PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS GEOMETRICOS DEL TEXTIL
CATEDRA: IZZA








Plan de estudios:
Carga horaria total: 60hs.
Carga horaria semanal: 8hs.
Duración del dictado: 4hs.
Turnos: Lunes de 19hs a 23hs / jueves de 8.30hs a 12.30hs
1º cuatrimestre y 2º cuatrimetre
Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

NIVEL 1

2. OBJETIVOS
•
Sentar las bases fundamentales y específicas del textil, reforzando los conocimientos a través de la
exploración.
•
Aportar los contenidos básicos metodológicos para la comprensión de diversas instancias del diseño
•
Trabajar y desarrollar las distintas instancias del proyecto; unificadores de los aspectos formales y
conceptuales que conforman el eje fundamental de la práctica del diseño textil.
•
Alentar el despliegue del potencial creativo con la experimentación de materiales, formas y resultados.
•
Profundizar los aspectos metodológicos, morfológicos y analíticos de la disciplina.
•
Subrayar la relación existente entre la organización y la expresión formal de un diseño: elementos
formales, compositivos, de uso y de significación, sus diferentes categorizaciones y los modos de
representación de los mismos.
•
Introducir al alumno en el reconocimiento de las pautas sociales que rigen las necesidades humanas.
•
Capacitarlo para la obtención de un adecuado nivel de representación y comunicación de las ideas.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1: Fundamentos básicos del Diseño Textil y sus posibilidades generativas.
Exploración, construcción, intervención de efectos textiles.
Elementos morfológicos del diseño
Técnicas para el diseño bi y tridimensional.
El todo y las partes: ensambles
Operaciones geométricas de redes y entramados modulares textiles.
Sistematización y clasificación de texturas: visuales y táctiles
Unidad temática 2: Morfo generación de ligamentos básicos del tejido plano y de punto

Transformaciones estructurales morfológicas del tejido
Clasificación y características de materiales textiles y no textiles
Desarrollo y construcción de ligamentos para el tejido plano y punto.
Construcción de envolventes y soportes espaciales.
Tridimensionalidad del tejido y de la aplicación
Unidad temática 3: Elementos y leyes de la organización de las estructuras textiles.
Técnicas y leyes compositivas: dipolos
Elementos del diseño: conceptuales/visuales/de relación /de prácticas.
Composición de estructuras bidimensionales elementales
Módulo, sub módulo, tipos de repeticiones y propósitos de las anomalías.
Contextos, sintaxis de elementos como recursos formales
Tipos de tramas y variaciones de redes modulares
Comunicación a través de la luz y el color en los textiles.
Unidad 4: Serie de textiles.
El textil como elemento comunicativo en el tejido social
Análisis de cualidades estético-formales del textil en la comunicación proyectual
El concepto como sustento del proyecto.
Métodos para la construcción y comunicación del proyecto
Detección de recursos para la transmisión de la idea al diseño textil.
Rapport simple y saltado, análisis y desarrollo técnico.
Desarrollo de diseños coordinados
Modalidad de Enseñanza:
Se refuerzan los conocimientos teóricos dados en la catedra mediante trabajos prácticos.
Se indicaran libros y páginas web especializadas en los diversos temas como así visitas en páginas web del
extranjero para consultas y apoyo.
Se trabajan instancias grupales e individuales.
Asimilación activa de objetivos mediante la reconstrucción y la reelaboración.

Modalidad de Evaluación:
El estudiante que cumplimente lo expresado en la reglamentación vigente y obtuviera una calificación en la materia
cursada, igual o mayor a 4 aprobará la materia.
En la calificación menos a 4 deberán recusar la materia.
Aprobación de cursado: ≥ 4
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