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TOC DISEÑO I 

EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La disciplina del Diseño promueve un pensamiento creativo con la observación como            

punto de partida para el desarrollo del pensamiento crítico y transformador. Charles Burnette             

concibe el diseño como “... un proceso de pensamiento creativo y crítico que permite              

organizar información e ideas, tomar  decisiones, resolver problemas y generar          

conocimiento” [Burnette C., (2016). Idesign. Seven Ways of Design Thinking. Recuperado           

de http://www.idesignthinking.com/main.html].   

La práctica del diseño optimiza las posibilidades de aprendizaje en el marco            

del proceso de construcción del objeto que requiere planificación y evaluación continua de             

los resultados obtenidos. La iniciación en el Diseño permite que el estudiante analice sus              

propios procesos de aprendizaje y logre aplicar los conocimientos adquiridos en la            

transformación de otros contextos. La implementación de un Taller en Diseño aporta y             

amplía el universo de la propuesta educativa de la enseñanza técnica-tecnológica de los             

estudiantes de Ciclo Básico. Las características del Diseño como disciplina complementan el            

desarrollo de habilidades para el desempeño académico en la redefinición de elementos            

pautados por las distintas tendencias y la promoción de las capacidades de análisis y              

colaboración en entornos sociales en red.  

El perfil de egreso establecido en el Plan de estudio de Ciclo Básico Tecnológico              

señala: “Adquirir una cultura general e integral que lo habilita a participar en la sociedad               

democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la vida. Que le permita              

participar en la vida cultural, social, económica y laboral, tanto en su evolución como en su                

transformación, desarrollo y control desde un rol proactivo, creativo y responsable que            

incluye los conocimientos necesarios desde el ´saber para hacer´ y el ´hacer para saber´ y el                

desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos teóricos-prácticos.” [Fundamentos        

en: CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO. Plan de Estudios 2007]. 

En este sentido, el Diseño permite el  desarrollo de habilidades para acceder a nuevas              

formas de selección, organización y producción de conocimiento. Estar alfabetizado desde el            
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punto de vista proyectual y creativo implica, además, un conocimiento crítico; los cambiantes             

componentes del saber cultural, económico, ideológico, cívico y social se forman y adoptan,             

en gran parte, a través del análisis y comprensión del contexto cultural, tecnológico e              

histórico-político donde se gestaron. Es por ello, que lograr la autonomía técnica y discursiva              

en la producción de objetos materiales con expresiones originales, fortalece la identidad            

cultural y promueve el análisis de los mecanismos de consumo en el marco del ejercicio de                

una ciudadanía responsable.  

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

● Incorporar a la formación de los estudiantes, componentes experimentales que          

promuevan la iniciativa, la creatividad y la capacidad transformadora. 

● Integrar en la formación de los estudiantes el lenguaje proyectual - creativo            

permitiendo el ensayo y el error.  

● Promover el uso de las TICs para el desarrollo de las diferentes propuestas. 

● Introducir al estudiante en el área de la producción y transformación material,            

apropiándose de los saberes técnicos y tecnológicos de los mismos.  

● Promover la metodología de trabajo en equipo mediante una propuesta adecuada a            

la edad e intereses de los estudiantes que le permita concluir en un proyecto              

tangible. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Que el estudiante logre: 

● Adquirir conocimiento actualizado de técnicas, herramientas y maquinarias asociadas         

a materiales. Por ejemplo identificar los diferentes tipos de cartones y sus posibles             

terminaciones y las herramientas y técnicas de corte, plegado e impresión asociadas            

(digitales y tradicionales). 

● Generar un muestrario de materiales y texturas originales, capaces de ser utilizados            

para la concreción de objetos utilitarios. 

● Integrar variadas herramientas creativas a su práctica experimental. 

● Identificar y valorar las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de              

conocimientos entre sus compañeros. 
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2. CONTENIDOS 

 

2.1. UNIDAD 1 

2.1.1. Identificación y categorización de materiales 

El estudiante logrará una aproximación al universo de los materiales mediante           

metodologías de observación, análisis e identificación de cualidades y características. 

 

2.1.2.   Categorización de materiales 

● blandos- duros 

● flexibles- rígidos 

● elásticos- plásticos  

● de origen natural- de origen sintético 

 

2.1.3. Actividades sugeridas 

➢ Supermateriales 

● Objetivo: Identificar el material “super-héroe”, para determinada aplicación (el         

material “super-héroe”, para juguetes infantiles, el “super-héroe” para equipamiento         

urbano, entre otros).  

