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 Investigación de la práctica docente 
en el taller de Diseño industrial



Este trabajo tiene el objeto de mirar nuestras prácticas y reconocernos en acción. 
El Taller de diseño es nuestro ámbito casi natural de construcción, se lo reconoce 
como troncal y de síntesis, reúne en la práctica conceptos y herramientas propias y 
de otras asignaturas dadas en el mismo tiempo u en otros años. 
El docente de Taller debe esforzarse en reconocer ese universo diverso y 
reconstruirlo como proyecto para avanzar sobre los dominios que el estudiante 
trae, incorporando los fundamentos teóricos acordados y dados en el Equipo 
docente. En los enunciados de los prácticos aparecen los objetivos y contenidos 
que guían el trabajo, en los teóricos aparecen conceptos generales del propio 
desarrollo y  propios de la disciplina y la profesión porque el Taller se transforma en 
la usina o el meollo de la discusión sobre los perfiles de estudiante y diseñador que 
en este momento de la Carrera empieza a hacerse consiente y personal. 
Los Profesores de Taller son muy particulares, tienen sus propias ideas que el 
Equipo debe aprovechar, socializar o corregir para el crecimiento común. Este 
trabajo tiene esa intensión y será material para nuestros seminarios o reuniones 
de Integración del Equipo Docente.  
El Adscripto es muy importante a la hora de la observación, está entre el Docente y 
el alumno y es capaz de reconocer el ambiente en que se desarrolla la práctica. 
Agradezco la dedicación con que fue elaborado.

Arquitecto Luis Coccato

Registro del TALLER de diseño

El objetivo de este registro es realizar una investigación de la práctica docente que 
se realiza en el ámbito del Taller de diseño para mirar nuestro hacer, y a la vez 
registrar la producción del mismo, relacionando los trabajos de los alumnos con la 
teoría que sustenta la Cátedra y los emergentes propios de la dinámica del Taller en 
el desarrollo temático y en la actividad proyectual.
Esta integración introduce en el Taller una visión dinámica, critica y reflexiva, valora 
los elementos teóricos y la construcción del conocimiento se realiza con los 
alumnos.
Para lograr este objetivo se elaboro una matriz gráfica conceptual que
integra los contenidos y objetivos del Nivel, enmarcados en la propuesta 
pedagógica de la Cátedra, con las prácticas en el taller, considerando los 
contenidos y  objetivos particulares de cada instancia del aprendizaje, 
conjuntamente con la producción realizada por los alumnos y por los docentes. 

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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de la guía de Trabajos Prácticos.
Vehículo urbano de tránsito o recreación de uso individual, grupal o colectivo, 
traccionado “a sangre”, terrestre, con mecanismos que lo hagan efectivo en el 
desplazamiento. 
Movilidad con inclusión de la persona que será transportada y que genera  su 
propio desplazamiento, para ser usado en el ambiente exterior público o en 
centros exteriores para actividad recreativa o deportiva.
 
El trabajo propone trabajar los temas siguientes:
Movilidad e inclusión.
Estrategia y el territorio urbano de Córdoba. 
Sistemas de transmisión de esfuerzos y movimientos.
Organización de un emprendimiento: se propondrá como se usa el vehículo y 
como se administra.

Consigna: diseñar un cyclo ( mono, bi, tri, o cuadriciclo) recreativo y de tránsito, 
definiendo el carácter del mismo en objetivos a lograr con su desarrollo.
Plantear una estrategia para su explotación comercial o de alquiler.

Objetivos específicos:
Revalorizar los vehículos y mecanismos de bajo consumo energético, de uso 
masivo, económico y social como posibilidad de contribuir a un entorno urbano 
menos agresivo. 
Abordar la escala ambiental urbana comprendida como sistema.
Diseñar desde el concepto de sistema objetos sistémicos y conjuntos 
organizados en forma sistémica relacionados a un entorno sistémico por 
excelencia: la ciudad.
Explorar distintas modalidades en relación a la inclusión de la persona en 
actividades de movilidad, conducción y traslado.
Operar con sentido innovativo segmentando el campo de acción del diseño 
definida en problemas o propuestas de revalorización de los vehículos ciclos de 
baja incidencia contaminante y consumo energético.
Se podrá innovar en lo técnico (materia y procesos), en lo formal y comunicativo, 
en la organización del servicio, en lo tipológico del vehículo, en las proposiciones 
de la logística y complementos necesarios para un servicio de alquiler o venta.

