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El estudiante se manejará en las distintas
dimensiones que hacen al hoy denominado
pensamiento del diseño, sus alcances, ubicuidad y
potencial de aplicación. Su proyección a nivel de la
filosofía del diseño, de su metodología, se los
aspectos históricos y éticos que le son intrínsecos.

Específicos

a. Manejar recursos para actividades que impliquen
lectura y/o escritura sobre el Diseño.
b. Reconocer y utilizar recursos de vinculación
entre elementos conceptuales y observaciones y
acciones concretas en el campo del Diseño.
c. Formular ideas y conceptos; sustentar o
interpelar afirmaciones y formas de pensamiento
asociadas al diseño.
d. Elaborar estrategias de relacionamiento entre la
realidad observada e interpretada con el
pensamiento elaborado y documentado en formas
diversas, textos científicos, literatura,
cinematografía , objetos, etc.
e. Desarrollo de capacidades asociadas a la
búsqueda y relevamiento de información inherente



a formas de pensar el diseño.
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expresión, sus alcances y potencial.
2. Naturaleza de las hipótesis inherentes al
pensamiento del diseño. Sobre la
dicotomía teoría /práctica.
3. Cuestiones gnoseológicas y
epistemológicas del pensamiento del
diseño.
4. Comprensión histórica/historiográfica del
pensamiento del diseño.
5. Perspectivas disciplinares.Tendencias
formalistas, funcionalistas, semiotistas.
Cuestiones generales sobre: estética y
diseño; ergonomía y diseño centrado en el
usuario;crítica del objeto.
5. El pensamiento del diseño como
pensamiento transdisciplinar. El
pensamiento del diseño como pensamiento
operativo.
6. Las dimensiones del pensamiento del
diseño. El pensamiento del diseño como
gestión; sus dimensiones estratégica,
logística y operativa.
7. Pensamiento del diseño asociado a la
investigación, la enseñanza y la extensión.
Una aproximación a la inserción del diseño
en la Universidad y su alcance en las
funciones universitarias.
8. El pensamiento del diseño en el marco de
las prácticas socioculturales.
9. Los horizontes del diseño. Las cuestiones
del saber y la interpretación de la realidad
desde la visión singular del pensamiento del
diseño.

 Metodología de enseñanza: Se propone una metodología esencialmente
activa, con importante protagonismo del
estudiante.
Algunas exposiciones magistrales del equipo
docente e intervención de docentes, profesionales
y otros en calidad de invitados. Igualmente se
propone proyectar al estudiante a distintas
actividades enmarcadas en las distintas funciones
universitarias, promoviendo la integralidad de
funciones.
El curso se fundará en las dinámicas de laboratorio
y observatorio referidas en el plan de estudios.

Formas de evaluación: Evaluación Continua. Informes de Laboratorio,
Trabajos Escritos, Informe de trabajo de campo.
Una prueba parcial cada15 horas de clase
presenciales.
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