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Objetivo de aprendizaje  

Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos 
creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de   diseño. 



 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2wj98B9Zdg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hablar de diseño, no es hablar de una acción en particular, sino de todo aquello que conforma 
una nueva visión en cuanto a la creación de objetos. 
  
El diseño se aplica, en todos los ámbitos y por todos lados. Dentro del mundo digital, en 
internet. Diseño publicitario, revistas, periódicos, libros, manuales. Diseño en nuestro 
mobiliario, una silla, un mueble. Diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, videos, 
musicales, trailers, y demás efectos especiales. 

  

Diseño 
Del italiano disegno (dibujo). La palabra diseño se refiere a un 
boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o 
en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 
El termino también se emplea para referirse a la apariencia de 
ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, 

la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas. El momento del 

diseño implica una representación mental y la posterior 

plasmación de dicha idea en algún formato gráfico (visual) para 

exhibir cómo será la obra que se planea realizar. El diseño, por lo 

tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las 

características de la obra. 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, 

sino también cuestiones funcionales y técnicas. Esto exige a los 

diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado que le 

permitan encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que 

pretenden crear. En otras palabras, el diseñador es más inquisitivo 

que intuitivo. 
 

 

https://definicion.de/arte
https://definicion.de/disciplina


A continuación, te presentamos una lista de los diferentes tipos de diseños y la acción que 
ejerce cada uno: 
 
 
Diseño Arquitectónico: 
Proyectar espacios habitables para el ser humano: edificios, parques, plazas públicas, casas.  

 
 
Diseño de Espacios: 
Se ocupa de realizar proyectos de uso y adecuación de los espacios de acuerdo a necesidades 
específicas de su utilidad: comercial, habitacional, educativa, laboral.  

 
Diseño Industrial: 
Proyecta objetos de producción industrial para el uso humano desde una cuchara hasta la 
carrocería de un automóvil o el fuselaje de un avión, pasando por muebles, herramientas, 
artefactos.  
 

 
 



 
Diseño Gráfico: 
Reproducir mensajes visuales significantes: logotipos y marcas, carteles, revistas, portadas de 
libros, sitios web. 

 
 
Diseño de Moda: 
Proyectar y realizar prendas y accesorios para vestir: ropa, zapatos, joyería.  

 
Diseño Textil: 
Combinación de algunos métodos del Diseño Gráfico con algunos otros de Diseño Industrial y 
Diseño de Modas, consiste en concebir y configurar telas y patrones para la industria textil: 
estampados, hilados, bordados, fibras. 

 
 
Diseño Interactivo: 
Enfocado al diseño de interfases digitales y software. 
 



La ergonomía, es una ciencia de carácter multidisciplinario que estudia las relaciones e 

interrelaciones existentes entre el hombre y su entorno habitable, con la finalidad última de 

adecuar éste a él. Es por ello por lo que hoy en día se considera como una de las bases 

fundamentales, sino la más importante, del diseño industrial. Es el estudio de la adaptación 

óptima entre el hombre y la máquina. Es decir, como adaptar de la mejor manera el uso de 

los objetos por el hombre. Es una ciencia tecnológica que se encarga del diseño de los lugares 

y herramientas de trabajo optimizando la adaptación para su uso. es la disciplina que se 

encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con 

las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de las personas 

que se verán involucradas 

 

Factores ergonómicos a ser considerados por el diseñador aplicar al diseño o rediseño de 
objetos o instrumentos, artefactos o máquinas, edificios o espacios: 

 Factores relacionados con el usuario: características antropométricas, anatómicas, 
fisiológicas, biomecánicas, psico perceptivas, etc. 

 Factores relacionados con el producto: requisitos formales (textura, color, etc.), 
funcionales (componentes, operatividad, etc.) y estructurales (materiales, tamaño, etc.) 

 Factores relacionados con el uso y sus exigencias: de consumo, atención, control, 
rendimiento, seguridad, embalaje, transporte, etc. 

