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 Propuesta de Cátedra - contexto 
 

Diseñar hoy nos propone posicionarnos en un contexto de cambio constante.  
El estado de la cultura, que entiende al universo como máquina, con  un banco de datos inmenso, una 
gran cantidad de información a nuestra disposición y tecnologías cada vez más veloces y con mayor 
capacidad de almacenamiento ,  se expande en esta lógica global e informatizada, y es entonces que 
consideramos  necesario construir y establecer  criterios que permitan la interpretación del marco 
expuesto para la producción significativa de diseños. 

 
Es en este sentido que el propósito de la cátedra es la implementación de un espacio de pensar – hacer 
dentro del plan formativo propuesto por la Carrera.  A través del mismo ofrecer al alumno herramientas 
experimentales y conceptuales, para la producción de objetos y series, analizar y resignificar los modelos 
culturales interiorizados y desarrollar una percepción crítica del diseño y su contexto.  Su fin es producir 
en el alumno respuestas innovadoras que contribuyan a la construccion de un modelo operativo propio 
en la producción de objetos de diseño. 
 
Existen definiciones, determinaciones, conceptos y modos de abordaje que sustancian nuestra 
propuesta y creemos necesario explicitar: 
 
 
.Es necesario operar relecturas sobre lo conocido a partir del registro de las formas a través de una 
observación intencionada.  Como dato de salida en la experimentación proponemos “objetos 
naturales…” , práctica de registro en contacto con lo cotidiano y con el ciclo vital. En  la observación de lo 
real reconocemos la dimensión de la geometría como base de datos de nuevas formas y guía para las 
concreciones posibles. 
. Proponemos operar el tránsito desde los sistemas de representación a la presencia de la materialidad 
como herramientas del pensamiento proyectual. 
. Abordamos distintos niveles de relaciones a través del planteo de analogías.   Distinguimos a  la 
busqueda de pautas como una herramienta proyectual  necesaria en el proceso de aprendizaje y 
tambien en la tarea del diseñador.   
.Creemos que la exploración de las formas y su  sistematizacion  y  la materialidad son temas 
fundamentales a incorporar en el proceso, tanto en la formación académica como en la pràctica 
profesional. 
. Como uno de los procesos en la dinámica del aula-taller, proponemos para la materia M Expresivos la 
ejercitacion  de los trazados geométricos, las instancias de concreción morfológica y la maqueta textil.   
Este proceso  de aplicación proyectual,  se retroalimenta e internaliza  conceptos. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
.Que el alumno desarrolle su capacidad de observación , registro , reflexión y propuesta en el marco de 
la tarea proyectual. Trabajos grupales  
 
. Que el alumno a travès de la experimentación y conceptualización construya un modelo propio de 
aplicacion operativa. 
 
 .Que el alumno ejercite una mirada de la realidad centrada en el eje geometría-morfologia. 
 
.Que el alumno se involucre en un pensamiento proyectual que incluya la dimensión geométrica 
(abstracta) y la dimensión material (concreto) y las considere partes del mismo objeto de estudio. 
 
.Que el alumno utilice los sistemas de representación y/o expresión con destreza y pertinencia a la idea y 
como herramientas de proyecto. 
 
.Que el alumno maneje las distintas variables y condicionantes de la forma, en el plano y en el espacio. 
 
.Que el alumno sea capaz de vincular forma, materialidad y recurso tecnológico. 
 
.Que el alumno se apropie del  lenguaje específico (idiolecto) del área, promoviendo relaciones entre 
conceptos y favoreciendo una comunicación fluida con los docentes y entre pares. 
 
.Que el alumno desarrolle y utilice un discurso coherente y verificable en el proceso. 
 
.Que el alumno  considere lo producido y  al objeto resultante como un momento del proceso proyectual.   
 
 
 

 Objetivos Particulares MEXI 
 
. Que el alumno desarrolle  la capacidad de observación, desde una mirada intencionada. 
 
.  Aportar al alumno indicios, modelos, procesos y estrategias como herramientas para la construcción de 
un proceso propio. 
 
. Que el alumno ejercite el eje geometría-morfologia como inherente a las instancias proyectuales. -         . . . 
 
