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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.
Objetivo general.
Formar a los alumnos en el conocimiento, análisis, manejo y reflexión del conjunto de las
múltiples herramientas expresivas que involucran el conjunto de Artes Visuales y de
lenguajes de representación, y en el desarrollo de estrategias, metodologías y
procedimientos para operar sobre procesos proyectuales que comuniquen un plan de
diseño en las disciplinas de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, favoreciendo a la
producción de mensajes estéticos armónicos desde lo intencional comunicacional y desde
lo plástico y sensible.
Objetivos procedimentales generales.
- Manejar con solvencia el repertorio de herramientas expresivas que ofrecen tanto las
diversas categorías de las Artes Visuales como las propias de la disciplina.
- Usar de manera optimizada y elegir en forma pertinente y adecuada los modelos
comunicacionales.
- Estimular la búsqueda y exploración de nuevos modelos, teniendo en cuenta el
compromiso con el medio ambiente.
- Generar vínculos que posibiliten la interacción con otras materias de la carrera, con otras
carreras de la facultad y con realidades sociales externas.
Objetivos actitudinales generales.
- Estimular la formación del ser universitario comprometido y consciente de su rol en el
contexto de la realidad espacio-temporal en la que se inserta.
- Desarrollar un espíritu crítico autónomo que le permita operar y resolver problemas en
contextos de diversas realidades culturales.

- Generar una actitud de reflexión permanente sobre los procedimientos y metodologías.
- Propender a la consolidación de una actitud de búsqueda sistemática del conocimiento
tendiente al perfeccionamiento continuo.
- Concientizar sobre la preservación medio-ambiental.
- Fomentar la adaptación e integración al trabajo en equipo.
- Estimular las buenas prácticas sociales y profesionales, fomentando la inclusión, la ética
y la moral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVEL. MEDIOS EXPRESIVOS 1.
Objetivos generales.
- Formar a los alumnos en el conocimiento y operatoria básica de las múltiples
alternativas expresivas y de los leguajes de representación induciendo a procesos de
sistematización.
- Estimular a los alumnos en el desarrollo de capacidades perceptivas de manera
sistemática.
Objetivos procedimentales.
- Conocer las herramientas de los diferentes lenguajes expresivos y operar con ellas en
forma sistemática mediante el reconocimiento y diferenciación.
- Operar en campos perceptivos instrumentados en variables de color, textura
(materialidad) y forma.
- Reconocer y optimizar los recursos de técnicas, soportes y herramientas.
- Operar en campos bidimensionales y tridimensionales.
Objetivos actitudinales.
- Estimular a los alumnos en el desarrollo de sus capacidades perceptivas.
- Promover el abordaje de situaciones problemáticas orientando a la resolución a través
del análisis, la práctica y con el uso de múltiples alternativas posibles.
- Generar una actitud de ser universitario comprometido en su rol como alumno.
- Estimular un espíritu crítico, autocrítico de manera reflexiva.
- Impulsar procesos de co-evaluación y autoevaluación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVEL. MEDIOS EXPRESIVOS 2.
Objetivos generales.
- Formar a los alumnos en la consolidación, manejo e integración de los conceptos
adquiridos en el nivel 1.
- Orientar a los alumnos en el proceso evolutivo de construcción de una expresión
comunicacional autónoma, reforzada en la exploración de las diferentes opciones que
ofrecen las Artes Visuales.
- Abordar el conocimiento y la práctica de las relaciones entre sujeto, objeto y contexto en
el marco del fenómeno de la cultura.
Objetivos procedimentales.
- Optimizar el manejo y consolidar el uso adecuado de los recursos expresivos y de los
lenguajes propios de la disciplina y de las Artes Visuales.
- Operar con idoneidad en los campos de la bidimensión y tridimensión.
- Redefinir el uso convencional de materiales estimulando la exploración de nuevas
técnicas instrumentales.
- Fortalecer los vínculos de interacción con otras materias, con otras carreras y con
realidades externas.
Objetivos actitudinales.
- Consolidar el espíritu crítico y autocrítico y tendiente a la reflexión permanente.
- Consolidar los procesos de co-evaluación y autoevaluación.
- Favorecer la implementación de trabajos grupales que permitan fortalecer la integración
y adaptación de los alumnos a trabajos en equipo.
- Impulsar la formación del ser universitario comprometido responsablemente con su
propia realidad y promover su interacción con otras realidades culturales, fomentando la
participación y la inclusión.

CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.
Didácticamente, la asignatura se desarrolla en dos niveles, comunes a ambas carreras,
indumentaria y textil.
En el primer nivel se realiza el abordaje, observación y análisis de los conceptos, y su
operación sistemática.
En el segundo nivel se profundizan e integran los conceptos, avanzando en el proceso
evolutivo de construcción de una expresión comunicacional autónoma.
La materia se estructura sobre los siguientes ejes cuyos contenidos se orientan en el área
disciplinar propio de las prácticas de la actividad textil y de indumentaria:
1) EJE COMUNICACIONAL EXPRESIVO: expresión y técnicas. Artesanales y digitales.
Nociones básicas de Fotografía. Repertorio de múltiples alternativas. Sistematización
y metodologías.
2) EJE COMUNICACIONAL UNÍVOCO: Sistemas de representación universales, el
lenguaje técnico, sistema de proyecciones y soportes de representación gráfica.
3) EJE MORFOLÓGICO: sistema de formas, atributos, generación y modos de
organización. Uso y aplicación sistemática. Fenomenología perceptiva.
4) EJE DE COLOR Y MATERIALIDAD: ambos como estructurantes de la forma. Teoría.
Variables perceptivas. Percepción y semántica del color. Sistematización y
metodologías.
5) EJE DE FIGURA HUMANA: estudio antropométrico y topográfico de la FH. El cuerpo
como parte y soporte del objeto de diseño.
Si bien estos ejes se desarrollan en ambos niveles, dependerá del momento de la
cursada y del nivel, el rango de abordaje y en consecuencia, sus prácticas didácticas.

Contenidos generales del Eje de la Expresión.
Técnicas diversas que incluyen el abordaje de diferentes Artes Visuales y sus diferentes
aplicaciones. Repertorio de múltiples alternativas, artesanales y digitales. Nociones
básicas de Fotografía y su importancia como técnica de documentación en la disciplina.
Sistematización y metodologías expresivas.

Contenidos generales del Eje de la Comunicación Unívoca.
Los sistemas de representación universales. Soportes de representación gráfica,
analógicos y digitales.

Contenidos generales del Eje de la Forma.
Fenomenología de la percepción y leyes basada en sistema de formas, sus atributos,
generación, modos de organización y de contacto. Operatoria a través de leyes de
simetría. Usos y aplicación sistemática. Formas planas y formas espaciales.
Contenidos generales del Eje del Color y la Materialidad.
Fenomenología y reconocimiento perceptivo basados en el estudio del color y la
materialidad como estructurantes fundamentales e inseparables de la forma. Teorías de
color. Semántica del color. Exploración de variables perceptivas. Repertorios de texturas
táctiles y visuales. Sistematización y metodologías.
Contenidos generales del Eje de la Figura Humana.
Estudio antropométrico y topográfico de la FH. El cuerpo como parte y soporte del objeto
de diseño. Manejo expresivo en técnicas artesanales, digitales y fotográficas. Croquis.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR NIVEL. MEDIOS EXPRESIVOS 1.
Contenidos específicos del Eje de la Expresión.
Introducción a las Artes Visuales. Conocimiento y práctica de diferentes técnicas
expresivas.
Abordaje de técnicas artesanales: técnicas húmedas y secas. Técnicas mixtas. Collage.
Esquicios.
Introducción a las técnicas digitales.
Fotografía: nociones básicas de encuadre. Práctica en el taller y montaje de estudio semiprofesional para toma de fotografías con modelo vivo. Técnica de fotomontaje. La
fotografía como técnica documental de un proceso.
Contenidos específicos del Eje de la Comunicación Unívoca.
Los sistemas de representación universales. Soportes de representación gráfica,
analógicos y digitales. Trazados geométricos de planimetrías y desarrollos.
Documentación gráfica.