Contenidos generales:
En el trabajo están presentes los contenidos desarrollados en el año pero el 
alumno determina la línea de trabajo en sus ideas y premisas fundamentales: 
Sistema, línea o familia.
Estrategia, proyecto y entornos.
Sustentabilidad del proyecto,  del producto y la serie.
Relación forma, función, tecnología y comunicación. Analogías complejas y 
estructuras para la estática y dinámica de los productos. Biónica. Dominio de 
procesos y desarrollo tecnológico y formal de la materia. Tecnología apropiada y 
uso de recursos.

Objetivos de procedimiento:
Trabajo en Taller.
Es importante la construcción de ideas y conceptos, el proceso de diseño y el  
producto. 
Es importante el completamiento, la exposición, la crítica del Docente, de los 
compañeros y la auto-evaluación.

Contenidos específicos:
Sistemas y subsistemas. Niveles productivos, funcional y de control, comercial, 
económico y ambiental. Se deberá plantear una estrategia de explotación 
comercial.
Biónica, analogía y transferencia.

Todos los Trabajos prácticos son importantes pero éste en particular debe 
alcanzar profundidad de desarrollo porque cierra el año y debe demostrar 
dominios, calidad de desarrollo y de presentación. Las fechas son una guía para 
que puedan terminar bien, se entiende que durante este mes entregan los 
trabajos de las otras materias por lo tanto, el trabajo en el taller de diseño debe 
ser efectivo y debe dar elementos para la crítica semanal. Los últimos 15 días son 
de trabajo solo en el Taller de diseño estando sin entregas todas las otras 
asignaturas. El tiempo de trabajo es fundamental por contexto, por la 
participación de los docentes y por la de los compañeros. Debe ejercitarse, 
exponerse y producir en él. 
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Desde la movilidad se plantea un vehículo para recreación. No se trata de una 
sola unidad sino de una serie que puede integrarse o acoplarse como sistema 
entre sí o con otros elementos, por ejemplo un conjunto de móviles de 
recreación que se alquilan en un lugar específico: parque, vía, río, etc. o una serie 
de móviles que pertenecen a una empresa, cooperativa o club, y que conforman 
en sí un emprendimiento. Se entiende que la temática incluye un dominio 
espacial por el usuario que se traduce en una interfase compleja entre el móvil y 
su cuerpo. Se usa el término inclusión como una relación necesaria de escala y 
complejidad del trabajo. En el trabajo práctico se puede tomar del TP anterior  
los lugares desarrollados para los puntos de intercambio  y servicio u otros 
lugares por decisión del alumno.

La estrategia se refiere a generar una idea de Emprendimiento, propiedad y 
renta, otros modos de la tenencia y a la inclusión de los entornos como lugar o 
ámbito de proposición del proyecto. Se consideran:
El entorno ambiental de uso y el destinatario del producto. Hay 2 usuarios 
específicos, el que alquila o vende y el que alquila y usa el producto
El entorno de producción, serie tecnología, armado, etc.
El entorno de distribución y comercialización.
El entorno de promoción. 

Desde la estrategia se entiende que el diseñador enfrenta el problema 
planteado, explorando sobre el tema, y elaborando una hipótesis proyectual 
que incluye el proyecto: la definición del qué, el programa cuali-cuantitativo y el 
proyecto del vehículo.

El trabajo será presentado en término para su exposición y evaluación.

El desarrollo exige vistas y  maqueta de estudio, (no es prototipo) en escala real 
confeccionada con materiales de bajo costo, cartones, tubos o productos de 
descarte, memoria descriptiva y panel de síntesis. 

Regularidad, evaluación y examen. La regularidad se dará en la entrega. el 
alumno podrá optar para presentarse en cualquiera de los  3 turnos de examen 
hasta marzo del 2011. (2 en diciembre, 1 en febrero marzo. Recuerden que la 
nueva reglamentación da regularidad hasta los turnos de marzo del año 

siguiente. Del examen libre: se entiende que una asignatura de promoción exige 
un tiempo de aprendizaje y maduración en taller, en este sentido es inusual que 
un alumno pueda aprobar en un examen  en el que hará en un corto tiempo todo 
un trabajo práctico complejo y extenso, examen de contenidos y otros esquicios y 
un tribunal internivel lo que no pudo aprobar con el taller. Quedar libre significa la 
posibilidad de rehacer el año con bastante más solvencia y mayores posibilidades 
de aprendizaje.
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Cronograma de actividades

Actividad                                                                                                                                                                                                                                                       Septiembre 2010
                                                                                                                                                   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
- Apertura, exploración temática del Tp5
- Receso (turnos de exámenes)
- Apertura en Teórico y Taller. Construcción temática: movilidad e inclusión
- Taller; Trabajo con la investigación. Búsqueda de objetivos y definiciones.

