Y luego esto que sucede en todos los 

ministerios, que me parece espantoso. Te lo digo a ti, lo digo en la radio en la televisión 

¡Cómo se escoge!: Llega el encargado temblando -señor aquí están los logos- y entonces 

dicen: Este me gusta, este no me gusta, hagan este con la tipografía del otro y el color del 

de acá. Y lo he visto muchas veces…” (Moya, 2015). Pérez coincide en este punto con 

Moya al afirmar que:  

Casi nunca se aprueba un logo a la primera y es porque los procesos administrativos recaen 

en el ´me gusta o no me gusta´, del director de comunicación o del que está más arriba, del 

Ministro. Todas las propuestas de Uma son justificadas técnicamente sin necesidad de que 

alguien las venda, entonces se envía un PPT justificando el porqué, un estudio de 

brenchmark, un análisis comparativo de marcas interno con el estado y externo, una 

proyección, aplicaciones, etc. y más allá de bien o mal hecho el cliente termina 

respondiendo «yo creo que no me gusta». Entonces el: «No me gusta», sigue siendo una 

respuesta ya que no hay analistas visuales dentro de esas unidades (…) (Los diseñadores que 

trabajan en estas instituciones) …son operativos, sin la posibilidad de toma de decisiones. 

Son ejecutores de cosas puntuales su capacidad de análisis no está permitida. (Pérez, 2016). 

 

 Cuando la institución pública ha conseguido su identificador gráfico; esté debe ser 

aprobado en últimas instancias por la SIGráfico Esta Subsecretaría observará que este 

identificador corresponda a los parametros gráficos gubernamentales y, en el caso de ser 

una campaña publicitaria, que esta se alinée al discurso político del gobierno. Cabe recalcar 

que en esta Subsecretaría no hay analistas visuales; según Pérez: 

“Sólo se analiza el mensaje, no la forma. Creo que nadie valida los logotipos que hagamos, 

no hay análisis gráfico, hay un análisis de comunicación política. (…) Para ellos no es 

importante (analizar lo gráfico), o generalmente solicitan una opinión a la agencia o un 

profesional adecuado, lo que más importa es que no sea una copia, pero que puedan analizar 

que sea bien o mal un logotipo, está muy lejos de las capacidades que tiene la SIG” (Pérez, 

2015). 
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4.3.2 Síntesis  

La síntesis se efectuará cotejada de la hipótesis de trabajo. 

Hipótesis 3: Los procesos que tienen las instituciones públicas con respecto al diseño de sus 

identificadores impiden la planificación de proyectos de Comunicación Visual a largo plazo, 

claves para que los públicos exteriores identifiquen los gráficos identitarios con las experiencias 

que han tenido con las mencionadas instituciones.  

 

De acuerdo a los procesos explicados por Fernando Pérez, las instituciones públicas no pueden 

modificar sus gráficos salvo que sea estrictamente necesario. La independencia de estas 

instituciones es relativa, puesto que sus identificadores, así como sus campañas publicitarias y 

comunicacionales deben estar concatenadas a los tiempos en los que el discurso político del 

régimen efectúe sus ideas fuerza. Es decir, la temporalidad y el carácter de estos identificadores 

debe estar ligado a la temporalidad y al carácter del discurso político del Régimen. Pérez se refiere 

a la relación entre discurso político, comunicación y signos de identificación, de la siguiente 

manera: 

 

No sé cuáles sean las intenciones (actuales) políticas del cliente, pero tal vez quieran 

potenciar otros discursos gubernamentales más allá del ministerial o del proyectito. Yo 

encuentro ejemplos como en “Ecuador Ama la Vida” en All you need is Ecuador, en “Patria 

para todos”, en “Avanzamos Patria”, esos valores que son más macro, más paraguas y que 

podrían englobar a todas las instituciones, pero son decisiones políticas; incluso decisiones 

del propio presidente que también revisa muchos de los discursos, los revisa la Secretaría de 

Imagen Gubernamental, la Secretaría de Administración Pública, Vinicio Alvarado, asesores 

políticos, asesores comunicacionales, entonces casi nada es fortuito (Pérez, 2016). 

 

Cabe acotar también, que como estos gráficos han estado tan estrechamente ligados al actual 

discurso político; entonces el proceso lógico indicará que cuando el Estado cambie de tendencia 

política, estos identificadores se modificarán también. Al respecto Pérez afirma que:  

Especulando, si entrase un gobierno lo primero que va a hacer será cambiar los logotipos. El 

caso más claro es Rodas. Quito ya tenía una imagen muy bien posicionada. El costo en 

cambiar en los carros de basura, en los paneles, en las alcantarillas, más que un gasto, es una 

inversión en comunicación, el quería dejar atrás y olvidar que este es un estamento de 

Alianza País y de la Revolución Ciudadana. Entonces no quería estar ligado visualmente a 

esto y lo cambió todo. El gasto es altísimo. Pero es una inversión que le funcionó, creo yo, 

más allá de que haya sido bien hecha o no (Pérez, 2016). 
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Sin embargo, la segunda afirmación (que los públicos exteriores identifiquen los gráficos 

identitarios con las experiencias que han tenido con las mencionadas instituciones) si debe ser fruto 

de análisis. Pérez menciona que no se han creado nuevos identificadores; pero, ha recibido 

observaciones de público en general que tienen la impresión de que se están diseñando cada vez 

más de estos gráficos; a su vez, y basados en estas percepciones, se esbozan críticas al considerar 

que esto se constituye en un gasto innecesario. 

Sí, recibo lecturas de gente que no tiene formación visual que identifican un bombardeo 

visual de la comunicación visual del Estado ¿por qué hay tantos logos del Estado? y de 

hecho ahora hay menos, están normados. Todos ellos repelen el discurso país, ven un poco 

innecesario la generación de logotipos, como un gasto (Pérez, 2016). 

Es importante analizar esta percepción y relacionarla con la calidad gráfica de los símbolos. Es 

posible que ante la poca pregnancia generada por estos, no se particularice la lectura de cada uno 

de estos identificadores y se tenga la sensación abrumadora de que hay muchos. En ese sentido se 

puede estar siendo poco eficiente en la producción de la relación Institución-Identificador.  

Calderón identifica esta problemática desde una lectura política. En este punto la entrevistada le 

otorga de un sentido particular a los identificadores de este Gobierno. A continuación, se presenta 

un fragmento de la entrevista que se le realizo a finales del 2015: 

–Tienes la sensación de que un estado tan grande es ineficaz? 

–Sí. Absolutamente. 

–Ahora, si no se hubiese normado (la gráfica) ¿quizás la percepción fuese otra? ¿quizá no 

se vería tan grande? 

–Posiblemente. No me lo había planteado, pero es difícil saber. Mira, si escuchas la radio o 

si ves la tele, o en el teléfono, te enteras, entonces por más que no te hubieses preguntado… 

tal vez tendrías una sensación más leve, tal vez. Aunque por todo lado te llega, y ves la 

institución, te llega una invitación y ya ves qué ministerio está por detrás y Ecuador ama la 

vida incluido, porque han financiado casi todo evento cultural. A mí me interesa lo cultural 

y lo político también.  

–A todo el mundo le interesa la política. Qué identificativos logras retener de Estado. 

–La imagen de Rafael Correa hasta en la sopa. No sé si está bien decirlo pero es la verdad.  

–Entonces cuando ves el identificador del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, tu 

impresión es: Rafael Correa. 

–Es que por eso te digo que es una imagen omnipresente está en todo. Ni siquiera te hablo 

de los colores, es él. Se habla de él, entre temas de política o de economía. 

–Digamos que hago este hilo relacional. Veo que entró y reguló muchas cosas del Estado, 

entonces dentro de esta regularización uno ve los elementos regulados, y en tu caso, lo 

relacionas con su autor… 
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–Claro. Es que cuando tú ves un logotipo, (por ejemplo) al Ministerio de Cultura, veo a 

Rafael Correa, porque los ministros cambian y ninguno tiene una personalidad que yo diga 

qué bacán me gusta lo que apoya este ministerio, no yo veo por detrás a Rafael Correa. 

(Calderón, Castro, 2015) 

 

Finalmente, y, entendida la pregunta de investigación: 

 

¿El proceso con el que se efectúa la Comunicación Visual desde el Estado ecuatoriano es el 

adecuado para tratar este tipo de Comunicación como proyecto a largo plazo que permita, entre 

otras cosas, reforzar la relación entre identidad e interculturalidad (unidad en la diversidad)? 

 

Se puede deducir que el proyecto tendrá el plazo que tenga el discurso político del actual Gobierno. 

En estos nueve años no se ha planteado como tema prioritario el reforzar la relación entre 

identidad e interculturalidad tanto como el empoderarse de la Patria a través de sus símbolos. 

Entonces, la discusión acerca del proceso comunicativo a largo plazo, más que ser un tema de 

analistas de comunicación, se convierte en un tema institucional y político; su análisis trasciende el 

hecho de la comunicación organizacional o corporativa y se asume como comunicación política. 

De hecho, acá se planteán un escenario de conflicto con lecturas diametralmente opuestas. Por un 

lado, el Estado regula, entre otras cosas, los identificadores. Y, a través de ellos, señala su 

omnipresencia en todas las esferas de la vida cotidiana. Desde el punto de vista estatal se esta 

«recuperando el sentido patriotico». Desde una mirada crítica, se están generando gastos 

innecesarios. 

 

Ahora, los entrevistados han generado críticas a los procesos de aprobación de estos 

identificadores. Dichos procesos, leídos según lo expresado en el Marco Conceptual de este 

proyecto, corresponden a una acción de Diseño Gráfico (como producción de objetos), y no a una 

acción de Comunicación Visual (entendida como producción y consumo). Además, éstos 

generalmente desechan criterios técnicos y adoptan criterios personalistas que se materializan por 

medio de una imposición jerarquica del poder en la toma de decisiones. Entonces, se puede 

concluir que el uso del poder como criterio exclusivo en la toma de decisiones se aleja 

abiertamente de lo que se planteó en este proyecto como interculturalidad. 

 

Para efectos del caso, se planteará a continuación el siguiente escenario hipotético: ¿Qué pasaría si 

el gobierno da un giro a su comunicación político-estatal y decide que se debe desarrollar una 

gráfica de tipo intercultural en todas sus instituciones? 

 

Posiblemente los equipos ejecutores se habrían confrontado con sus propias limitaciones en cuanto 

a sus procesos ejecutores. En primera instancia, y como se reseño en el análisis de este apartado, el 



 97 

carácter impositivo en la toma de decisiones desde el poder límita el diálogo, la argumentación, la 

búsqueda de consensos, el intercambio de saberes, etc; propios del diálogo intercutural. En segunda 

instancia, y como lo reseñaba Moya, este tipo de intervenciones requieren tiempo para generar 

investigaciones (en este caso diálogos), tiempo del cual no disponen hoy en día en las agencias de 

publicidad, por ejemplo. El resultado habría estado más cerca de la apropiación de símbolos 

descontextualizados de su cultura originaria, que de una gráfica auténticamente intercultural. Y es 

que las manifestaciones gráficas de los «otros» son común y rápidamente ubicadas por las «elites» 

estudiadas en el patrimonio, el folclore, la artesanía, o, en la mayoría de los casos, en los usos 

empíricos e indeseados del diseño no culto, popular. Una gráfica entendida bajo esos principios de 

apropiación símbolica como «intercultural» es nociva en el sentido en que puede legitimar el 

ejercicio del poder desde las élites además de hacer de este término, representado en esta gráfica, 

como funcional al orden actual. 

 

4.4 Los profesionales dedicados a desarrollar estos procesos 

 

Este estudio buscará determinar el grado de conocimiento en Comunicación Visual por parte de 

quienes toman las determinaciones con respecto a los proyectos de esta área en las instituciones 

públicas: los Comunicadores Sociales. Para ello se tomará como referencia el conocimiento 

impartido en las universidades de esta rama del conocimiento, bajo el fundamento de que aquello 

que no se aprendió en la academia se aprende en la practica o, en el caso de la identidad gráfica, 

por inclinaciones estilistas particulares de cada cual. Este último escenario es particularmente 

nocivo para este tipo de proyectos ya que los ubica en el universo del «gusto», muchas veces 

elaborado desde las elites profesionales, académicas, económicas, y no en un universo 

«programatico», «técnico», «objetivo»,  y, para efectos de este proyecto «intercultural».  

 

En esta tabla (N.11), se relacionara la pregunta de investigación, las hipótesis y el objetivo de este 

estudio. 

