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Programa de Cátedra –Diseño Industrial III 
A 
 

Carrera:ingresar carrera Área:Diseño 

Nivel:4º año Régimen:anual 

Cursado:Presencial Carga Horaria total:290horas 

Carga horaria semanal: 10horas Modalidad:Aprobación directa 

Comisiones: 
Día: Miércoles    horario: 8:00 a 12:00 cantidad de comisiones: tres 

Día: Viernes       horario: 8:00 a 14:00 cantidad de comisiones: tres 

 

Contenidos curriculares básicos(s/ plan de estudio) 

Los contenidos curriculares básicos para Historia I, publicados en un documento oficial (pero 
apócrifo) de alrededor del año 2003, son los siguientes: 
Sensorialidad. Recuperando nuestra naturaleza humana. El diseño y sus campos de aplicación; 
contribución al beneficio de las cosas vivas del planeta. Equipamiento. El tejido ente el hombre y 
su hábitat. La segunda naturaleza. Revalorización del espíritu del material y el oficio. Transporte. 
Diseño de un vehículo liviano para la ciudad de Córdoba, considerando el habitáculo exterior e 
interior como dos subtemas. 
 

 

Competencias a promover en el alumno 

- Resolver propuestas de diseño sostenible con fuerte compromiso con la cultura como complejo 
sistema de relaciones. 
- Recuperar de su propio capital cultural aquellas problemáticas de carácter local que puedan 
orientarlo en una futura inserción profesional. 
- Comprender y abordar la complejidad, tanto sea conceptual como material. 
- Diseñar desde la lógica de la innovación estratégica como modo de evitar la redundancia. 
- Adquirir una definitiva metodología de diseño propia, como base disciplinar para el trabajo final 
de graduación y la futura práctica profesional. 
 

 

Equipo docente: 

Profesor Titular: vacante 
Profesor Adjunto (a cargo) José María Aguirre 
Profesores Asistentes: Gerardo Abel Castro, Enrique Goldes y Paula Santucho 
 

 

Programa de cátedra – Contenidos y ejes temáticos  

pro-blema 
- recuperación de contenidos multidisciplinares pertinentes ciencias sociales, tecnología y 
morfología. 
- problemática/escalas - diseño industrial antrópico (Orozco). 
- sistema (Johansen) - sistemas complejos - sistema-producto - sistema-cultura - complejidad - 
unidad-diversidad (Morín). 
- proceso de diseño - cultura del proyecto. 
- universo cultural en diseño industrial (Augé). 
- entornos de diseño industrial (Heskett). 
- codiseño etnográfico - escenarios de diseño industrial. 
- epistemología del diseño - conocimiento válido en diseño. 
- cultura de producto (Chiapponi). 
- hipótesis de diseño industrial. 
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pro-gnosis 
- generación de conceptos de diseño (Ulrich y Eppinger). 
- programa de diseño industrial. - innovación estratégica (Leiro) - codiseño profesional - 
operaciones concurrentes. decisiones funcionales: prácticas e históricas (Baudrillard). 
 
pro-tesis 
- decisiones materiales: tecnológicas (Ulrich y Eppinger). - decisiones sostenibles: Racionalidad 
Ecológica (Maldonado). 
- decisiones sostenibles: Defunción del objeto (Orozco). 
- siete principios del diseño inclusivo. 
- interacción natural - visceral/conductual/reflexivo (Norman). 
- tipología de diseño - tipo cognitivo (Eco). 
- proyecto interdisciplinario. 
- codiseño material. 
- verificación material de supuestos, tecnologías adecuadas, inserción en el medio productivo. 
- verificación funcional de supuestos, valor de uso (necesidades conscientes), sujeto protésico. 
- verificación ergonómica de supuestos. 
 
pro-ducto 
- codiseño comercial. 
- valor de cambio (necesidades inconscientes) demanda. 
- necesidad - estímulo - objetivo (producto) posibles verificaciones mercadotécnicas. 
- usuario-cliente (Chaves). 
- presentación producto gestión de diseño industrial (Leiro). 
- vectores para la visibilidad de producto (INTI). 
- comunicación de producto (Levendiker/Cervini). 
- posibles verificaciones culturales. 
 

