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1)    Desarrollo: 

 
INVESTIGACIÓN PREVIA: 

Panorama general 
En este mundo planteado el origen de la problemática ambiental, deviene de la sobrepoblación, los excesos de 
consumo y producción, el cambio climático producido por la combustión de materiales fósiles, el efecto invernadero 
que incrementa la temperatura, entre otros, etc. 
La mayor parte de nuestra economía actual se basa en los combustibles fósiles, removemos cimas de montañas por 
carbón, taladramos el suelo por el gas natural, provocamos la deforestación en pos de una mayor producción sin 
tener en cuenta la renovación de los recursos naturales. Por ejemplo, en Indonesia se queman bosques para generar 
plantaciones de aceite de palma. Es así que quedan sólo tres grandes áreas de selvas tropicales en el mundo: el 
Amazonas en Sudamérica, la cuenca del Congo en África, y la Selva Tropical del Sudeste Asiático; todo esto genera 
desastres naturales que no podemos controlar. 
Actualmente estamos inmersos en un gran avance tecnológico, en donde la telefonía celular es el principal medio de 
comunicación, en éste contexto, las líneas telefónicas van desapareciendo, por ello en este mundo que presentamos 
las comunicaciones serán inalámbricas. 

 

 
Algunos conceptos: 
En la investigación previa, además de las mencionadas anteriormente, encontramos las siguientes causas de la 
problemática ambiental: 
  El desecho de los residuos de fábricas en los ríos, mares y lagunas. 
  El uso de materiales que contienen ingredientes peligrosos (plomo y mercurio) 
  La quema excesiva de basura. 
  La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación del aire. El uso de automóviles 

que se encuentran en un mal estado. 
Las consecuencias de ésta problemática ambiental son las siguientes: 
  Destrucción de la Capa de Ozono. 
  Calentamiento de la tierra. 
  Lluvia ácida. 
  Desertificación. 
  Destrucción de Bosques y Selvas Tropicales. 
  Extinción de Especies Animales. 
  Contaminación de los Océanos. 
  Contaminación Atmosférica. 
  Exceso de Dióxido de Carbono. 

 
 

El efecto de invernadero, engloba el fenómeno en el que la atmósfera terrestre retiene la temperatura en el planeta, 
bien sea de forma natural o bien sea por causa antropogénica (intervención del hombre). 
Las consecuencias del efecto invernadero son: 
  Calentamiento global. 
  Desertificación. 
  Sequías. 



LENGUAJE DIGITAL 
Trabajo Práctico Final: Relatos del futuro 

Profesora: Lila Pagola 

 

2 Integrantes: Viviana Bazan – Griselda Lehr – Jimena Saavedra – Carolina Moine 
Comisión   2 
 

 

 
  Deforestación. 
  Inundaciones. 
  Fusión de los Glaciares. 
  Ascenso del nivel del mar. 
  Destrucción de ecosistemas. 
  Alzas en las temperaturas. 

 
 

 
El calentamiento global, es el término empleado para el fenómeno del aumento de la temperatura media global, de 
la atmósfera terrestre y de los océanos, principalmente causado por el efecto de invernadero. 

 

 
El cambio climático, se refiere a la modificación del clima en general, a escala regional o global. Un cambio climático 
puede producirse de forma natural (deriva continental, corrientes oceánicas, campo magnético terrestre, erupciones 
volcánicas), por la intervención de factores externos (variaciones solares, impacto de meteoritos) o por la actividad 
humana (calentamiento global por efecto de invernadero). 

 

 
Se ha constatado que la contaminación medioambiental está en el origen de múltiples problemas de salud pública, 
desde  las  alergias  a  la  infertilidad  pasando  por  el  cáncer  y  la  muerte  prematura.  El  acelerado  proceso  de 
urbanización trae consigo un gran número de enfermedades, originadas por la congestión vial, la contaminación 
atmosférica, la acumulación creciente de desechos urbanos e industriales, por citar algunos motivos. Profundizando 
en lo anteriormente expuesto, hoy en día existen un cierto número de efectos sobre la salud que se suponen 
provocados o atribuibles a factores medioambientales: enfermedades respiratorias, alergias, trastornos neurológicos 
de desarrollo, riesgos de cáncer por determinados agentes físicos, químicos y biológicos inmunodeficiencia por la 
radiación ultravioleta y los pesticidas y plaguicidas, problemas de salud debidos a los ruidos… 
Hemos  basado  nuestro  mundo  en  éstas  problemáticas  actuales,  que  en  el  futuro  se  acentuarán  gravemente, 
puntualmente la desertificación, falta de agua potable, y las inundaciones. 

 
 

  “MEMORIA  DESC RIPTIVA  DE  UN  MUNDO  F UTURO”   
 

Fecha: Enero de 2250. 
 