 

Tabla 11. Relación pregunta-Hipótesis-objetivos 

 
Pregunta N. Hipótesis de trabajo Objetivos del estudio  

¿Están los 

profesionales de 

las ramas 

relativas a la 

Comunicación 

preparados para 

afrontar este tipo 

de proyectos 

relativos a la 

Comunicación 

Visual? 

4 

Las carreras universitarias relativas a 

Comunicación Social y afines, no ven 

en profundidad temas relativos a 

Comunicación Visual. 

Reflexionar sobre el grado de 

conocimiento que tienen los egresados 

en Comunicación Social en Ecuador en 

el área de la Comunicación Visual, 

basándose en la participación que tiene 

esta última área del conocimiento en el 

pensum de estudios de la primera. 
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A continuación, se presentará la documentación de los pensúm de las carreras de Comunicación 

Social y la incidencia que tienen las materias relativas a la Comunicación Visual en éstos. Se 

realizará un análisis y una sintesís de estos datos. 

 

4.4.1 Análisis 

 

A continuación, en la tabla N.12 se presentará la documentación de los pensúm de las carreras de 

Comunicación Social y la incidencia que tienen las materias relativas a la Comunicación Visual en 

estos. Está tabla presenta 5 columnas. Estas son: Universidad donde existen carreras afines a la 

Comunicación Organizacional. La segunda columna enuncia la carrera. La tercera documenta las 

materias que se ven relativas a la Comunicación Visual. Mientras que la cuarta y quinta relacionan 

el porcentaje de créditos de estas materias con respecto al total de las mismas.  

 

Tabla 12. Materias de Comunicación Visual en el pensum de carreras de Comunicación 

Social 42 

Universidad Carrera Materia 
Número de 

créditos 

% sobre 

el total. 

Universidad Andina 

Simón Bolívar 

Maestria en Comunicación 

Estratégica 

Análisis Visual y 

Sonoro 
4/56 7.14% 

UDLA 
DIRCOM 

(Maestria) 

Identidad de Marca e 

Imagen Corporativa 
Sin datos Sin datos 

Universidad Estatal de 

Milagro 
Magister en Comunicación  ---- ---- ---- 

Universidad Técnica 

de Machala 

Carrera de Comunicación 

Social 

Diseño Gráfico I 
6 

 

18/219 8.2% Diseño Gráfico II 6 

Composición y 

Diagramación 
6 

Universidad Técnica 

del Azuay 

Licenciado en 

Comunicación Social 

Herramientas Gráficas 

I 
3 

18/231 7.79% 

Herramientas Gráficas 

II 
2 

Diseño Gráfico I 4 

Diseño Gráfico II 4 

Identidad e imagen 

Corporativa 
5 

Universidad San 

Gregorio de Portoviejo 

Ciencias de la 

Comunicación 
Diseño y diagramación 1/63 1.58% 

UDLA Comunicación Corporativa ---- ---- ---- 

Universidad de 

Guayaquil 
Comunicación Social 

Comunicación Visual 1 

2/39 5.12% Practicas de Diseño 

Gráfico 
1 

Universidad Espíritu 

Santo 

Licenciatura en 

Comunicación Corporativa 

Diseño Gráfico 3 

6/207 2.89% Introducción al Diseño 

Digital 
3 

UCE 

Comunicación Social con 

énfasis en Comunicación 

Organizacional 

Diseño Editorial 3 

11/274 4.01% 

Comunicación e 

Impresos I 
4 

Comunicación e 

Impresos II 
4 

PUCE Comunicación con mención Taller de Imagen 2/225 0.88% 

                                                      
42 Datos tomados de las Webs de las respectivas universidades el mes de noviembre de 2015. 
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en Comunicación 

Organizacional 

Corporativa 

UNEMI Comunicación Social 
Diseño y Edición de 

Medios Impresos 
6/220 2.72% 

Universidad San 

Francisco de Quito 

Comunicación 

Organizacional y Relaciones 

Públicas 

Herramientas de 

Diseño y Multimedia I 
4 

5/247 2.02% 
Herramientas de 

Diseño y Multimedia II 
1 

ECOTEC 

Licenciatura en 

Comunicación con énfasis 

en Comunicación 

Empresarial 

Fundamentos de 

Diseño Gráfico 
4 

8/216 3.7% 

Diseño Gráfico 4 

Universidad de los 

Hemísferios 

Licenciado en 

Comunicación 

Introducción al Diseño 3 
6/225 2.66% 

Diseño Digital 3 

Universidad Eloy 

Alfaro 

Comunicación 

Organizacional y Relaciones 

Públicas 

Identidad e Imagen 

Corporativa 
4 

8/314 2.54% 

Diseño Digital 4 

Universidad Técnica 

del Cotopaxí 

Licenciatura en 

Comunicación Social 

Impresos 6 
10/  

Diseño Gráfico 4 

UIDE 

Comunicador Social en 

Comunicación 

Organizacional y Relaciones 

Públicas 

Gráfica Semiótica 

aplicada 
1 

3/72 4.16% 
Diseño Digital I 1 

Diseño Digital II 1 

UTE 

Carrera de Relaciones 

Públicas y Comunicación 

Organizacional 

Procesos Gráficos 3 

9/235 3.82% Diseño Digital I 3 

Diseño Digital II 3 

UTPL Comunicación Social 
Medios Impresos 5 

10/255 3.92% 
Diseño Gráfico 5 

Universidad Salesiana 
Comunicación para el 

Desarrollo 

Impreso Básico 2 

11/244 4.5% Impresos I 5 

Impresos II 4 

Universidad Casa 

Grande 

Comunicación Social con 

mención en Relaciones 

Públicas y Comunicación 

Organizacional 

Diseño y 

Comunicación Visual I 
1 

5/75 6.66% 

Diseño y 

Comunicación Visual 

II 

1 

Diseño y 

Comunicación Visual 

III 

1 

Identidad e Imagen 

Corporativa 
1 

Photoshop e Illustrator 1 

 

Interpretación 

Si bien no existe una proporción deseada en cuanto a la incidencia de materias de la Comunicación 

Visual en los pensum de Comunicación Social, se pueden interpretar estas proporciones en 

comparación a otras escuelas de su entorno. En este caso, encontramos un rango mínimo 

(excluyendo las carreras que no ofrecen este tipo de servicios), de 0.88% y un máximo de 7.79%. 

Dentro de este rango se puede detectar un margen mayoritario; éste está entre 1%-5% y en el se 

encuentran dos terceras partes de las carreras analizadas. El margen más elevado, el de la tercera 

parte, está entre el 5-8%. 
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Tomando como referencia a Acaso (2006) cuando hace referencia a tres tipos de comunicación 

(verbal, escrita, visual), se puede convenir que el porcentaje de créditos y de horas destinados a la 

Comunicación Visual en las carreras de Comunicación Social es corto. A continuación, se 

detallarán algunos aspectos relevantes de la documentación arriba expuesta. 

 

El énfasis en la técnica. En algunas de las materias se puede detectar una clara inclinación a la 

instrumentalización de las técnicas del diseño; en otras palabras, el manejo de software. Ésto puede 

llegar a ser contraproducente si el estudiante de comunicación no tiene claro que esta herramienta 

sirve para tangibilizar una idea comunicacional.  

 

El énfasis en las generalidades. En algunas de las materias se puede detectar una clara inclinación 

hacia la comprensión formal de los elementos de la gráfica. Si bien es un principio que acerca a las 

dos disciplinas, se debería cuestionar si éste es el conocimiento que los estudiantes de 

Comunicación Social deberían recibir. Dicho, en otros términos, ante la ausencia de una mejor 

presencia de la Comunicación Visual en esta área del conocimiento, ¿no sería mejor enfocar las 

materias hacia contenidos más pragmáticos? 

 

El énfasis en la Identidad e Imagen Corporativa. Desde la perspectiva de este estudio, es ésta la 

materia que debería verse con mayor profundidad en las carreras de Comunicación Social; puesto 

que es el área, o el punto de conexión con la Comunicación Visual en la practica profesional. Para 

ello se hace necesario delimitar el campo ejecutorio de ambos profesionales.  

 

Usualmente la enseñanza del Diseño Gráfico se realiza a través de proyectos ejecutorios. Es 

importante diferenciar este método de enseñanza con respecto a lo que se ve en Comunicación 

Social, ya que este estudiante no necesita aprender a diseñar tanto como concebir o analizar un 

programa de Comunicación Visual.  

 

4.4.2 Síntesis 

La síntesis se efectuará cotejada con la hipótesis de trabajo. 

Hipótesis 4: Las carreras universitarias relativas a Comunicación Social y afines, no ven en 

profundidad temas relativos a Comunicación Visual. 

Si se toman como referencia los porcentajes arriba descritos, los temas de Comunicación Visual en 

las carreras de Comunicación Social, no son estudiados en profundidad en la mayoría de los casos. 

Además, en las materias vistas, se pueden realizar algunas observaciones con respecto a su 

contenido. Es de particular interés para este estudio resaltar este evento, ya que son los 



 101 

Comunicadores Sociales u Organizacionales quienes deciden, planifican y/o presentan los 

programas de identidad corporativo en las instituciones estatales; tema cuya ejecución pertenece al 

área del Diseño Gráfico, pero su programación y planificación es un tema perteneciente a la 

Comunicación Organizacional. Cabe recalcar que en las organizaciones privadas este tipo de 

decisiones las efectúa el Departamento de Marketing o afines. Con respecto a esta disciplina, el 

Diseño Gráfico si encuentra elementos conceptuales comunes. 

Se puede suponer, entonces, que una adecuada planificación de los Sistemas de Identidad 

Corporativos por parte de los Comunicadores Sociales u Organizacionales, dependen en mayor 

medida de conocimientos generados en la práctica profesional, del respeto a las otras disciplinas, 

del conocimiento generado empíricamente, etc; que de su formación profesional. 

Finalmente, este estudio también se podría extender a las áreas gerenciales y a las áreas acádemicas 

a las cuales pertenecen los profesionales que están en la cuspide de la toma de decisiones en las 

organizaciones; es decir, a los abogados, administradores, etc. 

Finalmente, y, entendida la pregunta de investigación: 

 
¿Están los profesionales de las ramas relativas a la Comunicación preparados para afrontar este tipo de 

proyectos relativos a la Comunicación Visual? 

 

Dado lo descrito en cuanto a formación académica, la respuesta es negativa. Se podría afirmar que 

cuando un Comunicador Social toma decisiones acertadas en cuanto a Comunicación Visual, lo 

hará por conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional o por intuición personal. 

Además, hay que entender que el «gusto» del comunicador y/o administrador, elemento con el que 

se fundamentan la mayoría de las decisiones en cuanto a Comunicación Visual, es una construcción 

cultural. Explicado de otra manera, la resolución de esté gráfico corresponderá al entorno en el cual 

el comunicador vive. 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 
 

El presente proyecto nació con la finalidad de analizar los signos de identidad institucionales en el 

periodo (2009-2015) bajo el concepto de «interculturalidad», planteado en la Constitución del 2008 

de la República del Ecuador. 

 

Desde el Marco Conceptual se entendió, según Hall, que el proceso de Comunicación consta de 

una étapa de producción y otra de consumo. De la misma manera se planteó que la Comunicación 

estaba estrechamente ligada a la cultura bajo la complejidad que supone vivir en una sociedad 

pluricultural. Bajo estas ópticas, se adopto el término Comunicación Visual desde la perspectiva de 

Joan Costa y Jorge Frascara y se lo aplicó en la lectura del débate que se desarrolla actualmente en 

torno a los signos gráficos identitarios. 

 

A continuación, se determinó como la gráfica evidenció los conflictos en los primeros cien años de 

la república del Ecuador. Se concluyó que, por las dificultades técnicas en la reproducción de esta 

gráfica, la ciudadanía estuvo alejada de los cambios que se suscitaban en ésta. 

 

A continuación, se planteó el largo y conflictivo camino que antecedió la incorporación del témino 

«interculturalidad» en la Constitución del 2008. Para, finalmente, definir que las apróximaciones 

gráficas locales a las culturas indígenas son, por diversos factores, pluriculturales. 

 

Con estos antecedentes, se buscó analizar los signos identitarios desde tres escenarios: el objeto 

(orientado a su consumo), el proceso (orientado a su producción), y los actores (personas que 

intervienen en el proceso). Se estudiaron estos escenarios bajo su propio marco metodológico, 

instrumentos, hipótesis, técnicas, etc. 