. Que el alumno se entrene en el manejo de sistemas de representación y expresión y en  los recursos 
tecnológicos acordes a la idea. 
 
. Que el alumno ejercite, a traves de la experimentación y luego conceptualize, sobre las distintas variables 
y condicionantes de la forma, en el plano y en el espacio: Forma y materialidad. 
 
 
 
Contenidos específicos MEXI 
 
Reconocimiento de los saberes propios.  
 
Experimentacion sobre la generacion de formas.  
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Representacion como expresión, para expresar ideas, para construir  
 
Sistemas de representación en el plano. Proyección cónica y cilíndrica, croquis, perspectivas, sistema 
monge. 
 
Estudio del cuerpo humano: Modelo vivo.  
Entender el cuerpo humano en su ciclo vital.  La proporción. El cuerpo en sus posibilidades de 
movimiento. Estructura, ejes de equilibrio. 
Croquis. Representación de lo real. Experimentación de técnicas.  
 
Color. El color como fenómeno psicofísico y sus categorizaciones culturales. Criterios de uso  
analogía y contraste. Jerarquía, pregnancia, combinatoria, contexto y uso. Teorías del color, atributos: 
saturación, valor y tono.  
Color y textura. Grafismos. Partícula organizativa, relación de fondo y figura, densidad, contraste. 
 
Forma. Leyes gestálticas.Ley de pregnancia de la forma.  
Agrupamiento. Fondo- figura. Acceso- clausura. 
Unidad. Límite. Estructura y envolvente. 
La forma en el plano y espacio: Escala. Proporción. Relación de parte y todo. Visualización del espacio 
negativo. Sistema concreto. Movimiento y recorrido.         
Elementos plásticos. El punto, la línea y el plano.  
 
Proceso de abstracción y motivo. 
Concepto de serie: variables e invariantes. Forma y significación. 
 
Tipos de organización en el plano y en el espacio (secuencia lineal, centralizada, radial y combinada).    
Trama. Estructuras de repetición. Relación grilla  – motivo. Variables: Ritmo, densidad, dirección, 
sentido, escala, relación entre estructura y forma. 
 
Geometría descriptiva.  
Elementos geométricos: punto (centro geométrico), líneas rectas, curvas (ejes), segmentos, ángulos, 
áreas, entidades. Relaciones internas y de combinación entre sí. Curvas cónicas y cilíndricas. Cuerpos 
platónicos. Desarrollo de superficies.   
 
Relacion 2d-3d. 
Relación trazado2d/ concreción morfológica 3d. Repertorio formal: línea, placa y cuerpo. 
 
Sistemas de representación en el espacio: maquetas y objetos de estudio. El objeto sin condicionante 
operativo funcional especifico; sino como portador de un rol funcional desde su significación e 
interpretaciones referenciales. 
 
Materialidad y Forma. Materialidad y recurso tecnológico. Características intrínsecas de la materia. 
Estructura, textura, densidad. Comportamiento. Límites de funcionamiento y movimiento. 
Modelos Operativos.  
 
Idiolecto. Relacion entre texto, conceptos y lenguajes.  
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 Objetivos Particulares MEX2 
 

. Trabajo en taller para ejercitar la presencia personal y grupal en la tarea.  
 
. Que el alumno desarrolle la capacidad de una visión proyectual tridimensional.  
 
. Que el alumno sea capaz de visualizar y concretar la forma en el espacio.  
 
. Que el alumno ejercite la descripción de objetos existentes o proyectados a través de sistemas de 
representación en el espacio.  
 
. Que el alumno sea capaz de proyectar y materializar la forma en objetos textiles. Realizando La 
experimentación imprescindible a las características específicas de la materialidad textil.  
 
. Que el alumno construya una vision critica sobre su propia produccion que le permita evaluar sus ideas 
y replantear su posicionamiento.  

 
 

Contenidos específicos MEX2 
 
Experimentación sobre la generación  de formas.  
 
Sistemas de representación en el plano y el espacio. Monge. Perspectivas. Maquetas y objetos de 
estudio. Utilización de la materialidad textil como condicionante de la forma.Construccion de modelos 
fisicos. 
 