Contenidos específicos del Eje de la Forma.
Fenomenología perceptiva. Concepto de forma, sus clasificaciones, atributos, generación,
modos de organización y de contacto. Estructuras y red sostén. Operatoria a través de
leyes de simetría. Procesos controlados de generación de formas. Organizaciones
formales y sus cualidades y variables compositivas. Criterios compositivos. Usos y
aplicación sistemática en formas planas y espaciales.

Contenidos específicos del Eje del Color y la Materialidad.
Fenomenología perceptiva y fenomenología física. El color y la materialidad como
estructurantes fundamentales e inseparables de la forma.
Teorías de color. Color luz y color pigmento. Introducción a la semántica del color.
Exploración de variables perceptivas. Claves, armonías y contrastes. Producción
analógica.
Introducción al manejo del color en soporte digital.
Observación y análisis de materialidad: exploración de texturas táctiles y visuales.
Conceptos de escala, grano y densidad. Catálogos fotográficos de texturas.
Clasificaciones. Sistematización y metodologías.
Contenidos específicos del Eje de la Figura Humana.
Estudio y análisis antropométrico y topográfico de la FH. Concepto de canon.
Proporciones. El cuerpo como parte y soporte del objeto de diseño. Manejo expresivo en
técnicas artesanales, digitales y fotográficas de complejidad media. Registros de croquis.
Registros fotográficos.
Series. Poses estáticas y dinámicas, reposo y movimiento.
El maniquí como soporte estructural de estudio complementario de la FH.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR NIVEL. MEDIOS EXPRESIVOS 2.
Contenidos específicos del Eje de la Expresión.
Análisis y reflexión sobre los diferentes recursos expresivos que componen las Artes
Visuales. Profundización en el uso y aplicación.
Pertinencia en la elección de los recursos expresivos de manera autónoma.
Manejo solvente de las técnicas digitales.
Catálogos. Portfolios. Prototipos espaciales. Croquis. Esquicios.
Fotografía: prácticas en estudio profesional con modelo vivo. Nociones básicas de
iluminación. Introducción a producciones fotográficas como documentaciones de
producto. Catálogos fotográficos. Requerimientos técnicos. Locaciones. Logística. Arte.
Documentación fotográfica de procesos proyectuales.
Contenidos específicos del Eje de la Comunicación Unívoca.
Documentación a partir de modelos convencionales. Exigencia y rigor en el nivel técnico
de representación. Despieces y armado.
Contenidos específicos del Eje de la Forma.
Profundización y práctica sistemática de los conceptos adquiridos el nivel 1.
Pasaje y transferencia de formas bidimensionales a la tridimensión. La forma en el
espacio. Organizaciones espaciales. Progresiones y mutaciones sistematizadas.

Contenidos específicos del Eje del Color y la Materialidad.
Manejo de color en soporte digital. Nociones de colorimetría textil. Cartillas. Cesía: la
distribución de la luz en el espacio. El color y la materialidad como variables: manejo de
alternativas múltiples en productos textiles. Su aplicación y combinatorias posibles en
productos de indumentaria. Sistematización y metodología.
Contenidos específicos del Eje de la Figura Humana.
Profundización y práctica de la FH como soporte del objeto de diseño. Registros en
diferentes técnicas: croquis y fotografías. Estudios analíticos e ideativos.