Ubicación: Amazonas, Sudamérica. 
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Nombre del mundo: INTERZONA 

 
Desde  1990  y  durante  25  años  se  realizaron  conferencias,  cumbres  y  acuerdos  para  detener  el  impacto 
climático, pero no fue suficiente, faltaba acción, en el 2016 se acentuaron los problemas, el sistema de gobierno no 
avanzaba sobre éste tema, y las consecuencias se materializaron con vehemencia más tarde… 

 
En el año 2050 la fusión de los glaciares provocó el ascenso del nivel del mar, esto como consecuencia del 
efecto invernadero, y las inundaciones comenzaron a cubrir las ciudades poco a poco; por otro lado, se 
incrementaron las sequías, y los desiertos aumentaron de tamaño rápidamente, fueron quedando pocas áreas 
habitables, y la sobrepoblación y falta de alimentos provocaron guerras, enfermedades y muertes sin fin…una época 
de enorme tristeza para la humanidad. 
 

 

 
 

Finalmente, los gases tóxicos generados por los grandes cúmulos de basura a 
cielo abierto producto de la crisis medioambiental de mediados del 2100, 
sumada al impacto del meteorito Vivalvi ocurrido el 9 marzo del año 
2185, cuya explosión cubrió la mitad del planeta, y devastó por completo la 
vida en ese lugar.  El resto de la población del planeta (superviviente) se vio 
afectada por las alteraciones medioambientales que este acontecimiento 
provocó. 

 
En este mundo todavía vivo, el ser humano se encuentra en una situación 
apocalíptica, limitado en recursos en cuanto a energía, producción de alimentos 
y espacios aptos para la vida. Con áreas desérticas y otras inundadas, y en 
donde la  contaminación  es  un factor común y los recursos naturales se 
convierten en moneda de cambio. No existe el dinero como hoy lo conocemos, 
sino el intercambio a través del trueque (trabajo, objetos, recursos).   Se 
presenta una sociedad en donde la cooperación y participación interactive 
constante con los demás habitantes es la única herramienta eficaz para la 
supervivencia, en este punto la tecnología se vuelve indispensable y va a ser el 
medio por el cual se acceda al sustento de vida en un mundo caótico. 
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La propuesta de organización social y económica está basada en la Teoría del Decrecimiento (la reducción de la 
producción y el consumo), lo que permite mejorar paulatinamente las circunstancias ambientales, sin embargo la 
situación ecológica sigue siendo la mayor preocupación a enfrentar para la subsistencia de la raza humana. 

 
Las modalidades de energía utilizadas son: energía solar (instalada en las viviendas), energía eólica (en áreas 
desérticas) y energía a través de la combustión controlada de los residuos. 

 
Los alimentos son orgánicos, algunos pocos cárnicos y suplementos energéticos. Las frutas, verduras y legumbres  
están cosechadas en huertas propias; los  invernaderos  interiores  están construidos  con vidrios especiales para 
filtrar las radiaciones UV del sol, y para la protección ante factores externos nocivos. La forma de cultivo más 
utilizada es la de cultivo hidropónico, dentro de la huerta de cada vivienda.  El consumo de carne es escaso y limitado, 
sólo algunos animales de tamaños pequeños (aves, conejos, insectos, etc.) son producidos en criaderos artificiales 
para el consumo, como alimentos proteicos ya que animales grandes como las vacas y cerdos que necesitaban 
grandes superficies para pastar, fueron perecieron por cuestiones climáticas desfavorables, o desplazados de su 
hábitat para ser ocupado por asentamientos humanos, gran cantidad de estos animales fueron sacrificados y los 
que quedaron con vida mutaron su función a la de “animales de carga”. 

 
La elaboración de alimentos está condicionada por lo que se dispone en el día de acuerdo a lo que se consigue en 
cada trueque, lo que se alberga en el hogar y la energía acumulada disponible para su cocción y producción casera. 
Se incorporan también a la dieta diaria algunos suplementos procesados que enriquecen el valor nutricional como 
barras energéticas, alimentos procesados en capsulas, etc. 

 
La mayor parte de la actividad se desarrolla en la vivienda, se convierte en lugar de trabajo y de estudio, por las 
condiciones externas desfavorables.  Ya no existe la posibilidad de prever los cambios climáticos, el aire está 
saturado de gases tóxicos y se necesitan en algunas zonas de este   mundo, máscaras especiales para salir al 
exterior. 

 
Los espacios habitacionales son reducidos, multifuncionales, y desarrollados en base a materiales sustentables y 
reciclables (eco-diseño y diseño sustentable). Son módulos habitacionales que se van adecuando según las 
necesidades funcionales que surjan en cada familia, se agregan o eliminan según cantidad de integrantes; en 
estos hogares las relaciones son altamente cooperativas por tener que compartir un mismo espacio con pocas 
divisiones.   Dichos módulos además van mutando su materialidad de acuerdo a los cambios climáticos inesperados, 
Por ejemplo, un día de sol las paredes y techos se transformarán en paneles solares y ventanas que permitan el 
aprovechamiento de esta energía y el ingreso de luz; ante la presencia de un tornado estas paredes se convertirán en 
un material de suma resistencia y en conversores de energía eólica. 

