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Resumen 
 
Al inicio de 2015 se evaluó la posibilidad de incorporar a la carrera conceptos de 
sustentabilidad2 y nuevos escenarios que puede abordar la profesión del diseño industrial. 
En el marco de la materia Materiales y Procesos 5 se desarrolló un ajuste de los objetivos 
y de las actividades para proponer este cambio. 
La base de la creación de estos contenidos es para dar origen a la generación del 
conocimiento innovativo como pilar de creación de diseño centrado en el usuario y con la 
visión transversal de la incorporación de ciencia, tecnología e innovación. El factor clave a 
transmitir a los estudiantes que finalizan la carrera de Diseño Industrial es la adaptación 
del proceso creativo en la búsqueda de soluciones reales e innovadoras. 
En paralelo se busca transmitir conceptos que formulen una nueva concepción vinculante 
desde el diseño en las disciplinas sociales, conociendo la realidad del entorno y los 
instrumentos para desarrollar una posible solución a las problemáticas planteadas en los 
nuevos escenarios de vinculación del diseñador en los campos de la innovación, los 
proyectos sociales y sustentables. 
La estrategia pedagógica está orientada a las concepciones teóricas de adaptabilidad e 
innovación como factores influyentes sobre las competencias del alumno para garantizar 
los logros de aprendizaje. Se utilizan herramientas teóricas – prácticas para incorporar el 
marco de los nuevos escenarios y la vinculación de las nuevas herramientas creativas 
para el desarrollo proyectual enmarcado en el impacto social y ambiental. 
Es fundamental crear una visión innovadora para el desarrollo profesional, la creación de 
un modelo de aprendizaje que formule las bases consientes y responsables para su 
desarrollo personal y laboral, teniendo en cuenta los conocimientos metodológicos, 
específicos de la caracterización del entorno y usuarios, que le permitan incorporarse a la 
profesión donde trabajar, experimentar y aportar al desarrollo de una comunidad 
sustentable. 
El presente trabajo apunta a realizar una evaluación de la incorporación de los contenidos 
por parte de los estudiantes y registrar las exploraciones realizadas en los trabajos 
prácticos a lo largo de la cursada del primer cuatrimestre de 2015. 
 
Palabras clave 
Diseño sustentable, innovación, impacto social y ambiental.  

                                                        
2 Se toma la definición a partir de Ley Nro: 25675 : Ley General del Ambiente - Bien jurídicamente 
protegido: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales , en la realización de las diferentes actividades 
antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en 
forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promo ver el 
uso racional y sustentable de los recursos naturales; e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas 
ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o 
peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad 
ecológica, económica y social del desarrollo; h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que 
posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en e l sistema formal como 
en el no formal; entre otros.  
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Introducción 
La disciplina del diseño tiene grandes oportunidades de desempeño como modo 
de construcción identitaria para los nuevos escenarios pragmáticos en 
sustentabilidad social y ambiental. 
Las temáticas contextuales del desempeño con finalidad social del diseño, 
acercan de manera inmediata a incorporar dentro de los ejes más importantes de 
la carrera,  de manera dinámica y sistémica. 
Las lógicas del pensamiento de construcción responsable, la importancia de la 
tecnología y el conocimiento, los aspectos culturales como base para definir las 
competencias profesionales necesarias para su desarrollo.  
La ciencia y la tecnología definen nuevos escenarios que dan una perspectiva 
para las nuevas oportunidades en donde el diseño puede proponer aportes dentro 
de los procesos de creación colaborativa. La sociedad de la información y el 
conocimiento están cambiando los modos de entender el diseño y modificando los 
perfiles profesionales. La innovación3 no solo como marco de los cambios 
acelerados, sino como factor de oportunidad para el cambio hacia un valor 
agregado en origen. 
Los procesos para la incorporación metodológica de los conceptos de 
pensamiento del diseño con la incorporación clave de la sustentabilidad y el 
impacto social, se desarrollan a través de herramientas específicas adaptadas del 
campo profesional hacia el aula. Estos procesos constituyen una fuente 
importante de recursos creativos en la elaboración de del pensamiento disruptivo 
en la aplicación práctica de proyectos. 
 
