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       GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
Vivimos en un mundo de materiales, son ellos los que dan forma a todo lo que vemos y tocamos, 
por lo que los materiales son una de las principales herramientas del diseñador. Estos juegan dos 
roles principales en cada proyecto: el de proveer funciones técnicas y el de dar personalidad a 
cada producto.  
 
Los automóviles, la ropa y el calzado,  equipo deportivo, los ordenadores, prótesis y equipos 

biomecánicos se fabrican con materiales cada vez más modernos, incluso basados en la 

nanotecnología.  

La correcta selección de los materiales para un proyecto de diseño es fundamental hoy en día y 

está dedicada al estudio del comportamiento de todo tipo de componentes y estructuras 

utilizando tanto materiales tradicionales como de nueva generación.  

 

Pero es vital reconocer que todos los materiales generan impactos ambientales, sociales y 
económicos, por lo que un buen diseñador tiene que conocerlos a profundidad para seleccionarlos 
de forma correcta tomando en cuenta no solo  las necesidades del proyecto, si no también el 
impacto socio ambiental que existe detrás de cada uno de estos. 
El Diseño juega un papel crucial en la degradación del medio ambiente, pero también, mediante el 
diseño se puede transformar el mundo en el que habitamos, entender la práctica actual del diseño 
según el contexto donde se desarrolla y su relación directa con el medio ambiente, la sociedad  y 
la economía, nos ayuda a contribuir a la construcción de un mundo más equitativo. 
 
Como profesionales del diseño que buscan caminar en dirección a la sustentabilidad sin ser 
utópicos, optar por el eco diseño es diseñar sin perder de vista el contexto, el mercado, la 
industria y buscando diseñar productos, sistemas y procesos de producción eco eficientes y que 
ayuden a mitigar la degradación del planeta. 
 
PROPÓSITOS GENERALES 

− Conocer los diferentes tipos de materiales, sus propiedades y características principales. 

− Comparar críticamente las cualidades de los materiales relacionadas con sus 

características físicas, químicas, costo y valor percibido, así como los procesos de 

producción de acuerdo a criterios de calidad como costos, tiempo y tecnología utilizada. 

− Conocer los principios básicos del Eco-diseño y como aplicarlos. 

− Que los alumnos comprendan el rol que juega el diseño como profesión en la 

transformación de nuestro entorno, de forma positiva o negativa. 
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PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

− Conocer los tipos de materiales, su origen, características, propiedades, procesos de 

transformación, aplicaciones y el impacto que genera su producción, uso y fin de vida 

− Identificar los principales deterioros ambientales producidos por el diseño, producción uso 
y fin de vida  de diferentes productos y ser consciente de las posibilidades y limitaciones 
del diseño y el diseñador en la resolución de  este tipo de problemas 

− Introducirse a los conceptos y criterios de diseño que se han desarrollado en las últimas 
décadas, en pos de alcanzar la sustentabilidad. 
 

TEMARIO 

1. INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 

• Materia prima, material y sistemas productivos 

• Historia de los materiales y la producción 
 

2. MATERIALES HERRAMIENTA BÁSICA DEL DISEÑO 

• Clasificación general de los materiales 

• Criterios para la correcta selección de los materiales 

• Propiedades de los materiales 
 

3. LOS MATERIALES 

• Materiales Naturales 
o Origen Vegetal  

− Maderables y derivados  

− Fibras de origen vegetal 

− Textiles 
o Origen Animal 
o Materiales Pétreos naturales 

• Materiales Técnicos 
o Materiales Cerámicos 
o Materiales Metálicos 
o Materiales Polímeros 
o Materiales Compuestos 

• Materiales del Futuro 
o Materiales Ecológicos  
o Materiales Biofabricados y “Made in Waste” 
o Nanomateriales y Materiales Inteligentes 

 
4. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

• Los recursos naturales como insumo de la industria  

• La Energía como recurso e insumo de la industria 
o Panorámica de la energía (Mundial y Nacional) y tipos de energías. 
o La energía embebida de los materiales  

• El Agua como recurso e insumo de la industria 
o Panorámica del agua (mundial, nacional y de la ZMG)  
o Huella hídrica virtual de los materiales 
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• Yo y mi entorno  
o Huellas Hídrica, carbono y ecológica (Tarea: calcular su huella) 
o El Diseño Activista 
 

5. INTRODUCCIÓN AL ECODISEÑO 

• Antecedentes al ecodiseño  
o Estrategias de Ecodiseño 
o Comunicación ambienal 
o Diseño Ecosocial 
 

 
REGLAS DE CONVIVENCIA 

- El Respeto hacia el profesor, los compañeros y la clase, es el punto medular de esta materia, ya que 

para la libre expresión de ideas es necesario sentirse en confianza.  

- Los teléfonos celulares  y cualquier tipo de aparato de comunicación, se mantendrá en “modo de 

silencio”  y guardado durante la clase, de lo contrario  al alumno que interrumpa la clase por esta 

razón, se le sancionara con una inasistencia.  

- Queda estrictamente prohibido el uso de laptops, notebooks y tabletas durante la clase a menos 

de que sean requeridas por el profesor para alguna actividad dentro de la materia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 - ACTIVIDADES BCD Y TIE – 30% 

• PARTICIPACIÓN - 10% (Interés y participación activa en la clase y respeto por la clase) 

• TAREAS - 10% (Tareas completos, respetando formatos, tiempos de entrega y tipo de entrega.  

• BITÁCORA 10% (Bitácora completa, que incluya datos importantes de cada clase y una conclusión 

en la que vincule el tema a su profesión.) 

 

2 - ENTREGAS SEMESTRALES – 60% 

• 1ER ENTREGA – MATERIOTECA PERSONAL - 40% 

• 2DA ENTREGA – INFOGRÁFICO Y NUEVO MATERIAL - 20% 

 

3 - COMPROBAR CONOCIMIENTOS – 10%  

 

4 -  EXTRAS – 10% 

• VISITAS DE CAMPO VINCULADAS AL CURSO (Previamente autorizadas) 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BCD 

− Sesiones Live 

− Participación en sesiones grupales de análisis y discusión 

− Ejercicios de lectura y análisis 

− Ejercicios de aplicación práctica 

− Asesoría, seguimiento y evaluación del proceso y resultados del aprendizaje 
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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 
a) La puntualidad en las entregas de tareas y trabajos es algo vital en esta materia. En caso que el estudiante no 

entregue el día, la hora y por el medio indicado, su entrega se calificara sobre el 50% del valor de la nota.  
b) La entrega de proyectos, textos o ideas sin citar las fuentes podrá ser considerada como plagio, por lo que la nota 

de dicho proyecto será igual a cero, además será acreedor a la sanción que imponga el Consejo del Programa. 
c) La calificación mínima aprobatoria es 6 y la máxima de 10 (Art. 8 del Reglamento).  En la nota semestral las 

decimales se redondearán al número entero inferior, por ejemplo, 6.9 es 6, 7.9 es 7, y así sucesivamente. 
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