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todos los estratos sociales confluyen un momento para saciar el
hambre de la mañana muy temprano o del ocaso de un largo día.
En la mesa de fritos la carimañola es considerada la reina, por ser
el único alimento que conserva durante toda su preparación y
fritura el mismo componente, yuca, al igual que por su facilidad
de preparación.
Partiendo entonces de la situación social de la yuca y resaltando
el impacto de la misma en la alimentación de los habitantes de
dicha región, se reconstruye el escenario donde  uno de sus
derivados, la carimañola, muestra cómo el valor agregado adherido
en este caso a una materia prima  transforma un imaginario
colectivo.
La finalidad de esta Tesis está en proporcionarle a la yuca otro valor
comercial, a través de la comercialización de la carimañola, como
un producto 100% natural y autóctono, capaz de brindarle a sus
consumidores el sabor y la calidad registrada en la mesa de fritos.

La cultura material del mercado artesanal como
generadora de identidad urbana.
Reinaldo Rodríguez Wilches

La cultura material del mercado artesanal como generadora de
identidad urbana en Buenos Aires 2007.
El diseño es por definición social ya que se constituyó para
satisfacer las necesidades propias del hombre, como explica
Hegel, el individuo como ser social busca que el objeto  le genere
afiliación, aprobación o estatus.
El entendimiento de la dimensión material de la cultura es indis-
pensable para entender las relaciones sociales en las que se
producen, sus niveles de significación y los fines a los cuales
son dedicadas; en este sentido, explorar los lazos existentes
entre la construcción de realidad social y la producción y el uso
de cultura material, las formas de expresión se las distintas
facetas de la vida social a través de los objetos y las acciones
ejercidas sobre y con ellos ofrecen unas nuevas dimensiones
interpretativas.
Los mercados artesanales son fenómenos urbanos marginales
generadores de cultura material al margen de los  grandes núcleos
productivos, tecnológicos y del mercado global.
En estos fenómenos urbanos se establece la relación entre cultura
material tradicional y contemporánea que desarrollan nuevas
identidades con un tiempo-espacio particular. Cada grupo usa
objetos y acciones para sus fines particulares y es a través de
esta articulación en el ámbito de lo material cuando se crean
significados atados a cosas o que se manifiesten en ellas. Los
objetos materiales se definen como los símbolos socialmente
activos, permiten explicar los sistemas simbólicos y moti-
vacionales en la cultura.

Dinámicas del arte plástico contemporáneo y su
relación con el vestuario en la imagen cinematográfica.
Juanita Sánchez

El diseño de vestuario es una disciplina que utiliza concien-
temente la semiótica de los objetos como herramienta comu-
nicativa para la creación de indumentaria; las formas, texturas,
colores, volúmenes y demás características visuales son escogidas
para transmitir información relevante que contribuya al propósito
narrativo del film. Sin embargo, estos trajes están concebidos
para trabajar en función de un conjunto delimitado de  referentes,
es decir, para ser entendidos y valorados dentro de los pará-
metros funcionales y estéticos impuestos por la misma película,
recortando en cierta forma su potencial evocativo.
Este proyecto de Tesis pretende reflexionar sobre la dimensión

 estética del Vestuario como imagen cinematográfica y sustentar
su carácter como objeto plástico, teniendo en cuenta las varia-
ciones conceptuales que podría propiciar el planteamiento de
una nueva mirada, desde un punto de vista más cercano a la
dinámica del arte que a la de otras áreas del conocimiento.
Dinámicas del arte plástico contemporáneo y su relación con el
vestuario en la imagen cinematográfica propone al vestuario
como un objeto que funciona como un interruptor en on, es decir,
como un elemento que propicia lecturas de diferentes tipos,
dentro y fuera del universo de la propia película. El vestuario es
elaborado bajo parámetros y pretensiones comunicativas
concretas, pero su descontextualización o su inserción en espacios
alternativos pueden cambiar las lecturas para las cuales fue
creado en un principio. Al igual que sucedió en otro momento
con determinadas obras de arte que pretendían salirse de los
convencionalismos de la institución, el objeto diseñado es sus-
ceptible de terminar siendo parte de esta misma dependiendo de
la teoría que lo sustente. Denominar al vestuario objeto artístico
es una forma de fundamentar un tipo de miradas específicas,
que son legitimadas por la institución Arte y que en ninguna
otra disciplina se ven así validadas.