 
El  transporte  es  masivo  únicamente,  de  orden  público  y  comunitario,  para  reducir  gastos  de  consumo 
energético,  problemas  de  tráfico,  y  evitar  el  aumento  de  contaminación.  Las  distancias  determinan  el 
transporte a utilizar, distancias cortas con medios subterráneos y las distancias más lejanas se cubren con algún 
transporte aéreo. 

 
En cuanto a la comunicación es uno de los puntos que más avanzó en su desarrollo como medio fundamental para la 
supervivencia en estas comunidades físicamente distanciadas, de núcleos aislados. Los dispositivos digitales, 
holográficos, tecnologías satelitales interconectadas, la información libre e irrestricta y el almacenamiento  virtual,  
son  pilares  fundamentales  para  alentar  la  conexión  y  el  desarrollo interpersonal, evitar el gasto energético que 



LENGUAJE DIGITAL 
Trabajo Práctico Final: Relatos del futuro 

Profesora: Lila Pagola 

 

5 Integrantes: Viviana Bazan – Griselda Lehr – Jimena Saavedra – Carolina Moine 
Comisión   2 
 

 

supone el traslado de personas y suplir la falta de espacio para la acumulación de 
medios físicos de almacenamiento. Existen comunicadores y periodistas que informan acontecimientos generales a 
través de medios de comunicación sólo digitales como periódicos digitales, foros gubernamentales, redes sociales 
oficiales por los cuales la información llega al instante y siempre existe la posibilidad de interacción de cualquier 
habitante con ella. 

 
Existen nuevos sistemas de valores sociales. No existen las diferencias por clases, todos tienen el mismo estándar de 
vida. El trueque de trabajo, servicios, objetos, etc. es la moneda de intercambio común. El trabajo es cooperativo y 
equitativo. La forma de producción utiliza mano de obra robotizada en su mayoría. Este modelo social presenta una 
condición de resiliencia ante este mundo caótico.  Con estos principios hay una reducción de la criminalidad y de las 
conductas individualistas y consumistas que sometieron al mundo dando como resultado estas nuevas condiciones de 
vida.  El estado actúa como regulador de recursos. 

 
Ya no existen límites geográficos, sino “zonas” (islas) separadas por su condición ambiental, con diferentes 
problemáticas, cuyas necesidades propiciarán soluciones tecnológicas particulares para cada caso, cada una de estas 
zonas es una pequeña comunidad organizada que tiene una junta de representantes o “comisión gobernadora”, 
elegida a través del voto electrónico y que responde a las necesidades de su zona y las regulaciones generales 
existentes del estado mundial.   Todos los habitantes de cada comunidad pueden ser parte de esa comisión, y su 
deber es el de la participación activa en la administración de bienes, recursos, y proveer de posibles soluciones 
ambientales. Toda la sociedad es debidamente formada en conocimientos para cumplir esa posición.  El objetivo de 
este nuevo mundo, es recrearse, regenerarse, encontrar soluciones a todas estas problemáticas, la vida diaria de cada 
individuo, forma parte de este objetivo en común. 

 
REFERENCIAS: 

 
Reseñas, predicciones y reflexión 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4xEYOMXdGe8 (Antes que sea Tarde | Nat Geo) 

 
https://viruzbader.wordpress.com/2013/03/19/resena-y-reflexion-sobre-la-pelicula-blade-runner/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IOsgLq-OTQg 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uGAbh-E_c5s 

 
Mundos futuros: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=N_Nx6fUmrfE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-WooXoaSiuk 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GpJ36KzHJG4 

 
Tecnología del futuro: 

 
http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.ar/2011/05/asi-sera-la-tecnologia-del-futuro-i.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hT9GpCJj6nw 
https://www.youtube.com/watch?v=6yWzKvQXsYM 

https://www.youtube.com/watch?v=4xEYOMXdGe8
https://viruzbader.wordpress.com/2013/03/19/resena-y-reflexion-sobre-la-pelicula-blade-runner/
https://www.youtube.com/watch?v=IOsgLq-OTQg
https://www.youtube.com/watch?v=uGAbh-E_c5s
https://www.youtube.com/watch?v=N_Nx6fUmrfE
https://www.youtube.com/watch?v=-WooXoaSiuk
https://www.youtube.com/watch?v=GpJ36KzHJG4
http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.ar/2011/05/asi-sera-la-tecnologia-del-futuro-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=hT9GpCJj6nw
https://www.youtube.com/watch?v=6yWzKvQXsYM
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https://www.youtube.com/watch?v=vbNHCn2gHQ4 

 
Sustentabilidad y Ecodiseño: 

 
http://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/ 

 
http://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-ejemplos/ 

 
Habitabilidad: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RvUR4PvnDpA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8PaKCNVrdHk 

 
 
 
 

2)    Nuestro mundo se llama Interzona, allí ya no hay límites geográficos, sino unas pocas y grandes islas 
porque la inundación cubrió casi toda la tierra disponible.   Los personajes de estos relatos vivimos en 
Amazonia, una de las islas comunidades ubicada donde antes era Brasil, allí se desarrolla nuestra vida en 
Enero de 2250. Link al sitio web: http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia 

 
 
 

3)    Recursos utilizados: 
Mencionamos los recursos utilizados por personaje, de ésta manera es más fácil para reconocer la producción de 
cada uno y los relatos y narrativa transmedia. 

