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relación con su entorno, creando él mismo barreras  difíciles de
superar. Además hay que sumarle los impedimentos de tipo
social, de infraestructura, culturales, políticos, sensoriales
etcétera.

El producto longevo. El diseño como potenciador
de longevidad en el producto
César Augusto Ramirez Diaz

Actualmente la gran mayoría de productos desaparecen tan
rápido como aparecen (efímeros) precedidos por uno mejor, la
actividad cíclica de este proceso genera la dinámica del consumo
en la que estamos sumergidos en la actualidad, pero algunos
objetos permanecen el tiempo (longevos) y cada vez se fortalecen
y posicionan más, lo cual nos sugiere preguntarnos, ¿Si se pueden
diseñar productos longevos que no desestabilicen la economía,
que sirvan como estrategia de diferenciación, competitividad e
identidad organizacional dentro de la industria actual y
contribuyan al desarrollo sostenible, utilizando el diseño como
potenciador de longevidad en el producto?
Un estudio sobre este tipo de longevidad, implementando un
método deductivo compuesto de tres etapas, iniciando por la
configuración del corpus teórico, su posterior análisis  por último
la construcción de un ensayo teórico que genere una reflexión en
el diseñador sobre la temporalidad de los objetos, repercutiendo
esto desde un aspecto ambiental en la disminución en el consumo
de recursos naturales, energía y producción de residuos, desde
un aspecto económico en la reducción de gastos, optimización
de materia prima, racionalización de procesos productivos y
planteamiento de una nueva visión de mercado a partir de un
nuevo concepto,  por último desde un aspecto social la
implementación de nuevas prácticas que mejoraran el nivel y la
calidad de vida de los seres humanos.
Partiendo del concepto prolongar para reducir, se puede hablar
de una categoría de productos a los cuales denominaremos
longevos, estos por factores aún desconocidos y tema de esta
investigación, prolongan su ciclo de vida, hasta el punto de
hacerse eternos y convertirse en hitos históricos como es el
caso de las navajas suizas VICTORINOX y los encendedores
ZIPPO.
No podemos afirmar que estos objetos han sido concebidos
bajo este concepto, pero podemos suponer que algunos adquieren
esa condición ya sea porque se desvanece su función práctica y
se enriquece la estética, o su manufactura es excelente, o su
significación es lo suficientemente fuerte para mantenerlos
vigentes a través del tiempo, o poseen la capacidad de
resignificarse o ser resignificados en diferentes épocas, por
diferentes seres humanos. Lo que si se puede afirmar, es que no
todos los objetos pueden ingresar a esta categoría, por ejemplo
aquellos que funcionen a partir de un paquete tecnológico, como
computadoras, equipos de sonido, grabadoras, etcétera ya que
su razón de ser es la misma tecnología teniendo que evolucionar
o actualizarse paralelo a ella, obligando a una continua renovación.

7. Recursos para el aprendizaje

Aprendizaje visual: Infografía didáctica
Nancy Viviana Reinhardt

El proyecto aborda la problemática de la información gráfica
desde la perspectiva de la pedagogía y su función en la
transmisión de conocimientos en una sociedad fuertemente
influenciada por una cultura de la información propia de estas

últimas décadas y su incidencia en los modos de percepción del
niño. La investigación plantea la infografía como recurso didáctico
propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo
equilibrado y natural del niño. Pretendiendo descubrir en qué
medida la infografía, como recurso didáctico en la escuela, se
adapta a las características psicológicas y sociales del niño, a fin
de favorecer su aprendizaje durante la etapa de formación escolar,
el objetivo brinda un sustento teórico a la disciplina del diseño
en cuanto a las funciones pedagógicas de la información gráfica
y traza principios de acción para la construcción de infografías
didácticas adaptadas al público escolar, contemplando su
importancia como herramientas de comunicación de la sociedad
actual. Para lo cual, luego del relevamiento teórico de los antece-
dentes relacionados al tema y el aporte que brindan otras disci-
plinas pedagógicas, psicológicas y semiológicas; se procederá a
seleccionar la muestra compuesta por un número acotado de
infografías didácticas, usadas en los últimos 5 años y publicadas
en libros de texto escolar, en la ciudad de Buenos Aires, a fin de
realizar la deconstrucción y análisis semiótico del cuerpo para
obtener las variantes y rasgos relevantes del objeto de estudio,
y sus relaciones con los sujetos que aprenden; integrando los
conceptos hallados en un cuerpo teórico y sistemático dando
cuenta de los aportes de la infografía en la educación.
El diseño de información (en el que se encuadra la producción
infográfica) se presenta como una disciplina relativamente nueva.
Aunque retoma problemáticas surgidas ya en la antigüedad
clásica, es en los noventas cuando empieza a reclamar su
autonomía, al separarse de las ciencias de la información, la
documentación, la comunicación, el diseño gráfico y la
arquitectura para desarrollarse e forma transversal a todas ellas
y dar respuesta a las problemáticas relativas a la era de la
Información, como la hiperinformación, el rápido desarrollo de
la masa simbólica, la velocidad de transmisión y difusión de
datos, la multiplicación de fuentes y medios de información y
numerosas fórmulas de interactividad. Todas requieren de
profesionales del diseño de la información que organicen,
seleccionen, y presenten los datos relevantes de una manera
comprensible. La relación existente entre diseño de información
y la pedagogía puede resultar decisiva en la educación de las
próximas décadas.