 Factores relacionados con el ambiente y sus requerimientos: de espacio, iluminación, 
temperatura, ventilación, aislamiento, etc. 

El diseño ergonómico de productos trata de buscar que estos sean: eficientes en su uso, 

seguros, que contribuyan a mejorar la productividad sin generar patologías en el humano, 

que en la configuración de su forma indiquen su modo de uso. En sentido estricto ningún 

objeto es ergonómico por si mismo, ya que la calidad de tal depende de la interacción con el 

individuo. No bastan las características del objeto. 

A continuacion te mostraremos una serie de objetos diseñados ergonomicamente de 

acuerdo a la anatomia del ser humano y a sus nececidades fisicas, fisiologicas, afectivas, 

ludicas, etc. 

    



 

                        

Como puedes ver el diseño ergonomico esta presente en toda nuestra cotidaneidad y ademas 

de satisfacer nuestras necesidades fisicas tambien debe hacerlo con las afectivas, es decir no 

solo tiene que cumplir su funcion sino que tambien expresar esa funcionalidad. 

Por ejemplo la silla ergonometrica que llego a Chile junto con los primeros computadores 

personales estaba diseñada para que la pesona que se sentara en ella frente al computador 

tuviera una postura fisiologica adecuada que le permitia descansar, mantener derecha la 

columna, ubicarse correctamente frente al computador y producir comodidad. Pero, 

lamentablementa la idea de comodidad del chileno es muy diferente a la del aleman (lugar 

donde se diseño esta silla). Nuestra comodidad no es objetiva, como la del europeo, sino mas 

bien afectiva, por lo tanto estae producto no se  endio para nada y al final lo regalaban si te 

comprabas un computador. 

         

Silla objetivamente cómoda                                            Silla afectivamente cómoda 

 

Actividad: 

Utilizando los elementos de la ergonomía (características anatómicas, fisiológicas, 

antropométricas, biomecánicas, etc.) diseña creativamente un objeto utilitario simple que 

satisfaga necesidades físicas y afectivas (no solo tiene que cumplir una función sino también 

parecer que cumple dicha función). Recuerda que tiene que ser diseñado para que lo use 

una persona. 

Una vez terminado tu diseño, lo fotografías y envías al correo del profesor 



 

 

Rubrica para guía de trabajo N°8 de 2° Medio 

 

Nombre: Puntaje total 15 puntos 

  Curso: 8° Básicos Puntaje obtenido  

 

Criterios        3 excelente       2 muy bien                           1   insuficiente 

Creatividad El diseño refleja un 
excepcional grado 
de creatividad en 
su proposición  
 

El diseño refleja 
cierta creatividad 
en su 
proposición. 

El diseño refleja poca 
creatividad con respecto a 
su proposición , es poco 
atractivo y básico en su 
composición. 

Compromiso El diseño muestra 
un considerable 
compromiso en su 
realización.  

El diseño muestra 
cierto 
compromiso en 
su realización.  

El diseño muestra que no 
hubo compromiso en su 
realización. 

Composición El diseño refleja 
una buena 
composición y 
coherencia con la 
funcionalidad del 
objeto 

El diseño refleja 
cierta 
composición y 
coherencia con la 
funcionalidad del 
objeto. 

El diseño  to tiene buena 
composición y coherencia 
con la funcionalidad del 
objeto. 

Innovación  Logra ser original 
en la proposición 
de materiales para 
realizar su diseño. 

Logra ser 
medianamente 
original en la 
proposición de 
materiales para 
su diseño. 

No es original, solo diseña 
sin orden y claridad 

Orden  Presenta el diseño 
de manera 
coherente y 
ordenada. 

El trabajo es 
ordenado en su 
elaboración, pero 
falta coherencia 
con el diseño  

El trabajo no es ordenado 
ni coherente con el diseño 
en su elaboración. 
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