 

Las conclusiones, en consecuencia, estan ligadas a estas instancias: 

 

El objeto: La hipótesis en este caso fue valida. Se distinguió que el discurso en el gráfico tenia dos 

niveles: el explícito, el tricolor nacional; y el implícito, el discurso de la modernidad formal, líneal, 

sintetizada. Al relacionar este objeto con los principios interculturales se determinó que, de existir 
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un diálogo, este se realizaría sobre las bases de un principio común impuesto por una de las partes: 

el sentido de pertenencia a la patria. 

 

El proceso: La hipótesis en este caso evidenció que los procesos de construcción de los gráficos 

estaban ligados al discurso político del regimen. De la misma manera, validó el análisis del objeto 

al determinar que el interés comunicativo del gobierno era precisamente el crear la unidad nacional 

a partir del empoderamiento de los símbolos patrios. No estaba planteado en esta esfera el diálogo 

intercultural. Una parte importante de este estudio fue el evidenciar los problemas que se 

originaban en la relación entre equipos de diseño y directores de comunicación. En esta relación 

una de las partes imponía sus criterios personales sobre los argumentos técnicos expuestos por la 

otra. Es decir, no había las condiciones mínimas para ejecutar un diálogo e intercambio de saberes. 

 

Los actores: La hipótesis de trabajo se valido en este punto. Se determino que el estudio de la 

Comunicación Visual no era un ítem importante en la formación académica de los comunicadores 

sociales y esto acarrea problemas en la planificación de los proyectos de identidad corporativa 

estatales. 

 

Estos tres escenarios de estudio precisan ser examinados a mayor profundidad en proyectos 

posteriores. Por ejemplo: la relación directora de comunicación-Agencias de diseño o publicidad, 

intermediada por instrumentos tales como el brief. O el evidenciar metodicamente el grado de 

conocimiento que tienen los comunicadores sociales en el área de la comunicación visual.  

 

El proyecto evidenció también que la comunicación visual estatal esta ligada al discurso político 

del régimen. En ese sentido los dos entrevistados muestran puntos de vista diferentes: uno ortodoxo 

y otro más coyuntural. Por un lado, Moya (ver anexo 4) defiende y justifica los gráficos a largo 

plazo y afirma que este proceso se debe llevar a cabo por agencias de diseño, más no por agencias 

de publicidad; mientras que Pérez (ver anexo 5) entiende su oficio como tangibilizador del discurso 

político, y afirma que la calidad de estos gráficos no tiene mucho que ver con el tipo de agencia 

que los elabora. En administraciones anteriores, los identificadores gráficos lucían atomizados y 

dispersos ya que eran hechos según la voluntad del funcionario de turno. Ahora estos se unifican al 

discurso político del alcalde o presidente, y se modifican cuando estos son relevados. En síntesis, el 

mismo fenómeno, pero a otra escala. 

 

Estos gráficos estatales, al relacionarse con el discurso político del régimen, existirán, modificaran, 

unificaran, etc; conforme cambie o se modifique dicho discurso; es decir, la planificación de estos 

trasciende el hecho de la comunicación organizacional o corporativa y se asume como 

comunicación política. La aceptación del gráfico, estará ligada a la aceptación del discurso político, 
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pero no es un vehículo transmisor del mismo. Es decir, es el ciudadano quien le dota a este gráfico 

de significado. En este sentido se puede reafirmar lo dicho por Casissi (2013), cuando mencionó 

que el gráfico identitario funciona más como un contenedor de las experiencias del usuario que 

como transmisor de mensajes específicos.  

 

Finalmente, queda la sensación de que ésta era una oportunidad para lograr, a través de los 

símbolos gráficos, un mejor empoderamiento y visibilización de las mínorias; misma que no se ha 

logrado gracias a las condiciones económicas y de poder asímetricas. Sin embargo, esto no sucedió. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Este proyecto plantea algunos campos que pueden ser investigados a futuro. A continuación, se 

detallan: 

 

Un punto que puede ser profundizado es la relación entre gráfica y poder entre 1830 y 1895 en la 

República del Ecuador. Si bien en este trabajo se hace un recuento cronológico de los eventos 

sucedidos durante ese lapso de tiempo y se los relaciona con los gráficos (escudos, banderas y 

cuadros); se hace necesario profundizar sobre esta relación y ver, hasta que punto, posturas 

políticas y sociales crean o modifican estilos visuales; así como observar si el impedimento de 

reproducción fiable de estos gráficos fue un factor para que los mismos se tratarán de forma 

desprolija que influyó en el nivel de empoderamiento de los símbolos patrios por parte del 

ciudadano ecuatoriano.. 

 

Otro punto importante es profundizar la relación entre interculturalidad y diseño gráfico. Tal como 

se ha planteado en este trabajo, ambos términos pueden ser asumidos como procesos. Se debería 

analizar en cuales de estos se podrían relacionar estos términos, y por qué sería importante, de ser 

el caso, plantear está relación.  

 

Finalmente, se puede plantear el análisis de los signos de identificación del gobierno pasadas las 

elecciones del 2017, y observar hasta que punto estos siguen siendo soporte del discurso político 

del régimen. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Artículos de la constitución de los 2008 referentes a la interculturalidad 

 

 

La Plurinacionalidad en la Constitución 

 

Titulo I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capitulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y lacio. Se organiza en forma de 

republica y se gobierna de manera descentralizada 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder publico y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescindible. 

Art. 2. La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la 

patria. 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas 

oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetara 

y estimulara su conservación y uso. 

Capitulo segundo 

Ciudadanas y ciudadanos 

Art. 6. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozaran de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

La nacionalidad ecuatoriana es el vinculo jurídico político de las personas con el Estado, sin 

prejuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el 

matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. 

 

DERECHOS 

 

Capitulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidad y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 11.  El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

Capitulo 4 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
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Art. 56. Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 

pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

Art. 57. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultura. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, 

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que 

se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar 

en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les cause. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimientos 

de la comunidad consultada, se precederá conforma a la Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus practicas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en su territorios legalmente reconocidos y tierras 

comunitarias de posesión ancestral. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medica tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 

sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva 

y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas. 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización. 
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16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en 

la definición de las políticas publicas que les conciernen, así como en el diseño y decisión 

de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en 

particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

19.  Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación publica y en los medios de comunicación; la creación de sus 

propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respectar su autodeterminación y 

voluntad de permanecer en asilamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La 

violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, 

en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

 

Art. 58. Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo 

afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 59. Se reconocen los derechos colectivos de os pueblos montubios para garantizar su proceso 

de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso 

y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimientos de su realidad  el respeto a su 

cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 60. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulara su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización territorial. 

 

 

Capitulo II 

Políticas publicas, servicios públicos y participación ciudadana 

 

Art. 85. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas publicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularan e acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 

 

1. las políticas publicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivo el Buen Vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

2. Sin prejuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas publicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación 

deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en 

conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas publicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 
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En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas publicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Capitulo II 

Función Ejecutivo 

 

Sección segunda 

 

Consejos nacionales de igualdad 

 

Art. 156. Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar a plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas publicas relacionadas 

con las temáticas de genero, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y 

movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de su fines se coordinarán con las 

entidades rectoras y ejecutoras y con los organizamos especializados en la protección de derechos 

en todos los niveles de gobierno. 

Art. 157. Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes 

de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. 

La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con 

los principios de inclusión y pluralismo. 

 

Capitulo IV 

Función Judicial y Justicia indígena 

 

Sección segunda 

 

Justicia indígena 

 

Art. 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de 

su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades publicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

 

TITULO V 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

 

Capitulo tercero 

Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

 

Art. 257. En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del 

gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con os derechos colectivos. 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen 
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de administración especial, luego de una consulta aprobada por al meno las dos terceras partes de 

los votos validos. Dos o mas circunscripciones administrativas por gobiernos territoriales indígenas 

o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las 

normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones. 

 

TITULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección sexta 

 

Cultura 

 

Art. 380. Serán responsabilidades del Estado: 

 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultual tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del ecuador. 

 

Sección primera 

 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

3  El Estado garantizara la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la panificación, ejecución y control de toda 

actividades que genera impacto ambientales. 

 

Art. 405. El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizados, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en sus administración y gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún titulo tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

SEXTA 

 

Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se constituirán en consejos nacionales 

para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución. 
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Anexo 2. Análisis de los identificadores gráficos de las instituciones del gobierno 

Tabla 13. Análisis de los identificadores gráficos de las instituciones del Gobierno
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Anexo 3. Entrevista a Calderón, Gisela 

 

GISELLA CALDERÓN 

Gisela Calderón junto con María Luz Calisto, publicaron en el 2010 el libro Historia del Diseño 

Gráfico en el Ecuador. Esta es la primera compilación de este tipo realizada en el país, por lo que 

las opiniones de la entrevistada se consideran importantes para el debate. 

 

ENTREVISTA REALIZADA EL 08/12/2015 

 

–(…) 

–Porque el diseño gráfico está en manos del Ministerio de Cultura que organiza cromía con la 

cámara de diseño que no me opongo que exista. ¿Cómo me voy a oponer? está bien pero que no 

sea lo único, que no sea sólo desde el estado, desde lo privado debe haber porque es otra óptica. 

Siempre llegan a hacerse grupos, eso es normal en todo pero es también un grupo desde lo privado, 

desde la universidad, porque en otros países hay las asociaciones de los directores creativos de las 

agencias, hay diferentes, entonces hay movimiento, diferentes ópticas y concursos, en fin, 

diferentes discursos pero no vale que sea desde una sola parte. Con Marilú decíamos ojalá esto 

active este discurso sobre la asociación que me permito decir, se puede reactivar. Ojalá. Cierto s 

antes no había tecnologías, teníamos el tiempo de trabajar ad honorem, pero no había tecnología ni 

plata. Tuvimos que golpear puertas a instituciones privadas. Alguna vez el gobierno, el de Durán 

Ballén he hizo una aportación para una de las bienales. Conseguimos auspicios pero lo hacía la 

Asociación porque no tenía correspondencias, era libre y plural y no nos debíamos a nadie. 

Totalmente imparcial. Por eso dependo las bienales. Y por hablar de los que se han ido o se han 

muerto, las nuevas generaciones no tienen idea de los antecedentes y creen que apareció con la 

computadora y que el ´fundador´ es fulano de tal cuando es algo que viene desde hace mucho 

tiempo. Todos los días me entero de algo nuevo. Por ejemplo: que hubo una señora polaca que vino 

a hacer afiches para teatro. Yo no sabía y así nos vamos enterando…  

  

–Con respecto a la selección. Tomando en cuenta que el Estado es omnipresente. Cómo puedes 

explicar la nueva gráfica estatal. 

–Ahora sí, antes no. Es una situación circunstancial. Cuando terminamos el libro y el CD en 2005 

con gente de Cuenca que son muy buenos no tuvimos el espacio ni el tiempo y teníamos que 

cumplir el contrato entonces no alcanzamos a poner gráfica del estado…. Además correa vino en 

2007. 

 

–Pero antes del 2007? …no había o no era buena? 

–No, no es que no era buena, de hecho aparece la gráfica del Municipio y ahí están los créditos. 
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–Iturralde. 

–Iturralde y su gente que fue hecha por diseñadores para una institución pública bajo la regencia de 

Paco Moncayo, entonces ahí, hay varios logotipos: para la alcaldía de Guayaquil y diferentes 

instituciones de Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que pasa es que ahora es muy fuerte porque viene 

desde todos los medios: radio, prensa, televisión, banners, letreros, ahora estás realmente inundado 

de lo que es la comunicación estatal. 

 

–Como parte de esta investigación entrevisté a Fernando Pérez que es el director de Uma, me dio 

un dato que me resulta difícil de entender. Él me dijo que antes de 2007 habían más 

identificadores de las diferentes instituciones del Estado… 

–Es que eran individuales, ahora todo el gobierno, el estado debe tener la imagen del gobierno pero 

antes era individual: la alcaldía de Guayaquil, de Quito que se llamó: Distrito Metropolitano de 

Quito, que se llamó o que se sigue llamando, no lo tengo claro, cada alcaldía cambia y cada una ha 

tenido su imagen. 

 

– Me hablaba de que cada secretaría y cada subsecretaría tenía su imagen y que lo que hicieron fue 

regular. 

