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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos resulta 

fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre metodologías proyectuales que 

apoyan procesos sistemáticos de generación de alternativas, así como su evaluación y elección, 

para la posterior realización de los objetos. 

 

En tal sentido, el área Diseño es de particular importancia dado el enfoque metodológico y la 

sistematización que ofrece a la hora de desarrollar proyectos de productos. 

 

La asignatura Taller de Diseño II presenta herramientas proyectuales y de análisis que permiten 

la propuesta, definición y desarrollo de proyectos de diseño de objetos de baja complejidad 

realizados en/con gemas mediante el uso de técnicas creativas y la aplicación de principios 

compositivos bi y tridimensionales. 

 

Taller de Diseño II integra y propone contenidos en aula con la asignatura Comunicación Visual 

II y con Taller de Gemas,  incentivando el trabajo en equipo y el intercambio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que el estudiante logre desenvolverse en el desarrollo proyectual y compositivo a través del 

trabajo en las tres dimensiones del espacio y el volumen con el fin de explorar, proponer y 

definir propuestas innovadoras de objetos de baja complejidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante: 

• Adquiera las herramientas necesarias para analizar y resolver proyectos de objetos de 

baja complejidad. 
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• Conozca, aprehenda y ponga en práctica: 

- principios de composición tridimensional. 

- los principios de unión y vinculación entre volúmenes y materiales de distintas 

características así como las transiciones entre éstos. 

- las dimensiones del diseño (formal, funcional, tecnológico, comercial) y su 

interrelación en el diseño de objetos. 

• Explore sobre: 

- las tensiones espaciales entre volúmenes, puntos, líneas y planos. 

- operaciones volumétricas. 

 

• Comunique las cualidades de los productos a través de técnicas avanzadas de 

presentación y representación de productos. 

• Introduzca el concepto de problema de diseño al momento de realizar un desarrollo 

objetual. 

• Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 

conocimientos entre sus integrantes. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: Introducción. 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

• Refresque los contenidos dados en el semestre anterior. 

• Aprehenda nuevas herramientas de análisis y proyectuales.  

 

Temas: 

• Mapas mentales. Abordaje en coordinación con Comunicación Visual II 

• Herramientas de contextualización: láminas de inspiración, láminas conceptuales. 

Abordaje en coordinación con Comunicación Visual II 
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• Introducción al relevamiento de información. 

• Modelo triádico de baja complejidad y tabla de requisitos. 

• Concepto de tipologías. 

 

Carga horaria sugerida: 

14-28 horas, 2-4 semanas 

 

UNIDAD II: Principios de Composición Tridimensional y Encuentro de Materiales. 

 

Trabajo sobre conceptos de composición volumétrica 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

• Aprehenda herramientas que le permitan explorar de forma práctica y conceptual el 

espacio y el volúmen para así generar composiciones volumétricas. 

• Genere opciones de encuentros de materiales, apuntando a definir uniones y volúmenes. 

• Integre los conocimientos y herramientas proyectuales al trabajo en taller. 

 

Temas: 

• Exploración de las tensiones espaciales entre volúmenes, puntos, líneas y planos. 

• Experimentación sobre encuentros de materiales a través de acciones de transformación. 

• Experimentación entre materiales y materias primas de características formales y 

estructurales distintas. 

• Uniones fijas. 

• Uniones móviles. 

• Vínculos entre materiales rígidos y flexibles. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

• Trabajo con acciones de transformación como: deslizar, juntar, encastrar, traspasar, girar, etc. 

• Trabajo a nivel experimental con materiales poco vinculados a las gemas así como también 
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incluir materiales de desecho (como sobrantes de cortes de madera, piedras, metales, envases 

de refrescos y alimentos, bolsas de leche, etc.). 

 

Carga horaria sugerida: 

21-35 horas, 3-5 semanas 

 

UNIDAD III: Trabajo final. 

 

Trabajo en conjunto con Comunicación Visual II (unidad 5 -Trabajo Final-) y Taller de Gemas I 

(Unidades 2 -Encuentro de Materiales- y 3 -Trabajo Final-). 

 

Que el estudiante recorra un proceso de generación y análisis de alternativas hasta definir una 

opción final junto a Taller de gemas I y Comunicación Visual II, la cual se trabajará a nivel de 

prototipo. 

 

El proyecto de final de semestre busca que el estudiante atraviese el proceso de desarrollo de un 

objeto de baja complejidad en forma conjunta e integrada entre las tres asignaturas que lo 

conforman considerando: el análisis de temáticas, la generación y definición de alternativas, 

materialización y la comunicación conceptual de la propuesta. 

 

Objetivos generales de las asignaturas que componen la unidad: 

• Que el estudiante ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en los 

cursos de Taller de Diseño II, Comunicación Visual II y Taller de Gemas I. 

• Taller de Diseño II: Que el estudiante desarrolle alternativas, defina una propuesta de 

producto en piedra opaca, y elabore sus piezas de comunicación y representación junto a 

Comunicación Visual II. 

• Taller de Gemas I: Que el estudiante realice los modelos de control y el prototipo (o 

modelo avanzado) del objeto definido junto a Taller de Diseño II, identificando y 

resolviendo los aspectos involucrados en los  procesos productivos de baja complejidad. 

• Comunicación Visual II: que el estudiante desarrolle la creatividad, la capacidad de 

propuesta y las habilidades adquiridas para diseñar un sistema de identidad sobre el 
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producto definido junto a Taller de Diseño II, considerando alternativas para la difusión y 

exposición del mismo. 

 

Objetivos específicos de la unidad: 

Que el estudiante: 

• Realice el análisis de alguna temática aplicando herramientas de análisis, identificando 

puntos de mejora desde el  diseño. 

• Realice el rediseño de un objeto determinado. 

• Ponga en práctica los conceptos de generación de volúmenes vistos en la Unidad 2. 

• Ponga en práctica los contenidos vistos en Taller de Diseño I. 

 

Temas: 

• Rediseño de un objeto, planteo de problema de diseño. 

• Introducción al concepto de partes que conforman un objeto. 

• Integración de conceptos y herramientas vistos en unidades anteriores. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

• Contextualización del problema de diseño, análisis de cierta temática o situación de 

interés. 

• Aplicación de herramientas de relevamiento, investigación y análisis (tecnológico, 

histórico, tipológico) y conclusiones que permitan definir caminos a seguir. 

• Generación de alternativas formales y funcionales a nivel de modelos de estudio 

tridimensionales y bocetos. 

 

Carga horaria sugerida: 

24-42 horas, 4-6 semanas 

 

METODOLOGÍA 

 

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente a las 
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Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta integración de 

recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en clase, incluyendo las 

consultas y correcciones en modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del 

trabajo en equipo así como también la indagación y análisis. 

 

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas asignaturas, 

favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre determinado problema de 

diseño, que le permita visualizar al unísono distintas dificultades a resolver. 

 

El planteo de los ejercicios se hará mediante “premisa de trabajo”, documento escrito que 

funcionará principalmente de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, 

herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros 

aspectos. 

 

Finalizados los ejercicios, se estimula la realización de devoluciones abiertas y expositivas, a 

través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados entregados, mencionar crítica y 

objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución del proceso proyectual. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, 

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales realizados 

en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados. 

 

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de 

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de 

aprendizaje. 

 

En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Diseño II, Taller de Gemas I y 
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Comunicación Visual II, cada asignatura calificará según los logros que correspondan a cada una 

y luego se acordara una calificación final única para que figure en la escolaridad. 
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