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2. Descripción y objetivos de la materia
Los conocimientos adquiridos en esta asignatura son los fundamentos para los siguientes talleres de diseño, además de ser la materia
central donde las otras asignaturas del mismo nivel confluyen.
Esta asignatura aborda la problemática de la función y el uso , además de una introducción al lenguaje formal, desde desde la
mirada del usuario, el objeto, el contexto y el diseñador como actor del diseño.
En este nivel la asignatura hace de enlace entre lo abstracto y la concreción del proyecto de diseño vinculado a los requerimientos
del usuario.

3. Contenidos
1

El mundo de los objetos características.

1.1

Análisis de la función y clasificación de los objetos (6 horas)

1.2

Análisis de su uso y su relación con el medio (6 horas)

1.3

Propiedades formales, matericas y tecnológicas de los objetos. (6 horas)

2

El proceso de diseño; el diseñador de productos como creador

2.1

Tipos de diseño y Función básica del objeto (6 horas)

2.2

Diseño original (6 horas)

2.3

Diseño adaptable (6 horas)

2.4

Diseño de selección (6 horas)

2.5

Rediseño (6 horas)

3

El proceso de diseño; un proceso de solución de problemas

3.1

El usuario como generador de necesidades (3 horas)

3.2

El contexto como referente de diseño (3 horas)

3.3

La tecnología y la industria desde la mirada del diseño (3 horas)

3.4

El diseñador como solucionador de productos y necesidades del usuario (3 horas)

4

Mecanismos, articulaciones

4.1

Funciones básicas, pliegues dobleces y articulaciones (3 horas)

4.2

Autómatas. (3 horas)

5

Fases del proceso de diseño

5.1

Definición del problema (6 horas)

5.2

Recogida y selección de información (6 horas)

5.3

Generación de soluciones de diseño (6 horas)

5.4

Evaluación de alternativas y toma de decisiones (6 horas)
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5.5

Análisis de resultados (6 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Resolver problemas de diseño en base a la investigación.
-1. Reconocer y examinar las características funcionales utilitarias de los objetos -Investigaciones
de uso.
ab. Buscar y determinar estrategias apropiadas para resolver el caso/proyecto de diseño.
-2. Discriminar las diferentes alternativas para resolver los problemas de diseño. -Trabajos prácticos productos
ae. Valorar lenguajes formales vinculados a la contextualización de objetos utilitarios
- 3. Valorar las soluciones adoptadas para una propuesta de diseño.

-Reactivos
-Trabajos prácticos productos

af. Articular lenguajes formales vinculados a la contextualización de objetos utilitarios
-2. Discriminar las diferentes alternativas para resolver los problemas de diseño. -Reactivos
3. Valorar las soluciones adoptadas para una propuesta de diseño.

ag. Habilitar y resolver la concurrencia de más disciplinas hacia particulares desarrollos constructivos.
-Trabajos prácticos productos

- 4. Proponer alternativas de concresión material.

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Investigaciones

Investigación de
materiales

APORTE 1

2.5

Semana: 2 (19/09/16
al 24/09/16)

Trabajos
prácticos productos

Trabajo en grupo

APORTE 1

2.5

Semana: 3 (26/09/16
al 01/10/16)

Investigaciones

Investigación de función
básica

APORTE 2

5

Semana: 6 (17/10/16
al 22/10/16)

Trabajos
prácticos productos

Función básica intención
objeto contenedor

APORTE 2

5

Semana: 6 (17/10/16
al 22/10/16)

Investigaciones

Investigación proceso de
trabajo final

APORTE 3

5

Semana: 11 (21/11/16
al 26/11/16)

Trabajos
prácticos productos

La función del objeto y sus
mecanismos

APORTE 3

7

Semana: 13 (05/12/16
al 10/12/16)

Reactivos

reactivos

APORTE 3

3

Investigaciones

Memoria técnica del
proyecto

EXAMEN

10

Proyecto final

EXAMEN

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Trabajo práctico

SUPLETORIO

10

Semana: 21 (30/01/17
al 04/02/17)

La investigación y
memoria técnica se refiere
a la calificación del
examen final

SUPLETORIO

10

Semana: 21 (30/01/17
al 04/02/17)

Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos
Investigaciones

Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)
Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Metodología
Se impartirá los conceptos teóricos que corresponden a cada uno de los capítulos, los estudiantes desarrollaran sus propuestas en
función de los estudios de apoyo que deberán realizar en cada uno de los ejercicios. Las propuestas serán sometidas
constantemente a exposiciones y revisiones individuales y colectivas. El taller esta relacionado con las materias de Expresión,
Representación, Computación y Tecnología y Producción; para lo cual habrá una coordinación con estas materias en el desarrollo
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de los proyectos. Las clases se basaran en metodologías basadas en el aprendizaje, mediante lecciones magistrales particitativas,
trabajo en grupo y trabajo autónomo.

Criterios de Evaluación
Capacidad de comprender las diversas temáticas del curso.
Capacidad de experimentar y poner en práctica conceptos de diseño.
Capacidad de proponer respuestas a problemas de diseño y construcción de objetos.
Para este ciclo se implementará una evaluación con reactivos.
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