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Introducción 
Este Trabajo Práctico comienza con la reelaboración del Brief que la cátedra brindó, para repensar, profundizar y ligar 

la articulación entre las etapas del proceso.  

 

 

Consigna 
Desarrollar el Programa, dentro del Subsistema-Eje seleccionado inserto en la ZAHC asignada, a 

través de un trabajo de jerarquización, ordenamiento y síntesis de las metas para las diferentes 

esferas: ambiental, cultural, social, económica, política, tecnológica, llegando a la esencia del 

producto y explorando los elementos intangibles del proyecto. 

 

 

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. Que el estudiante piense a la Asignatura y sus contenidos como un sistema y éste dentro de otros mayores, 

como el cultural, social, productivo, económico, político y natural. 

3. 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. 

4. Que el estudiante pueda operar 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. 

5. Abordar temas con un compromiso social fuerte, en el medio local y regional en sus respectivas escalas. 

6. Plantear temas y enfoques que tengan una fuerte relación con el medio, local y regional. 

7. Posibilitar que el estudiante pueda manejar de manera casi simultánea el análisis y la síntesis. 

8. Incentivar el pensamiento crítico. 

9. Transmitir una formación generalista, mas empírica y participativa. 

10. Enseñar a resolver problemas reales distinguiéndolos de los problemas urgentes o producto de la precariedad. 

11. Formar a los estudiantes de modo que sean mas emprendedores y mejor preparados para la cooperación. 

12. Profundizar en la acción de cada una de las etapas del proceso Diseño. 

 

 

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. 
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8. Participar concientemente de su propia evaluación, propiciando la autonomía del estudiante en su devenir, 

desarrollando sus capacidades personales con criterio y autonomía. 

 

 

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. Articular esta etapa a la de Investigación. 

8. Formalizar, en la ejecución del proyecto, a la etapa de conceptualización. 

9. Manejar los elementos intangibles del proyecto. 

10. Llegar a la esencia del producto con posibilidades de desarrollo tecnológico. 

 

 

Contenidos Particulares 
UNIDAD 2.  Diseño Conceptual – Concepto de Producto 

Producto y Tendencias 

Paradigmas. Nuevos paradigmas. 

Tendencias. 

Diseño Conceptual, Concepto de Producto y Producto Conceptual 

Generación de conceptos. 

Proceso analógico. 

 

 

Actividades 
� El programa y conceptos preliminares del Trabajo Práctico Nº 1 deberán ser reelaborarlos. 

� Se estructurará de manera clara, jerárquica al programa. 

 

 

Plan 
Tiempo de duración:  4 semanas. 

 7 clases. 

 Horas presenciales 36. 

 Horas complementarias sugeridas 40.    

Fecha de entrega:  Miércoles 30 de Mayo de 2012, entre las 17.30 y las 18.00 Hs. 

  

 

Material De Entrega 
� Carpeta de Bitácora, formato A3 horizontal, con el desarrollo del trabajo.  

� El programa de diseño completo 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  
Grupal o Individual, según corresponda, mediante Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 

 

Criterios a evaluar: 
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Ver dorso de Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 

 

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

 

Etapa / Capacidad          Trabajo Práctico  

            Nº 2 

1. Actitud - Capacidad de trabajo y participación.      15%  

2. Análisis – Cap. de investig., reflexión y crítica.      30%  

3. Conceptualización - Capacidad de abstracción      40%  

4. Ideación - Capacidad de creación.        0%  

5. Resolución - Capacidad de construcción       0%  

6. Comunicación - Capacidad de comunicación       15%  
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