Un «corpus» identitario que nos unifica
Diana Valero Martínez

Al pueblo Latinoamericano le ha llevado muchos años construir
una identidad, puesto que lo que suponemos como autóctono
viene, precisamente, de alguien externo a los antepasados, por
una cultura que fue impuesta desde su colonia, haciéndolos
siervos de otros continentes, pero con más esfuerzo América
Latina ha ido construyendo su propia identidad, la cual se ha
logrado en un proceso de firmeza y lucha ante los modelos
dominantes y la imposición de pautas y valores.
Cada cultura existe en la medida en que otras culturas aparecen
por resistencia, formando un choque cultural con lo que no se
esta de acuerdo, hasta llegar al punto de reconocer que estas
culturas coexisten por la relación de oposición entre ellas mismas,
en contraposición a su existencia y que es en cohesión entre
ellos adquieren su significado y actúan en el mundo.
Bucear en la identidad, es también probar las dimensiones locales
y globales dentro de la cultura, brindando al diseño de un denso
y fértil campo de valoración, haciendo de este un medio de
transmisión cultural en un mundo virtualmente uniformado por
la tecnología y compulsivamente regido por el consumo.
Lo que se busca es como plantear de una manera sólida una
identidad colectiva resignificando las imágenes Incaicas, que en
mentes de muchos marginan, pero quizá en necesidad de canalizar
el sentido colectivo es la belleza de lo que ha sido el pasado del
pueblo latinoamericano.
El diseño es una de las herramientas empleadas por el turismo
para desarrollar vehículos de valor, instrumentos para la
comunicación de estéticas y modelos de vida, haciendo que sea
una de las industrias culturales con capacidad de intercambio
emotivo y cultural, desarrollando una cualidad prioritaria en el
producto proponiendo un desafío y un estímulo para quienes
de diferentes disciplinas e instituciones entiendan que el cono-
cimiento y la integración cultural es una parte fundamental para
el desarrollo de relevamientos históricos de figuras antropomorfas
y zoomorfas del pasado Incaico, las cuales transmitiendo la
imagen de la fertilidad puedan rescatar parte de un pasado ya
olvidado y ser  constructoras mediante un diseño de experiencia
incaica, en el imaginario social un sistema integrador de países
de América Latina.
No es posible continuar construyendo un continente recortado
en pedazos, en el cual cada retazo vela por sus intereses, por el
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contrario, se debe estimular la interacción con los diferentes,
aplicando la producción cultural, que genera nuevos desafíos y
creando la necesidad de diseñar innovaciones que promuevan y
regulen la producción y la comercialización de la cultura más
allá de las fronteras nacionales.
Para definir la zona en la que se concentra la atención de este
estudio, la investigación se sitúa dentro de una  mirada macro, la
cual toma de la zona andina un territorio que estuvo poblado
por Incas, escenario donde interactúan directamente tres países
dibujando un cordón imaginario que va desde la parte sur de
Colombia abarcando la costa de Ecuador  y la parte central de
Perú.  Y el enfoque que ésta investigación propone, es un análisis
de la construcción identitaria en los escenarios de transferencia
incaica, a través del turismo que es una de las industrias cultu-
rales, que se apoya en el Diseño Gráfico, para desarrollar una
serie de piezas de comunicación visual que inspiren un viaje de
experiencia para la integración de variadas influencias, externas
e internas, formando un todo cultural, es decir proyectando un
«corpus» identitario, en el que a pesar de la gran existencia de
variaciones regionales y locales hay rasgos comunes, carac-
terísticas homogéneas identificables que generan un sistema de
integración para la zona Andina en Latinoamérica, reco-nociendo
dentro del contexto colectivo, las diferencias con el Otro dentro
de un proceso de alteridad y adoptándolas como propias, así
mismo interactuando con nuestros propios comportamientos
cotidianos y logrando así un intercambio cultural de manera
muy natural.