La planificación de la materia esta formulado con: 
 
Objetivos generales 

 Conocer las características, los actores y los contextos que definen y 
enmarcan a los proyectos de impacto social y ambiental. 
 Incorporar la visión estratégica vinculada a la sostenibilidad de los 
proyectos y emprendimientos con fundamentos en el diseño. 
 Desarrollar el concepto de sostenibilidad y las tipologías de proyectos 
asociativos. 
 Comprender la diversidad intrínseca en las problemáticas de las 
tramas productivas regionales. 

 
Objetivos específicos 

 Comprender la importancia del contexto y la utilidad de la 
investigación en el campo de acción para el desarrollo proyectual.  
 Incorporar herramientas para la detección de oportunidades de 
innovación social y ambiental, así como la construcción de espacios de 
transferencia de conocimiento. 
 Desarrollar capacidades para construir valor en origen y en espacios 
no desarrollados. 

 

                                                        
3 Innovación en el sector empresarial. (OSLO 2006)  
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Para el logro de los objetivos propuestos, así como la incorporación de contenidos 
mínimos propuestos por el plan de la materia, las clases se desarrollan una 
presentación teórica de los contenidos y trabajos prácticos para la comprensión y 
articulación de las herramientas con orientación siempre en los ejes proyectuales 
con impacto ambiental/social. 
 
Los conceptos teóricos seleccionados a partir de una bibliografía centrada en 
procesos de diseño abierto, ciencia y tecnologías aplicadas al campo social y 
ambiental y herramientas de uso profesional están estructuradas en los siguientes 
contenidos: 
 

1) Introducción a los proyectos de impacto social y ambiental  
2) Definición de problemáticas 
3) Evaluación de antecedentes 
4) Metodologías y herramientas: Designthinking 
5) Metodologías y herramientas: IMPRESIÓN 3D Y USABILIDAD 
6)      Metodologías y herramientas: SCAMPER 
7)      Indicadores de impacto I 

     8)     Indicadores de impacto II 
9)      Economías regionales 
10)    Asociación público/privada 
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Las clases se nuclean entonces en un desarrollo teórico concreto, que forma parte 
de la bibliografía obligatoria, un debate sobre los contenidos, una aplicación del 
conocimiento en un trabajo práctico y su crítica constructiva en la clase siguiente 
a través de intercambios, análisis sometido a nuevas interpretaciones. Los 
conceptos de las clases son deterministas4 en cuanto a la construcción de un 
paradigma5 de impacto.  
 
Sobre la base de las herramientas y las teorías para la construcción del nuevo 
paradigma en el que se puede enfrentar el futuro diseñador industrial, se 
elaborará un Trabajo Práctico  final donde se desarrolla una idea/proyecto con el 
objetivo de plasmar los contenidos intrínsecos en una propuesta concreta sobre la 
base de un contexto conocido y el desarrollo sustentable.  
 
 
TP FINAL: 
Idea proyecto de impacto social y ambiental 
Proponer alternativas para el desarrollo sustentable ofreciendo la calidad de 
normas ambientales y mediante ciclos de innovación técnica, se promueve la 
búsqueda de alternativas para adecuar y mejorar procesos productivos o técnicos 
 
Objetivo: 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUSTENTABLE 
Ideas que tengan por finalidad la incorporación del diseño como factores 
estratégico de innovación, apuntando tanto a la generación de nuevos productos 
como a la introducción de mejoras en procesos y/o productos existentes para una 
comunidad. 
 
Consignas: 
• Generar una idea-proyecto creativa y original. 
• Enmarcar el proyecto en la generación de valor y la sostenibilidad.  
• Desarrollo de problemática, diagnóstico y fundamentación. 
• Articulación con actores institucionales.  
• Metodologías de transferencia e implementación.  
 
Modo de presentación:  Infografía A2 

Formulario Idea Proyecto A4 
Presentación oral de 5 minutos con soporte digital.  

