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Resumen
En el siguiente proyecto de investigación se propone la construcción, análisis y
crítica de un modo de evaluación alternativo para la asignatura Historia del
Diseño Industrial, que comenzamos a poner en práctica en el marco de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA): la Promoción
Mixta. Esto implica, primero, un análisis crítico sobre los significados y
características de los procesos de aprendizaje, con el fin de establecer un
método de evaluación que involucre la voluntad y posibilidades de los
estudiantes, priorizando sus propios descubrimientos, desempeño
metodológico y actitud crítica. Según esas condiciones fundamentales, se
plantea la “Promoción Mixta” como opción de cursada según la cual, el
estudiante podría elegir y comprometerse a realizar una cursada intensiva con
objetivos diferenciales y promoción “directa”, o una cursada regular, con modo
de examen final “regular”. Esta opción de Promoción Mixta surge como
propuesta inicial desde la Dirección de la Carrera de Diseño Industrial. Esta
investigación propone una implementación teórica y operativa de la Promoción
Mixta, y un análisis crítico de su puesta en práctica en la cursada de Historia
del Diseño Industrial.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Esta investigación consiste en un trabajo analítico y crítico en el marco del taller
de Historia del Diseño industrial, Caride. El trabajo reflejará investigación
teórica y de campo realizado por el equipo docente, y los resultados de la
propuesta metodológica y pedagógica practicados en el ejercicio de taller, con
los estudiantes. Por tal motivo resulta inoportuno, al menos en una primera
instancia, el trabajo con pasantes.
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