Diseño sustentable como productor de identidad
César Mauricio Toala Veloz

El presente trabajo plantea el desarrollo de una metodología
proyectual para la aplicación e incorporación de los principios
de arquitectura sustentable encontrados en la arquitectura
vernácula latinoamericana.
Se estudia los principios constructivos, formales, relación con
el clima y materiales autóctonos, valores culturales y concepción
espacial de la arquitectura vernácula, para su aplicación en el
diseño contemporáneo. El estudio surge ante la necesidad de
desarrollar métodos de diseño que respondan a la necesidad de
ahorro de energía y recursos económicos, confort interior y
búsqueda de identidad.
A través de esta metodología se proyecta reinterpretar la
arquitectura vernácula como punto de partida para el desarrollo
de soluciones proyectuales arquitectónicas que sean una
expresión de identidad regional. Se plantea en el análisis usar los
principios de bioclimatismo y procedimientos que atenten contra
el medio ambiente y la salud de sus ocupantes.
Se propone el estudio de las comunidades del norte de Argentina,
para desarrollar un método de análisis comparativo para su
posterior interpretación bajo los conceptos de la arquitectura
bioclimática y sustentable.
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La arquitectura vernácula es considerada como una arquitectura
menor, la encargada de la vivienda y no la de lo templos
monumentales.  Es el reflejo de la historia y forma de vida de sus
habitantes, y responde a las exigencias dadas por el lugar o la
región, desde las villas mediterráneas en las costas del Mar
Egeo, la arquitectura en barro del norte rural de Argentina.  Todas
tienen en común la búsqueda de protección contra la inclemencia
del clima mediante el uso de los materiales encontrados en el
sitio. La arquitectura vernácula posee dos influencias principales,
la histórica y la natural.
La influencia histórica se refiere a cómo el modo de vida y
tradiciones culturales definen los espacios y su relación. La
influencia natural se refiere a como la geografía, clima, ubicación,
manera de enfrentar al clima y recursos naturales disponibles
definen al objeto arquitectónico.
Es decir, cómo se transforma un medio natural adverso en uno
favorable que permita desarrollar  un modo de vida particular.
La arquitectura popular es el testimonio material de las
tradiciones culturales e identidad de una región.
El objeto vernáculo no carece de significación, ni de consi-
deraciones estéticas, es el resultado del pragmatismo constructivo
y la experiencia constructiva empírica transmitida a través de
generaciones. Es construida con pocos conocimientos técnicos,
generalmente por sus mismos ocupantes con conocimientos
heredados de generaciones anteriores.
Debido a los cambios que ha sufrido la forma de vida del campo
en América Latina debido a la migración a las ciudades principales
y otros factores económicos, la arquitectura vernácula se
encuentra en peligro de desaparecer. En el campo de la ar-
quitectura la preocupación principal sobre la desaparición de la
arquitectura popular ha sido sobre su valor como patrimonio
arquitectónico. Pero en América Latina, grupos dispersos de
arquitectos han empezado a encontrar su valor no sólo como
objeto histórico sino también como una manera de infundir valor
simbólico a las nuevas creaciones arquitectónicas.