 
Como artefactos desarrollamos: 

 
   Collar Inteligente para Mascotas E-Ring: Griselda Lehr 
   Cajaplant - Módulo hidropónico: Viviana Bazan. 
   DISH5 - Utensilio de cocina: Jimena Saavedra. 
   Brazalete Interiónico: Carolina Moine 
   NEOlife, dispositivo holográfico: Carolina Moine 

https://www.youtube.com/watch?v=vbNHCn2gHQ4
http://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/
http://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-ejemplos/
https://www.youtube.com/watch?v=RvUR4PvnDpA
https://www.youtube.com/watch?v=8PaKCNVrdHk
http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia
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Griselda Lehr (Prof. Domitila Shakespear) 

 
   Correo  electrónico:   prof.domitila.interzona@hotmail.com  (necesario  para  dar  credibilidad  a  la 

identidad, abrir redes sociales, páginas y crear sitios) 
   Blog personal de Domitila Shakespear en wix.com:  http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila 

(para recrear los relatos) 
   Facebook  de  Domitila  Shakespear:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451 

(para compartir los relatos, crear interacción con el equipo de trabajo y la narrativa transmedia) 
   Sitio Web de EcoTic´s en wix.com:  http://profdomitila.wixsite.com/ecotics (para dar credibilidad a 

la institución donde trabaja el personaje y a los relatos) 
   Página en Facebook de EcoTic´s: https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/  (para 

interactuar con otros personajes) 
  Folleto Taller de Hidroponia: desarrollado en  https://www.easel.ly (necesario para hablar del tema y 
crear un evento en facebook) 
  Timeline desarrollado en  http://timeline.knightlab.com (para recrear la historia de Interzona) 
  Imágenes  interactivas  en   https://www.thinglink.com  (para  dar  mayor  realismo  a  la  narrativa 
transmedia) 

 
Mis relatos: son varios y se desarrollan en dos plataformas, un blog y un sitio web, la idea es lograr la interacción 
entre ambos y darle veracidad al personaje, que comenta cosas sobre su vida personal y artefactos y proyectos que 
realiza en su vida profesional. 

 
   http://profdomitila.wixsite.com/ecotics/blog-comparta 
   http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila/blog 

 
Artefacto de diseño: 

 
Collar Inteligente para Mascotas E-RING 

 
Uno de los artefactos pensado, es un Collar Inteligente para Mascotas llamado E-Ring, es un collar que viene en 
diferentes formatos para las mascotas del futuro, que nos permite saber respecto de su salud, midiendo la 
temperatura corporal, el ritmo cardíaco y además inyectarle una medicación si hiciera falta.  También incorpora un 
gps que nos da la localización y activa el modo protección ambiental ante un foco de contaminación por gases 
tóxicos, una problemática de nuestro mundo.   La idea surgió de la pulsera anticontaminante inventada para 
nosotros, los humanos, entonces, se realizó una adaptación de la misma para los animales, que en el futuro son 
parte de la familia, y muy pocos debido a la alta mortandad junto con los humanos.  Tiene accesorios como luces 
led, que indican los diferentes estados de salud del animal, verde todo ok, amarillo precaución y rojo alerta.  Se 
presenta este artefacto como un proyecto de la institución EcoTic´s donde trabaja la Prof.: Domitila Shakespear, 
quien se dedica a buscar soluciones eco-tecnológicas 
a diferentes situaciones de la vida de Amazonia. 

mailto:prof.domitila.interzona@hotmail.com
http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics
https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/
https://www.easel.ly/
http://timeline.knightlab.com/
https://www.thinglink.com/
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics/blog-comparta
http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila/blog
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Viviana Bazan (Arq. Vivi Jara) 
 
  Blog personal de Vivi Jara en wix.com:  http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara 

 

  Paisajes urbanos- Los Edificios creadores de paisaje con Easel.ly: 
 

https://www.easel.ly/infographic/fed3x7 
 

  Edificios con:  Thinglink 
 

  Babel arena: https://www.thinglink.com/scene/855642527930253313 
 

  Seawer:  https://www.thinglink.com/scene/855645000795422721 
 

  Aleación Urbana:  https://www.thinglink.com/scene/855649641922822145 
 

  La selva Tropical:  https://www.thinglink.com/scene/855790274431942656 
 

  Programa vivienda comunitaria con 
 

Thinglink:  https://www.thinglink.com/scene/851453699271163908 
 

  Impresora textil con Easel.ly:  https://www.easel.ly/infographic/7mmup3 
 

 
 

Artefacto de diseño:

 
 
 
 
 