–Sí, así fue, la normaron la regularon y sobre todo lo que querían es que todo esté bajo el mismo 

paraguas, que tiene una omnipresencia porque como ya sabes: amarillo, azul y rojo y abajo está, 

digamos: la patria… varios eslóganes conectados a la imagen nacional. 

 

–Tú crees que la percepción de que haya más gráficos se deba a que estos están normados y  da la 

sensación de que hay más instituciones… 

–Es que hay más instituciones, hay más burocracia. Sabemos que hay mucha gente trabajando para 

el estado, eso es evidente, entonces hay más gente trabajando entonces había que normar bajo un 

emblema y algo más que conecte con el Estado, creo que ahora se usa mucho esa especie de espiral 

¿no? el de Ecuador Ama la vida, eso tiene que mostrarse además de cada logo. 

 

–Tienes la sensación de que un estado tan grande es ineficaz? 

–Sí. Absolutamente. 

 

–Ahora, si no se hubiese normado… ¿quizás la percepción fuese otra? ¿quizá no se vería tan 

grande? 

–Posiblemente. No me lo había planteado, pero es difícil saber. Mira, si escuchas la radio o si ves 

la tele, o en el teléfono, te enteras, entonces por más que no te hubieses preguntado… tal vez 

tendrías una sensación más leve, tal vez. Aunque por todo lado te llega, y ves la institución, te llega 
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una invitación y ya ves qué ministerio está por detrás y Ecuador Ama la vida incluido, porque han 

financiado casi todo evento cultural. A mí me interesa lo cultural y lo político también.  

 

–A todo el mundo le interesa la política. Qué identificativos logras retener de Estado. 

–La imagen de Rafael Correa hasta en la sopa. No sé si está bien decirlo pero es la verdad.  

 

–Entonces cuando ves el identificador del Ministerio de Finanzas, tu impresión es: Rafael Correa. 

–Es que por eso te digo que es una imagen omnipresente está en todo. Ni siquiera te hablo de los 

colores, es él. Se habla de él, entre temas de política o de economía. 

 

–Digamos que hago este hilo relacional. Veo que entró y reguló muchas cosas del estado, entonces 

dentro de esta regularización uno ve los elementos regulados, y en tu caso, lo relacionas con su 

autor… 

–Claro. Es que cuando tú ves un logotipo, ves, no al presidente, pero veo Bios, que fue hace fu, 

pero si veo al Ministerio de Cultura, veo a Rafael Correa, porque los ministros cambian y ninguno 

tiene una personalidad que yo diga qué bacán me gusta lo que apoya este ministerio, no yo veo por 

detrás a Rafael Correa. 

 

–Por qué se te vino a la mente el Ministerio de Cultura 

–Porque para mí es importante. ¿Qué se hace? Si hay cine, teatro, la literatura, todo evento cultural 

me interesa porque estoy dentro de la comunicación y porque me gusta las cosas relacionadas al 

arte. Todo comunica pero el arte lo hace de una manera más sensible que la política. 

 

–Creo que estás planificando la publicación de un nuevo libro… 

–Bueno, la U Católica está haciendo una investigación. Es algo muy primario, muy incipiente, 

porque, si la investigación anterior duró 7 años... teníamos información en la Asociación que fue 

una buena parte del contenido catalizador guía, incluso desde lo conceptual ayudó, pero ahora es 

continuar a partir de donde termina la publicación anterior, es decir desde 2005. Pero, ya no hay 

asociación, cada uno es por su lado y lo de la cámara de diseño que está recién formándose y no se 

sabe cuánto tiempo va a pasar, aunque con la tecnología todo es rapidísimo, la gente es más 

individualista entonces recién se van a ver los contactos para ver qué ha pasado desde 2005 y lo 

que ha pasado es que la tecnología ha llegado a nuestras vidas que nos obliga a ver las cosas de otra 

manera. Yo no soy una de una generación de la tecnología, ni Marilú, y nos hemos tenido que 

acoplar a esto. Me llegó la computadora y fui una de las primeras en tener una compu en Quito –mi 

papá me trajo una en una maleta- en quito no había. Y alguien me dijo oye tienes un mercedes. Y 

era una chiquita, y te hablo de 1989 o 1990 y recién comienzan a llegar. Ahora aquí no tienen una 

computadora. Entones es otra situación, es otra escenografía. Con decirte cuando habrías la guía 
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telefónica en 1988 habían ocho estudios de diseño, no llegábamos a diez, ¿sabes cuántos hay hoy? 

hay miles. Entonces el abanico se abrió, ya no puedes ver lo que está pasando, entonces, primero 

habrá que recopilar información para ver qué está pasando y hasta que haya una nueva publicación 

–no sé si se pueda hablar de una nueva publicación es muy temprano- pero si hay una 

investigación. La U Católica está investigando si le interesa porque imagínate, apoyando esto está 

muy bien porque como me dijo un amigo y te lo digo con toda satisfacción: es aporte al diseño 

Ecuatoriano.. 

 

–Claro que sí. 

– …porque desde ahí parte el resto de investigaciones. De pronto tenga que asentar la marcativa y 

se tenga que filtrar para tomar una misma senda, o de ser un solo género. De afiches -que ya no se 

publican- o hablar sólo de páginas web –que hay miles- o hablar sólo de Identidad porque eso se 

sigue haciendo pero todo es… llovió tanto que: ahora cuántas cochas hay?  

 

–Está muriendo el afiche de hecho. 

–Es una pena, pero no es una ciudad para que siga viviendo. En las paradas de bus no ponen 

afiches sino que ponen propaganda comercial, mas no cultural. A mí me gustaría que el público 

que es pequeño todavía entonces así es y no se puede culpar. En Bogotá que es más grande y tiene 

más tradición, en teatro por ejemplo, Quito es una ciudad grande con una tradición religiosa muy 

fuerte y que está cambiando, pero si vas a Paris, o a Brodway a un concierto que se presenta Soda o 

Rolling Stones y de Bogotá se saltan a Lima ¿no puede ser? ¿cómo no va a haber plata? Yo que 

escuchaba y me emocionaba con Satisfaction, pero en fin, Quito no es de afiches. Un amigo 

Lorenzo Barragán me decía yo antes hacía muchísimos afiches pero ahora hago uno al año. En mi 

caso, mi último afiche data de 2010. Ya no se hace, quizás se mantienes los afiches de rock: do it 

yourself y que se ven mucho en el guambra, en los puentes. 

 

–¿Cuando haces esta cronología detectas movimientos o es más anárquico-aleatorio o es más 

tendencias? 

–Siempre ha habido tendencias y modas. Si tomas el libro y ves cómo era en el siglo XX tenías 

influencias francesas, de la belle epoque, del Art-noveau, y aquí se diseñaba así. 

 

–Una influencia internacional. 

–Igual que los vestidos, los sombreros, eso venía en revistas o la gente que venía de allá, así fue 

siempre, no es que de aquí se ha hecho hacia afuera y eso pasó en todo Latinoamérica. 

 

–En Latinoamérica nos gusta mucho hablar de identidad… 
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–Muy difícil porque este es un país que no se ha desarrollado mucho. La diferencia comercial viene 

tarde. Pero ahora con mayor fuerza por la tecnología. Tú ves los diseños y no puedes decir: es 

español, es muy fregado porque ahora todos son modernistas o postmodernistas, y es un poco de 

todo, una suerte de vivir muchas modas y tendencias. Yo tengo pantalones de campana o leggins o 

debajo de la rodilla, ahora es más ecléctico. 

 

–¿Desde esta periferia vale la pena hablar de identidad? 

–Por supuesto, no quiero decir que todos los diseñadores cogen el internet y copian, hablaba de la 

influencia, por ejemplo, cuando diseñaba mi tarjeta de navidad –que te la muestro- tiene influencias 

de la tecnología, a pesar de tener mi preferencia por el color, que es personal y ves que aquí he 

usado un filtro que le hace un poquito más moderno y los colores son aleatorios y de pronto cuando 

uno diseña puede ser aleatorio pero siempre va a haber algo de ti. Hay muchos diseñadores que te 

puedo nombrar y creo que sí, hay raíces. Con estos colores no me acuerdo de Colombia o de parís, 

son mis colores y yo amo mi país y no de un modo chauvinista, es porque miramos fuera sin 

percatarnos de la riqueza de culturas aborígenes y el legado impresionante, por eso empezamos el 

estudio ahí. ¿de dónde vinimos? pudimos haber considerado empezar desde principio de siglo: 

Eugenio Espejo publica el primer periódico y ahí aparecen los avisos comerciales y los logotipos y 

la cuestión, pero creo que Ecuador, Colombia, Latinoamérica y sobre todo el área andina tenemos 

cosas muy interesantes, la simbología es impresionante, lo trabajaron tanto nuestros antepasados y 

que nadie sabe a ciencia cierta lo que quisieron expresar, hay mucha especulación como no se 

encontraron escritos o que no han sabido descifrar. No se ha encontrado una piedra roseta pero de 

que quisieron comunicar algo es evidente. Si hay diseñadores con arraigo y apego a esta tierra, no 

conozco a todos pero hay y que en su trabajo se ve eso, si ves a Paula Barragán ves algo personal e 

identitario, es difícil decir: esto es hecho por un ecuatoriano porque no hubo una corriente o escuela 

como hubo en Polonia en el tema de los afiches o los suizos de los 70´s. Es difícil pero se puede 

ver que hay diseñadores que han dejado su huella en las cosas que hacen. 

 

–A veces, recurrimos a hablar de la colonia para hablar de identidad, pero veo que no es tan 

importante hacer esta búsqueda en el tiempo sino en el espacio, digamos moverse a ver qué hacen 

las culturas en Otavalo o en el Amazónas. Tengo la idea de que cuando hablamos de identidad es 

como que regresamos el casete, y vemos con algo de romantícismo la época precolonial. 

–Es una pena pero estamos divorciados de lo indígena, qué pasó cuando vinieron los españoles a 

ponerles la cruz encima, los indígenas no se dejaron. Si se casaron entre ellos cómo no van a 

fusionar su cultura, entonces desde ahí viene la gastronomía, los dichos. La fanesca, por ejemplo, 

se puede decir que vino de España pero que se fusionó con los granos de este territorio. Es un tema 

complicado pero siento que –no todos- nos identificamos como mestizos sino que queremos ser 

más europeos o americanos y es un asunto de un problema de complejo. 
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–Sientes que eso se evidencia en cuanto a los estilos de diseño? 

–Vine desde la educación si estamos educados a tratar al otro de indio a no apreciar, recién a los 

indígenas se los vendían incluidos al ganado, a la propiedad, la cultura indígena fue rechazado y 

creo que recién se está mirando hacia atrás porque como que recién nos damos cuenta de lo 

increíble que es esa cultura, lo digo sin saber a fondo pero por una amiga he descubierto cosas 

fabulosas. Antes de buscar otras culturas hay que conocer la propia entonces, si nos habrían 

enseñado en el colegio de dónde venimos, que somos una herencia de los españoles y que tampoco 

se trata de negar esto, era una época de conquistas, pero que habría pasado si no, habrían venido los 

chinos o los japoneses. Entonces es un problema de identidad y el no reconocernos… no es que el 

diseño ecuatoriano no valga, es valioso y por eso nos pusimos a investigar, es una maravilla, 

podemos decir que es una cultura que ha tomado de todas partes y sin que la nuestra sea súper 

fuerte, como en México y en Perú que se han hecho intentos de investigar sus culturas. Tú vas por 

el DF, y ellos promocionan su artesanía y con buena factura pero en Ecuador… como que ha 

llegado tarde y recién se está mirando hacia atrás, antes no, ahora hay gente que habla de lo 

precolombino pero no sé de quién es la culpa o sí, el Estado que trata las rutas, porque de ahí viene 

tu afán de leer lo de aquí o lo de afuera, entonces nuestros referentes no son de lo que ha pasado en 

los setentas sino que tenemos que ver a lo anterior. Recién nos despertamos y vemos que pasaron 

cosas. El boom petrolero que alzó el país pero en el asunto de educación hay que cambiar la visión 

y rescatar lo que vale la pena. No se puede decir que haya una gran corriente, México tuvo que ser 

nacionalista porque sino Estados Unidos se lo come. Hay que tener amor de lo que somos, no 

necesariamente ecuador, pero cuando hay fútbol todos se ponen la camiseta, pero en otras cosas no. 

