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 “La misión de esta enseñanza (enseñanza educativa) es transmitir, no saber puro sino una cultura que permita comprender 

muestra condición y ayudarnos a vivir. Al mismo tiempo, es favorecer una manera de pensar abierta y libre.”  

 

“Por lo tanto un fenómeno complejo exige de parte del sujeto una estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no reductiva, 

polifónica y no totalitaria / totalizante. Un contexto inédito y enorme requiere un pensamiento creativo, radical y polifónico. Un 

pensamiento exorbitante (capaz de pensar fuera de la órbita de los lugares comunes)”. 

 E. Morin. 
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La Asignatura Diseño Industrial III 
 

 El enfoque general de este Proyecto en Relación al Futuro Desarrollo de la Actividad Académica es el de pensar a la 
Asignatura y sus contenidos como un sistema y éste dentro de otros mayores, como el sistema cultural, social, productivo, 
económico, político y natural. 
 La idea de sistema no es solo discursiva y de contenido, si no que es fundante de esta propuesta así como el 
concepto de complejidad. En este nivel se plantean las funciones generales de Síntesis y Producción, las cuales no se 
pueden separar de lo antes mencionado. 
 La única manera de poder operar en la realidad es tener un conocimiento integral de ésta y de las relaciones de sus 
elementos constitutivos, en otras palabras operar con la complejidad, entenderla como a un sistema para evitar miradas 
simplificadoras, fragmentadas y superficiales. “El pensamiento que aísla y separa tiene que ser reemplazado por el 
pensamiento que distingue y une. El pensamiento disyuntivo y reductor debe ser reemplazado por un pensamiento 
complejo, en el sentido original del termino complexus: lo que está tejido bien junto.”1 
 Que el estudiante adquiera esta mirada integradora, detectando las redes de relaciones, es el medio para abarcar en 
sus proyectos más elementos, determinando interacciones más dinámicas y fuertes y operando, ya no en aspectos 
superficiales, sino en el complejo tejido cultural, pudiendo ser conciente de las interacciones entre los sistemas y sus 
componentes, para primero entenderlos y después operar a través de un proyecto ético. En definitiva para poder operar 
dentro y con el sistema cultural. 
  Se busca que el estudiante produzca acciones dinámicas interconectadas y fluidas en su proceso de Diseño, 
despegándose de actitudes fragmentadas. Esto es posible a través de la reflexión. No se trata en este nivel únicamente 
de actuar, diseñar, dibujar, etc., sino de pensar lo actuado, pensar y establecer las relaciones intra e interdisciplinarias. 
Esta transferencia permitirá ver los componentes y sus interconexiones y sobre todo establecer nuevas relaciones entre 
ellos, lo que conduce a la innovación. “La solución de todo problema consiste en unir nociones antagónicas”.2 
 Una de las tareas mas importante en Diseño Industrial III es la de sintetizar los conocimientos hasta ahora 
aprendidos, los que de diferente manera e intensidad pueden no haber sido amalgamados lo suficiente por el estudiante, 
para poder afrontar los diferentes niveles de complejidad progresiva, en el nivel superior de la carrera, en la vida 
profesional y en sus proyectos de postgrado. 
 Desde esa perspectiva se debe hacer en esta instancia primero una síntesis de los contenidos dados hasta el 
momento, para llevarlos a un nivel de mayor profundidad, introducir nuevos conocimientos, establecer relaciones entre 
éstos y por lo tanto plantear una preparación para el desarrollo del Trabajo Final. 

                                                 
1 E. Morin. La cabeza bien puesta. Pág. 93. 

2 E. Orozco Vacca. El Objeto Antrópico. Pág. 81. 
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 La organización de los conocimientos implica operaciones de de separación y luego unión, es decir de análisis y 
síntesis, que el estudiante debe manejar de manera casi simultánea, yendo del análisis a la síntesis y de la síntesis al 
análisis. Este proceso flexible, en su condición de ir de la separación a la unión, de lo general a lo particular, de lo reflexivo 
a lo activo, de lo técnico a lo humanístico, es pieza fundamental del proceso de aprendizaje. 
 Esta síntesis de conocimientos permite cambiar el orden acumulativo de los saberes por una aptitud para plantear, 
analizar, organizar y vincular éstos para darles sentido. Esta forma de pensamiento permite un accionar mas preciso y 
sensible, lo que genera proyectos que reúnan esas características y propicia la autonomía del estudiante en su devenir. 

