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ENCARGO 

Proyecto Diseño – Metodología Centrada en el Usuario 

 
 
La primera etapa de acercamiento al tema de taller diseño centrado en el usuario ha sido la 
antesala al trabajo de observación que se realizará en esta segunda etapa y que consiste en 
levantar la información en torno a la habitabilidad de las familias en las viviendas de las 
comunidades. 
 
Para ello se realizarán visitas coordinadas a locaciones establecidas para poder contactar a las 
familias y previa reunión de presentación, con esto se espera puedan generar los vínculos que 
permitan insertarse en el contexto y detectar las problemáticas asociadas al área de observación.  
 
 
Metodología 
Se constituirán grupos de 2 alumnos que generarán una propuesta de presentación de la labor del 
diseñador ante la comunidad a la que visitaremos. 
 
Objetivos 
El objetivo del encargo es el de concretar a través de una breve presentación, un insumo material 
de carácter gráfico que les permita acercarse a los grupos familiares y comunitarios dentro del 
contexto de las comunidades en riesgo social. 
 
Inicio 2da etapa del trimestre. 
 

Viernes 27 de abril / Diseño de presentación a comunidad y grupo familiar: Cada grupo 
generará un tipo de presentación simple que acote los alcances de la intervención a las 
familias con el objetivo de perfilar la aproximación a la comunidad. De estas presentaciones 
se elegirán las que mejor se adecúen a los objetivos planteados. 

 
Formatos de entrega 

- Lamina Ploteada A1 Vertical, compatible con ploters ( se adjuntará un guía de tamaños de 
hojas) 

- Trabajo grupal. 
- Título láminas: “Presentación a comunidades” 
- Horario Entregas: 9:00 hrs.  
- Colgado (Se indicará nueva disposición de colgado y de cableado para taller.) 

 
Se solicita puntualidad y oficio en la entrega. La modalidad de entrega será por lista a través de 
una mesa redonda grupal.  
 


