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DATOS BÁSICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

Horas trabajo adicional
estudiante

Créditos

II

0

6

3

9

Objetivos
generales

Comprender las relaciones entre el hombre y el objeto de diseño Industrial en un sistema
ambiental complejo.
Contenidos

Unidades

1. La forma del objeto como
elemento constitutivo del
sistema ambiental complejo

Temario

2. Las necesidades humanas
y la función del objeto

3. Las relaciones de
interactividad y uso en el
sistema ambiental complejo.

a)
b)
c)
d)

La forma concreta-natural y la forma abstracta-artificial
La forma significante y la forma significada
La forma material como recurso y consumo
El objeto como componente configuracional del sistema ambiental
complejo

a) La forma geométrica del objeto y las funciones perceptuales. El objeto
estético
b) Las funciones psicofísicas de los objetos de diseño. El objeto
simbólico
c) Las relaciones forma y función en el uso del objeto. El objeto físico
a) El objeto como recurso económico y el objeto como uso social.
b) Las condiciones del entorno y la interactividad por la forma y función
del objeto
c) El objeto como interface entre el hombre y el medio natural-artificial

	
  

Métodos

Asesoría académica individual y grupal
Presentación del planteamiento del tema
Supervisión de prácticas
Guiar las reflexiones sobre el aprendizaje

Prácticas

Tareas de indagación visual
Prácticas de sensibilización y percepción.
Ejercicios en clases para el análisis configuracional
Prácticas con modelos para representar cualidades tridimensionales de la
forma

Métodos y
prácticas

•
1º

•
•
•
•

Mecanismos y
procedimientos
de evaluación

2°
Exámenes parciales

•
•
•
•
•

3°

•
•

Examen ordinario

Esquemas de análisis configuracional y su relación
con el sistema ambiental.
Dibujos de composición bidimensional
Modelos de composición tridimensional
Informe del proceso de análisis
34%
Esquemas de análisis de funciones y su relación con
las necesidades del hombre
Dibujos del objeto y sus componentes
Modelos de exploración en escala, dimensión y uso.
Descripción y argumentación de los resultados.
33%

Esquemas de correlaciones entre el contexto de uso
y los niveles de interacción del usuario con el entorno.
Bitácora de bocetos y notas sobre el desarrollo de la
propuesta.
Modelización de la propuesta para realizar pruebas
de interactividad.
Descripción y argumentación de los resultados.
33%

La calificación ordinaria será la suma de las calificaciones de las 3
unidades.
1ª unidad 34%,
2ª unidad 33%
3ª unidad 33%)
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