 

–¿Crees que es tiempo de plantearse la necesidad de hablar de diseño e interculturalidad 

–Es tiempo. Otros te dirán seguramente algo distinto a mi opinión. Debe generarse desde otras 

instancias y que se hagan y que se conversen cosas para que se puedan hacer foros y que la gente 

vaya y opine, porque hay una masa que deberían saber esto, ¿lo saben? no lo sé. La tecnología lo 

permite: el problema no es la identidad el problema es que no hablamos sobre lo que somos y sobre 

lo que queremos ser. Hay normas de comunidad pero hay que ser propositivos. No somos como los 

chinos que producen chips y que producen ropa, nosotros tenemos que hacer cosas para salir 

adelante, somos como un niño chico, por eso hay que conversar entre los diseñadores, sociólogos, 

industriales, los políticos, y ver qué se puede hacer, qué podemos sacar adelante. Si alguien dice a 

ver, hagamos diseño para exportar, y ahí sí qué hacemos. Siempre me digo a ver: Qué quiero hacer 

de nuevo? y si hago algo necesariamente debe incluir al resto, no algo para mí, debe ser 

propositivo. Este país tiene recursos, gente valiosa, ilustradores, diseñadores, increíbles de talla 

internacional y no sé si adentro está su cultura porque por más que tu referente es del extranjero, 

algo de ti vas a poner. Más o menos, unos más otros menos y que es difícil también porque es una 

cultura globalizada, muy difícil abstraerse de eso, trabajar cuando todo te viene por internet o por la 
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tele. A pesar de lo que piense, creo que si hacemos algo para que nuestras raíces sean más visibles 

debemos ponernos a leer, viajar por el país, fijarte en lo que hay. Una amiga que fue por el cañar 

me decía los paisajes son lindos pero los pueblitos son feos. Y ¿por qué? le decía, y respondía: 

porque todas las casas son de hormigón, horribles, cero estética. Entonces ahí por qué no el colegio 

de arquitectos del Cañar que no sé si hay ¿porqué no se discute? el municipio ahora debería tener 

regulaciones que capaz tiene que: que hayan árboles, que haya color, qué se hacían antes en los 

pueblos tradicionales, que la teja, no sé, son ideas y no para imponer pero para que se vea bonito: 

que los colores, que las flores, que las tejas, que los adoquines. Porque es una cosa que traen de 

afuera un bloque de cemento con vidrios azules que me decía: no te quedan ganas de quedarte en 

este pueblito sino de irte. Entonces lo mismo puede estar pasando con el diseño y eso es porque no 

nos estamos comunicando si hay un evento de diseño en la Católica al mismo tiempo hay algo en la 

UDLA es como que no sé que nos pasa, estamos divididos y creo que la estética debería ser 

cuestión de Estado. El rescate de lo que somos, de hace diez o mil, no sabemos qué somos aunque 

hay gente que lo tenga claro, pero algo debemos hacer porque siento que cada vez seremos más 

amorfos, tal vez, pero yo no soy pitonisa, no puedo saber hacia dónde va el diseño ecuatoriano, por 

eso es bueno investigar y entonces quizás ahí sí te pueda decir: creo que va por acá. Hasta 2005 te 

puedo decir. Pero antes era el trabajo más manual y había menos influencias del internet y menos 

número. Hay tendencias y es inevitable, las tendencias son inevitables. Si se pone de moda cierto 

teléfono rojo…, en Ecuador todo el mundo quiere tener, …y no está mal. 

 

 

 

 

 

  



 148 

Anexo 4. Entrevista a Moya Peralta, Romulo 

 

RÓMULO MOYA PERALTA  

Nació en Tucumán, Argentina en 1964. Vive en Quito, Ecuador desde septiembre de 1975. Es 

arquitecto por la UCE 1989; diseñador gráfico y fotógrafo. Es director general de Trama, centro de 

difusión de la arquitectura ecuatoriana, estudio de diseño y casa editorial. Es miembro de CICA, 

Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, de la Asociación de Diseñadores Gráficos 

Ecuatorianos y de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos. 

 

Como editor ha realizado centenas de libro, muchos de ellos han merecido premios internacionales. 

  

Como comunicador, dirige dos revistas de gran trascendencia, Ecuador Infinito Discovering 

Ecuador y Trama, revista de arquitectura y Diseño. 

  

Como autor ha escrito numerosos libros de arquitectura, diseño, arte y fotografía, entre los que 

podríamos nombrar a los siguientes; Logos historia del diseño gráfico ecuatoriano, Latin American 

Graphic Design, Houses of the Word, Casas Latinoamericanas I y II, Casas en Latinoamérica, 

Diez+Muller arquitectura 04-14, Galápagos islas del tiempo, Galápagos Territorio Azul, 30+2 

artistas ecuatorianos en el siglo XXI, CHG arquitectura contemporánea, Espacios Acogedores, 

Arquitectura ecuatoriana tipología y tendencias, entre otros. 

  

Ha sido Primer Premio Latinoamericano de Periodismo, Siemens 2012. Colabora habitualmente 

para revistas y periódicos de diferentes partes del mundo. 

 

ENTREVISTA REALIZADA EL 16/12/2015 

 

–Una opinión general acerca de lo que son los gráficos del Estado en cuanto a signos de 

identidad. 

–En cuanto a la gráfica general del Estado lo divido en dos partes: una que tiene que ver con una 

línea publicitaria y la otra que tiene que ver con la línea identitaria. Hay un corte abrupto entre el 

manejo de una gráfica con respecto de la otra. La gráfica publicitaria está muy bien manejada pero 

no a partir de elementos gráficos propiamente dichos del diseñador gráfico sino que recurre a un 

recurso visual que tiene que ver más con la fotografía, por ejemplo, con el sonido, sobre todo con 

imagen en movimiento; sin embargo, hay en esa gráfica elementos comunes que apelan a lo 

emotivo permanentemente, esa gráfica que es una gráfica que me parece bastante buena que apela a 

imágenes del Ecuador, pero es como ver una película irreal, es como cuando se hace una fotografía 
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HDR entonces el ojo humano ve, pero, si hay mucha luz, las altas luces no lo van a lograr definir, o 

si hay mucho contraste, en las partes oscuras no vas a poder ver lo que está ahí. 

 

–¿Algo romántica puede ser la fotografía? 

–Yo creo que es más bien engañosa, creo que hay un tratamiento de una estética que tiende a 

capturar al que está viendo a través de lo emotivo –pero eso emotivo podría ser un cuento una 

fábula, ser diferentes cosas, pero no la realidad-, es decir, te ponen la imagen del arbolito que está 

en Imbabura –un arbolito importante, ahí se fundó Imbabura, ahí hubo una batalla, algo así-, y 

entonces si uno va al arbolito, es un triste arbolito; pero uno ve la imagen del arbolito y la ve 

espectacular ¿por qué? porque le cambiaron el fondo, le pusieron más hojitas; agarraron.. es como 

ver una modelo, el caso de las modelos en Photoshop, le ves linda a la modelo pero no es real, esa 

modelo photoshopeada es una ilusión de la realidad. Esa es la parte positiva. Mire que 

contradicción que esta sea la parte positiva. 

 

–Cuando recién se fundó la República hubo una especie de recreación de los paisajes naturales, 

vinieron pintores extranjeros y recorrieron el Ecuador haciendo obras naturalistas, romanticistas, 

etc. ¿Cree que exista una analogía con esa refundación de la República del siglo XIX y lo que se 

intenta manejar ahora en términos fotográficos? 

–Es interesante su pregunta porque desde Guamam Poma hasta Wimper, vamos a poner así a una 

gráfica cruda, tal cual era. Tenían que dibujar la fotografía con su propia identidad gráfica, 

identidad del medioevo, y veías claramente, podías apreciar los rasgos de cómo percibía el europeo 

al indio. Esa percepción europea que permanece cuando viene Wimper al Ecuador, es una 

percepción absoluta, tal que, casi, el conquistador es humano y el aborigen tal vez sea humano pero 

tiene un retraso milenario y lo grafica de manera que esa visión queda y no se necesita un análisis 

profundo para darse cuenta. Desde Guamampoma hasta Wimper, luego vienen los pintores como 

Troya que hacen una pintura preciosista. Yo creo que el paisaje era como lo pintaban ellos porque 

no debe haber habido entonces mayores carreteras ni superpoblaciones, entonces si uno recorre por 

ejemplo la provincia de Bolívar, hay muchos lugares que uno puede todavía fotografiar en los 

Andes y es real, absolutamente maravilloso, entonces me imagino que el tema va por ahí, hablando 

en términos generales. Luego hay un mandato, la identitaria que responde, fundamentalmente, a 

cada uno de los ministerios, subsecretarías u otras dependencias que tienen que cumplir… bueno, a 

mí me tocó ser parte de justamente un gran problema que hubo –o sea me llamaron, yo no lo causé- 

y lo que exigía el Estado era la creación de la marca del ministerio tal, era tener: una línea vertical, 

letra helvética al lado derecho más un elemento isotípico cuyo único requerimiento era tener los 

colores amarillo, azul y rojo. Entonces todos esos diseños hechos fueron hechos por diferentes 

personas que jugaron con estos requerimientos. Hay algunos que son mejores y otros peores, un 

diez por ciento son buenos. Por qué te digo que me tocó actuar, porque en un momento una 



 150 

empresa del estado IEPI, existió un plagio de parte de la empresa que fue contratada, fue fácil 

porque se pudo comprobar en una página web. Entonces nos llamaron para ver qué podíamos 

hacer. En primera instancia vino un concurso que debía organizar la empresa contratada y que 

finalmente se declaró desierto. Fue tan abierta que el IEPI ordenó a la empresa y en este caso dijo 

que no querían meter la pata. En ese caso se confía en el profesional, como no se debe cuestionar el 

médico, es lo que te da y confías. Para eso están los profesionales. Entonces se hizo una segunda 

ronda de logos y tampoco se escogió nada porque ninguno cumplía con la calidad. Finalmente, por 

sugerencia mía, -es un diseño que está bien porque cualquier cosa que haga Peter Mussfeldt está 

bien- pero lo hizo como un acto de buena fe frente a la situación de esta empresa en particular. El 

amarillo azul y rojo son colores que le pertenecen a la Gran Colombia, que le pertenecen a 

Venezuela, que le pertenecen a Colombia y al Ecuador. Dentro del Ecuador se tiende a pensar, 

como en todos los lugares, que las cosas le pertenecen y se equivocan al pensar que no hay un lugar 

como el que tenemos. No saben de fronteras, la mega-diversidad de la que se habla se comparte 

con Colombia y con Perú. Es una tarea muy seria la de encontrar los elementos que son propios y 

que la gente pueda reconocer como propios, ese es el gran problema que hay. Es otro tema, pero 

concluyendo, creo que la gráfica ministerial es pésima, la municipal es igual y la anterior era re-

pésima, porque ante la súper producción del diseño gráfico de mala formación, el Estado, en vez de 

confiar a los mejores diseñadores para… –yo estoy convencido de que los mejores diseñadores son 

los que tienen que diseñar los elementos a reproducirse de manera masiva porque esos elementos se 

vuelven educativos- entonces la gente se está alimentando de una gráfica que no es buena y que 

están destinados a reproducir, elementos sin fundamentos básicos para que sean buenos, y no hablo 

de que guste o no, hablo de que funcione o no, hay cosas que pueden no gustarnos pero que son 

buenas. 

 

–¿Cuáles son los parámetros para diferenciar lo bueno de lo malo? 

–Es una buena pregunta, es más, creo que es la pregunta del millón. A ver, si hablamos de un logo 

hay ciertas reglas que debe cumplir; Primero, esa pieza gráfica logotípica debe ser universal. El 

logotipo es la pieza esencial del diseño, es como el átomo, es lo más chico que vas a tener dentro 

de todo lo que vas a crear y es lo que te va a permitir diseñar un sinnúmero de piezas a partir de ese 

elemento, es decir es un elemento nuclear. Hay que tener claro que el logo debe representar a una 

empresa de miles de empleados y su filosofía en dos centímetros; Segundo, debe tener la capacidad 

de lectura instantánea, uno tiene que verlo, sin necesidad del logo, de la palabra y tiene que poder 

ser reconocible. Lograr esa instantaneidad de reconocimiento; Tercero es la capacidad de 

reproducción a diferentes tamaños; el cuarto elemento, aunque no estoy respetando un orden, es el 

tema de la identidad. Es fundamental porque el logotipo es como la huella digital; debe ser único 

como la empresa que se representa gráficamente, y eso, esa huella, debe contener todo lo 

representativo, en términos semiológicos: tanto en su significado como en su significante. 
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–Haré de abogado del diablo ahora. Tenemos una cantidad de logotipos en ministerios, 

secretarías, subsecretarías, es como una gran inundación de elementos gráficos que están 

amarillo, azul y rojo, helvética a la derecha; y, supongamos que hago un experimento, cojo este 

ícono le pongo el texto del otro, hago un test y la gente podría no darse cuenta de este cambio, 

pero… ¿Puede haber un interés político detrás? Es decir, digamos, los ministerios funcionan como 

una gran amalgama, igual las secretarías; como que no hay ningún ministerio más importante que 

otro  como que todo permanece a un mismo nivel y lo único que sobresale es la Presidencia de la 

República? 