Fundamentación 

Función social de la enseñanza del diseño industrial 
El Diseño Industrial es una disciplina con fortísima incidencia en la cultura material y como tal, 
responsable en gran medida del cuidado del medio ambiente y por ende del porvenir de la especie. 
Esta afirmación, que quizá pueda sonar algo exagerada (al igual que los cálculos de Donald 
Norman en cuanto a la cantidad de objetos diseñados que nos rodean) podría ser sometida a un 
generoso descuento y, más allá de él, seguir advirtiendo enfáticamente sobre la necesidad de una 
profundización en el ejercicio responsable del diseño industrial como modo de resolver desajustes 
propios de la cultura material. Ya son muchos los especialistas que con firmeza, por un lado 
señalan todos los síntomas de un ambiente creciente e irreversiblemente degradado y, por el otro 
el que apenas queden algo menos de cinco décadas para revertirlo. Por primera vez el riesgo 
amenaza la supervivencia de nuestra especie a nivel planetario. Los efectos de un riesgo de este 
tipo se propagan en el espacio y en el tiempo, efectos que son al mismo tiempo transnacionales y 
transgeneracionales (Maldonado, 1999, p. 20). En esa transgeneracionalidad va implícita nuestra 
misión como institución de educación superior. Nuestra disciplina, a partir de sus cotidianas 
decisiones, tiene incidencia directa en esos efectos y, nuestros actuales alumnos serán los 
decisores en el corto y mediano plazo en tanto que sus actos estarán indudablemente teñidos de 
nuestro ejercicio de la docencia. Dice la máxima pedagógica no aprendemos de nuestros maestros 
sino a nuestros maestros. Los futuros diseñadores deben advertir que la profesión elegida es una 
discilpina que puede y debe resolver problemas o desajustes en la cultura con la conciencia de 
que el desarrollo de productos es una herramienta y que, a partir de su uso, deben alcanzarse 
objetivos sólidamente enraizados socio-culturalmente. Es un objetivo ya consensuado en todos 
los estamentos académicos de nuestra carrera el que nuestros estudiantes paulatinamente deben 
superar el perfil de técnicos creativos tendiendo al de operador cultural. Esta posibilidad de operar 
sobre la cultura debe sostenerse en un doble compromiso. Por una parte el no caer en la 
redundancia, sumando a la saturada cultura material más de lo mismo; más objetos cuyos únicos 
aportes sean sólo cosmética. Por la otra, que todo aquello que llegue a producirse lleve implícito 
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el concepto de racionalidad ecológica. Este programa lleva entonces implícitos estos principios de 
diseño inclusivo y tecnológicamente adecuado como herramienta para la operación sobre el macro 
sistema cultura como hecho complejo. 
 
Puntos de Referencia 
Diseño Industrial III A tiene, como materia parte del currículum general de la carrera, una doble 
incidencia sobre aquél en función de que: - horizontalmente es la materia troncal del nivel cuatro 
y ámbito natural para la necesaria síntesis que el alumno debe construir a partir de los contenidos 
provenientes de las demás áreas - y verticalmente plantea el cierre del proceso de aprendizaje de 
la metodología proyectual previo al abordaje del quinto nivel (Trabajo Final de Graduación). Si a 
esto sumamos el aprobado bachillerato, cierre de los tres primeros años y equivalente a un título 
terciario de tecnicatura, se refuerza la idea de un curso que requiere un mayor nivel de exigencia, 
propio de la formación de grado. Esta transversalidad curricular exige que Diseño Industrial III A 
cierre el proceso de aprendizaje y enseñanza previo al Trabajo Final estructurando su programa 
en cuatro conceptos básicos. Los tres primeros, Complejidad, Sostenibilidad e Innovación, de 
carácter conceptual y un cuarto de perfil netamente procedimental como es el la capacidad de 
Autoevaluación. Los trabajos prácticos se orientarán a la resolución de propuestas de diseño que 
estén fuertemente comprometidas con la cultura como sistema de relaciones, pero que al mismo 
tiempo pueda verificarse una sostenible materialización. Esta situación enfrenta al alumno con lo 
complejo representado en el desafío de un objeto que emerge de la virtualidad hacia una 
materialidad que lo vincula con proveedores y tecnologías tangibles, y al mismo tiempo con 
usuarios y funciones reales. Todo objeto de diseño industrial responde a la definición de sistema, 
pero la máxima expresión de ese concepto quizá la representen aquellos llamados sistemas de 
sistemas. Sin lugar a dudas la resolución de una propuesta de estas características pone al 
estudiante en frente de la más compleja de las alternativas que ofrezca nuestra disciplina, sumado 
esto al hecho de que ese sistema de sistemas debe incorporarse, como signo material, a otro 
macro sistema como es la cultura. Sin embargo, no debemos olvidar que en toda propuesta debe 
estar implícito el principio de innovación, pero innovación real como modo de evitar la redundancia 
típica de ofrecer a la cultura más de lo mismo, sino aquella innovación no superará nunca el mero 
status de gadget en oferta. Este sería el primer ejercicio de autoevaluación al que pueden 
acercarse nuestros estudiantes; si lo que se propone no supera lo que la cultura hoy me ofrece a 
través del mercado, lo propuesto no es diseño sino cosmética. A partir de aquí, el permanente 
ejercicio de la autoevaluación debe ser la clave para una paulatina desvinculación de la guía 
docente y así poder afrontar con mayor probabilidad de éxito el posterior trabajo final de 
graduación. 
El presente programa se estructura entonces en estos cuatro ejes… 
- Complejidad (funcional, material y socio-histórica) 
- Sostenibilidad (productiva y social) 
- Innovación (estratégica) 
- Autonomía (evaluativa y metodológica) 
…desarrollándose los contenidos correspondientes en seis (o cinco según cada cronograma 
anual) unidades temáticas correlativas. Además, esa correlación va de la mano con las seis etapas 
de un esquema de proceso de diseño, como pauta general para las prácticas de taller y la 
evaluación de trabajos prácticos. 
 

