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Análsis

Con el objetivo de profundizar la capacidad analítica y brindar una mirada 
reflexiva que posibilite la comprensión del sistema producto como eje para 
un ejercicio posterior del proyecto de diseño, se propone abordar el análisis 

de una luminaria de uso doméstico, articulando con contenidos curriculares 
de la Cátedra de Historia II de la FAUD.

De este modo: Producto/Diseñador, Entorno/Producción y Contexto/Uso y 
Significado, son los ejes estructurales del ejercicio analítico y en cada eje se solicita 

que los estudiantes puedan afrontar diferentes aspectos y lograr una síntesis reflexiva 
de lo analizado.

Programación

Proposición

Se propone un artefacto de iluminación, tomando como punto de partida los conocimientos adquiridos 
en las fases precedentes. Éste, debe responder a algunas de las siguientes tipologías: de pie, de es-

critorio o de mesa, cumpliendo en todas ellas con la condición de ser autoportante. Debe cumplir 
con situaciones de uso en ámbitos interiores, que genere un efecto lumínico, y según el grado 

de uniformidad se distinguen los siguientes casos: Iluminación general, Iluminación focal o 
localizada, Iluminación ambiental e iluminación de efecto o realce. Se hace uso de la tec-

nología LED en cualquiera de sus alternativas comerciales, justificando su elección de 
acuerdo a las características formales y funcionales pretendidas.

REFLEXIÓN: Se pretende dar cuenta del trayecto recorrido durante la actual 
coyuntura, a la espera de que sea una oportunidad para expandir las po-

sibilidades de nuestra labor docente. Se valora positivamente la asin-
cronía y las herramientas digitales que permiten mantener la produc-

ción académica (tanto de estudiantes como de cátedra) accesible 
de manera permanente, que permite el seguimiento del creci-

miento proyectual y propicia la interacción entre pares.

Para transitar el desafío que significa la pandemia por el Covid-19 en este contexto tan dinámico, compartimos las metodolo-
gías y los formatos colaborativos virtuales empleados por la cátedra de Diseño Industrial I A que ofrecieron nuevas 

oportunidades para la articulación, reflexión y aprendizaje. 
Haciendo uso de los entornos virtuales, se pretende explorar nuevas posibilidades de una construcción con-

junta del conocimiento, lo que plantea el reto de diseñar estrategias didácticas que apoyen esta 
nueva modalidad.

Requiere más de preguntar 
que de eliminar incógnitas

1. Aclarar el problema
Entendimiento // Desarticulación del problema // 

Centrarse en subproblemas

2. Buscar externamente
Usuarios líder// Expertos // Antecedentes

(conceptos existentes)

3. Buscar internamente
Individual // Grupal
(conceptos nuevos)

(soluciones integradas)

4. Explorar sistemáticamente
Clasificar // Combinar

Funcionales
Formales
Tecnológicos

Objeto
Sujeto
Cultura

Campo
Material

Campo
Conceptual

En consecuencia con lo investigado en la primera fase, y luego de recorrer analíticamente los 
niveles de producto, entorno y contexto, proponemos avanzar en el proceso proyectual 
haciendo foco en el programa de diseño como herramienta clave en la cultura del proyecto.


