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GUÍA PARA EL FACILITADOR

PENSAMIENTO DE DISEÑO
LOS ARTISTAS RESUELVEN 

PROBLEMAS

Dibuja, construye o imagina un diseño para la silla de oficina del futuro. ¿Cómo será el trabajo en el 
futuro? ¿Cuáles son las necesidades del futuro empleado de oficina y cómo satisface tu diseño de silla 
estas necesidades?

Después de aprender cómo los diseñadores difuminan los límites entre la belleza y la utilidad, cómo  
se inspiran en la cultura y experimentan con la forma y los materiales con las sillas, ahora es tu turno 
para pensar como un diseñador y rediseñar el mundo que te rodea. Empezaremos diseñando  
intencionalmente con nuestras propias ideas de belleza, con el fin de investigar el papel de la  
estética en el proceso de diseño.

Haz una lista de objetos interesantes que son útiles en tu vida, (auriculares, una tetera, zapatos tenis, etc.).

Elije un objeto para rediseñarlo con tus propios requisitos de belleza/intriga en mente. Considera cómo los  
elementos culturales que son importantes para ti podrían jugar un papel en el aspecto del objeto. Piensa en cómo  
el material que elijas afectarán tu diseño, como pasaba con el uso de bambú en la Basket Chair(Silla de cesto).

Haz un prototipo de tu idea: crea un dibujo o modelo 3D (tamaño real o miniatura).

Comparte tu rediseño con los demás y recopila sus comentarios. ¿Qué piensan sobre su aspecto? ¿Qué piensan 
sobre su funcionamiento?

A continuación, rediseñarás para otro usuario. Utiliza este girador virtual o Virtual Spinner para seleccionar un  
usuario final para el objeto.

Miles The Bronco, Harry Potter, Pantera Negra, Bob Esponja, Compañero de equipo Among Us, Ms. Marvel,  
Nya-Nya/Miko Tezumi (Teen Titans), Hector Rivera, Hello Kitty.

1.

2.

3.

4.

TU TURNO:

5.

GIRADOR VIRTUAL

Empatiza con tu usuario final. ¿Cuáles crees que podrían ser sus necesidades? ¿Y por qué? Busca toda la  
información que puedas sobre su usuario final.

Repite tu diseño haciendo otra versión de tu dibujo o prototipo.

Comparte tu repetición más reciente con otros y recopila sus comentarios.

Continúa reflexionando y repitiendo tantas veces como desees.

6.

7.

8.

9.

https://www.superteachertools.us/spinner/spinner.php?title=Redesign+User+Spinner&directions=Click+the+wheel+below+to+spin%3A&colorscheme=color6&labels=Miles+the+Bronco+%2CHarry+Potter++%2CBlack+Panther+%2CSponge+Bob%2CAmong+Us+Crewmate+%2CMs+Marvel++%2CNya-Nya+Miko+Tezumi+%2CHctor+Rivera%2CHello+Kitty
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

?
El DAM estableció los Recursos creativos gracias a una generosa donación de la fundación Morgridge Family Foundation. Las actividades presentadas han contado con la financiación de los fondos de la fundación Tuchman 
Family Foundation, la Freeman Foundation, la Virginia W. Hill Foundation, la Sidney E. Frank Foundation, el fondo Colorado Fund, Colorado Creative Industries, la fundación Margulf Foundation, la Riverfront Park Community 
Foundation, Lorraine y Harley Higbie, un donante anónimo, y los residentes que dan su apoyo al Distrito de Organizaciones Científicas y Culturales (SCFD por sus siglas en inglés). Un agradecimiento especial a nuestros colegas 
del Morgridge College of Education de la Universidad de Denver. El programa Free for Kids en el Denver Art Museum es posible gracias a Scott Reiman, con el apoyo de Bellco Credit Union.

• ¿Qué te pareció hacer múltiples repeticiones de tu diseño y recibir comentarios?

• ¿Cómo influyeron los comentarios en el resultado final?

• ¿De qué manera combinaste utilidad y estética en cualquiera de tus repeticiones?

• ¿De qué modo se vio afectado tu diseño por la cultura?

• En este desafío, primero diseñaste para la belleza y la intriga. 
¿Qué efecto tuvo eso en tu trabajo? ¿Hubo algún tipo de dificultad en este enfoque?

• ¿Qué podría haber pasado si en lugar de considerar la belleza y la intriga, hubieras diseñado  
con las necesidades de otra persona en mente?

• ¿Qué otros objetos te gustaría rediseñar en tu mundo