 

                                                        
4 El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el 
pensamiento y acciones humanas, está causalmente  determinado por la irrompible cadena causa-
consecuencia, y por tanto, el estado actual "determina" en algún sentido el futuro.  
5 La serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina a lo largo de un cierto lapso temporal. 
Ver THOMAS KUHN “La Estructura de las Revoluciones Científicas" 1962.  
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Los núcleos didácticos están comprendidos de forma tal que el conocimiento se 
transforme a través de la construcción sobre los TPs desarrollados. Siguiendo las 
siguientes estructuras: 
 
1) Introducción a los proyectos de impacto social y ambiental  
Definiciones de proyectos con impacto social, que tenga como ejes la factibilidad, 
la oportunidad y la rentabilidad, con la inclusión de criterios sociales en los 
proyectos de I+D+i. Definiciones de proyectos con impacto ambiental, que tenga 
como ejes la factibilidad, la oportunidad y la rentabilidad, con la inclusión de 
criterios ambientales en los proyectos de I+D+i.  
 
TP 1: Elaborar una definición propia sobre sustentabilidad. Panel A3 
 
TP2: Caso de Análisis: seleccionar un producto sustentable y analizar:  
Porqué es sustentable, el contexto en donde se desarrolla, las tecnologías 
utilizadas y el impacto que genera. Panel A3 
 
 
2) Definición de problemáticas 
Realizar una lectura analítica y descriptiva del contexto donde se sitúa el proyecto 
de manera detallada y estratégica. Realizar una investigación y las observaciones 
del territorio, sus características sociales, culturales, históricas, económicas y 
diferenciales, como también las instituciones presentes. 
 
TP3: Propuesta de Mejora sobre el caso de análisis del TP2: 
Identificación de los factores condicionantes de la sostenibilidad relevantes, 
Determinación del tipo de influencia que los factores identificados ejercen,  
Evaluación del diseño, proponer una mejora.  Panel A3 
 
3) Evaluación de antecedentes 
Búsqueda y análisis de aplicación de tecnologías, casos de éxito, estudios 
prospectivos, estudios sociales, estudios de comportamiento social, procesos 
sociales, y todos aquellos ejes que intervengan en la definición de la problemática.  
 
TP 4: Construcción de tres ejes de interés para la construcción del TP FINAL (idea 
proyecto Sustentable social y ambiental) 



 

7 
 

Los ejes deben ser identificados a través de las lecturas obligatorias como el Plan 
Argentina 2020 y las cadenas de valor productivas de cada provincia.  
Definir un escenario y realizar un diagnostico 
 

 
 
4) Metodologías y herramientas: Designthinking 
DesignThinking se trata de una disciplina que usa la sensibilidad  y métodos de 
los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que 
es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede 
convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado (Ideo, 
2012) 
 
TP CLASE DINÁMICA GRUPAL: 
Se pauta unas lecturas obligatorias y materiales para la elaboración de la idea 
(globos, cartón, cinta, etc.). Se trabaja sobre la metodología del pensamiento de 
diseño. Diseñar una carrera de autos con los elementos del entorno.  

 
 
5) Metodologías y herramientas: IMPRESIÓN 3D Y USABILIDAD 
Este módulo se acerca desde la práctica, un profesional que se dedica a esta 
tecnología da una charla y se utiliza una impresora 3d para entender los 
conceptos. 
La impresión en 3D es una forma de creación rápida de prototipos, dónde se 
hacen modelos capa a capa sin el uso de ningún tipo de moldes. Existen 
diferentes tipos de procesos pero todos funcionan esencialmente con los mismos 
principios. Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes, según el que elijas 
vas a poder realizar una pieza con mejor acabado en la superficie, un protot ipo 
más fuerte o modelos detallados mejor visualización. En este caso, se desarrollan 
4 ejes: POLVO CERÁMICO, FDM, SLA e IMPRESIÓN EN METALES. 
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TP5: Desarrollar una producción de productos con tecnología de impresión 3d 
para un proyecto de IMPACTO SOCIAL EN NIÑOS. Panel A3. 
 
6) Metodologías y herramientas: SCAMPER 
Es una técnica de creatividad, Puede ser utilizada junto a otras técnicas en el 
proceso divergente de la generación de ideas. Se compone de mnemotécnico con 
una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas.  Se Identifica el 
elemento; el producto, servicio, o proceso; que quieres mejorar y se realizan las 
preguntas SCAMPER sobre el elemento y se pueden observar las nuevas ideas 
emergentes. Su aplicación puede partir desde un problema existente o 
estancamiento de actividad. Para reciclar o innovar sobre un producto o proceso.  
(Bob Eberle) 
 

 
TP6: Trabajo grupal en clases. ELIMINAR EL TRÁFICO EN LAS CIUDADES 

1- armar 4 grupos 
2- definir la situación actual 
3- definir un objetivo 
4- buscar soluciones mediante Samper 
5- armar propuesta 
6- definir la solución 
7- armar presentación. 
8-  Entrega Panel A3. Presentación oral. 
 