En un sentido más operativo la asignatura posee un concepto de acercamiento hacia los estudiantes del nivel, las 
otras asignaturas, el medio productivo y la sociedad. 
 Diseño industrial es la asignatura troncal, llevándonos a pensar primero que las demás materias deben confluir hacia 
ella, pero sin olvidar que el taller de Diseño debe “traccionar” esos conocimientos vertidos en forma vertical, transversal y 
horizontal, ya que de lo contrario la comunicación entre los distintos Niveles, Áreas y Departamentos pierde eficacia. Esta 
dinámica de traccionar es extensiva a los conocimientos y experiencias extra curriculares, debido a que se desea reducir 
la brecha entre lo proyectado y lo experimentado como consumidor y usuario. 
 Se pretende generar la interacción entre los estudiantes del nivel con los de los demás niveles, en acciones 
curriculares concretas, permitiendo a éstos ver la evolución de los trabajos, los planteos y situaciones, posibilitándoles 
ejercer una actitud docente. Esto es, de enseñanza para descubrir vocaciones en este sentido y procurando formalizar 
situaciones que se generan de manera casual e imprecisa. 
 En lo referente a la relación con el medio productivo, en el Nivel I ésta es casi nula, en los Niveles II y III se 
incrementa de manera gradual hasta que en el Nivel IV debe ser marcada y en el Trabajo Final debe ser profunda.  
 Desde esta visión se plantean temas y enfoques que tienen una fuerte relación con el medio, generando un 
conocimiento profundo de la naturaleza, factores y relaciones que se dan en los sectores productivos, en el cual existen 
tanto empresas pequeñas como medianas y grandes, ampliando la perspectiva del estudiante para que pueda actuar tanto 
local como globalmente.  
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Objetivos 
 

Objetivos Generales 
1. Abordar y resolver temas sistémicos complejos, desde el nivel conceptual hasta el nivel de transferencia. 
2. Desarrollar las capacidades de participación, de comunicación, de Investigación, de reflexión y crítica, de 

abstracción, de creación y de materialización. 
3. Aportar al proyecto la carga cultural requerida, superando el perfil de "técnico creativo" y tendiendo al de "operador 

cultural". 
4. Reconocer y asumir los compromisos intelectuales y éticos que implica cada proyecto. 
5. Pensar y establecer las relaciones intra e interdisciplinarias. 
6. Producir acciones dinámicas interconectadas y fluidas en su proceso de Diseño, separándose de actitudes 

fragmentadas. 
7. Visualizar los componentes y sus interconexiones y sobre todo establecer nuevas relaciones entre ellos para generar 

innovación. 
8. Poder adecuarse a los cambios de contexto, a los avances tecnológicos, al fluir de la información, a la cada vez más 

compleja cultura del proyecto. 
9. Ampliar la perspectiva del estudiante para que pueda actuar tanto local como globalmente. 
10. Participar concientemente de su propia evaluación, propiciando la autonomía del estudiante en su devenir, 

desarrollando sus capacidades personales con criterio y autonomía. 
 

Objetivos Particulares 
 

Objetivos comunes a los Trabajos Prácticos Nº 1, 2,  3, 4, 5 y 6 
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. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 1 
1. Identificar y manejar información fiable. 
2. Transformar datos en información significativa al proyecto. 
3. Establecer relaciones entre los elementos de información obtenidos. 
4. Identificar y cuestionar los paradigmas presentes en el área de interés. 
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5. Poder organizar la búsqueda de conceptos. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 2 
1. Articular esta etapa a la de Investigación. 
2. Formalizar en la ejecución del proyecto a la etapa de conceptualización. 
3. Manejar lo elementos intangibles del proyecto. 
4. Llegar a la esencia del producto con posibilidades de desarrollo tecnológico. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 3 
1. Articular esta etapa a la de Conceptualización. 
2. Administrar las técnicas de estimulación de la creatividad 
3. Poder dominar la generación de alternativas y variantes como forma de búsqueda de la innovación. 
4. Llegar a alternativas de producto con un alto grado de innovación. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 4 
1. Articular esta etapa a la de Conceptualización. 
2. Administrar las técnicas de estimulación de la creatividad. 
3. Poder dominar la generación de alternativas y variantes como forma de búsqueda de la innovación con respecto a la 

relación Usuario- Producto. 
4. Generar un producto que aplique de la mejor manera posible los principios del Diseño Universal. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 5 
1. Mantener el valor de la idea generada. 
2. Explorar en sentido intensivo. 
3. Definir con tecnología adecuada. 
4. Generar un producto aplique de la mejor manera posible los principios del Desarrollo Sustentable. 
 