Objetivosespecíficos (según Contenidos y ejes temáticos) 

pro-blema 
- recuperar los contenidos trabajados en todas las áreas y materias de los niveles precedentes. 
- reconocer a las instancias de definición de la problemática, dentro del proceso de diseño, como 
combustible necesario para la cultura de proyecto y las futuras propuestas de diseño. 
- redefinir al proceso de diseño industrial como a la metodología propia de las disciplinas del diseño 
y al mismo tiempo herramienta esencial para abordar la complejidad. 
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pro-gnosis 
- reconocer y redefinir la programación, dentro del proceso de diseño, como etapa análoga al 
planteo de hipótesis en cualquier otra metodología científica. 
 
pro-tesis 
- reconocer a las instancias de proyectación en diseño como a aquellas referidas a la toma de 
decisiones posteriores a los planteos hipotéticos. 
- definir al prototipo de diseño industrial como a la instancia que permite verificaciones relativas a 
la forma, uso y materialización de la propuesta así como el replanteo de las hipótesis en cuanto a 
su futura incidencia en la cultura. 
- redefinir el concepto de sistema desde las interretroacciones a que obliga una resolución material 
en prototipo (o símil). 
 
pro-ducto 
- redefinir al producto de diseño industrial como a la instancia final dentro del proceso de diseño, 
en tanto objeto puesto en la cultura material a través del mercado. 

 

Bibliografía básica  
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Actividades de evaluación 
Requisitos para la regularización 

La regularidad se obtiene con un mínimo del 80% de asistencia a clases y el 100% de Trabajos 
Prácticos aprobados con observaciones. 
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Requisitos para la aprobación 

La aprobación directa se obtiene con un mínimo del 80% de asistencia a clases y el 100% de 
Trabajos Prácticos aprobados sin observaciones. 
Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación se corresponden con el cumplimiento de los objetivos particulares de 
cada Fase Práctica y el alcance de un nivel adecuado de las capacidades (expectativas de logro) 
para poder abordar el Trabajo Final de Graduación.  
Modalidad de examen final 

Para las/los estudiantes regulares, el examen final trata de una exposición en donde se 
establezcan las relaciones entre los desarrollado en el taller en las distintas Fases Prácticas y el 
contenido teórico de las clases expositivas dictadas durante el año, por el profesor encargado y 
los profesionales invitados. 
Para las/los estudiantes libres, el examen consta de un desarrollo proyectual en cinco fases, a 
partir de una temática libre escogida por la/el estudiante. Las primeras tres (contextualización, 
contextualización, innovación) se desarrollan entre las 8 y las 11 de la mañana de la fecha de 
examen establecida por la FAUD, de manera presencial y con la disponibilidad de los recursos 
que provee la institución: biblioteca, señal de internet, hemeroteca, sala informática, etc. Una vez 
aprobada esa instancia (y receso para almuerzo), se pasa a las otras dos fases de resolución y 
comunicación de la misma temática propuesta, esto entre las 13 y las 16 horas. La superación de 
ambas instancias (mañana y tarde) son obligatorias para la aprobación de la materia. Es 
importante hacer notar aquí que el examen tiene carácter de esquicio en razón del escaso tiempo 
con que se cuenta y advirtiendo que la/el estudiante debe demostrar allí que no necesita cursar 
las 300 horas de la carga horaria de esta materia para poder abordar el Trabajo Final de 
graduación. 