CajaPLANT 
 

 
Es un proyecto desarrollado por nuestro estudio que armó una unidad de huerto urbano hidropónico inteligente, 
que permite plantar nuestro propio huerto en casa, con él buscamos exaltar los beneficios de una dieta familiar 
que incluya vegetales orgánicos.  Nuestra unidad es un sistema de hidroponía que te permite cultivar plantas de 
todo tipo de verduras, hortalizas y legumbres entre otras, es apto para muchos tipos de plantas y es fácil de usar 
porque puedes ajustar los cuidados de las plantas que cultivas de forma manual o automática.  El sistema tiene un 
control de cuidado inteligente que te permite ajustar los niveles de luz en su balance e intensidad, esto es 
importante porque son factores que puede modificar  el sabor de la planta, también cuanta con un sistema de 
indicadores lumínicos que nos avisan de si es necesario añadir agua o nutrientes.    La luz led que utiliza es 
equivalente a la luz del sol promueve el crecimiento de las 

plantas y puedes adaptarla de manera que la mayoría de la planta pueda aprovecharla. La cantidad de suministro 
de luz, agua y nutrientes es también controlable, por lo que los usuarios pueden decidir la velocidad de 
crecimiento, tiene un muy bajo de consumo y además puede ser usado con luz natural, ya que cuenta con 
superficies transparentes con filtros uv.  El sistema tiene varios módulos que se diferencian de acuerdo  a  la  
función,  unos  destinados  con  condiciones  específicas  para  la  germinación    y  otros  para desarrollo y 
crecimiento de las plantas. Cada módulo permite ir incorporando más unidades a medida que se requiera, tienen 
diferente altura y se le puede sumar un pequeño accesorio llamado  Edyn para monitorear de forma constante las 
condiciones de cultivo.     Lo útil de Edyn es que funciona en conjunto con tu Smartphone y puedes obtener toda 
la información necesaria a través de él. El dispositivo es capaz de mandar notificaciones a tu teléfono con las 
acciones que debes tomar para mantener tu huerta en un estado óptimo, además cuenta con bases de datos que 
ayuda a cruzar referencias para recomendarte algunas plantas que pueden convivir con las que ya tienes.  Los 
módulos  Viene con semillas incluidas con una variedad para escoger, tratadas previamente con bio 

http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara
https://www.easel.ly/infographic/fed3x7
https://www.thinglink.com/scene/855642527930253313
https://www.thinglink.com/scene/855645000795422721
https://www.thinglink.com/scene/855649641922822145
https://www.thinglink.com/scene/855790274431942656
https://www.thinglink.com/scene/851453699271163908
https://www.easel.ly/infographic/7mmup3
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nanotecnología que estimulan su germinación más rápidamente, libre de hongos u otras enfermedades y ayuda a 
que el cultivo absorban de mejor manera los nutrientes. Pero la unidad también   sirve para casi cualquier tipo de 
cultivo incluso para armar un pequeño jardín de flores.Cajaplant te permitirá cosechar tus verduras favoritas en la 
comodidad de tu cocina.  Hay un curso que se está promulgando por facebook de huerta orgánica  que se los 
recomiendo, allí van a poder conocer nuestro   módulo   hidropónico   y   te   van   a   enseñar   como   sacar   el   
mejor   provecho       de   él:  

 
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics/single-post/2016/11/15/Taller-de-
Hidroponia 
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Carolina Moine (Periodista Melody Stark) 

 

 
  Blog en wix.com:   http://moinecarolina.wixsite.com/meganews 
 

WIX.COM para armar el blog de este personaje. 
Se trata de la página web oficial del diario Meganews donde Melody hacesu trabajo de periodista y 
entrevistadora, y al mismo tiempo colabora en el foro principal presentado de Interzona, donde las 4 
integrantes del grupo participan con sus personajes. 
  E-mail de contacto: melodystark07@gmail.com 
  Facebook: página de red social de “Melody”, para compartir publicaciones e interactuar con las 
redes sociales del resto de los personajes: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468 
 
  Imagen con menú desplegable (brazalete inteiónico) :  Thinglink 
  Infografía (Relaciones a Distancia Polémica reacción por el uso de NEOlife) :  Easel.ly   

Artefacto de diseño: 
Brazalete Interiónico  

La creación de un nuevo dispositivo desarrollado por “AmaZONIA”  para suplantar las máscaras de oxígeno de 
salida al exterior, usadas en “EE.UUZONA” y en “AfricanZONA” (las más contaminadas de INTERZONA) ha sido una 
noticia de alivio y de grandes expectativas para sus habitantes. 
¿Cómo Funciona? Esta Pulsera aislante, más conocida como “Brazalete  Interiónico”, se activa antes de ingresar 
al espacio exterior para provocar un manto magnético aislante en todo el cuerpo, cubriendo un perímetro de 
30cm alrededor de la superficie de la piel, el cual detiene el ingreso de gases tóxicos y otros agentes 
contaminantes. 

Este avance científico no sólo posibilitaría una mejora notable en el cuidado de la salud humana sino 
también en la  experiencia del “salir al espacio exterior” en donde la interacción de las personas ya no 
estará mediada por máscaras artificiales que impidan la gestualidad y el acercamiento directo sino que 
permitirá el libre contacto entre seres humanos como lo fue hace tiempo atrás.  
 
