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Introducción 
Este Trabajo Práctico comienza con la asignación de la ZAHC

1
 con la cual van a trabajar, determinada por el docente a 

cargo del taller de manera fortuita, salvo en casos plenamente justificados por el lugar de procedencia del estudiante. 
Se desarrollará la investigación referida al Sistema y Subsistema Eje y la Región para descubrir las relaciones entre 
los elementos del sistema como los actores (ONGs, Organizaciones Gubernamentales y el Sector privado) las esferas, 
ambiental, cultural, social, económica, política, tecnológica, etc. Para arribar al Problema de Diseño y los productos a 
este relacionados, terminando en conclusiones críticas sobre el sistema en estudio. 

 
 

Consigna 
Determinar las principales causas que dan forma al proyecto, dentro del Sistema y Subsistema Eje 
seleccionado inserto en la ZAHC asignada, descubriendo a través de una investigación las 
relaciones que se establecen entre las diferentes esferas: ambiental, cultural, social, económica, 
política, tecnológica, para arribar al Problema de Diseño y los Productos a este relacionados 
terminando en conclusiones críticas sobre el sistema en estudio. 

 

 

Propósitos 
1. Incentivar al estudiante a trabajar para superar sus límites en cuanto a su visión de la realidad, de la disciplina y 

de la sociedad.  
2. Preparar al estudiante para poder afrontar los diferentes niveles de complejidad progresiva, en el nivel superior 

de la carrera, Trabajo Final, en la vida profesional y en sus proyectos de postgrado. 
3. Abordar temas con un compromiso social fuerte, en el medio local y regional en sus respectivas escalas. 
4. Plantear temas y enfoques que tengan una fuerte relación con el medio, local y regional. 
5. Incentivar el pensamiento crítico. 
6. Promover el aprendizaje de resolver problemas reales distinguiéndolos de los problemas urgentes o producto de 

la precariedad. 
7. Generar articulación con las asignaturas de manera vertical, horizontal y transversal. 
8. Profundizar en la acción de cada una de las etapas del proceso Diseño. 

 
 

Objetivos Generales 
1. Desarrollar las capacidades de participación, de comunicación, de investigación, de reflexión y crítica, de 

abstracción, de creación y de materialización. 
2. Pensar y establecer las relaciones intra e interdisciplinarias. 
3. Visualizar los componentes y sus interconexiones y sobre todo establecer nuevas relaciones entre ellos para 

generar innovación. 
4. Ampliar la perspectiva del estudiante para que pueda actuar tanto local como globalmente. 
5. Participar concientemente de su propia evaluación, propiciando la autonomía del estudiante en su devenir, 

desarrollando sus capacidades personales con criterio y autonomía. 
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Objetivos Particulares 
1. Generar una actitud profesional en cuanto a la gestión del proyecto. 
2. Propiciar una actitud de cooperación. 
3. Tolerar y construir a partir de la opinión de los otros. 
4. Desarrollar la capacidad de separase del proyecto y cuestionarlo. 
5. Sintetizar y profundizar los contenidos dados hasta el momento e introducir nuevos conocimientos. 
6. Administrar y articular los conocimientos vertidos en forma vertical, transversal y horizontal. 
7. Identificar y manejar información fiable. 
8. Transformar datos en información significativa al proyecto. 
9. Establecer relaciones entre los elementos de información obtenidos. 
10. Identificar y cuestionar los paradigmas presentes en el área de interés. 
11. Poder organizar la búsqueda de conceptos. 

 
 

Contenidos Particulares 
UNIDAD 1.  Diseño Sistémico Y Contexto 

Diseño Sistémico 

Sistemas complejos. 
Conjunto universal. 

Contexto Histórico, Geográfico y Cultural 

Estructura cultural. El Diseño como instrumento para interpretar y crear cultura. 
El operador cultural y el técnico creativo. 
Sentido, función y posibilidades del Diseño en diferentes contextos. 
Multiplicidad y complejidad del medio. Múltiples realidades, múltiples contextos. 
Contexto actual. Cambios en la sociedad, globalidad, de la sociedad basada en la posesión a la 
sociedad basada en el acceso. 
Nuevas tendencias y nuevas tecnologías. Nuevos caminos para el Diseño. 

