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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 de 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 III presenta herramientas proyectuales que permiten el desarrollo

de proyectos de diseño y de objetos que atiendan a complejidades intermedias realizados en/con

gemas  haciendo énfasis en las técnicas creativas, semántica de producto y en las variables

productivas, incentivando el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas,

particularmente integrando contenidos con la asignatura Taller de Gemas II.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante logre visualizar las variables del desarrollo de producto en función de la

factibilidad productiva, la comunicación y usabilidad del mismo como elementos integrantes y

definitorios dentro del proceso para la generación de proyectos innovadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Adquiera las herramientas necesarias para resolver proyectos de objetos de complejidad

media.

 Conozca, aprehenda y ponga en práctica la observación, análisis y conclusiones sobre

determinados aspectos de los usuarios definidos y su contexto.
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 Desarrolle técnicas para la elaboración de gran cantidad de alternativas ante determinada

situación a resolver.

 Comprenda los criterios de requisitos para el desarrollo de propuestas.

 Desarrolle criterios para la selección y fundamentación de éstas.

 Comprenda la interrelación de las variables productivas en el proceso de desarrollo de

productos.

 Comunique las cualidades de los productos a través de técnicas básicas de presentación y

representación de productos.

 Ejercite el pensamiento creativo.

 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 y proyecte posibilidades sobre los contenidos dados en el semestre anterior.

 Aprehenda nuevas herramientas de análisis y proyectuales.

Temas:

 Análisis de objetos y proyectos: aspectos positivos y a mejorar desde punto de vista

funcional, matérico, estético, comunicacional, tecnológico, etc.

 Herramientas sugeridas: El análisis de producto de Aquiles Gay, Metodología proyectual

de Munari.

Carga horaria sugerida:

3-6 horas, 1-2 semanas
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UNIDAD II: Semántica de Producto.

El usuario y su contexto como marco referencial para el desarrollo de productos.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Identifique y aplique aspectos vinculados a la composición y comunicación del producto.

 Identifique, analice y comprenda las actividades que un determinado usuario desarrolla

dentro de un escenario y actividad determinado;

 Identifique situaciones a mejorar;

 Ejercite la generación de variedad de propuestas innovadoras para el abordaje de las

situaciones definidas.

Temas:

 Semántica de producto, énfasis en el concepto de usuario, usabilidad y contexto de uso.

 Familia de productos e introducción concepto de colección.

 Observación: usuario, contexto y actividades. Identificación de áreas de trabajo.

 Tabla de requisitos: primarios, deseables, terciarios (a nivel formal, funcional y

tecnológicos básicos).

Conceptos y procedimientos sugeridos:

Trabajo con usuarios, contextos y situaciones que sean de relevamiento accesible por parte de los

estudiantes.

Carga horaria sugerida:

9 - 12 horas, 3-4 semanas

UNIDAD III: Variables productivas.
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Variables productivas en el diseño de objetos en/con gemas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Comprenda la interrelación de las variables productivas en el diseño de objetos en/con

gemas.

 Conozca, aprehenda y registre los procesos productivos intervinientes.

Temas:

 Introducción al concepto de flujo productivo.

 Relación entre los procesos productivos y las decisiones de diseño con foco en la

innovación.

 Camino crítico: el vínculo entre las decisiones morfológicas y la optimización productiva.

 Optimización de materiales y vínculo con otros materiales.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Análisis de objetos existentes de acuerdo a los temas de la unidad.

 Análisis de un objeto realizado por los estudiantes en gemas, aplicando herramientas de

variables productivas.

Carga horaria sugerida:

9-12 horas, 3-4 semanas

UNIDAD IV: Trabajo final.

Trabajo en conjunto con Taller de Gemas II (unidad 9 -Trabajo Final-).

Que el estudiante recorra el proceso de desarrollo de un objeto de complejidad media realizado

en/con gemas, poniendo en práctica criterios de generación de alternativas conceptuales,
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formales, funcionales, técnico-productivas y comunicacionales.

Objetivos generales de la unidad:

Que el estudiante:

 Ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos de Taller

de Diseño y Taller de Gemas de los semestres anteriores.

 Desarrolle un objeto de complejidad media.

Objetivos particulares según asignaturas:

 Taller de Diseño III: que el estudiante desarrolle una propuesta de producto de

complejidad media realizado en/con gemas, junto a Taller de Gemas II, así como también

defina y elabore las piezas de comunicación visual pertinentes.

 Taller de Gemas II: que el estudiante realice el prototipo o modelo avanzado del diseño

del objeto definido junto a Taller de Diseño III , identificando y resolviendo los aspectos

involucrados en los  procesos productivos de baja complejidad.

Temas:

 Decisiones tecnológicas y morfológicas: definición en la comunicación de conceptos.

 Lineamientos estéticos, formales, cromáticos y matéricos.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Contextualización y  análisis de la situación a atender.

 Generación de alternativas de acción, valoración y elección.

 Generación de alternativas formales y funcionales.

 Trabajo exploratorio a nivel de maquetas.

Carga horaria sugerida:

12-15 horas, 4-5 semanas

METODOLOGÍA
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Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente a las

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 globalmente distintas dificultades a resolver.

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

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes principalmente 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 una devolución abierta y expositiva 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.
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En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Diseño III y Taller de Gemas II cada

asignatura calificará según los logros que correspondan a cada una y luego se acordará una

calificación final única para que figure en la escolaridad.
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