● Desarrollo: Determinar los requerimientos de un material destinado a convertirse en           

juguete de un bebé, por ejemplo; debe ser atóxico, en lo posible colorido para que sea                

estimulante, resistente a golpes, a la humedad etc. Puede haber más de un material              

idóneo para alguna de las aplicaciones. Se propone listar los pro y los contra de               

alguno de los materiales y compararlos. Aquel que cuente con más beneficios será el              

“super-héroe”. 

 

➢ Clasificación de materiales 

● Objetivo: Identificar, clasificar y catalogar distintos materiales.  

4 
 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 
● Desarrollo: Realizar un panel de materiales con al menos un ejemplo de cada tipo              

identificado en el curso, que indique el nombre, los posibles colores, posibles            

terminaciones, aplicaciones etc. 

 

➢ Gráfica de materiales 

● Objetivo: Reafirmar los contenidos adquiridos anteriormente. 

● Desarrollo: Definir abscisas y ordenarlas en el piso del salón con “pares            

característicos”; blando- duro, etc. Los estudiantes llevarán variados materiales         

identificados con el nombre (o se nombrarán en el momento ) y los irán ubicando en                

la gráfica discutiendo el lugar que les corresponda. 

 

Nota: Es de esencial importancia contar con los materiales en clase para el trabajo. 

 

2.2. UNIDAD 2 

    2.2.1. Identificación y categorización de herramientas para la transformación de los           

materiales. Industriales y artesanales, digitales y analógicas. 

El estudiante logrará una aproximación al universo actualizado de las herramientas           

mediante metodologías de observación y análisis. 

 

2.2.2.   Categorización de herramientas 

● corte 

● perforación 

● desbaste 

● sistemas de unión 

● acabados y terminaciones 

● moldeado 

● termoformado 

 

2.2.3. Actividades sugeridas 

➢ Observación de objetos 

● Objetivo: Identificar procesos productivos y terminaciones de nuestro entorno. 
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● Desarrollo: Reconocer los materiales, las uniones y transformaciones y precisar los           

procesos y herramientas que logran algunos de los objetos seleccionados          

anteriormente por el estudiante. 

 

➢ Perfil de herramientas 

● Objetivos: Identificar el entorno de uso inmediato de las herramientas. 

● Desarrollo: Realizar una o varias ficha/s de herramienta/s. Se sugiere desarrollar           

grupalmente el perfil de facebook (o la red social más usada por los estudiantes), e               

identificar con qué materiales, herramientas y procesos se relaciona. ¿Con quién se            

junta?, ¿en qué grupos participan?, ¿qué terminaciones prefieren? 

 

 

➢ Práctica de relevamiento 

● Objetivo: Acercar al estudiante a la realidad productiva local y a las posibilidades             

tecnológicas digitales. 

● Desarrollo: Lograr un acercamiento (grupal) a algún taller del barrio del estudiante            

para que pueda realizar un relevamiento de las herramientas allí utilizadas. Por            

ejemplo una carpintería, una vidriería, un taller de costura, un taller mecánico, una             

imprenta, etc. Luego, tendrán que identificar y acercarse a las herramientas digitales            

que realicen los mismos trabajos.  

 

2.3. UNIDAD 3 

      2.3.1 Experimentación con materiales (pueden ser de reuso) y herramientas de mano. Que             

el estudiante integre herramientas de análisis y practique técnicas de transformación           

enfocadas a la experimentación y a la creatividad. 

 

➢ Tabla de doble entrada 

● Objetivos: Explorar creativamente combinaciones de materiales y procesos.  

● Desarrollo: Presentar la herramienta “Tabla de doble entrada”. Poner en práctica la            

herramienta con materiales por un lado y acciones para transformación de materiales            

por otro. De esta manera aparecerán los materiales asociados a una acción casi             

aleatoria. 
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➢ Profundizar en la acción 

● Objetivo: Observar la multiplicidad de transformaciones asociadas a una acción o           

herramienta y un material. 

● Desarrollo: Seleccionar de la tabla tres materiales y una acción asociada,  realizarle al             

menos 10 alteraciones a cada uno de los materiales con esa acción asociada. 

