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2. Descripción y objetivos de la materia
. Da al estudiante herramientas y conocimientos para tener un pensamiento crítico en su profesión.
Esta asignatura teórica, estudia los paradigmas y las teorías contemporáneas del diseño, para terminar con una visión del diseño como eje
cultural
Complementa y fundamenta con recursos teóricos, los proyectos de diseño que se desarrollen en los talleres.

3. Contenidos
1.

Paradigmas Contemporáneos del diseño:

1.01.

Diseño Universal (3 horas)

1.02.

¿Eco diseño¿ (3 horas)

1.03.

Diseño semántico (3 horas)

2.

Disensiones del diseño:

2.0a.

Dimensión científica, (11 horas)

2.01.

Dimensión interpretativa, (10 horas)

2.02.

Dimensión estética, (6 horas)

2.03.

Dimensión Operativa (6 horas)

3.

El diseño como eje cultural

3.01.

Relación entre Identidad e innovación (6 horas)

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

Evidencias
au. Capacidad de identificar problemas y comprenderlos con relación a la forma y el espacio interior desde la
mirada histórica y cultural
-Describir las teorías contemporáneas del Diseño.
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
av. Capacidad de identificar problemas y comprenderlos con relación a la forma y el espacio interior desde la
mirada ética.
-Describir las teorías contemporáneas del Diseño.
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
aw. Capacidad de identificar problemas y comprenderlos con relación a la forma y el espacio interior desde la
mirada estética
-Describir las teorías contemporáneas del Diseño.
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
ba. Capacidad para utilizar información del contexto para identificar problemas
-Describir las teorías contemporáneas del Diseño.

-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contemporáneo
-Describir las teorías contemporáneas del Diseño.

-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Identificar y relacionar las dimensiones del diseño desde la
-Reactivos
contemporaneidad.
-Trabajos prácticos productos
-Reconocer al Diseño como eje cultural, y descubrir la relación entre identidad -Reactivos
e innovación.
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Paradigmas
Contemporáneos del
diseño / Dimensiones del
diseño

Paradigmas Contemporáneos
del diseño:

APORTE 1

5

Semana: 6 (15/04/19
al 18/04/19)

Dimensiones del Diseño

Disensiones del diseño:

APORTE 2

10

Semana: 11 (20/05/19
al 23/05/19)

diseño como eje cultural

El diseño como eje cultural

APORTE 3

15

Semana: 16 (24/06/19
al 29/06/19)

EXAMEN

20

Semana: 19-20 (14-072019 al 20-07-2019)

SUPLETORIO

20

Semana: 20 ( al )

Reactivos

Todos los temas

Reactivos

todos los temas

Disensiones del diseño:, El
diseño como eje cultural,
Paradigmas Contemporáneos
del diseño:
Disensiones del diseño:, El
diseño como eje cultural,
Paradigmas Contemporáneos
del diseño:

Metodología
El aprendizaje en está cátedra está basado en: clases magistrales, trabajo autónomo por parte del estudiante, y trabajo colaborativo.
Mediante la lectura crítica de los textos que acompañan cada uno de los temas, los que son entregados con anticipación a los estudiantes
para luego hacer una puesta en común y análisis de lo tratado mediante la elaboración de mapas conceptuales grupales, exposiciones y la
entrega de resúmenes y ensayos comentados de los textos.

Criterios de Evaluación
Se calificará el desarrollo de las capacidades críticas del estudiante frente a las problemáticas planteadas y lo textos analizados. Se tomarán
en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación de los documentos elaborados por los estudiantes de manera individual como grupal:
Si, el estudiante,
·aborda y relaciona todos los temas contemplados en la materia /modulo correspondiente.
·plantea el tema y argumenta sus posturas.
·construye un ensayo con introducción, cuerpo y conclusión.
·maneja correctamente nuevos conceptos y términos aprendidos.
·cita adecuadamente sus fuentes: cantidad, calidad y formato.
·usa una correcta redacción y ortografía
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Autor

Editorial
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