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“La posibilidad de que la memoria del alumno no pierda la información y evoque en el momento adecuado los contenidos 
parciales-partes o componentes de un objeto-problema dependen sobremanera de los modos en que los docentes han 

diseñado las experiencias de aprendizaje de sus alumnos. Afirmar que los estudiantes no transfieren es enunciar 
públicamente cómo entre los enseñantes hemos facilitado la pérdida y no el anclaje de los contenidos”1 

 

GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO 2015: FLEXÁGONOS Y TANGRAMS en torno a los 25 años 
DI 

 
1. Introducción 
En el marco de los 25 años de la creación de la Carrera de Diseño Industrial se propone la 
realización de un trabajo práctico integrador realizado sobre la base de flexágonos, rompecabezas 
y/o tangrams, que incluyan en su (re)diseño referencias a este aniversario de la Carrera. 
 
Pero, ¿qué es un flexágono? 
La palabra flexágono es un término compuesto que procede de la 
combinación de “flexible” y “gon” (figura geométrica plana, como un 
pentágono o hexágono). Son configuraciones bi o tridimensionales de 
papel cortado y plegado que puede doblarse. El flexágono típico tiene una 
superficie que, después de doblado el objeto, queda oculta dentro de las 
capas de papel para revelar una nueva superficie, que a su vez puede 
doblarse y ocultarse para ser reemplazada por la superficie original o por 
otra nueva…y así sucesivamente. Otra opción es que, en lugar de flexionar 
caras mostrándolas y ocultándolas, el flexágono realinee distintas 
secciones de una misma cara para cambiar sus relaciones mutuas y 
desmontar y volver a montar la imagen. La aparición y desaparición de 
una sucesión de superficies hace que el flexágono sea ideal para contener 
textos e imágenes que funcionan mejor vistos en secuencia. Muchos 
tienen la cualidad de poder mostrar una misma superficie en dos o más 
configuraciones, lo que permite montar, desmontar y volver a montar 
textos e imágenes.2 
 
Y ¿qué es un tangram?  
El tangram es un puzzle o rompecabezas formado por un conjunto de 

piezas que se obtienen al fraccionar una figura plana y que pueden 

acoplarse de diferentes maneras para construir distintas figuras 

geométricas. El más conocido es el Tangram chino (de los siete 

elementos). Es un juego planimétrico  compuesto por 1 cuadrado, 5 

triángulos (rectángulos isósceles) -2 triángulos "grandes" (los catetos 

miden el doble de la medida del lado del cuadrado), 1 triángulo 

"mediano" (la hipotenusa mide el doble de la medida del lado del 

cuadrado), 2 triángulos "pequeños"(los catetos son congruentes a los 

lados del cuadrado)- y 1 paralelogramo. En las figuras se muestra un 

tangram tradicional de 7 piezas y un objeto de diseño obtenido a partir de 

él.3 Existen además otros tangrams, como los denominados: de 5 piezas, 

de 8 piezas, Pitagórico, Carditangram, Ruso de 12 piezas, etc. 

                                                           
1 Fandiño, Lilians. La Enseñanza en el Proceso de Diseño. Publicaciones FAUD, UNC. Córdoba, 2005. 
2 Técnicas de corte y plegado para diseñadores. Paul Jackson. Promopress. Londres, 2013. 
3 https://www.pinterest.com/pin/441071357227281727/ 



2. Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno la capacidad de abordar, de manera creativa, un trabajo semi-pautado 
con pensamiento geométrico matemático. 
- Transferir los contenidos y prácticas adquiridas a situaciones concretas de diseño seleccionadas 
por el alumno entre un abanico de posibilidades. 
- Valorar la importancia de la Matemática en general y de la Geometría en particular en las distintas 
instancias del proceso de diseño de un objeto simple, desde su definición geométrica hasta la fase 
de cálculos. 
- Estimular el trabajo colaborativo en equipo. 
 
3. Contenidos: 
Los contenidos a transferir son los abordados en los diferentes núcleos temáticos desarrollados en 
la asignatura y cobrarán mayor o menor relevancia en función de la opción elegida para desarrollar. 
Los mismos son: entes geométricos, trigonometría, sistemas de coordenadas en el plano, 
polígonos, ecuación de la recta, transformaciones en el plano, secciones cónicas y razones y 
proporciones. Implica también aproximarse al núcleo temático poliedros (regulares e irregulares) 
que se desarrollarán en profundidad como último núcleo temático. 
 
4. Actividades: 
En grupos de dos o tres alumnos pertenecientes a la misma comisión de cursado, diseñarán un 
objeto que asuma alguna función determinada (simbólica, juegos, biblioteca…) a la vez que dé 
cuenta de los 25 años de la creación de la Carrera de DI (fotos, isotipos, logotipos o isologotipos 
institucionales vigentes, textos…). Las opciones son:  

a) Cubos pivotantes 
b) Flexicubo 
c) Cubos rompecabezas 
d) Tetraedro 
e) Tangram 

5. Presentación: 
La entrega incluye: 

a) Maqueta a escala (aquella que se crea conveniente en función del tamaño del objeto y 
que sea transportable). 

b) Láminas síntesis (3 o 4 hojas A4) que incluyan:  
b.1) Breve memoria descriptiva. 
b.2) Contenidos geométrico matemáticos transferidos. 
b.3) Fotografías del proceso de armado del objeto y de las posibilidades de 
transformación del mismo. 
b.4) Piezas gráficas indicando medidas. 
b.5) Desarrollo matemático según cada caso (por ejemplo: cálculos de perímetros, 
áreas o volúmenes del objeto, transformaciones en el plano aplicadas, etc.). 
 

6. Fechas de presentación, entrega/exposición y evaluación: 
Fecha de presentación del práctico:  13 de agosto, luego del teórico de Razones y Proporciones. 
     A continuación, en Taller, conformado de grupos y elección 
     del modelo sobre el cual se trabajará. 
Fecha de consulta de avances:   03 de septiembre en cada Taller. 
Fecha de entrega y exposición:  09 de septiembre. 
La entrega es obligatoria y es condición tener aprobado el trabajo práctico para regularizar la 
materia. 
 
A continuación se presentan los modelos de base sobre los que se puede trabajar: 
 

 



a) CUBO PIVOTANTE

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) FLEXICUBO 

 



 

 



c) CUBO ROMPECABEZAS 

 



 

 

 



d) TETRAEDRO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



e) TANGRAM

 



 

 

 

 


