
Programa Protagonistas DC 

Organizar un TRCR con Empresas o Instituciones de Bien Público / Ficha 

Modelo / Ejemplo 

El profesor interesado en participar en la Opción Organizar un TRCR con Empresas o 
Instituciones de Bien Público del Programa Protagonistas DC debe completar la 
siguiente ficha:  

 

a. Título del TRCR / Empresa o Institución participante  
Empresa Trotacielos 
 

b. Breve resumen de los alcances y la agenda (100 palabras para publicar) 
La empresa Trotacielos desea lanzar una nueva idea de juguetes innovadores 
y sustentables para niñas y niños de entre 3 y 5 años. El desafío es trabajar 
con materiales reciclables, sustentables y seguros para niñas y niños de 
temprana edad. 
La temática de los juguetes es, en este caso, el tema del descubrimiento, de la 
experimentación, del desafío, del traspaso de los límites, de animarse a hacer 
cosas nuevas y tomar decisiones simples ante alguna pequeña disyuntiva. 
También se considera muy importante el trabajo de integración con el otro, la 
colaboración y la socialización, desalentando la competencia y favoreciendo 
la cooperación. 
 
 

c. Dedico  a esta actividad (dos módulos) correspondiente a los siguientes días / 
horarios de mi asignación horaria 

d.1  Mes… Día …..Horario…….. 

4 de marzo de 2020. De 14 a 17.15 

             d.2  Mes…. Día….Horario…… 

             11 de marzo de 2020. De 14 a 17.15 

 

     g.   Observaciones / notas complementarias... 

 



Ver Presentación  Modelo de la Opción Organizar un TRCR con Empresas o 
Instituciones de Bien Público  

Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR) 

Esta propuesta pedagógica de TRCR se desarrolla en la carrera Diseño Industrial, en la 
asignatura Diseño Industrial IV. Esta asignatura corresponde al último nivel de la 
carrera y tiene como objetivos el diseño y desarrollo de productos de autor, la 
búsqueda de un estilo personal y de una identidad del estudiante como diseñador. 
Esta identidad se construye desde varias dimensiones: la expresión, la materialidad, el 
estudio morfológico y las relaciones estéticas. 

La propuesta proyectual de este nivel de diseño es el desarrollo de un producto 
descartable aplicando conceptos de  integración y de sustentabilidad. Asimismo se 
promueve la relación con empresas y con el campo profesional. 

Estos objetivos fundamentan la decisión de trabajar con una empresa real llamada 
Trotacielos. Esta empresa fabrica, entre otros productos, juguetes sustentables, 
creativos y enfocados a cumplir determinados objetivos de desarrollo y crecimiento en 
las niñas y en los niños de 3 a 5 años. 

La empresa Trotacielos desea lanzar una nueva idea de juguetes innovadores y 
sustentables para niñas y niños de entre 3 y 5 años. El desafío es trabajar con 
materiales reciclables, sustentables y seguros para niñas y niños de temprana edad. 

La temática de los juguetes es, en este caso, el tema del descubrimiento, de la 
experimentación, del desafío, del traspaso de los límites, de animarse a hacer cosas 
nuevas y tomar decisiones simples ante alguna pequeña disyuntiva. 

También se considera muy importante el trabajo de integración con el otro, la 
colaboración y la socialización, desalentando la competencia y favoreciendo la 
cooperación. 

En la primera etapa se presenta a los estudiantes las necesidades y las intenciones de 
la empresa. La presentación se hace en clase con la presencia de representantes 
comerciales y técnicos de la empresa junto con el profesor. 

Cada estudiante presenta una propuesta proyectual. En el Momento 3, a finales de la 
cursada se eligen las tres mejores propuestas. El jurado está conformado por el 
profesor, representantes de la Facultad y de la empresa: Juan Pablo Gutiérrez –
Gerente General- y Ana Kleen –directora de producción- 

Se secuencian las etapas de manera de generar un proceso de aprendizaje y de 
experimentación que sea significativo, reflexivo y profesional. 



En la primera etapa se estudian los materiales que se tiene a disposición: sus 
principales características, comportamiento, resistencia, maleabilidad, textura, entre 
otras dimensiones. Los estudiantes producen un catálogo tecnológico y estético de los 
materiales. 

En la segunda etapa, se estudian las operaciones morfológicas (sustracción, encastre, 
transformación, yuxtaposición, superposición, repetición, entre otras). Se verifica el 
comportamiento de los materiales para cada una de las operaciones morfológicas 
estudiadas. 

En la tercera etapa se comienza a bocetar las propuestas del diseño del producto, se 
presentan plantas, vistas, renders y todo lo que el estudiante considere necesario para 
comunicar su primera idea. 

A través del Foro Interno de Cátedras, en el Momento 2 se evalúa el avance del diseño. 
Cada estudiante presenta el desarrollo de su propuesta y se le hace, a uno por uno, 
una devolución. El jurado evaluador de esta instancia está conformado por el profesor, 
el coordinador del área y representantes de la empresa. (el jurado que evalúa los 
Momentos 2, 3 y 4 está conformado por las mismas personas) 

Luego de la evaluación de Medio Término donde se evalúa la propuesta y la 
factibilidad del producto se realiza otra puesta en común con las intervenciones 
hechas por los alumnos según indicaciones del Jurado y de los compañeros. 

La cuarta etapa es la construcción del prototipo. Se trabaja con la idea de reproducir lo  
más posible todas las características que se esperan del producto: texturas, colores, 
transformaciones morfológicas, aspectos tecnológicos, entre otros. 

En el Momento 3 se presenta el proyecto finalizado, exhaustivamente documentado, 
el prototipo terminado a nivel profesional. Se presentan planos técnicos, morfológicos, 
tecnológicos, de uso, así como estudio de comercialización, inversión, puntos de venta 
y packaging. 

En este momento, aparte de evaluar y decidir quién aprueba y quién no, el jurado  
elige las mejores tres propuestas y se da a conocer el resultado. 

El Momento 4 (100% plus) se realiza en el contexto del Foro de Producciones 
Profesionales del Programa de Proyección Profesional. En esa instancia se arma una 
exposición fija con todos los trabajos realizados por los estudiantes. Se adjunta a este 
informe un catálogo de las producciones de los estudiantes. 

Esta es una acción pedagógica y curricular muy significativa para los estudiantes ya que 
establece una oportunidad de vinculación entre la facultad y la empresa que 
profesionaliza la práctica pedagógica, sobre todo, a estos estudiantes que cursan su 
última asignatura y que están próximos a graduarse.  La práctica profesional es una 



fuente de conocimiento de suma importancia para la formación de nuestros 
profesionales.  

Los trabajos seleccionados se pueden ver en el blog del docente y en el sitio Trabajos 
Reales para Clientes Reales. 

Los alumnos cuyos trabajos fueron seleccionados son: 

-Nicolás Garrido. “Mundo desarmable” 

-Clara Vélez. “Castillo de aire” 

-Victoria Lafourcade. “Pelota de sopa” 

 


