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ASIGNATURA    :    PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   DDDIIISSSEEEÑÑÑOOO   
CÓDIGO :   140304 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 SEDE: Concepción 
1.2 FACULTAD: Arquitectura, Construcción y Diseño 
1.3 UNIDAD (Departamento o Escuela): Escuela de Diseño Industrial   
1.4 CARRERA: Diseño Industrial              
1.5 Nº CRÉDITOS:       
1.6 TOTAL DE HORAS POR SEMANA: 4 

Teóricas: 2 
Prácticas: 2 
Laboratorio: 

1.7 PRERREQUISITOS DE LA ASIGNATURA:  
  
1.8 CORREQUISITOS DE LA ASIGNATURA:  
 
 

 

 
 
II. DESCRIPCIÓN  
        La presentación de un objeto de diseño es una opción personal y con un carácter 
íntimo, lo que significa que el presentador no sólo presenta el objeto, sino que también 
presenta la idea y su gama de conceptos asociados al diseño. 
Para la presentación de un objeto, el diseñador debe ser capaz de sintetizar toda la 
información y acotarla en un respectivo formato, lo que se logra por diversos medios o 
técnicas específicas y utilizando herramientas que conforman un parámetro a seguir para 
el logro de objetivos representativos. 
                                           
  
III. OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• El alumno será capaz de utilizar diversas técnicas y herramientas de 

representación en forma ordenada y sistemática, para lograr la mayor comprensión del 
objeto que presentará. 



Plan 2904-0 

Página 2 de 4 

• Generará una metodología de presentación ordenada y clara que pueda 
constituir una matriz para la aplicación a cualquier objeto de diseño. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• El alumno será capaz de manejar métodos de representación como la 

representación isométrica, explosiones, ilustración técnica, etc. 
• El alumno será capaz de analizar y comprender la verdadera 

configuración del objeto y emplazarlo en el mundo objetual acompañado de su respectiva 
clasificación: 

 
1. Como objeto tecnológico. 
2. Como interfaz entre el hombre y objeto. 
3. Como objeto estético. 

 
 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS (*) 
 

UNIDADES HORAS 

Introducción a la presentación del Diseño. 4 

Dibujo y gráfica de análisis objetual para presentación. 4 

Aspectos Tecnológicos         12 

Aspectos de Interacción 12 

Aspectos Estéticos 8 

Diagramación de presentación.                           4 
 
 

V. CONTENIDO UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

UNIDADES CONTENIDO 

Introducción a la presentación del 
Diseño. 

-  Conceptos. 
-  Aspectos del producto. 

Dibujo y Grafica de análisis 
objetual para presentación. 

- Despiece. 
- Desarme 

Aspectos Tecnológicos         - Análisis objetual, ingeniería inversa. 
- Sistemas y subsistemas. 
- Partes y piezas. 
- Reconocimientos de Materiales. 
- Reconocimiento de Procesos y Técnicas. 
- LDM. (Listas de materiales)  

Aspectos de Interacción -  Interfaz. 
-  Antropometría. 
-  Proxémica. 

(*) La duración del Trimestre en la Universidad del Bío-Bío consta de 13 semanas       
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-  Ergonomía. 

Aspectos Estéticos -  Funciones Comunicativas del Producto 
-  Estética 
-  Semántica 
-  Semiótica. 

Diagramación de presentación.                           -  Ilustración técnica. 
-  Infografía 
-  Medios de presentación  

 
 
VI. METODOLOGÍA 
 

Las clases serán dictadas de la siguiente manera: 

 Clase a clase, el alumno recibirá por medio de presentaciones power point las 

herramientas y conocimientos teóricos complementarios para el desarrollo de su tema de 

trabajo. 

 Por cada unidad teórica habrá una clase práctica y guiada, para desarrollar el tema durante 

la clase. 

  El alumno presentará un informe o trabajo por cada unidad vista, y presentaciones con 

avances de su trabajo en el tema referido a un objeto. 

 El trabajo gráfico será hecho en forma análoga y paulatinamente se irán integrando medios 

digitales. 

 
VII. TIPOS DE EVALUACIÓN (PROCESO Y PRODUCTO) 
 
Se evaluará de la siguiente manera: 
 
• Con una serie de trabajos individuales que se entregaran al final de cada unidad.  

 
20%  Entrega 1. Informe Aspectos Tecnológicos. 
20% Entrega 2. Informe Aspectos de Interacción. 
20% Entrega 3. Informe Aspectos Estéticos. 
40% Trabajo Final. Informe final + Lámina final de presentación. 
 
 
• La nota final del ramo corresponde a la suma de los porcentajes equivalentes a las 
unidades. La nota mínima de aprobación es un 4,0. Si la nota final es igual o superior a  3,0 
e inferior a 4,0, el alumno tendrá la oportunidad de rendir examen. Si la nota obtenida en 
dicho examen es aprobatoria, la nota final de la asignatura será de 4,0, aunque en el 
examen de repetición obtuviese una nota superior a ella. Si en el examen llegase a 
reprobar, su nota final será la obtenida en el promedio de trabajos. 
 
• Las notas irán desde 1,0 a 7,0 según reglamento establecido por nuestra universidad. 
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• Toda evaluación dada por el profesor será entregada y presentada, de no ser así, el 
alumno quedara con nota mínima 1. 
 

 La asignatura exige un mínimo de 75% de asistencia. 

 La asistencia se controlará a la hora de ingreso de clase. Los alumnos que queden 
ausentes al pasar la lista, podrán ingresar con la opción de quedar con  medio punto de 
asistencia hasta 1 hora después del ingreso. Esto aplica solo para los días que no haya 
evaluación. 

 Los alumnos que no cumplan con el porcentaje de asistencia mínimo, quedarán con la 
asignatura en NCR, sin derecho a apelación.  

 La no presentación del trabajo final, anula la posibilidad de presentarse al examen de 
repetición. 
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