Cuerpo humano. Modelo vivo.  
Observación de lo real.  Estructura y forma envolvente.  Equilibrio, peso, masa. Cuerpo vestido cuerpo 
desnudo. Sombra propia y sombra proyectada. Reconocimiento  y análisis de las proporciones. 
Analogías. Analogía piel- textil.  
 
Color. Formas asociadas por color. El Color y la percepción. Color en el 2D y en el 3D. Incidencia de 
la iluminación, el brillo, la transparencia y la textura. Colores básicos, análogos y complementarios.  
Criterios de uso: analogía y contraste. Contexto. Reproducción industrializada del color. Conocimiento de 
tintas y técnicas industriales. 
 
Forma. Organización del espacio. Secuencia lineal, orden centralizado, orden radial, combinada o 
agrupada.  Sistema. Relación de parte y todo. Pasaje del 2d al 3d. 
 
Geometría proyectiva: Trazado 2D y 3d. Forma y significación. Poliedros, encuentros de poliedros 
regulares y semi regulares. Formas asociadas. Constantes y variables. Espacio negativo.Trazado 
Geometrico. Concreción morfológica. Repertorio formal: línea, placa y volumen. Sistema. Vinculación de 
partes. Unidad e integración de la forma. Escala. Dimensión. Proporción. Produccion de modelos  
Movimiento y recorrido. 
 
Materialidad y recurso tecnológico: características intrínsecas de la materia. Estructura, textura, 
densidad. Experimentacion sobre materialidad. Utilización de la materialidad textil como condicionante de 
la forma. Comportamiento. Límites de funcionamiento y movimiento. 
 
Modelos Operativos y Procesos 
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Idiolecto. Lenguajes, textos, analogías 
 
 
 

DENTRO DE LAS PRACTICAS DE COMUNICACIÓN , ESTÁN DISPONIBLES LA 
PARTICIPACION EN LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA CÁTEDRA, CON LA 
ACTUALIZACIóN DE LINKS E INFORMACIÓN CIRCULANTE.  
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 Pautas de evaluación 
 
Los criterios de evaluación se explicitan al alumno como herramienta para su autoevaluación, que se 
realiza en el taller, individualmente y por grupos.  
Esto fortalece la opinión personal y crea consensos y da contenido a las opiniones.  
En otra instancia se evalúan los trabajos en conjunto (“enchinchada del taller”) por parte de los docentes 
con las mismas pautas y consignas específicas sobre el trabajo. Cuando el trabajo lo requiere la 
corrección es individual. 
 
Como criterio general se incentiva el trabajo en el taller y el proceso por sobre el resultado.  
 
Otra instancia a considerar es el proceso personal y la participación en el marco del grupo.  
 
Las pautas de evaluación son: 
 
. Nivel de propuesta: Capacidad propositiva y de innovación y presentación. 
. Límites: Relación con la consigna. 
. Social: Participación individual y grupal. 
. Comunicaciòn: Pertinencia de la eleccion del medio para comunicar la idea. 
. Contenido: Instancias de concreción de la forma. 
. Contenido: Proceso – Concepto – Relaciones. 
. Contenido: Relación Forma- Materialidad-Tecnología 
 
 
 
 

 Reglamento de Cátedra 
 

La regularidad se mantiene con el 75 % de asistencia y el 100% de los trabajos prácticos entregados. 
  
 Las fechas de entrega parcial y recuperación se establecerán previamente y asimismo la posibilidad de 
recuperación. 
  
 Las entregas parciales deberán efectuarse en la fecha fijada para cada una y con a totalidad de lo 
solicitado. Si no estuviera completa no será recibida. 
  
 Si alguna entrega parcial no se hiciera en fecha ( o estuviera incompleta) se podrá realizar conjuntamente 
con la siguiente fecha de entrega. 
 
 
 
 La segunda entrega no realizada en fecha coloca al alumno en condición libre. 
 
 Las entregas realizadas que no tienen el nivel que el taller tiene convenido como aprobado se podrán 
recuperar con la entrega cuatrimestral correspondiente. 
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