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FUNDAMENTACIÓN
En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos resulta
fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre metodologías proyectuales  que apoyan
procesos sistemáticos de generación de alternativas, así como de su evaluación y elección, para la
posterior realización de los objetos.

En tal sentido, el área Diseño es de particular importancia dado el enfoque metodológico y la
sistematización que ofrece a la hora de desarrollar proyectos de productos.

La asignatura Taller de Diseño I introduce las herramientas de creatividad, composición y el desarrollo
morfológico, incentivando el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas, particularmente
con la asignatura Comunicación Visual I.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle la capacidad creativa para  generar ideas y alternativas que le permitan
proponer opciones de producto a trabajar y desarrollar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que el estudiante:
. conozca, aprehenda y ponga en práctica principios de composición bidimensional;
. conozca, aprehenda y ponga en práctica principios de composición tridimensional;
. atraviese el proceso de generación e identificación de “conceptos rectores” para el desarrollo de las
propuestas objetuales;
. comunique las cualidades de los productos a través de técnicas básicas de presentación y
representación de producto;
. incorpore los conceptos de búsqueda y el análisis formal, de materiales y de componentes durante el
proceso creativo;
. introduzca el concepto del producto como parte de un sistema (identidad, packaging, etc.);
. atraviese el proceso de aproximación al usuario experimentando la generación y la identificación de
“conceptos rectores” para el desarrollo de propuestas objetuales;
. valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de conocimientos
entre sus integrantes.

CONTENIDOS
Unidad I: Principios de  Composición Bidimensional
Punto de partida desde Comunicación Visual I (unidad I, Introducción al Alfabeto Visual) aplicando en
Taller de Diseño I los contenidos a nivel práctico.

Objetivos de la unidad:
Que el estudiante:
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. Aprehenda principios de generación y  transformación de elementos compositivos bidimensionales a
través de distintas operaciones (como corte, repetición, etc.);
. Alcance la realización de composiciones tridimiensionales a partir de la generación y transformación
bidimensional.

Temas :
> Concepto de punto, línea, plano
> Operaciones/acciones para generar y transformar elementos bidimensionales (adición, sustracción,
repetición, simetría, rotación, traslación, división, multiplicación, etc.).

Carga horaria sugerida:
45 horas, 5 semanas

Unidad II: Principios de Composición Tridimensional
Punto de partida desde Comunicación Visual I (unidades I, El Color en la Presentación Visual, y unidad II,
Introducción a la tipografía Idea básica de la Unidad) aplicando en Taller de Diseño I los contenidos a
nivel práctico.

Objetivos de la unidad:
Que el estudiante:
. Aprehenda principios de generación y  transformación de elementos compositivos tridimensionales a
través de distintas operaciones que le aproximen a la modificación de volúmenes y creación de nuevos.
. Genere objetos tridimensionales a partir de la generación y transformación volumétrica.
. Incorporación de nociones del manejo del color en la tridimensionalidad

Temas :
> Volumen (continuidad del trabajo punto, línea y plano de la unidad I)
> Acercamiento intuitivo experimental al volumen
> Tipologías volumétricas.
> Operaciones para generar y transformar volúmenes (revolución, traslación, adición, sustracción, etc.)
Otras formas de generación y transformación.
> Análisis compositivo y  volumétrico de objetos.

Conceptos y procedimientos sugeridos:
. Trabajo con operaciones booleanas.
. Trabajo con recorridos (por ej. urbanos) y relevamiento fotográfico que permitan identificar tensiones,
operaciones de transformación, etc.

Carga horaria sugerida:
45 horas, 5 semanas

Unidad III: Elementos envolventes
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Trabajo en conjunto con Comunicación Visual I (unidad III, Tipografía) aplicando en Taller de Diseño I los
contenidos a nivel práctico.

IIIa. Trabajo de Taller de Diseño I
Objetivos de la sub-unidad:
Que el estudiante:
. Analice envases existentes e identifique los motivos de “porqué son así”
. Aprehenda conceptos de coherencia estética.
. Aprehenda conceptos de ergonomía básica.
. Ponga en práctica los conceptos de volumetría envolvente.

Temas :
> Investigación y experimentación sobre diferentes formas de envolver considerando aspectos creativos
de cómo envolver y aspectos experimentales del envoltorio
> Definición de criterios y pautas para el desarrollo de una volumetría envolvente.
> Aproximación a conceptos básicos ergonómicos.
> Aproximación al concepto de público y usuario.

Conceptos y procedimientos sugeridos:
. Análisis sobre envases existentes en función del objeto envuelto, a través de envases existentes y de
imágenes proyectadas.
. Teóricos con conceptos básicos sobre público, consideraciones ergonómicas y estética.

Carga horaria sugerida:
27 horas, 3 semanas

IIIb. Proyecto de final de semestre: Taller de Diseño I y Comunicación Visual I
Objetivos de la sub-unidad:
. Que el estudiante ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos de
Taller de Diseño I y Comunicación Visual I.
. Taller de Diseño I: que el estudiante desarrolle un packaging para un objeto determinado, aplicando los
conocimientos vistos en las unidades anteriores.
. Comunicación Visual I: que el estudiante desarrolle la creatividad, la capacidad de propuesta y las
habilidades adquiridas para diseñar un mensaje visual de baja complejidad.

Carga horaria sugerida:
18 horas, 2 semanas

METODOLOGÍA
Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente a las
Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta integración de
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recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en clase, incluyendo las
correcciones y consultas en modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del trabajo en
equipo así como también la indagación y análisis.

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito que funcionará de
referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas a utilizar, tiempos,
criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos.

Finalizados los ejercicios, se estimula la realización de una devolución abierta (por ejemplo bajo la
modalidad de “colgada”) a través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados entregados,
mencionar crítica y objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución del proceso
proyectual.

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, adecuando
los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN
La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales realizados en aula y
domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados.

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de
autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de
aprendizaje.
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