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FUENTES DE INFORMACION 
 
Algunas reflexiones a considerar sobre el tema 
 
En primer lugar deseamos aclarar, que por motivos que desarrollamos más adelante, adoptamos el 
término “Fuentes de Información” por parecernos más inclusivo que el de “Bibliografía”. No obstante, 
hecha la debida aclaración, en este contexto, tomaremos a este último en un sentido lato y 
consecuentemente ambos serán utilizados indistintamente. 
  
En un todo de acuerdo con la filosofía de la Cátedra, los responsables del Taller de Materialidad 2, 
interpretan que “la búsqueda, selección y clasificación de la información”, mediante el desarrollo del 
análisis crítico, adquiere, en esta etapa, un valor fundamental. 
 
La aparición de nuevas formas de soporte que nos brinda la tecnología informática, amplía y facilita 
el campo de búsqueda, mientras que el proceso de selección se ve dificultado por el incesante 
incremento del ya inabarcable caudal de información a la que se tiene acceso.  
 
Dicha información, por su elevado volumen y por presentarse de un modo caótico y no jerarquizado, 
requiere de un abordaje diferente y activo, al que creemos un deber ineludible prestarle particular 
atención. 
 
No obstante, conviene aclarar que siguen vigentes las viejas premisas del proceso de enseñanza-
aprendizaje respecto a la obtención y manejo de la información consistente en: qué buscar, dónde y 
cómo, para que una vez clasificada y establecido su valor mediante un análisis crítico, poder 
apropiarse de la misma y determinar su destino. (Este proceso, bien podría ejemplificarse con el 
convencional enfrentamiento activo con un determinado material bibliográfico, a través de su lectura 
atenta y crítica, el destacado de lo que se entiende sustancial, las notas al margen, el estudio de 
dicho material (proceso que obviamente no se agota con los pasos antes descriptos) y el  uso 
adecuado del conocimiento adquirido.  
 
Cabe destacar, que sin desatender lo contenidos, en el proceso de formación que pretendemos 
fomentar y tutelar, la atención se focaliza especialmente en el dónde, en el cómo y en el desarrollo 
de la capacidad crítica, como un aprendizaje en sí mismo. 
 
En esta etapa, coexistirán diversas formas de obtener información. La bibliografía tradicional de 
soporte en papel, tales como libros, notas, folletos, artículos y apuntes de clase; con la obtenida a 
través de Internet o la presentada en otros tipos de soporte, tales como archivos en diskettes y CD’s; 
en cuyo suministro el alumno deberá tener una activa participación. 
 
Deseamos por último destacar un concepto extraído de la última lista bibliográfica del Taller, referida 
a la "desactualización vertiginosa" de toda información,…”esta problemática, por lo menos en 
nuestra disciplina, resulta casi siempre sobredimensionada: es innegable que todos los días apa-
recen nuevos materiales, nuevas técnicas constructivas y sus correspondientes publicaciones, pero 
es igualmente innegable que los fenómenos físicos, a los que estos materiales y estas técnicas 
responden y corresponden,”…han permanecido prácticamente invariables a lo largo del tiempo… 
“y sólo la comprensión profunda de estas leyes naturales (y su aplicación) pueden dar sentido a 
nuestra tarea.” 
 
Por todo lo antes expuesto, la siguiente no es una descripción exhaustiva sino meramente indicativa 
de las fuentes de información, donde superados los niveles mínimos requeridos, la profundidad del 



conocimiento a alcanzar es patrimonio del alumno que contará con el irrenunciable apoyo del cuerpo 
docente quién se obliga además a una permanente actualización. 
 
Referencias: 
Desde la Cátedra proponemos manejamos con dos tipos de bibliografía: 
 
La BIBLIOGRAFIA BASICA la constituyen los apuntes de clase: los "oficiales" de la cátedra y los 
"personales" que realiza el alumno durante su asistencia a esas clases y durante el desarrollo de su 
práctica de taller. Estos apuntes marcan el sentido, el enfoque, con que el alumno abordará… 
 
La BIBLIOGRAFIA GENERAL  
Manejar adecuadamente esa extensa bibliografía general requiere una visión global de la materia y 
un sentido critico que el alumno, sobre todo al comienzo del curso lectivo, todavía no posee. Pero la 
comprensión profunda de la naturaleza de los problemas arquitectónicos relacionados con los 
fenómenos físicos, por un lado, los APUNTES DE CLASE y el conocimiento preciso de los 
CONTENIDOS de la materia, por otro, constituyen la guía fundamental en el manejo de este tipo de 
bibliografía. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA Y GENERAL DE CONSULTA 
1. LUMINOTECNIA 

  1 RECOMENDACIONES PARA EL ALUMBRADO COMERCIAL
  2 RECOMENDACIONES PARA EL ALUMBRADO DEPORTIVO

  3 RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION 
DECORATIVA 

  4 RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION 
INDUSTRIAL 

X 5 RECOMENDACIONES PARA EL ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA EN INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS 

  6 RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION DE 
OFICINAS 

  

                                          
ASOCIACION ARGENTINA DE               
LUMINOTECNIA   (A.A.D.L.) 

7 RECOMENDACIONES PARA EL ALUMBRADO VIAL 
  AZQUETA, Pablo 8 ILUMINACION DE FACHADAS / CD 
X BORGATO, Jorge 9 ILUMINACION ARTIFICIAL 
X BORGATO, Jorge 10 LUZ, CALOR Y SONIDO 
  FISHER, T. 11 ILUMINACION EN EL TRABAJO 

X GANSLANDT Y HOFMANN - ERCO 12 COMO PLANIFICAR CON LUZ (Manual en PDF) / CD / 
www.erco.com 

X LAZLO, Carlos – Clarín Arquitectura        
5 entregas / Lunes 23/09/02 a 21/10/02 14 COMO ILUMINAR CASAS, OFICINAS Y FACHADAS             

(10 fotocopias A3) 

X OSRAM 15 INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA 
ILUMINACION RESIDENCIAL 

  OSRAM 16 INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA 
ILUMINACION DE NEGOCIOS 

  OSRAM 17 CATALOGO GENERAL DE LUZ ´98/99 / CD 
X PROYECTO ELI 18 MANUAL DE ILUMINACIÓN EFICIENTE (en PDF) / CD 

X PROYECTO ELI 19 LECCIONES Y ANEXOS (en PPT) / CD / 
www.efficientlightning.net 

X VAZQUEZ, Jorge 20 ILUMINACION NATURAL / CD 
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