Materiales: 
*Titáneo de Marte con aleaciones de oro. 
*Caucho magnético 
*Cables de fibra de vidrio y silicio ionizados 
  
¿Cómo Funciona? 
Botón In: Accede al modo “interior” para cuando 
las personas llegan a un sitio cerrado (hogares, 
mercados y otros espacios protegidos), se 
desactiva paulatinamente la atmósfera iónica de 
protección para que no sea tan drástico el cambio 
de ambiente del exterior al interior 
Botón Out: Accede al modo “exterior”. Tiene una 
protección de contaminanción general la pulsarlo 
una vez y a medida que sumamos pulsaciones la 
manera de protección es más específica como el 
gráfico desplegable lo indica. 

http://moinecarolina.wixsite.com/meganews
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468
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Jimena Saavedra (María Cima) 

 

  Blog en wix.com:   http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama 
 

  WIX.COM para armar el blog de este personaje. 
  Se trata de un blog donde este personaje interactúa con el resto de la comunidad, y al mismo tiempo 

colabora en el foro principal presentado de Interzona, donde las 4 integrantes del grupo participan con 
sus personajes. 

  Facebook: para la página de red social de “Maria”, para compartir publicaciones e interactuar con las 
redes sociales del resto de los personajes. 

  Power point e Infogram: para infografías presentadas 
 
 

Artefacto de diseño:  
 
Dish5 

 

Dish5. El artefacto de diseño presentado surge como propuesta de las condicionantes que mi personaje vive en 
su vida cotidiana. Es un electrodoméstico para cocinar, que es permite utilizarlo al mismo tiempo para cocciones 
diferentes. Se plantea que fue ideado y materializado a través de la impresión 3d, como parte de una devolución 
de favor por intercambio, y luego se convierte en una propuesta para comercializar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama
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4) Nuestra      propuesta      narrativa      es      la      presentación      de      un      Foro      Comunitario 
(http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia), en representación de la comunidad que se plantea en 
la narración de este mundo ficticio, donde interactúan nuestros personajes: 

 
Domitila Shakespear, Profesora de Tic´s en la institución ecológica EcoTic´s. 
 
Vivi Jara, Arquitecta. 

 
María Cima, mamá, ama de casa, emprendedora y bloguera. 

Melody Stark, periodista. 

Cada  una  tiene  su  propio  blog  y  una  red  social,  y  se  conectarán  a  través  de  publicaciones  en  ellas, 
compartiendo  eventos  e  información  de  cada  uno,  e  incluso  dando  por  sentado  que  se  relacionan 
socialmente, ya que son las integrantes a su vez de ese Foro Comunitario. 

 
Blog Vivi http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara 

 
Blog Prof. Domitila http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila 

 
Blog del Centro de Educación de Domitila http://profdomitila.wixsite.com/ecotics 

 
Facebook Domitila https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451 

 
Facebook   del   Centro   de   Educación   donde   Trabaja   Domitila   https://www.facebook.com/Eco-Tics- 
1102398633221512/ 

 
Blog de María Cima http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama 

 
Facebook María Cima https://www.facebook.com/heymamainterzona/ 

 
Sitio Web del periódico digital donde trabaja Melody Stark http://moinecarolina.wixsite.com/meganews 
 
Facebook Melody Stark: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468 
 
*Domitila, en su rol de profesora, nos representará a través de sus recursos multimedia, la modalidad en la 
educación que planteamos, un mundo conectado y virtual, donde se imparten conocimientos orientados al 
cuidado del medio ambiente buscando soluciones tecnológicas. 

 
*Vivi Jara, planteará como arquitecta, la búsqueda de información y proyectos sustentables, como una 
posibilidad de orientar a quien lo lea las nuevas tipologías de construcción de viviendas y diversos objetos. 
Se plantea un rol de profesional, desenvolviéndose de manera participativa con el resto de la comunidad. 

 
*María, es ama de casa, mamá y emprendedora, que a través de sus actividades diarias, planteará opiniones, 
tips e información útil para lo cotidiano, interactuando desde su blog y Facebook, publicando 
periódicamente. Es quien cumpliría un rol de opinión ciudadana. 

 
*Melody, es periodista y columnist en nuestra comunidad, ella se encargará de dar a conocer noticias y de 
publicitar las actividades que se lleven a cabo en ella, para mantener conectados e informados a los 
integrantes de Amazonia. 