 

–No. No creo. A ver, puede que haber un interés político en tanto que le hayan dado a diseñar esto -

en algunos casos, hay algunos ejemplos buenos- a personas poco calificadas. Eso puede ser. Ahora, 

que exista unidad entre toda la gráfica gubernamental me parece que en primera instancia es 

acertado porque esa unidad, ya cuando uno ve el texto a la derecha, la linea y un garabato a la 

izquierda ya sabe que es gubernamental. Pero no pienso que haya sido deliberada. Viste que 

cuando comenzamos esto te dije que dividamos la entrevista en dos ¿Cómo es posible que se logre 

una gráfica tan buena a nivel publicitario y una diferencia tan grande con lo otro? Bueno pues esto 

da a pensar que es deliberado, y en realidad no lo sé, no lo puedo afirmar, pero el uso de los colores 

y las leyes de poner la tipografía de una manera hace reconocible que eso es del Gobierno. Ahora, 

si es del Ministerio de Energía o Minas a si es de la Secretaría del Agua yo sé que no se van a 

reconocer. Sin embargo hay otros que en este momento no me acuerdo pero cuando los he visto –

Ministerio de Trabajo- se nota que hay un trabajo más pensado. 

 

–Hay dos protagonistas aquí. Igualmente las primeras personas, la primera decisión en cuanto a 

comunicación visual son los comunicadores que están a cargo de la Dirección de Comunicación 

de ese ministerios y generalmente su contraparte son las agencias de publicidad. Y cuando uno se 

pone a ver el pensum, el conocimiento que tienen en esta rama de la comunicación uno se da 

cuenta de que no es amplio. En realidad es una materia entre muchas. La reflexión o la pregunta 

sería si ¿considerarías de pronto que uno de los grandes problemas es esa relación? Tenemos 

comunicadores que no saben de comunicación visual tenemos problemas de comunicación visual 

resueltos por personas que tienen una formación más coyuntural, algo diferente a los diseñadores 

gráficos. 

 

Sí, tienes razón, la dinámica que se sigue para la producción de la imagen y la aprobación de la 

imagen, no parte de diseñador y cliente. Lo pusiste en términos lindos pero en realidad es 

absolutamente dramática, lo digo por mi experiencia en distintos ejercicios del diseño gráfico, lo he 

podido ver como diseñador, como jurado en donde he estado con personas que tienen que tomar las 

decisiones, y a ver, entonces… ¿cuál es la conclusión de esta historia? es, uno: El nivel diseño 
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gráfico Ecuatoriano es muy bajo -exceptuando algunas buenas agencias-. Dos: Las agencias de 

publicidad no deben hacer diseño corporativo, las agencias de publicidad deben dedicarse a la 

publicidad, no al diseño. Si vas a una agencia que está acostumbrada a trabajar a mil por hora, les 

pides un logo, y al otro día te tienen quince opciones y te dicen: Escoja.. Eso es una barbaridad. 

Justamente por todos los estudios que requiere y la importancia que tiene lo que se va a desarrollar 

a partir de eso. Empezando por a quién se contrata hay un problema fundamental. La agencia de 

publicidad no está calificada, aunque tenga diseñadores, el jefe de campaña o el creativo va a hacer 

cualquier cosa, lo he visto, una agencia nos mandaba los PDF y yo recibía todos los días de la 

misma agencia quince logotipos diferentes. ¿Dónde está el estudio de ese logotipo?. Segundo: Creo 

que no se repara en la importancia de la imagen, en general estamos pasando de imágenes 

ultrafigurativas a imágenes ultrabstractas que de algún modo es un retroceso a la capacidad de 

abstracción del usuario y en el otro caso es como la pintura abstracta, vale, cualquier cosa, te quedó 

bonito te quedó feo, pero o sea, a veces es una suerte, no es un trabajo profesional. Y luego esto 

que sucede en todos los ministerios, que me parece espantoso. Te lo digo a ti, lo digo en la radio en 

la televisión ¡Cómo se escoge!: Llega el encargado temblando -señor aquí están los logos- y 

entonces dicen: Este me gusta, este no me gusta, hagan este con la tipografía del otro y el color del 

de acá. Y lo he visto muchas veces… 

 

–Hacen su propio Frankenstein… 

-…Lo he visto muchas veces y me parece una total y absoluta falta de respeto de parte de los 

funcionarios, empezando por los ministros, bajando por los director de márquetin o de 

comunicación de los ministerios. Es un nivel de desconocimiento absoluto de lo que están 

escogiendo. Una vez me contrata una institución, voy la Directora de Márquetin, entonces extraigo 

mi cuestionario para saber lo que requieren, para extraer los factores conceptuales, incluso políticas 

que requieren transmitir con esta imagen, y entonces me sacan una caja de bombones de colores, 

estos postrecitos de colores con colores pastel, rosaditos, y me dice: -Ahora esta institución está 

dirigida por una mujer por tanto lo que queremos es que el logotipo tenga los colores pasteles de 

esta caja de bombones. Y me dije: ¿Esto es lo que significa para esta mujer? ¡Pero qué lamentable! 

Lamentable la gente que, pueden saber mucho de otras muchas cosas, no niego su profesionalismo 

en cuanto a saber, pero lo que digo es que es una postura poco profesional al no tomar en 

consideración la importancia de la gráfica. Aquí existió un diseñador gráfico que era magnífico, 

uno de los precursores del diseño gráfico moderno del Ecuador, discípulo de Peter Mussfeldt, se 

retiró de la vida profesional por problemas de salud hace algunos años. Max Benavides, a quien le 

tengo una consideración especial porque realmente sabía lo que hacía. Y a el le contrataban los 

bancos, estoy hablando hace veinte años. Yo le preguntaba, -¿Max, cuánto logos llevas para que 

escoja el directorio? -Y entonces él me contesta.- Yo llevo uno, no llevo alternativas para que 

escojan, pero lo que hago es abrir una línea de tiempo, les pongo sobre la mesa el logo y les digo: 
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Este es el logo que tienen para ahora, el siguiente caso, es decir, para 1987 debería ser éste, para 

1997, y este para los 2000, y les preguntaba, -¿en qué lugar del tiempo quieren ubicarse? quieren 

ubicarse en el presente o dentro de diez años- …y no porque haya tenido una bola de cristal sino 

porque es como ver crecer una persona. 

 

-Una pregunta aquí, ¿existe esta evolución lógica o sea existe esa lógica en la evolución de la 

imagen o puede estar influenciada por el entorno? Una de las cosas que observo es que nuestra 

visión de futuro es opuesta a la que teníamos hace 30 años. 

-Sí, pero si te fijas en el caso del Banco del Pichincha, el les dijo: -Ustedes se llaman Banco del 

Pichincha, ustedes quieren crecer, están usando una letra Times, condensada, con serif 

obviamente… tenemos que empezar a estilizar esa tipografía hasta que no sea la letra Times que no 

tiene identidad propia hasta crear la letra del Banco del Pichincha-. Entonces empezaba a diseñar la 

tipografía hasta llegar una tipografía que rompía la letra, no rompía la identidad de la letra. 

Entonces si ustedes agarran y se llaman Banco del Pichincha, el banco va a ser de Pichincha, no va 

a ser nacional, tienen que eliminar el ´de´. Es un trabajo importante ese porque no es relativo a la 

moda que se pudo tener hace veinte años.  

 

-No es una cuestión estilística 

-No, es una cuestión de desarrollo. ¿Como llegas de una tipografía Times a una que sea del Banco 

del Pichincha?. Ahora creo que la cambiaron, creo es una letra nueva, no me he fijado muy bien. 

Pero yo he seguido la evolución así constante y he visto como se han ido eliminando partes de la 

´P´, como se han ido quitando cosas de la imagen en un proceso armónico. El tipo era un capo, lo 

que hizo no lo puede hacer cualquiera. 

 

-Bueno el tema con las administraciones públicas es que generalmente llega un nuevo 

administrador y… 

-Bueno, no hay una cuestión institucional, ni siquiera se cambia de gobierno sino que se cambia de 

ministro y ya, el nuevo ministro quiere traer su propia imagen que marque el período en el que esté, 

así sea tres meses.- 

 

-Identificar el cambio con el sujeto…- 

-Entonces el problema tiene que ser institucional y la gráfica que se crea tiene que huir a la moda 

porque tiene que durar lo que tiene que durar.- 

 

-Posiblemente lo que va a suceder con la imagen actual del Banco de Guayaquil ¿no?- 
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-Es un desastre, un plagio total y absoluto, el círculo rosado y celeste que era mejor antes, ahora 

han puesto uno que lo tienes en el celular, -incluso existe entre las aplicación de Apple- nada más 

que es verde, pero a este le cambiaron el color, hay ocho millones incluso del mismo color.- 

 

-Llega un momento en que la síntesis se vuelve repetitiva.- 

-Sí, pero lo que pasa es que tienen que inventar otra cosa. Es terrible, un ejemplo dramático, y te 

das cuenta, es como el Banco de Guayaquil le siguió al Banco del Pichincha para poder hacerse 

nacional. Entonces le dicen al diseñador: mire quítele esto al nombre. Porque ahí hay un trabajo 

comunicacional, no es solamente un trabajo de la gráfica, primero hablaste con el director, que 

dice. -Nosotros queremos ser un banco nacional que esté dominando el mercado.- 

 

-¿Evidentemente apuntado a los jóvenes no?- 

-…Entonces vuelves al trabajo y te preguntas ¿cómo hablo de lo nacional si Pichincha es Quito y 

Guayaquil es Guayaquil, cómo voy abriendo el panorama? Entonces…- 

 

-Se fueron con los jóvenes pero el tema es que los jóvenes no van a ser jóvenes toda la vida.- 

-No. Todos los logos buenos duran muchísimo tiempo, no tienes ni que tocarlos, y sin embargo lo 

que se cambia todo el tiempo son los logos. 

 

-¿Cree que estamos equivocando los lugares en donde estamos dando nuestras charlas sobre 

diseño. Siento que hablamos diseñadores para diseñadores, de pronto deberíamos hablarles a los 

comunicadores, a los administradores a las personas que se están formando en esas disciplinas?- 

-Yo pienso que es un problema general, estamos en una sociedad en la que no se discuten 

conceptos, se discuten formas, pero no se discute el concepto de la forma. Creo que estamos en un 

proceso evolutivo y creo que todavía nos falta subir unos cuantos escalones para llegar a un nivel 

de la gráfica en que esta se convierta en un elemento de difusión social. El problema es que aún no 

se entiende a la gráfica como un problema de comunicación profesional. Se convierte entonces en 

dibujitos que te pueden gustar o menos, pero la gráfica entendida como un hecho comunicacional 

no se discute, o en ámbitos académicos, como dices, solo entre diseñadores, pero para lo que debe 

ser es muy poco, debería ser mucho mayor. 

 

-Y lo evidencia, de pronto, nuestra producción intelectual, o sea, en cuanto a libros, material 

académico. Tenemos facultades de diseño pero no producimos muchos textos.- 

-Porque el problema es: Si uno hace el ejercicio, en general, con diseñadores jóvenes y les 

pregunta: ¿Cuál fue su idea objeto del diseño? Va a ser frustrante la respuesta porque el diseñador 

en vez de partir de una idea objeto está partiendo de una serie de formas que evocan una 

determinada representación de nuestro particular, pero no están partiendo de una idea explícita. Es 
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decir, yo digo: Quiero una imagen etérea, entonces el resultado debe ser una idea etérea. Por eso 

cuando le preguntan, el diseñador lo primero que hace es enseñar los ejemplos de todos los 

hospitales del mundo. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama tipologista. Es decir agarran la 

tipología se nutren de eso y se prejuicia. Se llenan de tanta cosa que el subconsciente va a terminar 

traicionando y van a terminar diseñando algo que vieron. En vez de un método que parta de una 

idea y del desarrollo de esa idea. Yo tengo la seguridad de que cuando se parte de una idea fuerte el 

resultado es mucho más genuino, el resultado le pertenece muchísimo más al diseñador que es el 

que intenta darle una vuelta a lo que vio. 

