
Diseño Industrial/Licenciatura en Diseño Industrial

Programa
Unidad Curricular: Menos desechos, más música
Optativa interdisciplinaria Escuela Universitaria Centro de Diseño + Escuela Universitaria de Música

Carrera: Licenciatura en Diseño Industrial.
Plan: 2013
Ciclo: Ciclo de orientación y ciclo de egreso
Área: Área Proyectual
Perfil: Producto y Textil-indumentaria.

Nombre de la unidad curricular: Menos Desechos, Más Música

Tipo de unidad curricular: Optativa
Año de la carrera: 2º, 3º o 4º
Organización temporal: semestral
Semestre: segundo del 2017
Docente responsable: Rosita De Lisi (G4, EUCD), Lukas Kühne (G3, EUM)

Régimen de cursado: Presencial
Régimen de asistencia y aprobación:
-80% Asistencias;
-Aprobación de curso con calificación igual o superior a 3 puntos (60%). El estudiante que no alcance el
mínimo de asistencia y/o aprobación será eliminado.

Créditos: 4 créditos optativos
Horas totales: 60
Horas aula: 30
 
Año de edición del programa: 2017

Conocimientos previos recomendados:
- Conocimiento sobre procesos de diseño, herramientas y metodologías proyectuales y/o conocimientos de
música.

Objetivo general:
Introducir al estudiante a la práctica interdisciplinaria y colaborativa mediante el desarrollo de propuestas
concretas que doten de “segunda vida” a los objetos en desuso (desechos).
Indagar en la relación entre el diseño y la fuente sonora en la búsqueda de una aproximación creativa
interdisciplinaria con enfoque social y educativo.
Contribuir a promover la cultura del reuso generando objetos útiles para a la comunidad, sirviendo como
medio para la formación / ejecución musical.

Objetivos específicos:
      - Sensibilizar a los estudiantes en la relación entre el sonido y la forma / espacio.  

- Explorar la relación entre el diseño y construcción de instrumentos y la generación de sonidos.
- Experimentar  en  la  construcción  de  instrumentos  musicales  a  partir  del  reuso  de  materiales,  usando

métodos de diseño participativo y promoviendo la creatividad y el diálogo de saberes.
- Estudiar las posibilidades de diálogo entre tecnologías de impresión 3D, técnicas tradicionales y objetos

reciclados, como un modo de dar segunda vida a los objetos.
- Fomentar la generación de redes e impulsar innovaciones sociales mediante la difusión de esta experiencia

piloto.
- Promover la reflexión y el diálogo sobre la promoción de una enseñanza musical temprana e igualitaria

como herramienta formativa, y sobre maneras innovadoras de reutilizar bienes materiales.

Contenidos:
1_ Sensibilización a los sonidos.
- Ejercicios de escucha
- Concepto de paisaje sonoro
- Enseñanza de la música desde edades tempranas.
- El sonido y el timbre



2_Diseño para la enseñanza de la música. Familias de instrumentos. Análisis de características.
- El instrumento musical, modelo y funcionamiento.
- Principios acústicos de los materiales sonoros.
- Aplicación a distintos materiales cotidianos.

3_ Análisis de la problemática de los residuos. Concepto de sustentabilidad ambiental, social y económica.
- Concepto de economía circular.
- Procesos de reciclaje y reuso. Técnicas, procesos y diseño.
- Práctica con materiales: hacer sonar los materiales, madera, metal, piedra, cerámica, vidrio, pvc, etc.
Búsqueda de resonancia y afinamiento.

Metodología de enseñanza:
La modalidad es principalmente taller, articulando talleres de sensibilización sonora (en instalaciones de la 
EUM) y talleres de diseño en la EUCD, buscando integrar a los distintos participantes y experimentando 
directamente con elementos y materiales diversos.
Se realizarán charlas sobre la problemática de los residuos y la economía circular, incentivando la reflexión 
sobre los procesos de innovación social y su contribución en la transformación de los hábitos.
Se realizarán talleres con niños, jóvenes y docentes de música, como insumos para el diseño y verificación 
de las propuestas.

Etapas
1- experimentación / investigación
2- propuestas / alternativas
3- desarrollo / verificación / elaboración de fichas

Formas de evaluación:
Se tomará en cuenta el nivel de participación en todas las instancias.
Los entregables obligatorios serán:

- informe,
- bitácora gral y carpeta de registro,
- carpeta de fichas técnicas.

La calificación final de un curso será el resultado - no matemático - de las calificaciones parciales y permitirá
al alumno aprobar todo el curso.
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