http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia
http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara
http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451
https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/
https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/
http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama
https://www.facebook.com/heymamainterzona/
http://moinecarolina.wixsite.com/meganews
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468
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5)    Respecto de la tareas de cada integrante, tenemos una investigación previa que nos llevó a la conclusión de que el 
mundo actual terminará en esas condiciones: http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia/single-
post/2013/05/01/This-is-the-title-of-your-first- image-post   ,  realizada  por  Griselda  Lehr;  la  creación  del  mundo  a  
cargo  de  Viviana  Bazan,  Jimena Saavedra y Griselda Lehr, redacción e infografía de Carolina Moine, el Foro de la 
comunidad es un sitio en Wix.com   http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia desarrollado  por  Griselda  
Lehr  y  Vivia Bazan.   Los personajes de este mundo son Vivi Jara (Viviana Bazan) una Arquitecta que desarrolla 
proyectos de diseño sustentables y lo promociona mediante su sitio web 
http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara , María (Jimena Saavedra) ama de casa de éste mundo comenta  sus  
experiencias  diarias  en  su  blog  http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama  ,  Melody Stark (Carolina Moine) es 
una periodista que escribe en Meganews (diario digital) http://moinecarolina.wixsite.com/meganews  las ùltimas 
noticias de Amazonia e INTERZONA y postea en el Foro Comunitario mediante su pàgina de facebook personal 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468  para mantener a todos los habitantes de Amazonia 
comunicados momento a momento  sobre nuevas tecnologías y acontecimientos de Amazonia, y Domitila Shakespear 
(Griselda Lehr) es una Profesora de Tic´s en este mundo, tiene su blog http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila  
y Facebook personal https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451 y un sitio de EcoTic´s 
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics donde trabaja con su página en Facebook también 
https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/. 

La idea  es  que  estos  personajes  se interrelacionen en este mundo y generar así la Narrativa Transmedia. 

Las integrantes en conjunto, fuimos caracterizando el mundo imaginario planteado. 

 
Griselda: Investigación previa, administración y diseño de sitios y blogs, el principal (Foro Comunitario) y el de 
su personaje, así como también las páginas de redes sociales, creación de imágenes, infografías, recopilación 
de información para las publicaciones propias. 

 
Viviana: Administración y diseño del blog del personaje, creación de imágenes y renders, recopilación de 
información para las publicaciones propias. 

 
Jimena: Administración y diseño del blog del personaje, de la página de red social,  recopilación de información 
para publicaciones, creación de infografías para el blog. 

 

Carolina: Administración y diseño del blog del personaje, recopilación de información para las publicaciones 
propias. Creación de infografías para blog 
 

http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia/single-post/2013/05/01/This-is-the-title-of-your-first-image-post
http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia/single-post/2013/05/01/This-is-the-title-of-your-first-image-post
http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia/single-post/2013/05/01/This-is-the-title-of-your-first-image-post
http://profdomitilainterz.wixsite.com/foroamazonia
http://arqvivijarainterzo.wixsite.com/arqvivijara
http://jimesaavedraupc.wixsite.com/heymama
http://moinecarolina.wixsite.com/meganews
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014255376468
http://profdomitilainterz.wixsite.com/domitila
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014142106451
http://profdomitila.wixsite.com/ecotics
https://www.facebook.com/Eco-Tics-1102398633221512/
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REFLEXIÓN INDIVIDUAL 

 
Viviana Bazan 

 
Experiencia de trabajo: 

 
Ha sido un trabajo que personalmente me fue enriquecedor por varios factores por un lado aprender a trabajar 
con herramientas digitales ha sido un desafío y relacionar con el futuro lo hizo aún más complejo. Pero estoy 
convencida  que  la  mejor  manera  de  aprender  algo  es  haciéndolo  y  esta  forma  de  trabajar  lo  aplico 
perfectamente.  
Trabajar con un tiempo que no existe es no solo reflexionar sobre cómo puede ser la vida en el futuro sino 
también cómo va a participar el diseño en el futuro, donde la tecnología va a ser un elemento común y con un 
desarrollo que le va a dar una presencia fundamental a la vida del ser humano en todos los aspectos de su vida. Y 
el diseño es una herramienta que a mi entender va a ser fundamental para poder aplicar tecnología a nuestras 
vidas. 

 
Pero creo que el diseño ya no va a ser en un futuro la herramienta de pocos, por el contrario todos de alguna 
manera vamos a diseñar, un lenguaje común a todos. 
Por ejemplo como diseñadora de interiores me pregunto en el futuro que voy a diseñar en el futuro? cómo va a 
ser el diseño de interiores? en un mundo donde por ejemplo los muebles van a poder ser impresos de manera 
3D, que interacción va existir con los espacios diseñados, si la propuesta del interiorista va a ser por ejemplo 
todo virtual. Por sentado entendí que en la configuración del futuro el diseño de un interior va a plantearse muy 
diferente a como lo conocemos hoy pero lo bueno es que diseñar es una actividad creativa que busca soluciones 
funcionales y estéticas y tanto hoy como en el futuro siempre se van a presentar problemas que el diseñado en 
todas sus disciplinas va a dar respuesta. 

 
Griselda Lehr 

 
Experiencia de trabajo: 

 
El trabajo en sí fue muy interesante, interactivo y tecnológico, nos tuvimos que reunir varias veces para 
concretarlo y cuando no pudimos vía internet para completar las actividades.  Fue difícil pensar el mundo en sí y 
más aún justificarlo, ese proceso nos llevó más tiempo.   Posteriormente creamos todas las plataformas 
necesarias, infografías, etc. para darle credibilidad, se nos hizo más simple pensar personajes de éste mundo y 
relatarlo desde allí e interactuar entre ellos para generar la narrativa transmedia alrededor de ciertos eventos y 
artefactos de diseño.  Algo que nos jugó en contra es la falta de tiempo a esta altura del año, y la falta de 
conocimiento  de  algunos  integrantes  del  grupo  sobre  ciertas  tecnologías  y  plataformas,  por  lo  cual, 
generalmente recae la mayor parte del trabajo sobre los diseñadores, inevitablemente… ésto provoca que nos 
reste tiempo para realizar nuestras propias actividades impactando en la producción final. 