7. Recursos para el aprendizaje

Los fundamentos de diseño y su vinculación con
los tipos de pensamiento para su enseñanza en la
carrera de Diseño Industrial.
Nathalia Arango Domínguez

El Diseño Industrial es una disciplina que en su acción implica
en los profesionales una apertura a la reflexión, el análisis, la
investigación, a explorar, indagar y desarrollar proyectos que
mejoren el nivel de vida de las personas, la industria y el medio
ambiente. Para lograrlo, requiere sólidos fundamentos que
permitan conocer sus fortalezas, complementado con habilidades
de pensamiento para que entiendan como transformar toda la
información que tienen de la manera más óptima y llegar así a
soluciones innovadoras, creativas, practicas y pertinentes con
la sociedad actual. El Diseño Industrial debe estar siempre en un
proceso de aprendizaje constante por el ritmo acelerado en que
se mueve el mundo, la ciencia y la tecnología para estar siempre
vigente en su quehacer profesional.
La presente investigación pretende abordar la enseñanza de los
fundamentos de diseño a través de los tipos de pensamientos
para  los estudiantes de la carrera Diseño Industrial. Se plantea
una investigación de tipo cualitativa, abordando como fuentes
de información: Universidades colombianas donde se desarrolle
la carrera de Diseño Industrial y fuentes bibliográficas del campo
de la Psicología y Pedagogía.
Como plan de análisis primero se describirán los contenidos
 teóricos de los fundamentos de diseño y se contrastaran con la
realidad de diferentes universidades del país para definir las
categorías y  subcategorías; luego se caracterizaran los tipos de
pensamiento para identificarlos y posteriormente codificarlos
para hacer la selección de los que se utilizarán en la enseñanza
de los Fundamentos de Diseño; al tener los datos finales se
estructurara la propuesta de enseñanza con base en los tipos de
pensamiento para la carrera de Diseño Industrial. El proceso de

codificación se divide en tres etapas: abierta, axial y selectiva.
La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual
se identifican los conceptos y se descubre en los datos sus
propiedades y dimensiones; la axial se refiere al proceso de
relacionar las categorías a sus subcategorías, se denomina «axial»
porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría,
y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y
dimensiones; por último la codificación selectiva es la encargada
de integrar y refinar la teoría. Paralelo a este proceso se realizará
el análisis y la interpretación de la información.

El Diseño Audiovisual como instrumento pedagógico.
Alma Lila González Aspera

La presente investigación tiene como fin recopilar y presentar
lineamientos definidos sobre la utilización del diseño audiovisual,
para ser aplicado a la creación de instrumentos pedagógicos.
Tanto la utilización de la imagen, el sonido, como el texto y voz,
son elementos esenciales y útiles que pueden lograr una
comunicación (del conocimiento) efectiva. Si se sabe con claridad
las formas de su aplicación en el diseño de productos educativos,
se pueden generar valiosas herramientas de conocimiento y su
utilización podrá mejorar la problemática del bajo aprendizaje
de los alumnos.
Si agregamos a ello, la importancia de considerar algunas de las
diferentes formas de aprendizaje, Visual, Auditivo y Cinestésico
de los alumnos, nos permitirá proveerles el conocimiento de la
mejor manera en la que ellos entienden la información. Cuantas
veces nos ha pasado que verbalmente nos pueden decir como se
hace un proceso, y no lo llegamos a comprender, pero si este
proceso lo observaramos, seria mucho mas claro de entender. El
utilizar las herramientas audiovisuales en el aprendizaje, nos
permitirá transmitir el conocimiento a los alumnos valorados
como Auditivos, Visuales y Cinestésicos, exactamente de la forma
con la que ellos aprenden mejor, sin dudar que esto mejorará su
aprendizaje.
No se podría dejar fuera la implementación en este proyecto de
las Tecnologías de la Información (T.I.), es importante empezar
a implementar proyectos en los cuales intervengan las
tecnologías, específicamente equipos de cómputo, como
elementos de apoyo para transmitir la información al alumno, e
integrarla como conocimiento. Es sabido que todavía no se cuenta
con tecnologías suficientes en las escuelas como para imple-
mentar programas completos del aprendizaje por computadora,
pero ya se tiene conciencia de la importancia que da contar con
esta tecnología, por lo cual, se considera que en pocos años ya
se podrá pensar en un equipamiento suficiente para su utilización
en el proceso de enseñanza, este elemento podrá ser integrado al
dictado de clases y traerá varias ventajas que en el proyecto se
detallarán.

Aprendizaje visual. Producción interdisciplinaria
de infografías didácticas para un desarrollo cogni-
tivo equilibrado y natural en el niño.
Nancy Reinhardt

El proyecto aborda la problemática de la información gráfica
desde la perspectiva de la pedagogía y su función en la transmi-
sión 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 considera a la infografía, un recurso didáctico
propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo
en el niño, y sostiene que la implementación de un sistema de
producción de infografías, proporciona una base teórica para el