 

-Estoy dedicado a la docencia y pienso que esto de encontrar conceptos es más que todo una 

postura de vida, es difícil abstraer a la persona de la materia y pasar a lo etéreo y de lo etéreo 

pasar a la materia, al pie del cañón es…- 

-Si, yo también he sido docente, y he tenido esa problemática y he tratado de resolverlo de 

diferentes materias. El énfasis hay que ponerlo en el proceso de diseño. Es decir yo esta idea la 

materializo, y este proceso de materialización te transforma, entonces uno debe estar consciente del 

permanente proceso dialéctico. Porque si no eres consciente, la primera conversión puede 

modificarte bien o mal la primera idea. Hay que analizarlo, si tu idea era lo etéreo y te sale sólido, 

no es que necesariamente lo sólido era lo importante y debes trabajar para llegar a lo etéreo. Quiero 

decirte lo que considero la base, el camino que tienen que seguir los diseñadores para lograr 

desarrollo profesional y que tienen que explicitar sus ideas. No pueden existir trabajos buenos si el 

diseñador no es capaz de explicitar, no de tener la idea, la idea la puede tener muchos. Explicitar lo 

que quiere, lo que pretende hacer y después, al final decir.. bueno modifiqué la idea en el proceso 

pero el juicio sobre lo que se quiso hacer, no sobre lo que está hecho porque lo que está hecho 

puede gustar más o menos, y no es un problema de gustos porque el diseño gráfico no es arte, es 

una disciplina profesional que trata sobre la comunicación de una determinada idea a partir de un 

lenguaje determinado. No está claro, lo mismo pasa con la arquitectura, yo soy uno de los cuarenta 

miembros del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura. Entonces, ser crítico de 

arquitectura no es criticar, es el análisis de lo realizado. El análisis de las idea. Uno puede decir al 

caminar por la ciudad: Este edificio me gusta porque las proporciones, el balance, etc., pero para 

analizarlo de verdad hay que preguntarse: ¿Qué quería hacer el arquitecto, quería hacer un edificio 

esbelto o un espacio más concentrado que deje un espacio público mayor, no sé.. Si yo sé la 

intención del arquitecto, puedo hacer una lectura crítica. 

 

-Entonces es como entender lo que quiso hacer y buscar fracturas entre intención y 

materialización. 

-Y eso es lo que creo que le falta al diseño gráfico local, porque si cuando no existe una idea-objeto 

de diseño el resultado siempre va terminar siendo una casualidad y eso no puede ser así. Es como 
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un médico que entra a operar, este debe saber exactamente la anatomía, no puede entrar a operar 

sin saber cuáles son los procedimientos; entonces, esa falta de profesionalidad que tiene que ver 

con saber sobre tipografía, semiótica, color, etc., que es lo mismo que el médico que sabe dónde no 

cortar porque puede matar al paciente. El diseño gráfico como disciplina es igual de importante que 

la cirugía pero no nos damos cuenta, y hasta que no lo hagamos seremos mediocres. Insisto en el 

hecho de que el diseñador tiene que saber hablar con propiedad, no hablar con rodeos, tiene que 

poder explicar racionalmente lo que está haciendo, y esta es otra de las carencias, aunque hay gente 

que lo sabe hacer.- 

 

-Como punto final, esta propuesta intercultural no se va a dar en las calles sino en las aulas. Es un 

diálogo entre iguales, lo que pienso después de analizar para llevar estos hilos conductores hacia 

una conclusión es que la interculturalidad es una palabra que tiene su trampa como el diseño, que 

puede entenderse como objeto o proceso; puertas afuera objeto; puertas adentro, proceso. Lo 

mismo pasa con el tema de Interculturalidad, entonces, interculturalidad es un proceso, un tema 

que está enfocado a la academia, a involucrar personas diferentes dentro de este proceso de 

diseño para lograr…. 

 

-Estoy de acuerdo contigo, en el punto que tocas hay algo muy grave. Si no tienes clara cuál es tu 

identidad cultural, entonces la interculturalidad se va al carajo porque.. debes saber cuáles son las 

diferentes culturas, la tuya, ¿cuándo comienza? ¿con los incas? ¿con los que estaban antes de los 

incas?, descubrir cuáles son esas identidades no tiene que ver con la forma. Es una manifestación. 

Yo siempre recuerdo que Rodrigo Salmona, máximo arquitecto histórico de Colombia, un 

monstruo de la arquitectura latinoamericana le preguntaron una vez ¿Qué es cultura? y respondió: -

Cultura es todo lo que el hombre aporta en determinado momento de la historia.- Colombia es un 

país de fuertes identidades que se manifiestan y que pueden ser llevadas, explicitadas con mayor 

facilidad porque hay unos sentimientos de orgullo muy grandes, orgullos en el mejor sentido. Eso 

creo que nos falta dentro de un país muy chiquito, excesivamente subdividido, y además, buscando 

mil culturas diferentes. Que las hay, pero lo que creo es que no nos entendemos. Qué hace que un 

huaorani sea un huaorani y no un secolla. Yo debería saberlo, pero yo creo que ni la Conaie lo 

sabe. ¿Qué hace? ¿Qué lo caracteriza? y más allá… ¿Cuál es el ser nacional? Es muy complicado 

tema. Peor si lo ves y lo vives desde fuera como extranjero. Entonces se vuelve más susceptible, 

porque la gente se pone susceptible, y no tiene nada que ver con el cariño, respeto, felicidad, 

agradecimiento de vivir en el Ecuador. Si se pueden tener todas esas cosas seguro se puede ayudar 

a que el país sea mejor. Un descubrimiento que me llevó muchos años es que el inmigrante juega 

un papel importante al lugar al que llega, y que este aporte debe ser significativo, este trabajo que 

haces como extranjero debe ser significativo. 
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Anexo 5. Entrevista a pérez, Fernando 

 

FERNANDO PÉREZ. 

Es director de Branding de Uma Creativa (umacreativa.com). Uma es una Agencia de Publicidad 

que ha acompañado el proceso de la Revolución Ciudadana desde que Rafael Correa estaba en 

campaña. Han diseñado infinidad de identificadores gráficos para el actual gobierno (son los 

responsables de normar la identidad gráfica de las instituciones públicas) y entre sus clientes 

estatales más representativos se encuentran los Ministerios de Cultura y Patrimonio; Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad; Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Industrias y 

Productividad; Coordinador de Política Económica; Educación; Deporte; Salud Pública; Interior; 

Turismo; la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; Presidencia y Vicepresidencia de la 

República; además de ser los creadores de la marca país Ecuador. 

 

ENTREVISTA REALIZADA EL 3012/2015 

 

–Tú que has hecho gráfica para el estado, ¿cuál es el proceso de elaboración de un identificador?, 

¿cuáles son interlocutores?, ¿quiénes deciden?, ¿bajo qué parámetros?–. 

–Hay procesos. Pero no son procesos metodológicos bien llevados. El proceso más simple de la 

solicitud de una institución gubernamental o del gobierno central, son las dos instancias que pueden 

solicitar un signo. El Gobierno Central lo solicitaría debido a la necesidad de difundir un discurso 

macro. Y las entidades específicas la solicitarían específicamente para su institución o para uno de 

sus programas ¿cómo lo solicitan? hay una unidad dentro del estado que se llama SIG, Secretaría 

de Imagen Gubernamental. 

 

–Ok. 

–Cada ministerio o entidad gubernamental tiene a la vez su unidad de comunicación, esta unidad 

tiene su directora y su directora dice: necesito un logotipo para mi ministerio o secretaría o para un 

programa que voy a lanzar, entonces dice: llamen por favor a tres agencias o hagan concurso en el 

portal de compras públicas o pueden decir llamen a tal agencia, quiero trabajar con esos tres. ¿Qué 

es lo que pasa? El método del briefing fue instaurado por la SIG, justamente cuando empezó que 

hay muchas entidades que necesitamos al menos un proceso. 

 

–¿Cuánto tiempo tiene la SIG? 

–No debe tener más de seis años 

 

–¿Esta fue creada para…? 

–Administrar, abogar y validar los procesos de comunicación en general. Yo soy el Ministerio del 

Ambiente y voy a inaugurar el nuevo proyecto Parque Samanes. Entonces voy a hacer una 
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campaña, voy a invertir 300.000 dólares. la SIG debe estar en conocimiento y debe decir, sí. Es 

políticamente correcto que comuniques eso y sí es correcto que necesites un logo, dos spots, tres 

cuñas y 600.000 dólares para implementar la campaña. 

 

–OK. ¿Política o administrativamente? 

–Políticamente. Generalmente la comunicación es manejado como un tema de necesidad política 

no operativa. De hecho la SIG encuentra innecesarios muchos logos del estado. De hecho prohibió 

por ejemplo que una subsecretaría tenga un logotipo, entonces las subsecretarías antes tenían… 

cada una quería tener un logo. 

 

–¿Por qué lo prohibieron? 

–Es disposición central. A nivel de mensaje el gobierno tiene no más de cuatro signos, logotipos y 

mensajes de gobierno que quiere comunicar. Tiene un mensaje político, cultural, turístico, de país; 

emblemáticos y lo que quiere hacer notar es la imagen del Estado no sobresalir las partes, que tal 

ministerio salte por orgullo: que yo hice la hidroeléctrica ¡No, no, no! La hidroeléctrica es un signo 

distintivo del gobierno nacional de la república del Ecuador. Entonces hace aproximadamente ocho 

años, cuando vimos eso, era imposible eliminar a todos los signos del Estado. Nosotros tenemos 

una base de datos de todos los logos que había en el MAGAP, eran cientos. 

 

-Subsecretarías… 

–Subsecretarías, proyectos y programas escritos. Teníamos fuxias, morados, distintas tipografías, el 

uno lo hizo un diseñador famoso, el otro el hijo de algún director. Entonces cuando entró la SIG y 

el Proyecto de Comunicación Estatal dijimos ¿porqué necesitamos un proyecto de manejo de logos 

o discurso visual? porque queremos que el ciudadano se empodere visualmente del discurso. La 

única forma de ver era el tricolor y se determinó, en ese entonces, como no se podían retirar los 

logotipos del Estado se quede un logo por cada ministerio y mega ministerio. Para el 2017 el 

proyecto es eliminar todos. 

 

–¿Por qué? 

–Porque es un gasto. Además el discurso país debe ser Ecuador. 

 

–Digamos que era una costumbre que cada departamento tiene su logotipo y digamos que es un 

tema que tiene un arrastre desde... 

–Es un arrastre bastante cultural y habla mucho de ego. Porque yo como ministro, quiero que mis 

obras, las que hago yo en mi administración, tengan mi distintivo. Entonces el ego es muy grande, 

todos quieren figurar. Pero como gobierno se trabajó un discurso hace nueve años en un discurso 

más gobierno, más macro, empezamos con: La revolución ciudadana avanza, avanzamos patria, la 
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patria ya es de todos, entonces cada año hay un discurso político macro que engloba a todas las 

instituciones. 

 

–Generalmente es: Patria… algo. 

–Algunos: Avanzamos patria. Patria para todos. Hasta ahora vamos cinco. Te puedo cruzar para 

que veas el discurso político, pero más el discurso de País: Ama la vida. 

 

–¿Esa es la marca turística? 

–No, no es la marca turística. EL Ecuador Ama la Vida es un discurso País. Ecuador Ama la Vida. 

La marca es All you need is love o, Ecuador potencia turística, que son dos marcas que tienen otras 

intenciones proyección netamente turística. Hay otro discurso que es económico, hecho con 

valores. Entonces esos ministerios usan esos discursos cada macroministerio tiene un discurso en 

su logo para sus áreas. Por ejemplo: Megaproyectos tiene otro discurso, de Vicepresidencia: 

Ecuador crece, es su logo y netamente para cuestiones de Vicepresidencia. Entonces todas estas 

entidades, casi todas, tienen un brief, dicen; necesito un logo y llenan una hoja que tiene 

aproximadamente diez preguntas muy básicas a mi parecer, no son muy… ahí arranca el problema, 

no está muy bien planteado, entonces los que llenan ese brief que son los directores de 

comunicación lo llenan como bien pueden o como lo entienden y llega a las agencias, a los 

diseñadores gráficos de estudios o freelance con bastantes falencias. 