Objetivos Trabajo Práctico Nº 6 
1. Comunicar a los sectores implicados, de producción, Legales, gerenciales, etc., de manera completa el proyecto. 
2. Planificar la comunicación del proyecto.  
3. Distribuir la información con una secuencia lógica jerarquizando el orden de lectura. 
4. Evidenciar los aspectos fundamentales del proyecto. 
5. Sintetizar utilizando lenguaje gráfico-conceptual. 
6. Generar una comunicación coherente y completa con todos los elementos de presentación. 
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Contenidos 
 
Unidades Temáticas 

Unidad 1.  Diseño Sistémico Y Contexto 
Unidad 2.  Diseño Conceptual – Concepto de Producto 
Unidad 3.  Diseño, Innovación y Estrategia 
Unidad 4.  Diseño Universal 
Unidad 5.  Diseño, Desarrollo Sustentable y Producción 
Unidad 6.  Diseño y Comunicación 
 
 

PLAN DE TRABAJOS  
 
Trabajos Prácticos 
 Se propone, para alcanzar los objetivos, la realización de seis (6) Trabajos Prácticos, tres en cada cuatrimestre, de 
distinta complejidad y similar tiempo de ejecución, en los que se ejercitarán los contenidos de las Unidades Temáticas 
propuestas, dando mayor peso a los aspectos Conceptuales en los Trabajos Prácticos del primer cuatrimestre y a lo 
Resolutivo en los del segundo cuatrimestre. 
 Con el fin de establecer relaciones verticales entre los temas de los Trabajos Prácticos se enfocarán como 
complementarios entre sí, es decir que posean una relación de continuidad. 
 

El tiempo de dedicación por parte de los estudiantes esta estipulado en diez (10) horas semanales de trabajo en taller 
y se sugiere la realización en forma particular de otras diez (10) horas semanales. 

 

Importante 
 Analizando la frecuencia y calidad de las consultas y correcciones que efectúan los estudiantes se verifica que 
necesitan una gran cantidad de ellas, lo que muestra dependencia con respecto al docente y una falta de autonomía. Esto 
se debe a que las consultas no son referidas a conceptos generales estructurales de la disciplina sino a la búsqueda de 
datos específicos y fórmulas de acción avaladas por el docente.  

Desde esta propuesta  se estimulará lo contrario, es decir se propiciará una cantidad moderada de consultas y que 
éstas sean profundas en sus contenidos, para que a partir de ellas el estudiante pueda reflexionar y buscar con autonomía 
y libertad sus respuestas, en este proceso en el que el docente es más un orientador, co-pensador mas que un conductor. 
 
 Están programadas veinte (20) clases teóricas, dirigidas al desarrollo de temas específicos, para explicar conceptos e 
ir estableciendo conexiones entre éstos, generando estructuras de base para construir a partir de ellos.  
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Eje temático de los Trabajos Prácticos 
Debido a múltiples factores los proyectos que se desarrollarán en Diseño Industrial III buscan que se cumplan las 

siguientes condiciones: 
 

� Ser Sistémicos  
� Ser Complejos 
� Estar insertos en las Problemáticas Regionales 
� Ser Sustentables 
� Ser Inclusivos  
� Ser Tecnológicamente Adecuados. 

 
Por el orden progresivo de complejidad a lo largo de la carrera de las temáticas abordadas se plantea el desarrollo de 

Sistemas  en el Nivel IV y el tratamiento especifico de Sistemas Complejos  o Sistemas de Sistemas. 
Se ha estudiado especialmente la temática de lo que se desarrollará en el año y el propósito de esta propuesta es el 

de enfocar al estudiante no en el objeto/producto sino en el sistema donde se haya inserto este, es decir el sistema 
empresa, social, cultural, económico, regional, etc. Por esto se plantean un gran Sistemas-Eje 3 y sus Subsistemas  para 
inscribirse dentro de uno a lo largo de todo el año siendo estos: 

  
� Sistema  Agrícola-ganadero  

o Fruticultura 
� Frutos de pepita:  
� Tecnologías de producción de: manzano, peral, membr illero. 
� Olivo. 
� Cítricos. 
� Frutos de carozo:  

• Tecnologías de producción de: duraznero, ciruelo, 
cerezo, damasco 

� Tecnologías de producción de: naranja, limón, manda rina, 
pomelo. 