 

2.4. UNIDAD 4  

➢ Maquetación 

● Objetivo: Que el estudiantes practique e integre los resultados del ejercicio anterior en             

la construcción de un nuevo objeto. 

● Desarrollo: Se propone trabajar en el entorno de la mochila del estudiante; elegirá  un              

objeto e identificará partes y funciones asociados a estas. Luego rehacerá el objeto             

con una de las muestras realizadas en el ejercicio anterior. Por último, realizar una              

presentación grupal donde se expongan aciertos y mejoras del trabajo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 Se propone trabajar en una metodología aula-taller propiciando un clima de trabajo            

que promueva la autonomía e iniciativa de los estudiantes a través de las siguientes              

sugerencias: 

● Estimular el diálogo y el trabajo en clase, para que  el alumno analice, manifieste y               

exponga sus propias conclusiones teniendo como opción “volver a hacer”.  

● Fomentar el trabajo en equipo partiendo de la indagación, experimentación y análisis            

de la  realidad operativa del objeto de estudio.   

● Propiciar el desarrollo de la reflexión y la autocrítica del trabajo del estudiante en el               

proceso de auto-evaluación. 

 

3.1. Recursos Ceibal 

● Digitalización 3D; GeoGebra, MATHGRAPH, POLYEDRES AUGMENTÉS 

● GIMP, trabaja con imágenes pixelares fijas o animadas. 

● INKSCAPE, editor de gráficos vectoriales. 

● JIMDO, plataforma web que permite crear y/o personalizar páginas web. 
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● LINO, plataforma web que permite crear y/o personalizar páginas web. 

● VOKI,  herramienta en línea que permite crear un “Voki” o personaje (avatar). 

● SMORE, herramienta en línea que permite crear folletos digitales. 

● BEFUNKY, herramienta en línea para editar fotografías. 

● Para edición de imágenes; Photo peach, Fotor, Photovisi, Picmonkey, Piktorchart,          

Pixlr, Pixton.      

 

4. EVALUACIÓN  

 

La evaluación de los Talleres Optativos Curriculares se encuentra sujeta a las            

disposiciones establecidas en el Capítulo XVII del Reglamento de Evaluación y Pasaje de             

Grado de Ciclo Básico Tecnológico, Plan 2007. 

Se propone una evaluación formativa, en el marco de la cual las distintas propuestas,              

individuales y grupales, deberán priorizar los procesos y no solamente los resultados. Se             

evaluará el desempeño en clase, el proceso de investigación, su  presentación gráfica con             

énfasis en el uso de recursos digitales, la prolijidad e innovación de las propuestas y su                

exposición oral. 

En el proceso de evaluación se utilizarán diferentes modalidades (auto-evaluación,          

evaluación grupal y evaluación entre pares), y propuestas didácticas que aborden los distintos             

ritmos y singularidades de los sujetos de aprendizaje. 

 

Se hará énfasis en: 

. la actitud activa hacia la propuesta, 

. el compromiso y responsabilidad,  

. la capacidad de relacionamiento, 

. el desempeño individual y grupal. 

 

 5. PLAN OPERATIVO 

 

Se detalla a continuación los insumos materiales que deberán tener los estudiantes y/o             

proporcionar el centro y las herramientas y equipamientos con los que la escuela deberá              

contar para desarrollar el curso. 
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5.1. Insumos materiales para los estudiantes 

● variedad de papeles  

● revistas a color y blanco y negro de temáticas variadas. 

● papel sulfito 

● cartulinas de colores 

● cartón gris 

● textiles varios 

● lápices variados, 2b y 4b 

● lápices de colores, marcadores. 

● lapiceras 

● tintas y pinceles 

● tijeras, trinchetas y pinzas de mano 

● cintas adhesivas de distintas calidades 

● pegamentos varios; de contacto, de barra, instantáneo entre otros.      

 

5.2. Herramientas  

● superficies de corte 

● saca bocados 

● alicates 

● pinzas 

● martillo 

● plancha 

● pistola de silicona 

● destornilladores 

 

         5.3. Equipamiento 

● Mesas planas que permitan trabajar con hoja formato A3 o cuarto sulfito. 
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      6.1. Web 

● https://materio.com/ 

● http://es.materfad.com/ 

● https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/ 

● http://es.materialconnexion.com/ 
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