 
7) Indicadores de impacto I 
Medio ambiente: Impactos derivados del carácter medioambiental de los objetivos 
o el diseño del proyecto y de los compromisos corporativos del centro tecnológico. 
Aspectos sociales: Impactos derivados del carácter social de los objetivos o el 
diseño del proyecto y de los compromisos corporativos del centro tecnológico.  
 
8) Indicadores de impacto II 
Sistema de innovación: Impactos estructurales y culturales sobre los agentes 
innovadores del sistema e impactos culturales sobre la sociedad en general 
(entorno del sistema). Aspectos económicos: Consideraciones económicas de 
interés estratégico para la región. 
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9) Economías regionales 
Definición de economía regional. Potencialidades y oportunidades asociadas a su 
desarrollo. 
 
10) Asociación público/privada 
Descripción de diferentes tipos de asociaciones con participación del sector 
público. Articulación entre sectores. Casos de éxito.  
 
Los criterios de aprobación de la materia son: 

 Tener aprobadas todos los trabajos prácticos 
 Aprobar el examen parcial 
 Aprobar el examen final 

 
Se espera que el alumno, por un lado, adquiera conocimientos clave provenientes 
de las áreas sustentabilidad, tecnología de la innovación y procesos de gestión de 
proyectos que den potencialidad a las nuevas producciones, y que pueda 
relacionar estos conocimientos con los ya adquiridos a lo largo de la carrera y con 
el rol profesional que cumple el diseñador industrial en las empresas argentinas. 
 
Conceptos clave 
Sobre la base de los contenidos teóricos de la materia y los componentes del 
trabajo los trabajos prácticos se exponen a continuación los conceptos clave que 
se desean incorporar, así como el modo de hacerlo. 
 
La Sostenibilidad aparece como "la idea central unificadora más necesaria en este 
momento de la historia de la humanidad" (Bybee, 1991). Se trata de un concepto 
nuevo, que pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer frente al 
conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 
apostando por la cooperación y la defensa del interés general. Para avanzar en la 
transición a la Sostenibilidad, entendida como un profundo replanteamiento de las 
relaciones de los grupos humanos entre sí y con el medio ambiente, es preciso 
profundizar sobre el entendimiento en torno a este concepto y, profundizar sobre 
el real valor del mismo, por fuera de todas las intenciones y confusión entre 
desarrollo y crecimiento y eco diseño.  
 
Se trata de entender como ver al desarrollo y al medio ambiente esferas de co 
producción (Jassanoff),  reconocer que están estrechamente vinculados, que la 
economía y el medio ambiente no pueden tratarse por separado. Después de la 
revolución copernicana que vino a unificar Cielo y Tierra, después de la Teoría de 
la Evolución, que estableció el puente entre la especie humana y el resto de los 
seres vivos… ahora estaríamos asistiendo a la integración ambiente -desarrollo 
(Vilches y Gil, 2003). Podríamos decir que, sustituyendo a un modelo económico 
apoyado en el crecimiento a ultranza, el paradigma de economía sostenible, 
ecológica o verde (baja en carbono) que se vislumbra, plantea la Sostenibilidad de 
un desarrollo sin crecimiento, ajustando la economía a las exigencias de la 
ecología y del bienestar social global (Costanza et al., 2013), lo que a su vez 
demanda realzar la cooperación (en su sentido más amplio, que incluye al 
conjunto de la biosfera y a las generaciones futuras) frente a la competitividad 
destructiva en defensa de intereses particulares a corto plazo . 
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Esto nos hace replantear como es la transición y como estos paradigmas deben 
acoplarse a la currícula: 
 
Como señala Sachs (2008, p.120), “tendremos que apreciar con urgencia que los 
desafíos ecológicos no se resolverán por sí solos ni de forma espontánea la 
Sostenibilidad debe ser una elección, la elección de una sociedad global que es 
previsora y actúa con una inusual armonía” 
 