Producto y Necesidades 
Necesidades y Deseos. Pirámide de las necesidades y pirámide de los deseos. Diseño emocional: 
producto visceral, producto conductual y producto reflexivo. 

 
 

Actividades 
� Se realizará una búsqueda de información bibliográfica sobre el contexto del producto (ambiental-cultural-social-

económica-política-tecnológica) para ampliar los conceptos encontrados en los informes de las ZAHC dados por 
la cátedra. 

� Estudio del material entregado por la cátedra y del investigado por parte de los grupos. 
� Las relaciones que se establecen entre las diferentes esferas en el contexto deberán ser determinadas. 
� Es necesario realizar una síntesis de la situación problemática a través de mapas conceptuales. 
� Se completarán hipótesis de explicación de los fenómenos detectados e hipótesis de desarrollo de nuevos 

productos. 
 
 

Plan 
Tiempo de duración: 4 semanas. 

 7 clases. 
 Horas presenciales 34. 
 Horas complementarias sugeridas 40.    

Fecha de entrega:  Miércoles 18 de Abril de 2012, entre las 15.30 y las 16.00 hs. 
 

  
 

Material De Entrega 
� Carpeta de Bitácora, formato A3 horizontal, con el desarrollo del trabajo.  
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� Los gráficos necesarios para explicar cada problemática en la cantidad de paneles rígidos modulados en formato 
A2 vertical, numerado y rotulado en el margen inferior según el modelo dado. 

� Un archivo formato JPG de 300 dpi de resolución, por cada panel entregado nombrado según modelo: 
tpNºx_Apellido del Docente_Apellidos de los integrantes del grupo_panelnºx-z_2012. Ejemplo 

tp1_sarnago_araya,gutierrez,garcía_panel1-3_2012. 
� Hoja de Autoevaluación con gráfico del Trabajo Práctico completado.  
 

 

Evaluación Particular  
Criterios a evaluar: 

Ver dorso de Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 
 

Ponderación relativa de las capacidades a evaluar (Estos porcentajes son orientativos): 

 

Etapa / Capacidad          Trabajo Práctico  
            Nº 1 

1. Actitud - Capacidad de trabajo y participación.      20%  
2. Análisis – Cap. de investig., reflexión y crítica.      60%  
3. Conceptualización - Capacidad de abstracción      0%  
4. Ideación - Capacidad de creación.        0%  
5. Resolución - Capacidad de construcción       0%  
6. Comunicación - Capacidad de comunicación       20%  

 
 

Textos de lectura necesaria 
1. AMBROGGIO, Gladys A.. El Proyecto de Investigación. Enfoques actuales de investigación educativa - 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - UTN FRC - Escuela de Cuarto nivel. 
2. BERROTARÁN, Clara K. ¿Qué es un paradigma? Revista Noticias. Edición 1686. 17 de abril del 2009. 
3. CHAVEZ, Norberto. El diseño invisible: Siete lecciones sobre la intervención culta en el hábitat humano. Bs. 

As. Ed. Paidós. 2005. Cap. 5, pág. 61 a 73. 
4. GHIDA DAZA, Carlos; SANCHEZ, Carina. Zonas Agroeconómicas Homogéneas Córdoba. Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
5. LEIRO, Reinaldo J.: Diseño Estrategia Y Gestión. Bs .As., Ed. Infinito. 2006. / Cap 6 – El contexto como sistema 

pág. 105 a 119. 
6. ORTEGA & GASSET,  José. El todo y las partes. En: Una interpretación de la historia universal. Revista de 

occidente, Madrid, 1959, pp. 53-55. 
7. VENTURINI, Edgardo J., et al. El pensamiento proyectual y la investigación-acción en diseño. En: V ELADDI. 

Latinoamérica hoy: caminos hacia una nueva relación entre enseñanza, diseño y producción. Córdoba, 2010. 
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