
  
Diseño Industrial/Licenciatura en Diseño Industrial
Programa de Unidad Curricular: Unidad de Proyecto 2_producto

Carrera: Licenciatura en Diseño Industrial.
Plan: 2013
Ciclo: Ciclo de orientación
Área: Área Proyectual, Área Teórico-Metodológica, Área Tecnológica
Perfil: Producto

Nombre de la unidad curricular: Unidad de Proyecto2_Producto (UP2_P)
Tipo de unidad curricular: Unidad de Proyecto
Año de la carrera: 2º año
Organización temporal: Semestral
Semestre: Segundo

Docentes responsables.-
Módulo Diseño: Rosita De Lisi (G4), Victoria Suárez (G3), Rosana Iacovazzo (G3)
Módulo Análisis y crítica del diseño: Fernando Martínez Grado 4/Rita Soria Grado3/Jorge
Castro Falero Grado 3/Julio Mazzilli Grado 3/Livia Marsiglia Grado 3/
Módulo Tecnología: Sarita Etcheverry (G4) 

Régimen de cursado: Presencial
Régimen de asistencia y aprobación:
-Asistencia: obligatoria al 80% de las clases.
-Aprobación: aprobación de curso con calificación igual o superior a 3 puntos (60%).
El estudiante que no alcance el mínimo de asistencia será eliminado y el que no supere la 
calificación mínima suficiente será aplazado. En ambos casos deben cursar nuevamente la 
unidad curricular.

Créditos: 13 diseño, 6 Análisis y crítica del diseño, 3 tecnología
Horas totales: 195 diseño, 90 Análisis y crítica del diseño, 45 tecnología
Horas aula: 65 diseño, 45 Análisis y crítica del diseño, 22,5 tecnología

Año de edición del programa: 2014

Conocimientos previos recomendados:
Aquellos adquiridos en los cursos que se determinan como previaturas

Objetivos generales:
Ejercitar la práctica interdisciplinar del proceso proyectual a partir de la integración de 
saberes teóricos y prácticos provenientes de diversas unidades curriculares, aplicada a 
temáticas vinculadas al diseño de productos.
Estimular el trabajo de investigación y análisis como aproximación al entendimiento del 
entorno y del individuo, empleando las herramientas adquiridas hasta el momento.
Estimular el trabajo en equipo, acordando procesos e intercambio de saberes entre los 
integrantes.
Propiciar el pensamiento crítico y reflexivo en relación a los procesos poyectuales



Módulo Diseño:

Objetivos específicos:
Estimular el pensamiento creativo y la generación de conceptos en base al planteo de 
problemas, análisis de usuario y entorno.
Inducir al estudiante en el manejo integral del proceso de diseño, incorporando los saberes 
y herramientas provenientes de los diversos módulos en ejercitaciones convergentes.
Sistematizar el proceso proyectual identificando adecuadamente las variables que 
intervienen en el mismo.
Integrar diversos conocimientos en los procesos de creación, profundizando en el manejo 
de elementos de composición, su dimensión comunicacional y el vínculo con el cuerpo y el 
entorno.

Contenidos:
- Procesos creativos, generación de conceptos y desarrollo.
- Análsis y definición de situaciones de uso, materialidad y funcionalidad aplicados a 
dispositivos de diversas escalas (manual y corporal).
- Introducción al diseño para la sustentabilidad, reciclaje y reuso
- Integración de conocimientos teóricos y técnicos en el proceso proyectual, (provenientes 
de las áreas teórico-crítica y tecnológica)

A su vez, se integrarán saberes:
-Conceptuales: dimensiones del diseño, fundamentos del diseño, posturas teóricas.
-Procedimentales: modelos proyectuales, métodos, creatividad, generación de la forma a 
partir de recursos expresivos, matéricos, funcionales, contextuales, etc.
-Actitudinales: problematización de los aspectos intervinientes en el proceso de diseño, 
incorporación de actividades aportadas por los estudiantes, contextualización del diseño, 
creatividad.
Estos saberes se basarán en la integración de los abordajes:
-Interdisciplinares: desarrollo de proyectos en coordinación con otras unidades curriculares, 
integración de actividades de investigación y extensión.
-Metacognitivos: actividades de evaluación y reflexión sobre lo producido y el camino 
recorrido por el estudiante para llegar a ello, en un proceso de creciente autonomía.

Módulo Análisis y crítica del diseño:
Objetivos específicos:  
Identificar y aplicar los factores ergonómicos a las propuestas de diseño de productos, 
ambientes y sistemas.
Analizar y describir las relaciones entre el usuario, los productos, las tareas que el usuario 
realiza con dichos productos, las situaciones de uso y los escenarios en que se desarrollan 
las actividades, tanto desde el punto de vista ergonómico como sociocultural, para su 
aplicación en la UP.

Contenidos: 
Introducción al Análisis y Crítica del Diseño. Dimensiones de análisis y crítica del diseño; su 
carácter científico-humanístico, transdisciplinario.