Actividad                                                                                                                                                                                                                                                              Octubre 2010
                                                                                                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- Taller; Hipótesis, definición del que y resolución del problema planteado. 
  Programa resumen. premisas generales o ideas conceptos. Teórico. Biónica, 
  recursos y tecnología apropiada.
- Taller; Búsqueda proyectual. Esquicio con material.
- Taller; Proyecto. Entrega del programa como emprendimiento. Definido el 
  entorno, la forma de uso, el tema específico, la serie, es decir el alumno
  entrega el meta-proyecto, todo lo que va a hacer o diseñar. 
- Taller; Desarrollo de proyecto. Detalles
- Taller integrado. Exposición de trabajos y el trabajo de Extensión y 
  seminarios con invitados. Teórico en equipo. Todos los contenidos.
- Taller; verificación 1:1 en esquemas simples.
- Desarrollo del proyecto.

Actividad                                                                                                                                                                                                                                                        Noviembre 2010
                                                                                                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
- Desarrollo del proyecto. Detalles y entrega.
- Desarrollo del proyecto.
- Trabajo de Taller. Consulta libre 
- Diseño de la Entrega: Paneles, maquetas y CD. Memoria y planos en escala.
- Entrega.
- Cierre de evaluación y Consulta para exámen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31

31

f

e

turnos de exámen 

72 hs. de trabajo en taller
8 hs. de exposición teórico

80 hs. aprox. de dedicación extra 
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AHUMADA, Rocío / ALAVINA, Pablo / BARBERO, Manuela / BERNINI, Daniela / BRAVO, Paola / CAPELLO, Lucía / CASTAGNA, Carolina / CECHETTO, Gustavo / COMBA, 
Ezequiel / ESCUDERO, Mariano / FORTE, Paulina / FRANCO, Sabrina / GARMENDIA, Nahuel / GONZÁLEZ, Renzo / GONZÁLEZ, Valeria / HIDALGO, Micaela / JAROS, 
Viviana / LASCANO, María / LORENZATTI, Bruno / MARIONSINI, Gustavo  /MIGOTTI, Paula / MONSALVE, Sofía / MONUTTI, Fiorela / NUÑEZ, Cristian / NUÑEZ, David / 
ORTIZ, Luciano / PARRA, Camila / PEREYRA, Agustín / RÍOS, Marlen / RODRIGUEZ, Gabriela / SUAREZ, Federico / SUPICCIATTI, Eliana / TONKOVICH, Dana / 
TORREALDAY, Priscila / WAGNER, Julieta / ZASCZYNSKI, Cristian / ZUIN, Vanessa                          Prof. Asistente: DI. PARRA, Javier /  Alum. Adscripto: MATTEODA, Pablo
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propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes

investigación.

+ investigación
+movilidad, inclusión, puesto de 

trabajo.
+ tipologías de móviles.

* introducción a la temática del TP5.
* nuevos usuarios/tendencias.
* necesidades.

. recopilación y procesamiento de la 
información pertinente.

. análisis y comprensión de entornos 
socioculturales, económicos y 
ambientales.

. dominio de la compleja interfase 
entre el móvil y el usuario.

*teórico

+taller
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inclusión.

+ relación necesaria de escala y 
complejidad del trabajo.

* inclusión/exclusión socio-económica.
* diseño universal/etáreo.

*teórico

+taller
. e

relación a la inclusión de la persona 
en actividades de movilidad, 
conducción y traslado.

xplorar distintas modalidades en 

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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. definición del entorno, la forma de uso, 
el tema específico, la serie, el meta-
proyecto, todo lo que va a hacer o 
diseñar.

pre-entrega.

+ presentación del material requerido.
+ manejos de tiempo durante el 

proyecto.
+ profundidad de trabajo desarrollado.

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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. biónica, analogía y transferencia.

. recursos y tecnología apropiada

biónica.

+ diferencia entre analogía/biónica.
+ atributos.
+ palabras claves.
+ transferencia del análisis al proyecto.