 
El rol del diseño en el futuro me parece que será crucial, como va creciendo actualmente.  Nos convertimos 
paulatinamente en prosumidores, todos seremos diseñadores, y eso despierta la parte creativa en cada ser 
humano, el poder pensar un proyecto e imprimirlo, generarlo desde cero es algo que entusiasma y enriquece. 
Seguramente en el futuro todos tendremos acceso a algo así, y podremos crear cosas útiles para la casa, 
buscando practicidad y economía, y posteriormente compartirlo para ayudar a otros (imprimir objetos 3D, 
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utensilios de cocina, aparatos tecnológicos, etc.).  El diseño en general y el gráfico en particular, necesita 
comenzar a interconectarse con otros aparatos, cambiar la idea sobre qué es un buen producto hoy en día, darle 
importancia a otras características, debemos poder adaptarnos a estos cambios.   Están surgiendo nuevos 
“nombres” para nuestras actividades como por ejemplo: investigador de usuario, analista de usabilidad, 
arquitecto de la información, diseñador interactivo, diseñador visual, etc., signos de lo que se aproxima, la 
evolución no sólo del nombre sino de la disciplina.   Por otro lado, las grandes empresas necesitan diseñar su 
identidad corporativa a un ritmo vertiginoso, eso provoca que contrate mayor cantidad de diseñadores, el 
emprendedurismo actual también colabora con esto, una imagen, identidad visual en los medios y en las redes 
sociales y diferentes plataformas, es fundamental hoy en día desde el más pequeño hasta el más grande. 

 
Jimena Saavedra 

 
Este práctico me resultó un gran desafío, porque si bien durante la formación educativa previa, y en ejercicio 
profesional, uno aprende a manejar ciertos programas, hay recursos que no manejaba, que considero útiles 
como diseño gráfico, pero que tuve que ejercitar y aprender “de cero”. Para resolverlo, consulté a mis 
compañeras que manejan la parte gráfica, y como generalmente se aprende, a prueba y error. Este ejercicio en 
sí,  planteado  como  manera  didáctica  de  asimilación  de  manejos  de  programas  y  recursos,  me  parece 
interesante, pero el contenido, a mi parecer, es tan específico, en cuanto a narrar una ficción, que al no ser de 
mi interés, y sin haberlo ejercitado jamás, no es de mi entera comprensión. 

 
Considero que en el diseño de interiores, a futuro, como generalmente será para las diversas disciplinas, se 
plantea una reformulación de diseño, en cuanto a espacios y objetos, adaptándolos a las necesidades que surjan, 
al entorno que vayamos construyendo también. Nuevos materiales, nuevas tecnologías, y unificación de 
conceptos para lograr funcionalidades adaptables. Se necesitará ejercitar y capacitarse en nuevos recursos que 
nos comuniquen, además de los de diseño representación y materialización. Por un lado, lo tecnológico nos 
simplificará aspectos, pero por otros considero, que despertarán la capacidad de síntesis y conceptualización de 
lo que se quiera diseñar. 
 
Carolina Moine 
 
Fue un desafío muy interesante la creación de un mundo todavía no imaginado, requirió de cada una de nosotras 
una abstracción y ejercicio de imaginación de posibles futuros y situaciones, muy especial. No sólo debimos 
imaginar escenarios nuevos sino investigar datos y paralelismos para que este relato se mantuviera reforzado por 
datos verídicos o por lo menos proyecciones científicas. Fue muy positivo ver el grado de compromiso de cada 
una de nosotras y el interés que se despertó por todo dato de “posibles invenciones, panoramas de catástrofes, y 
acciones medioambientales” que pasaran por nuestro registro diario. Por otra parte fue muy interesante 
descubrir nuevos recursos web 2.0 que sirven para comunicar de manera atractiva y didáctica cualquier idea, 
sobre todo para personas sin conocimientos de herramientas de diseño o tecnología. A nivel humano hubo 
siempre un apoyo mutuo en el grupo, sobre todos en situaciones en las cuales alguien no podía asistir. A mí 
particularmente me sucedieron algunos inconvenientes de trabajo y se me hizo muy complicado reunirme 
físicamente con las chicas, algo que lamento mucho. El ejercicio fue muy interesante y complejo a la vez, me 
parece que también fue una buena excusa para aprender de logística y coordinación de un trabajo en equipo, ya 
que requería plantear múltiples tareas y redistribuirlas de la mejor forma posible, algo que por mi parte me 
cuesta mucho, por estar tan acostumbrada a trabajar de manera independientemente. 