Dimensión ambiental.(física-química-biológica). Dimensión antrópica (bio-psico-social-
cultural).

Perspectiva ergonómica  
a. Análisis ergonómico a partir de los distintos subsistemas (UPAC)
Mapa de relaciones/Diagrama de interacciones/ Tabla de repertorios
b. Proceso ergonómico asociado a los proyectos de diseño.
Integración de factores ergonómicos necesarios para la toma de decisión en las propuestas
de diseño desarrolladas por el estudiante en el ámbito del curso de D y C
c. Como se relacionan los factores objetuales con los factores ergonómicos
Estudio en las propuestas de autores (por ej. Lobach, Cecilia Flores, Carmen Villareal, Van 
Onk, IDEO, etc. Itiro Iida)
d. Estudio de métodos e instrumentos para obtener información útil para el desarrollo del 
proceso ergonómico en las diferentes propuestas de diseño.
Descomposición de actividades
Método de tareas clave
Medición de población destino
Interpretación de tabla
Tabulado de resultados
Análisis de predicción del error humano
Análisis de distribución espacial.
e. Estudio de situación de uso y escenarios de actividad.
Recolección de datos a través de experiencias de los usuarios.
Ensayos con usuarios en ambientes naturales de uso (Actividades de Observatorios)
Evaluación a partir de variables acotadas controladas (Actividades de Laboratorios)

Perspectiva Teórica crítica
a. Laboratorio de Análisis y Crítica Aspectos introductorios
b. La escuela crítica y la reproducción mediática.
Contexto de recepción de usuarios. Estudios culturales.
c. Interacción simbólica y construcción de sentido
El medio y las formas en sus relaciones con los contenidos.
d. Hermenéutica. El diseño como interpretación. El intérprete como traductor, el intérprete 
como creador, el intérprete como decodificador.

Módulo Tecnología:

Objetivos específicos:
Desarrollar la capacidad de análisis técnico y valoración autónoma por parte del estudiante.
Introducir  al  estudiante  en  metodologías  concretas  y  reformulables  para  disminuir  los
obstáculos en el  proceso creativo de diseño,  sistematizando la evaluación de la  amplia
oferta de materiales que actualmente  ofrece el mundo global, así como la capacidad de
reformularlas de cara a la continua innovación en la temática. 
Lograr que el estudiante comprenda cabalmente los alcances que  la selección y el uso
adecuado de determinado material puede aportar a su proceso de diseño.
Propiciar el aprendizaje del estudiante, integrando aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales relativos a la identrificación de las características de los diferentes materiales



aplicables  al  diseño industrial  de  un producto,  tal  como se plantea  en los  cometidos  y
contenidos de la unidad curricular Tecnología I.
Lograr el  abordaje desde la multi  materialidad para la conformación de los productos, a
través  del  análisis  de  las  propiedades  fundamentales,  los  procesos  productivos  y  la
aplicación de terminología técnica específica.
Vincular  a  los  estudiantes  con proveedores  de materiales  e insumos,  y  prestadores  de
servicios asociados a la producción.
  
Contenidos:
-  Elaboración  de un glosario  de términos técnicos  empleados  a lo  largo del  curso que
contribuya en el enriquecimiento del vocabulario para la argumentación de propuestas.
- Se acompañará con exposiciones (lecturas, invitación a referentes locales, visitas a sitios
de  interés,  etc.)  de  carácter  reflexivo,  buscando  promover  la  discusión  de  aspectos
relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y los valores culturales, que se
asocian con las propiedades, sistemas de obtención, usos frecuentes y aplicaciones de los
materiales.
- Métodos y criterios de identificación de problemas de carácter tecnológico y de análisis
que permitan al estudiante proponer justificadamente materiales y procesos tecnológicos.
- Promoción de una mirada amplia de los aspectos tecnológicos relativos a los diferentes
materiales  a  través  de  la  consideración  de  dimensiones  transversales  que  refieren  a
sostenibilidad,  responsabilidad  social  y  valores  culturales,  que  no  constituyen  enfoques
tradicionales.

Metodología de enseñanza:
Se  propone  una  metodología  esencialmente  activa,  con  importante  protagonismo  del
estudiante, de forma individual y grupal.
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.
Así como en la experimentación con distintos medios generativos de productos - uni, bi y 
tridimensionales, digitales y físicos; conceptuales y procedimentales.

Formas de evaluación:
Se favorecerá la evaluación formativa y se utilizará el proyecto como instrumento de 
evaluación, integrando a la misma su proceso, resultado y comunicación. Las etapas 
parciales también serán evaluadas como parte de la evaluación continua.
Informes de Laboratorio, Trabajos Escritos, Informe de trabajo de campo.
El módulo de Análisis y Crítica del Diseño tendrá una prueba parcial cada 15 horas de clase
presenciales.
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