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1. ¿Porque la noción de Contexto tiene un valor destacado en relación al Campo Proyectual? Desarrolle el concepto con ejemplos.

La noción de contexto refiere a un conjunto de fenómenos o hechos que a veces de forma directa o indirecta influyen en el diseño y los
objetos. En el Campo Proyectual, te da la noción de lugar, de todo lo que rodea a los objetos y ayuda a los diseñadores a realizar sus ideas.

2. Explique cual es la relación que se establece entre los Objetos de Diseño y el Contexto. Ejemplifique.

Los objetos de diseño tienen una relación directa e inmediata con varios temas de diversa magnitud y complejidad. Mantiene con otros
aspectos una relación mas distante que constituyen al contexto. Este es tomado en cuenta de forma intencional por el diseñador, ya que hay
aspectos y teoría contextual que el diseñador debe conocer para realizar sus ideas. Siempre que haya un objeto nos da la existencia de un
contexto. Todo objeto tiene un contexto y esta inmerso en él. Para entender el concepto de contexto debemos evaluarlo en tiempo y
espacio. Se dice que un objeto esta fuera de contexto cuando esta fuera de tiempo, de un momento determinado, y de espacio, en un lugar
concreto. Por Ej; si en una iglesia vemos una pelota estaría fuera de contexto, pero si en ella estuviera un equipo de fútbol por alguna razón.
estaría dentro del contexto.

3. Fundamente con ejemplos algunas de las características y expresiones de la producción y percepción del Contexto actual.

El contexto actual es amplio y complejo por los temas que abarca, por la variedad de calidad de cada uno de ellos y por la forma en que se
presenta en el mundo de los hechos y objetos. En la actualidad importa mas el contexto social y cultural que el contexto físico, en épocas
anteriores. Nuestra sociedad se encuentra inmersa en un contexto en donde continuamente se crean objetos nuevos, que en muchos casos
no llegan a ser utilizados. Pero estos objetos pasan a ser las riquezas de cada persona. Son objetos ricos en funcionalidad y pobres en
significación.

Segun Moles:

4. ¿Cuál es la diferencia entre "cosa" y "objeto"?

Los objetos, son cosas materiales que son fabricadas y creadas por los hombres o fabricas. Son artificiales. 
Las cosas son objetos como una roca, un árbol que son parte de la naturaleza y a lo que no podemos llamar objeto.

5.¿Qué define como "complejidad funcional" y "Complejidad estructural" de un objeto? Ejemplifique.

La complejidad funcional es para que sirve un objeto y la estructural es como esta formado. Por ej. una maquina de escribir esta constituida
por un rodillo y teclas (complejidad estructural) y para que funcione debemos ponerle una hoja (Complejidad funcional).


