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1. FUNDAMENTACIÓN 
  En este curso se procura edificar, generar  y enriquecer  las  herramientas de 
análisis y de investigación de diseños en general, que ayuden a visualizar y 
formalizar  las posibles soluciones de procesos en desarrollos creativos y de 
sus resultados, ya sea en proyectos o productos materializados a partir de 
ideas o formas. 

  Mediante esta forma de comunicación se afianza el dominio de las técnicas 
expresivas en su sentido más amplio, diferenciadas por los intereses y 
objetivos personales de cada estudiante. Éstos son solo un pretexto para 
recorrer todos los códigos necesarios, con sus respectivos  métodos vinculados 
a la historia de la humanidad. 

   La realidad contextual es preeminente y será el factor enriquecedor en una 
búsqueda personificada de soluciones a lo problemas factibles y a una 
multiplicidad de repuestas que se generan en la interacción de situaciones 
reales, concretas, imaginarias, creativas, artesanales o virtuales, 
restableciendo y fortaleciendo el vínculo entre la imagen y la idea. 

  Verificando límites y métodos, se propondrán problemas que incluyan 
decisiones que involucren necesariamente y en forma particular la relación 
espectador – autor. 

  Idea, forma, espacio se relacionan intuitiva y metodológicamente, 
enriquecidas por el estudio de la composición creativa, lumínica y cromática, 
considerando además las normas de un lenguaje universal codificado. 

              2- OBJETIVOS:  

 Ampliar y enriquecer los conocimientos adquiridos en años anteriores en 
el campo de aplicación, investigación y desarrollo de nuestra disciplina 
y relacionarlos al amplio espectro  de las distintas modalidades, medios 
y técnicas involucradas con los mismos.  

  

 Fortalecer la reflexión y construcción consciente de los vínculos entre las 
ideas y sus  representaciones a través de diferentes técnicas y medios 
que resulten más adecuados para su  representación final enfrentando 
al estudiante con sus propias inquietudes.  



 Desarrollar en el estudiante la capacidad de “ver y leer” en sus 
expresiones connotadas y denotadas del  diseño, buscando la 
afirmación de su espíritu  crítico.  

 Hacer partícipe al futuro docente de la planificación, desarrollo y 
materialización vinculados a un proyecto de diseño autogenerado.  

 Reflexionar y trabajar en función a un eje temático de características 
particulares marcando intencionalidades de la representación, análisis 
e interpretación del mismo.  

                             3. METODOLOGÍA  

 Presentación de un trabajo monográfico realizado en el correr del año, 
individualmente o en equipos de 2 personas, orientado y desarrollado 
en la dinámica de taller a partir de conexiones directas e indirectas con 
la asignatura, en grupos de discusión y crítica de la representación 
estética normalizada y codificada.  

 Esta consigna se abordará en común acuerdo con el docente del año.  

 Cualquier iniciativa de trabajo que se explore será de modo protagónico 
estableciendo relaciones entre el dibujo técnico, su  representación, 
aplicabilidad, utilidad,  generando vínculos con el pasado y a la 
actualidad. (Estudio de volumetrías pasadas, presentes, reales o fictas; 
teoría de la luz y sus efectos, escenografías; patrimonio, corrientes 
artísticas, etc.; como punto de partida de análisis y desarrollo para las 
propuestas.)  

 La elección del tema y su forma de presentación será libre, buscando el 
mayor compromiso con la investigación o exploración de la propuesta.  

 En medida que no se persigue explícitamente el aprendizaje formal de 
ninguna técnica en particular, la presentación  del mismo será realizada 
utilizando medios y técnicas de representación libre, quien tome esta 
decisión será el grupo según sus intereses y dominios.  

 Las herramientas conceptuales pertinentes serán establecidas  de 
acuerdo a las características de los proyectos presentados en el curso 
anual correspondiente.  

  

  NIVELES DE ABORDAJE:  

  INTENCIONALIDAD 

  +PROYECTO 

  +PROCESO 



  +REPRESENTACIÓN 

  + TEMPORALIDAD   

  El tema específico buscará relacionar explícitamente varios ámbitos de  

   información:  

 ideas y formas.  

 conceptos que reflejen la interpretación de diseño en sus distintos 
aspectos.  

 acotado en el tiempo, con ejes transversales (referidos a la historia del 
arte).  

 estrategias y pertinencias de los procedimientos técnicos y tecnológicos 
utilizados para reconocer y explorar el tema elegido mediante 
documentación y propuestas.  

 posible coordinación con seminario taller.  

 autoría propia.  

  

EVALUACIÓN:   

Este curso se aprobará con la presentación del o los trabajos realizados en el 
año y la defensa oral del mismo.  

LOS TRABAJOS PRESENTADOS TENDRÁN UN PROYECTO COMO 
MÍNIMO COORDINADO CON LOS CURSOS DE IMAGEN A Y B. 

La bibliografía sugerida se mencionará particularmente cada año, al igual que 
en TALLER DE IMAGEN A y TALLER DE IMAGEN B, ya que la misma 
corresponderá a los temas abordados en el curso de cada año en particular, 
refiriéndose la misma a los temas de investigación planteados, que serán 
diferentes año a año. 

BIBLIOGRAFÍA 

De acuerdo a las características que tiene este seminario de 
investigación semi abierta, se considera que la bibliografía deberá ser 
sugerida por los docentes en función de la temática elegida en cada 
curso.  

 



 

 

 