 

–Me dices que un problema puede ser ese cuestionario en relación con ese comunicador social. 

–Sí. Definitivamente. 

 

–Especulando, ¿puedes afirmar que si ese comunicador social supiese más de comunicación visual 

podría llenarlo mejor? 

–Definitivamente, tan grande es la falencia que hay una pregunta que dice: nombre seis imágenes, 

no dibuje ni nada, seis imágenes que enuncien el quehacer de la institución. Entonces cuando 

alguien dice, necesito un logotipo para el Ministerio de Minería, mi lógica tal vez diría: 

excavación, pico, montañas, túneles, petróleo. Ellos dan otros valores, como: gobernabilidad, 

amigabilidad, conceptos más macros que lo van a tener pero no desde el signo sino desde el manejo 

de marca. Entonces ahí hay un problema, y cuando el diseñador ejecuta sus propuestas y no debería 

presentar más tres propuestas. Pero casi nunca se aprueba un logo a la primera y es porque los 

procesos administrativos recaen en el ´me gusta o no me gusta´, del director de comunicación o del 

que está más arriba, del ministro. Todas las propuestas de Uma son justificadas técnicamente sin 

necesidad de que alguien las venda, entonces se envía un PPT justificando el porqué un estudio de 

brenchmark, un análisis comparativo de marcas interno con el estado y externo, una proyección, 

aplicaciones, etc. y más allá de bien o mal hecho el cliente termina respondiendo que “yo creo que 
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no me gusta”. Entonces el: “No me gusta”, sigue siendo una respuesta ya que no hay analistas 

visuales dentro de esas unidades.  

 

–Quién compone estas unidades, ¿comunicadores? 

–Las dirige siempre un comunicador social especializado en periodismo o relaciones públicas, pero 

tienen todas las entidades al menos tres diseñadores.  

 

–¿Tienen opinión? 

–No. Son operativos, sin la posibilidad de toma de decisiones. Son ejecutores de cosas puntuales su 

capacidad de análisis no está permitida. 

 

–Digamos que llega un nuevo ministro. ¿Tiene la capacidad de pedir un cambio? 

–Ya no. De hecho todos lo ministerios tienen logotipo. Los 27. A menos que se cree una nueva 

unidad o ministerio no sería necesario. 

 

–Estoy poniendo el macro ¿Pero antes sí podía hacerlo? 

–Antes sí, pero desde que existe el SIG no puedes. Te lo negarían inmediatamente porque ya no es 

un capricho del director que entra sino parte de un proyecto de comunicación del Estado. 

 

–Pero han cambiado. He visto algunos cambios. Por ejemplo en el Ministerio del Deporte. 

–Lo implementamos… el ministerio tiene dos años y medio.  

 

–Pero antes había otro identificador 

–Claro, era un logotipo de arrastre entonces el logotipo no se lo cambió cuando entró en el 

Proyecto de Imagen Gubernamental pero hace dos y medio dijeron ¿pero esto por qué no se ha 

cambiado? …porque era tal vez operativamente muy difícil, por ejemplo cambiar el logotipo del 

MAGAP, era gravísimo, o del Ministerio de Salud que no se había cambiado, todas las 

ambulancias, dependencias médicas, hospitales, clínicas, mobiliario costaría muchísimo, por eso 

ese logotipo no se lo ha tocado nunca. 

 

–Sigues siendo un logo símbolo pero entonces, ¿qué se cambia? 

–Actualmente, de hoy para adelante, secretarías y proyectos y programas adscritos que se creen, 

nuevas megaobras, refinerías pero por lo demás ya está cambiado. 

 

–Últimamente hicieron un cambio: helvética a la derecha, filete. Pero antes era diferente… 

–Antes cada logotipo era completamente diferente, cromática tipográfica y compositivamente. No 

había una alineación de gobierno. Cuando entra el SIG, cinco, seis años, y la revolución tiene tal 
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vez, nueve. Cuando entra el SIG empieza lo que lees. Isotipo a la izquierda, texto en helvética en 

dos o tres líneas, resaltando light y bold. Para cada logo se hace una Manual de Manejo de 

Logotipo y ellos lo implementan internamente.  

 

–¿Entonces lo que hace la SIG es normar, y eliminarlos de acá a un futuro? 

–Sería una tendencia, los más relevantes, Estados Unidos, Perú, ya no tiene logos. España. 

Venezuela sigue teniendo algunos logos. Qué es lo que comunican ellos: El escudo. Entonces, es el 

escudo de España, una línea y la entidad que desarrolla. Entonces hay un discurso unificado de país 

más que el ego individual de la institución. 

 

–Perú, Chile también. México. 

–Venezuela hay uno muy bueno que es la República, entró hace varios años la república una línea 

y el nombre de la dependencia. Pero aún tienen logos en cada entidad. Tienen discursos País. Pero 

a nivel de logotipos o íconos de entidades se van eliminando. 

 

–Entonces no se han hecho nuevos sino normar los antiguos. 

–Ha sido un proceso de seis años. Hoy por hoy, muy pocos logos nuevos se hacen. Una nueva 

institución, campaña o un nuevo discurso gobierno. 

 

–Eso explica que la última secretaría que hicieron que es la del buen vivir no tenga identificador. 

–La Secretaría del Buen Vivir no tiene, tiene el escudo del Ecuador y al lado dice secretaría del 

buen vivir, está confundido un poco con el programa de televisión que hay: “El buen vivir”; si 

tienen un logo del programa entonces al logo se lo identifica con la institución. Pero sí hay 

entidades a las que se les ha dicho que no, si la SIG no encuentra necesario un discurso o un gasto 

en comunicación, no lo aprueba. 

 

–Entonces la SIG no tiene el logo 

–No. La SIG no tiene el logo. (…) Una vez el presidente en algunas indicaciones dijo que quería 

que todos los ciudadanos identifiquemos los estamentos gubernamentales, que uno como 

ciudadano pueda identificar visualmente a quién pertenece, por eso era necesario generar íconos y 

posicionar algún elemento visual. Después de varias opciones no presentada por uno sino por 

varios diseñadores se determinó que el tricolor sea el elemento por el cual el ciudadano identifique. 

 

–Pero esto también viene con el arrastre no? 

–No. Antes no habían logos tricolores. Ningún logotipo del estado era tricolor, entonces dijo: 

primero, quiero que todas las entidades sean tricolores, segundo: quiero que se visibilice, entonces 

necesito una Marca País, un paraguas que englobe todo. Eso fue “Ecuador Ama la Vida”. Todos los 
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elementos gubernamentales se visten obligadamente en sus fachadas la textura “Ecuador Ama la 

Vida”. Entonces así identificas una obra o un carro del estado, un trabajador del estado tiene un 

chaleco adelante tiene el Ecuador Ama la Vida y atrás el logo de la institución y así nos 

uniformamos, nos normatizamos. Si, recibo lecturas de gente que no tiene formación visual que 

identifican un bombardeo visual de la comunicación visual del Estado ¿por qué hay tantos logos 

del estado? y de hecho ahora hay menos, están normados. Todos ellos repelen el discurso país, ven 

un poco innecesario la generación de logotipos, como un gasto, personalmente creo que sí, que es 

un gasto, que hay otras formas del discurso gubernamental más allá de un logotipo por institución, 

definitivamente, pero son procesos; el problema aquí es que este proceso de creación es un proceso 

de gobernabilidad y eso supone tiempo, el tiempo nos ha traído acá. Conozco muchos diseñadores 

que no están a favor de los logos o analizan la calidad. Me he encontrado con logos muy buenos y 

muy malos. Los hacen muchos diseñadores, desde Peter Musfeld con el IEPI; Uma. Quizás algo 

que se cuestiona, porqué se encargan los logos a agencias de publicidad, a procesos más rápidos o 

menos profesionales; no estaría seguro de eso sin cifras. Conozco buenos y pésimos logos más allá 

de si son de agencia o de estudio, de su trayectoria… 

 

–Si llega otro gobierno, con otra tendencia, sus primeras víctimas son sus identificadores. 

–Definitivamente. Especulando, si entrase un gobierno lo primero que va a hacer será cambiar los 

logotipos. El caso más claro es Rodas. Quito ya tenía una imagen muy bien posicionada. El costo 

en cambiar en los carros de basura, en los paneles, en las alcantarillas, más que un gasto, es una 

inversión en comunicación, el quería dejar atrás y olvidar que este es un estamento de Alianza País 

y de la Revolución Ciudadana. Entonces no quería estar ligado visualmente a esto y lo cambió 

todo. El gasto es altísimo. Pero es una inversión que le funcionó, creo yo, más allá de que haya sido 

bien hecha o no. 

 

–Cuéntame más de esto del amarillo, azul y rojo. ¿cómo llegaron a eso? 

–Los análisis, tengo que decir no son cien por ciento metodológicos, son intuitivos pero creo que 

son válidos, o sea, analizar qué elementos nos une, no recuerdo ahora exactamente cuáles fueron, el 

Escudo Nacional, el árbol nacional, la flor nacional, el cóndor, el color nacional. De hecho cuando 

se convocó al concurso al que acudieron diseñadores y agencias a presentar sus propuestas. Tantas 

visiones como quienes las podamos proponer, demasiadas. El análisis fue de nacionalismo, estaba 

presente: el escudo, la bandera; conceptos nacionalistas: recuperar la patria, avanzar la patria, 

conceptos sin duda están por detrás del tricolor.  

 

–Es como la visualización gráfica del discurso político más o menos. 

–Definitivamente. Cien por ciento. 
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–¿Es como un estilo moderno? 

–Más que moderno normativo, era necesario normar, esquematizar la comunicación, entonces el 

hecho de decir: bueno, necesitamos un isotipo de tales características, separados por una línea y un 

tipograma en helvética de tales características fue algo muy básico. La generación de isotipos 

debería estar enmarcada al quehacer de la institución y al brief entregado; pero sí, es una 

esquematización, una normalización de la comunicación del tricolor. 

 

–En cuanto a la eliminación de los identificadores. Es una evolución a la par del discurso político. 

–Lo es. Que tal vez no sea conveniente y que por eso tal vez no se lo ha puesto en práctica. Porque 

hasta ahora ha funcionado que cada institución tenga su logo. No sé cuáles sean las intenciones 

políticas del cliente pero tal vez quieran potenciar otros discursos gubernamentales más allá del 

ministerial o del proyectito. Yo encuentro ejemplos como en “Ecuador Ama la Vida” en All you 

need is Ecuador, en “Patria para todos”, en “Avanzamos Patria”, esos valores que son más macro, 

más paraguas y que podrían englobar a todas las instituciones, pero son decisiones políticas; 

incluso decisiones del propio presidente que también revisa muchos de los discursos, los revisa la 

Secretaría de Imagen Gubernamental, la Secretaría de Administración Pública, Vinicio Alvarado, 

asesores políticos, asesores comunicacionales, entonces casi nada es fortuito. 

 

–La SIG avanza de la mano del discurso político. Ahora el discurso es Patria. 

–Sí. Apoderamiento del concepto Patria y del concepto Yo soy Patria. 

 

–¿Quién dirige la SIG? 

–No sé quién está en la dirección, pero Jorge Valarezo es asesor de imagen. Generalmente se 

rinden cuentas a instancias mayores, a secretarias de administración pública y si es muy importante 

el presidente pero de ahí la SIG está en capacidad de analizar o validar cambios en cuestión de 

logotipos. 

 

–¿Cuánta gente trabaja? 

–Es un equipo grande, quince personas. Sólo analizando procesos. No son gráficos, todos son 

asesores políticos comunicacionales. 

 

–¿Qué ven ellos?, que se hile en el discurso… 

–Exactamente. Que sea oportuno, que sea políticamente correcto, que aporte, que no frene, que no 

sea un gasto, que no sea un problema futuro. Son analistas más bien. 

 

–Pero analizan el mensaje no la forma del mensaje. 
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–Sólo el mensaje, no la forma. Creo que nadie valida los logotipos que hagamos, no hay análisis 

gráfico, hay un análisis de comunicación política. 

 

–No se entiende el poder de la comunicación que pueda ejercer un gráfico. 

–Así es. Para ellos no es importante, o generalmente solicitan una opinión a la agencia o un 

profesional adecuado, lo que más importa es que no sea una copia, pero que puedan analizar que 

sea bien o mal un logotipo, está muy lejos de las capacidades que tiene la SIGráfico 
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Anexo 6. Gráficas pluriculturales 
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