* analogía
* biónica
* aplicación tecnológica/morfológica

*teórico

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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. diseñar desde el concepto de sistema 
objetos sistémicos y conjuntos 
organizados en forma sistémica 
relacionados a un entorno sistémico 
por excelencia: la ciudad.

. sistema, línea o familia.

sistemas.

+ sistemas abiertos / cerrados.
+ categorías funcionales/ vínculos.
+ bloques funcionales/dependencia.
+ coherencia entre partes.
+ sistemas de transmisión.

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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. generar una idea de emprendimiento, 
propiedad y renta, otros modos de la 
tenencia y a la inclusión de los 
entornos como lugar o ámbito de 
proposición del proyecto

diseño estratégico.

+ diseño social.
+ análisis de la competencia.
+ nichos de mercado
+ identidad corporativa.
+ producto/servicio.
+ estrategias de ventas/uso.
+ estrategias de diferenciación/bajo 

costo.

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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. sustentabilidad del proyecto,  del 
producto y la serie.

. revalorización de vehículos de bajo 
consumo energético, de uso masivo, 
económico y social,  menos agresivos. 

. abordar la escala ambiental urbana 
comprendida como sistema.

sustentabilidad.

*teórico

+ búsqueda proyectual
+ esquicio con materiales de bajo 

impacto ambiental
+ aplicación de conceptos relacionados 

a la sustentabilidad.

* equilibrio de los factores
* análisis de productos existentes
* conceptos relacionados.
* aplicación sistémica

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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proceso.

+ maqueta a escala.
+ materialidad.
+ simulación de mecanismos.
+ comprobación en vistas en escala 1:1 / 

relación humana.

+taller
. se exige vistas en escala real y  

maqueta de estudio, en escalas 
menores, confeccionadas con 
materiales de bajo costo, cartones, 
tubos o productos de descarte.

. coherencia del desarrollo del proyecto.

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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entrega final.

. exposición de un proyecto.

. evaluación del cuerpo docente.

. reflexión disciplinaria

+ presentación
+ panel de presentación / publicitario.
+ panel de producto/sistema.
+ maquetas/planos/ bitácora.
+ programa de diseño / problema / 

hipótesis.
+ prefiguraciónes / alternativas.
+ síntesis de la investigación.
+ mercado / estrategia.
+ objeto, conjunto, sistema / forma,  

tecnología, uso, producción, costos.
+ sustentabilidad;ficha de autoanálisis 

+taller

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes
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entrega final.

+taller
+ presentación
+ panel de presentación / publicitario.
+ panel de producto/sistema.
+ maquetas/planos/ bitácora.
+ programa de diseño / problema / 

hipótesis.
+ prefiguraciónes / alternativas.
+ síntesis de la investigación.
+ mercado / estrategia.
+ objeto, conjunto, sistema / forma,  

tecnología, uso, producción, costos.
+ sustentabilidad;ficha de autoanálisis 

. exposición de un proyecto.

. evaluación del cuerpo docente.

. reflexión disciplinaria

propuesta pedagógica producción de los alumnos elaboración de los docentes

15



Sobre el docente 

...Siempre priorizando la relación con los alumnos 
de cerca. se logró una buena integración... 

...Muy buena la onda y por consecuencia del 
taller...

...Otro punto de vista, muy comprometido e 
interesado...

...Me apoyo bastante en el proyecto y me aportó 
buenas ideas...

...comentarios de alumnos

Equipo docente 

...Es de muy buen nivel. En gral son personas 
hacen llegar con claridad lo que pretenden 
obtener en los alumnos, siempre de su forma de 
ver el diseño y enseñar el diseño. Eso sí considero 
que los cambios no son malos... 

...Buen equipo docente, los teóricos un poco 
aburridos...

...Es positivo que sean objetivos en su manara de 
pensar... 

...Siempre con buena onda y disposición... 

...Son buenos profesores, nos ayudan, explican, 
guían. Todos tienen visiones distintas y esta 
bueno tener esa diversidad...

Sobre el adscripto 

...Me pareció muy bueno. Siempre hablando con 
claridad y dejando en claro lo que debemos o nos 
conviene hacer. Capaz de escuchar y dar buenas 
soluciones... 

...Me ayudo mucho a resolver algunas cosas del 
último trabajo... 

...Hizo muy buenos aportes a los trabajos durante 
- el año... 

...Muy buena persona, lo ví participativo...
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