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This text discuss the experience of 
transferring the preliminary results 
of a Research on Infodesign produced 
within the institutional frame of 
the Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU-UBA), towards the 
undergraduate students attending the 

(Pujol). This idea was based in the 
Research Project “The Infodesign 
in the production and presentation 
of knowledge. Development and 
application of a study case related to 
the Academic Research Networks”, 
conducted by Esteban Javier Rico 
and co-directed by Nicolás Pinkus. In 
the Research Team also collaborate 
Carolina Borrachia and Mariano 
Benassi. The experience made 
the students  –as a requirement 
of the course-  plan and generate 
infographics about several aspects of 
the Universidad de Buenos Aires. The 
students discovered and worked the 
communicational and representational 
challenges and problems of this 

Introducción

de las actividades de vínculo con la enseñanza de 

conocimientos. Aplicación y desarrollo de un caso 

Sandra Vega. Secretaría de Investigaciones de la 

Datos, Información, Conocimiento, Sabiduría

concreción de una experiencia donde se integra 

general de la comprensión y como se produce la 
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el entorno del dato, (su origen, presentación 

dato, cuando disponemos de él y lo presentamos 
de maneras distintas.

previamente organizadas. Entonces  la 

una visión interdisciplinar.

conocimiento es la complejidad de la experiencia 

superior de comprensión, condicionada por el 

de nosotros. 

El campo del diseño de experiencias está 
surgiendo para aportar estos espacios donde el 

conocimiento pueda ser vivido como un camino a 

diseñar estas acciones, estos actos de compartir 

El Analisis Del Caso

de comunicar y construir conocimiento en los 

emprendimiento pedagógico en torno al 

no teníamos, preguntas cuyas respuestas les 
pertenecen a la ciudadanía y por tanto los 

toda la sociedad.

sino técnica, tecnológica y proyectual en la 
perspectiva de este pensador estadounidense.

al grado consistió en generar –como consigna de 

generales, etcétera). Diseñamos entonces una 

material de consulta, asesoramiento docente 
y seguimiento del ejercicio para las cátedras 

los datos complejos, no organizados, ni 

de un área de especialización como lo es el 

Durante el transcurso de la actividad con los 

conocimientos tecnológicos y la apropiación 



183

• La estructura de la Universidad

carreras, institutos, etc.

¿Qué relación de inversión tiene la Educación 

• La Investigación en la Universidad

• La Investigación en la FADU

• Estructuras compositivas, relación de imagen, 

• Los géneros discursivos, en su tríada de 

A partir de estos contenidos disciplinares 

conversaciones, las transacciones, los

poder generar aprendizaje o esclarecimiento a 
través de la respuesta de preguntas).  Por esto, 

Hacia La Creación Del Interés.
Aprender y comprender son dos conceptos muy 

es necesario lograr entonces diseñar los modos 

para lograr captar el interés, para motivar la 

Este camino es complejo y se vieron 

centrarse en el diseño de las conexiones de 

tema planteado. Estas conexiones de interés 

senderos, de narraciones, de conversaciones, de 

El interés se construye desde la estructura y 
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a. Comprender holísticamente el 
universo informativo. 

contextualizarlos para pasar del mero dato 

a recursos de investigación, etcétera). Fue 
interesante cómo los mismos alumnos –en la 

estrategias para la conversión de dato en 

1.

de comparaciones, entre otras variantes.
2. Suministrar un foco y un contexto:

3. Diseñar las transiciones: Es necesario 
diseñar las conexiones entre una disposición 

siempre reconocer el contexto general del 

La Dinámica Productiva En El Taller 

los alumnos participantes revelaron distintos 

Figura 2
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b. Comprender las variables estilísticas desde 
el punto de vista afectivo y emocional

aceptación de la autoridad del emisor). Algo 

cuidado. Algunas estrategias visuales, por 

Universidad). (ver Figuras 2 y 3)

c. Comprender el nivel de conocimientos del 
receptor y su grado de interés. 

desligar su nivel de experiencia concreta 

para comunicar esa realidad compleja a 
un receptor no iniciado en la temática ni 
previamente interesado en la misma.  Dar por 

lo accesorio, las misceláneas, lo ornamental, 

Algo válido para toda pieza de diseño, se 

lo estético aporta valor a la pieza, pero 

Figura 3
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