 
18 de febrero de 2022 
 

Firma:  
 
Aclaración:                  Prof. Mag. José María Aguirre 
 
Programa de Cátedra – Guía de contenidos 
 
 
Contenidos curriculares básicos (s/ plan de estudio) 

Se corresponden con los contenidos especificados en el plan de estudios de la carrera correspondiente y que están 
aprobados por resolución ministerial. 
 
Competencias a promover en el alumno del nivel al que pertenece la asignatura 

Estas competencias se corresponden con los objetivos formativos de la asignatura en el nivel. 
La formación por competencias propone que a partir de una situación problema se desarrollen procesos de aprendizaje 
y de construcción de conocimiento, vinculados al mundo exterior, a la cotidianidad y al contexto. Referir a competencias 
implica considerar de manera integral conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
Las competencias se relacionan con la búsqueda de núcleos problemáticos en donde por lo general se integran más de 
un área disciplinar (búsqueda de un currículo integrado) trabajando sobre procesos y no sobre contenidos.  
Las competencias implican un saber hacer en un contexto dinámico de un sujeto con capacidad de creatividad, 
adaptación y asimilación de lo nuevo, en situaciones concretas, lo que en última instancia se reduce a “sujeto que 
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idóneamente resuelve algo preciso” (Marín, 2002). De allí que las competencias son un conjunto de acciones que el 
sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto determinado. 
 
Programa de cátedra – Contenidos y ejes temáticos  

Es conveniente presentarlos organizados en bloques o unidades temáticas a cada uno de los cuales debe asignarse un 
título que denote el núcleo central de la Unidad objeto de enseñanza.  
Para la selección se recomienda respetar la estructura teórica propia de la disciplina, considerar nuevos conceptos 
generados en el área del conocimiento y atender a los distintos tipos de contenidos: conceptuales (referidos al saber), 
procedimentales (referidos al saber hacer) y actitudinales (referidos al saber ser).  Además, para garantizar su 
comprensión se aconseja presentarlos siguiendo una secuencia adecuada. 
Los contenidos implementados deben corresponderse en un porcentaje no inferior al 60% los contenidos curriculares 
básicos precisados en el Plan de Estudios. 
 
Fundamentación  

Consiste en una breve presentación de la materia en la que se explica el enfoque epistemológico (perspectiva teórica 
de la disciplina), la perspectiva pedagógica a la que se adhiere (concepciones de enseñanza, aprendizaje, conocimiento, 
etc.) y el sentido de la inclusión de la asignatura en el Plan de Estudios, es decir el aporte que realiza la materia al perfil 
del profesional. 
 
Objetivos específicos 

Deben ser abarcativos e integradores de toda la asignatura. Se deben expresar aquí los resultados de aprendizaje que 
se espera los estudiantes logren. Los objetivos resultantes deben ser representativos de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes que los Estudiantes deben adquirir para poder desempeñarse profesionalmente, con criterio 
actualizado en ese sector del campo de ejercicio. Deben tener una directa relación con las competencias a alcanzar en 
el nivel por el alumno. 
 
Bibliografía básica  

El programa debe incluir el listado completo de la bibliografía que se utilizará en la asignatura.  Es conveniente 
diferenciar la bibliografía obligatoria de la de consulta. Los datos deben ser precisos, consignando año y número de 
edición de cada texto o material bibliográfico que se utilice o sitios web para su acceso. 
 
Actividades de evaluación 

Se debe explicitar de qué forma se desarrollará el proceso de evaluación. Para ello indicar el carácter de las evaluaciones 
(diagnóstica, formativa o sumativa), el momento en que se tomarán, el tipo de instrumentos (prueba estructurada, de 
desarrollo, informes, monografías, etc.) y la modalidad (oral, escrita, otras). Explicitar las exigencias correspondientes a 
cada condición de los estudiantes (promocional, regular, libre) según la normativa vigente. 

 