Se precisan cambios profundos, de comprensiones de la importancia del 
entendimiento del entorno, del usuario, de lo macro.  Mayor Zaragoza (2000) 
insiste en la necesidad de una profunda revolución cultural y la ONG Greenpeace 
ha acuñado la expresión [r]evolución por la Sostenibilidad, que muestra 
acertadamente la necesidad de unir los conceptos de revolución y evolución: 
revolución para señalar la necesidad de cambio profundo, radical, en nuestras 
formas de vida y organización social; evolución para puntualizar que no se puede 
esperar tal cambio como fruto de una acción concreta, más o menos acotada en el 
tiempo. 
 
Actualmente disponemos del conocimiento fundamentado acerca del camino que 
debemos tomar y cómo superar los obstáculos. Debemos nutrir el desarrollo de las 
teorías de desarrollo sustentable con las nuevas oportunidades de impronta, 
pudiendo dar herramientas, tecnologías para comprender los retos a los que nos 
enfrentamos, siendo exigentes en el entendimiento de la exigencia de la  
participación como profesionales para forzar los cambios necesarios. Por ello, la 
labor primordial hoy de los educadores –de todos los educadores y educadoras, 
sea cual sea su área y nivel educativo- es vincular la enseñanza de su campo 
específico con la promoción permanente de un activismo profesional 
fundamentado para el logro de la transición a la Sostenibilidad.  
 
Este concepto clave atraviesa todos los puntos de la materia, por trabajar sobre  
proyectos basados en el diseño de productos, propuestas de proyectos 
innovadores y con alto sentido de pertenencia al entorno. La comprensión de las 
herramientas y los conceptos son claves desde la perspectiva del diseño como 
metodología transversal para generar cadenas de valor creativas aportando 
sustentabilidad y concretando nuevas dimensiones competitivas hacia los nuevos 
escenarios tecno-productivos. 
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Concusiones: 
 
El objetivo de la materia es dotar al estudiante de teorías y herramientas para la 
comprensión y análisis de sustentabilidad y la incorporación del pensamiento 
innovativo para encontrar nuevos escenarios de proyectos que vinculen al diseño 
trasversal a las nuevas oportunidades de inserción profesional.  
Durante la cursada del primer cuatrimestre de 2015 los conceptos claves 
enunciados en este trabajo fueron incorporados al cuerpo teórico, a través de 
presentaciones en clase y material bibliográfico, con una buena recepción y 
comprensión por parte de los estudiantes, verificada en el examen parcial y en 
algunos exámenes finales. 
Sobre el análisis de los trabajos, se pueden repensar la incorporación de 
enunciados más concretos y unificar los trabajos, de manera de acotar y 
profundizar cada concepto, para desarrollar con mayor practicidad cada trabajo 
práctico, sin perder el concepto de una visión global, tecnicismo con perspectiva 
sostenible y que potencie la capacidad del estudiante a entender la importancia 
que representa la comprensión de herramientas metodológicas en el campo 
creativa en la generación de ideas proyectos, ligados a la diversidad eco 
sistémica, cultural, democráticos y solidarios.  
Resulta esencial, además, comprender la relevancia que tienen nuestras acciones 
–lo que hacemos o dejamos de hacer- y construir una visión global de las medidas 
en las que podemos implicarnos. Pero la acción educativa no puede limitarse al 
logro de dicha comprensión, dando por sentado que ello conducirá a cambios 
efectivos en los comportamientos: un obstáculo fundamental para lograr la 
implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de un futuro 
sostenible es reducir las acciones educativas al estudio conceptual.  
Es necesario seguir vinculando herramientas y conceptos que permitan establecer 
en la materia compromisos de acción para poner en práctica algunos de los 
resultados obtenidos y realizar el seguimiento de los resultados obtenidos. Estas 
acciones se plantearán al centro educativo, debidamente evaluadas y 
seleccionadas podrán convertirse en un mejor entendimiento de como la 
tecnología y los procedimientos pueden dar impulso para nuevos compromisos.  
 
En los anexos se presentan casos prácticos y trabajos finales, algunos de ellos 
han sido tomados para desarrollar en empresas privadas y otros en centro de 
transferencias como INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
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TP FINAL 
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