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Ideación de variantes de Sistemas Complejos 

 

 

Introducción 
Este Trabajo Práctico comienza con la reelaboración de las alternativas que se definieron en el Trabajo Práctico 

anterior para poder llegar a plantear variantes que innoven en la relación Objeto-Sujeto (Factor Funcional-Factor 

Morfológico) y la relación Objeto-Ambiente (Factor Ambiental) estudiando en profundidad las posibilidades 

productivas y comerciales. Respondiendo a la pregunta ¿Qué mejora estoy haciendo en los distintos aspectos?  

Es de suma importancia manejar las distintas variables/elementos/factores con cierta simultaneidad para poder 

arribar a propuestas con el grado de complejidad necesario. 

 

 

Consigna 
Desarrollar una generación de variantes, dentro del Sistema, a través de un trabajo de 

exploración intensiva con el objetivo principal de generar respuestas a los Factores Funcionales, 

Productivos, Ambientales, Morfológicos y Comerciales. 

 

 

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 
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 generación de alternativas innovativas. 
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8. Poder dominar la generación de alternativas y variantes como forma de búsqueda de la innovación con 

respecto a la relación Objeto-Sujeto y Objeto-Ambiente. 

9. Mantener el valor de la idea generada. 

10. Explorar en sentido intensivo. 

11. Definir con tecnología adecuada. 

12. Generar un producto aplique de la mejor manera posible los principios del desarrollo Sustentable. 

 

 

Contenidos Particulares 
UNIDAD 4.  Diseño Inclusivo 

Producto y Diversidad 

Diversidad Humana. 

Accesibilidad. 

Calidad de vida. 

 

UNIDAD 5.  Diseño, Producción y Desarrollo Sustentable 

Producto, Materiales, Tecnología y Escala de Producción. 

Capacidades de Diseño en la Fase de Resolución Tecnológica. 

La definición tecnológica en el proceso de diseño. 

Tecnologías adecuadas. 

Productos y Procesos. 

Recursos de producción, combinaciones. 

Operaciones proyectuales concurrentes.  

Coherencia estructural, configuracional y productiva. 

Producto y Medio Ambiente. 

Desarrollo y Diseño sustentable. 

 

 

Actividades 
� Retomar el concepto de Diseño del Trabajo Práctico Nº 3 y a partir de este pensar/elaborar conceptualizaciones 

de los distintos Subsistemas de Producto seleccionado. 

� Enfocar el trabajo en la relación Producto-Ambiente para lo cual deberás establecer con claridad que principios 

del Diseño Sustentable que vas a desarrollar. 

� Establecer con claridad dentro de cada estrategia con cuantas y con que alcances vas a aplicarla. 

� Complementar con los enfoques de la Tecnología adecuada, utilizando el esquicio implementado tanto en 

Tecnología III como en Diseño Industrial III. 

 

 

Plan 
Tiempo de duración:  5 semanas. 

 9 clases. 

46 Horas presenciales. 

 50 Horas complementarias sugeridas.    

Fecha de entrega:  Miércoles 28 de Agosto de 2013, desde las 17.30 hasta las 18.00 Hs. 

 

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

� Maqueta de estudio/funcional escala 1:1. 

� Planos de conjunto escala 1:1 

� Hoja de Autoevaluación con gráfico del Trabajo Práctico completado.  

 

Evaluación Particular  
Grupal-Individual o Individual mediante Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 
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Criterios a evaluar: 

Ver dorso de Hojas de Autoevaluación y Evaluación. 

 

Ponderación relativa de las capacidades a evaluar: 

 

Etapa / Capacidad          Trabajo Práctico  

            Nº 4 

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

2. Investigación  – Cap. de investig., reflexión y crítica.      0%  

3. Conceptualización - Capacidad de abstracción      0%  

4. Ideación - Capacidad de creación.        30%  

5. Resolución - Capacidad de construcción       40%  

6. Comunicación - Capacidad de comunicación       15%  
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