8. Relevamiento terminológico e
institucional

Lima, ciudad paradigmática: discursos, culturas
y representaciones urbanas en el Centro de la Ciudad
Carolina María Koster Luna

El proyecto de tesis pretende hacer un análisis de los elementos
más representativos del centro de Lima, sus ornamentos y el
determinante que representan en el imaginario urbano de la
ciudad. Asimismo se desea rescatar los valores de la ciudad
colonial, que, fundada bajo las leyes indígenas, nunca perdió su
influencia europea durante la época del dominio español e incluso
después de su liberación. Se pretende al finalizar el trabajo crear
un aporte al diseño y la comunicación de estos elementos y
cómo pueden llegar a imponer una nueva visión de la ciudad en
sus habitantes y en todas aquellas personas que visitan la ciudad
de Lima, y especialmente su centro histórico. La intención es
configurar un aporte identitario de una ciudad que poco se
identifica con sus pobladores  viceversa.
La identidad urbana implica una red consolidada de in-teracciones
sociales de soporte informal que constituyen comunidades
simbólicas. Todas las personas participan de una red de relaciones
sociales espaciales próximas o distantes. Las redes sociales tienen
una función psicosocial al servir como contexto para el desarrollo
de una identidad personal, otorgándole a los habitantes un sentido
básico de pertenencia. En la actualidad la afirmación de que las
relaciones sociales son clave tanto en el desarrollo de la identidad

personal como en la identidad local, es aceptada de forma general.
La identidad de un lugar puede ser vista de este modo como
parte de la identidad personal.
Es por este motivo que la ciudad debe ser algo que ha de re-
conocerse y recordarse. La calidad sensible o percibida de
cualquier ambiente urbano debe aumentar el nivel de sensaciones,
de manera que para el individuo, le se reconocer, reaccionar
desarrollar su vida habitual dentro de la ciudad.
La construcción de los imaginarios urbanos tiene como base las
narraciones ciudadanas,  aquello que la gente cuenta, observa y
vive a partir de sus relaciones con el entorno y con los demás. La
ciudad puede ser entendida entonces como un objeto simbólico,
puesto que de ella existen tantas interpretaciones, según los indivi-
duos o grupos sociales existentes. La ciudad es un espacio que se
presta para que el individuo la imagine y la interprete de diferentes
maneras, para que invente sobre los acontecimientos reales, para
que cree sus propias fantasías sobre el espacio que vive o que
aspira a vivir. Todo esto se consigue a partir del reconocimiento
de este espacio, tanto de lo real como de lo ideal, y en la forma en
la que la gente lo use y lo aproveche para sus fines.

Un espacio alternativo integral cultural en la
ciudad de La Paz, Bolivia
Claudia Carol Saba Montellano

Para Bolivia es importante contar con un Espacio para el
Desarrollo de las Culturas, destinado a la promoción y producción
cultural en el contexto histórico, social, económico y artístico
de una sociedad diversa y multicultural que enfrenta hoy el
desafío de asumir su pluralidad y rediseñar un pacto social. Es
importante porque hoy las culturas, en una definición holista y
comprehensiva, deberían ser parte fundamental de las estrategias
de desarrollo humano.
Es por eso que es un reto por la transversatilidad que existe en
este país tanto en  lo económico, político, social, educativo y
artístico; proponer un Espacio donde a simple vista, puede
percibirse el carácter ‘universalizador’ del concepto «identidad
cultural». El rol de las instituciones para producir y conservar
discursos de identidad con las reglas de acceso a ellos y las
posiciones relacionadas con el hacer y el representar de los
individuos en las sociedades.
Sin embargo el  concepto cultura abarca mucho por una parte
pero también puede ser muy restringido, es decir dice todo y
dice nada a la vez ¿qué es cultura? ¿espacios culturales? espacios
donde la gente ¿tiene la oportunidad de hacer cultura? o cultura
¿desde el punto de vista restringido de la palabra?, es decir:
pintura, danza, teatro, música, cine.
Espacio Alternativo Integral Cultural en La Paz Bolivia, donde
el rol social que tiene por concepto sirva como agente estratégico
en el desarrollo de los individuos.
En los últimos años se ha evidenciado la existencia de un espacio
propio y común de cooperación cultural en Ibero América. Este
espacio común es fruto de múltiples encuentros tanto en el más
alto nivel gubernamental como en los distintos niveles de gobierno
y administración pública, guiados por un conjunto de intereses
compartidos.
Estos intereses comunes se caracterizan por tres grandes áreas:
la defensa del espacio público en las políticas culturales, la
integración de las políticas culturales en el desarrollo socio-
económico territorial y el papel de la cultura en los procesos de
integración continental.
En este contexto, es necesario mejorar los instrumentos y recursos
que faciliten el intercambio de información, aprendizaje y
conocimientos, así como fomentar la puesta en marcha de nuevos
proyectos de colaboración entre responsables de las políticas