� Vid  

                                                 
3 Estos Sistema-Ejes surgen de lo relevado en cuanto a temáticas de interés social, político y por parte de los estudiantes en lo elaborado en las asignaturas de Diseño 

Industrial IV (Trabajo Final) y en las tesinas desarrolladas en la Asignatura Teoría del Diseño Industrial. 
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• Tecnologías de producción de uvas de vinificación y  
mesa. 

� Frutos Secos  
• Tecnologías de producción de: Nogal y almendro 

� Especies Menores  
• Tecnologías de producción de: Higuera, palto, tuna 

o Silvicultura 
o Espacios Verdes 
o Producción de Flores 
o Granja 
o Apicultura 
o Producción de Carne Vacuna 
o Producción de Leche 
o Porcinos 
o Rumiantes Menores 

� Ovinos  
� Caprinos 

 
A su vez dentro de estos Grandes Sistemas Ejes  y Regiones  se desarrollaran, por su complejidad: 
  

� Productos complejos 
 

Puesto que estos productos pueden poseer complejidad en lo referido a la escala (escala envolvente), en lo referido 
a los esfuerzos físicos a los cuales esta sometido (producto que se desplaza), es fabricado de mediana a gran escala, 
posee complejidad estructural (cantidad de componentes y fuerte interacción entre ellos) entre otras razones. 

 
Para referir a las actividades de la asignatura en las problemáticas propias de la Región se contextualizará el grandes 

Sistemas-Eje  dentro de las ZAHC
4
. 

  
ZAH V-B RÍO CUARTO 
ZAH V-C VILLA HUIDOBRO 
ZAH V-D LABOULAYE 
ZAH VI-A NOETINGER 

                                                 
4
 Zona Agrícolaeconómica Homogénea de Córdoba 



 8

ZAH VI-B MARCOS JUÁREZ 
ZAH VI-C CANALS 
ZAH IX-A VILLA MARÍA 
ZAH IX-B ARROYITO 
ZAH IX-C SAN FRANCISCO 
ZAH X-A RÍO PRIMERO 
ZONA X-B ONCATIVO 
ZAH XI-D CRUZ DEL EJE 
ZAH XI-E COSQUÍN 
ZAH XI-F VILLA DE MARÍA 
ZAH XI-G LA RINCONADA 

 

Desarrollo de los Trabajos Prácticos 
 
 La estructura del año esta dividida en seis (6) Trabajos Prácticos que están pensados para favorecer la iteración de 
las etapas del Proceso de Diseño, se propone entonces un solo tema anual para poder profundizar lo más posible en cada 
una de ellas.  

 
� Se plantea que los Trabajos Prácticos sean realizados en forma grupal de tres  integrantes o de manera individual. 
Estos grupos serán de esta cantidad de integrantes puesto que esta evita los problemas internos a la hora de tomar decisiones, 
siendo muchas veces dificultoso el no poder tener una tercera posición que defina una postura.  
� La región con la cual van a trabajar será determinada por el docente a cargo del taller de manera fortuita a los 
grupos-individuos.  
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Pautas para trabajo Grupal 
 

� Constitución de grupos, los grupo deberán estar constituidos por: 
o Tres integrantes máximo. 
o Deberá ser Mixto de ser posible. 

 
� Evaluación de grupo 

o Cada grupo obtendrá una evaluación, la cual será la nota máxima de todos los integrantes. 
o A partir de esta evaluación grupal cada integrante tendrá la suya propia. 
o Podrá quedar libre, por inasistencias, calificación por debajo del suficiente o imposibilidad de recuperar, 

cualquier integrante del grupo en cualquiera de los Trabajos Prácticos.  
 

� Trabajo de grupo 
o El cuaderno de Bitácora y otros elementos proyectuales deberán ser individuales. 
o Se podrán dividir las tareas de presentación únicamente. 
o El grupo no se puede dividir. 
o Se puede desgranar, por desaprobación, de tres a dos incluso a uno pero no se podrá cambiar el tema ni 

el proyecto. En estos casos se tendrá en cuenta la exigencia en torno a la cantidad de integrantes. 
 
 


