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Resumen

El proyecto consiste en generar un glosario que incluya la terminología y las
expresiones del lenguaje propias del campo de la Heurística del Diseño.
Asimismo, esta investigación se propone publicar los resultados para que estén
disponibles para las diferentes comunidades académicas del campo de la
arquitectura y del diseño. Aspiramos que el objeto resultante- analógico y digitalfavorezca la fluidez en las comunicaciones. A través de los años, y como
resultado de la multiplicación discursiva, hemos detectado diferentes usos de los
términos propios de las disciplinas proyectuales—algunos de ellos muy distantes
y polisémicos. Sin embargo, es contradictorio con nuestro pensamiento volver a
unificar términos a la manera de un sistema de la Lengua. Presumimos que
podría ser esclarecedor, desde la heurística, proponer la convivencia de las
interpretaciones de los términos y expresiones que sirvan transversalmente a
nuestras disciplinas, construyendo un ámbito de conocimiento que atienda las
dinámicas de las actualizaciones.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)

El proyecto consiste en generar un glosario que incluya la terminología y las
expresiones del lenguaje propias del campo de la Heurística del Diseño.
Asimismo, esta investigación se propone publicar los resultados para que estén
disponibles para las diferentes comunidades académicas del campo de la
arquitectura y del diseño.
Aspiramos que el objeto resultante- analógico y digital- favorezca la fluidez en las
comunicaciones. A través de los años, y como resultado de la multiplicación
discursiva, hemos detectado diferentes usos de los términos propios de las
disciplinas proyectuales—algunos de ellos muy distantes y polisémicos.
Sin embargo, es contradictorio con nuestro pensamiento volver a unificar
términos a la manera de un sistema de la Lengua. Presumimos que podría ser
esclarecedor, desde la heurística, proponer la convivencia de las
interpretaciones de los términos y expresiones que sirvan transversalmente a
nuestras disciplinas, construyendo un ámbito de conocimiento que atienda las
dinámicas de las actualizaciones.
Un diccionario “no es tumba (…) sino granero del idioma” (Neruda), y ese parece
ser el norte que debemos trazar.
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