Modalidad de Enseñanza.
Enfoque.
Las Artes Visuales proyectadas a la enseñanza de Medios Expresivos.
Medios Expresivos es una asignatura que establece un vínculo transversal con las otras
materias, gracias a su característica comunicacional.
Esta transversalidad se alimenta de los contenidos que se desarrollan durante el dictado
de la materia, los cuáles se basan en las múltiples herramientas del lenguaje de la
comunicación de un proceso proyectual, y se fortalece en su aplicación y transferencia
hacia las otras asignaturas.
Dada esta particularidad de transversalidad es posible encarar desde diferentes puntos de
vista el enfoque de esta comunicación proyectual.
Para poder encontrar la opción más adecuada para tal efecto, es necesario definir
algunos aspectos que serán determinantes, como por ejemplo quiénes serán los
comunicadores y si el mensaje que se desea transmitir tiene características unívocas,
polisémicas, o ambas a la vez.
Considerando a los alumnos, futuros diseñadores como sujetos intelectuales pero también
sujetos creadores, será preciso encontrar una estrategia que permita potenciar no sólo
sus destrezas intelectuales sino también sus capacidades sensibles.
Es importante que, ante esta particularidad se procure la búsqueda de un
equilibrio, una armonía estética, que favorezca a la fusión entre estos dos campos que
organizan el entendimiento.
Por otro lado, los mensajes comunicacionales que se abordan en el desarrollo de las
disciplinas de indumentaria y textil, alternan entre unívocos y polisémicos, y en muchos
casos, se conforma un mensaje complejo, propio de la especificidad, atravesando
instancias analíticas y sistémicas pero a la vez cargadas de componentes originados en el
campo de la estética.
Teniendo en cuenta esta característica fundamental, es conveniente encarar la didáctica a
través del enfoque de las Artes Visuales, que dada su característica constitutiva multi e

interdisciplinar, se vislumbran como eje transversal de la presente propuesta, ya además
que favorecen a la fusión entre lo intelectual y lo sensible, en el más amplio y rico de los
sentidos.
Las Artes Visuales, posibilitan una genuina comunicación. Conceptualmente, engloban las
artes plásticas tradicionales: dibujo, pintura, grabado, escultura, pero también incluyen las
nuevas formas expresivas que incorporan tecnologías convencionales y no
convencionales, como por ejemplo la fotografía, el video-arte, las intervenciones en arte
digital, alternando desde las performance hasta los grafitis y el body-art, entre otras, y que
constituyen los nuevos medios, en los que su mayor componente expresivo es lo visual.
Esta suerte de expansión de las Artes Visuales hacia otros ámbitos diversos, dieron lugar
a la aparición de nuevos modelos expresivos en los que es posible, sin duda, verificar los
múltiples entrecruzamientos de las diferentes disciplinas, su significación y la forma en la
que emergen y conviven en los diversos ámbitos socio-culturales.
Gracias a estas características es posible pensar en el diseño, como un escenario
propicio y adecuado para realizar el abordaje de las estrategias didácticas que se
enuncian en la presente propuesta, a partir de la proyección de las Artes Visuales, ya que
a través de las mismas, los futuros diseñadores serán capaces de arribar a productos
relacionados con fines proyectuales, comunicacionales, estéticos y expresivos y pudiendo
manifestar así, no sólo las ideas de manera sistemática, sino también las emociones, las
percepciones y las sensaciones a través de recursos diversos.
Trasladando este método a nuestro campo disciplinar más específico, se arriba a la
siguiente conclusión:
Dada una idea formulada en el campo del diseño textil y de la indumentaria, será
pertinentemente conveniente el abordaje epistemológico de su comunicación proyectual a
través del aporte expresivo de las Artes Visuales, no sólo por la riqueza y multiplicidad de
sus técnicas o categorías expresivas sino porque las mismas se presentan como un eje
que atraviesa ambos campos del entendimiento y favorece a la fusión armónica de los
mismos, permitiendo la elaboración de mensajes propios de las disciplinas de índole
proyectual, con una sólida intencionalidad objetiva comunicacional y dotada a su vez, de
una fuerte sensibilidad subjetiva en y desde el plano estético visual.

Abordaje pedagógico.
Es necesario destacar las principales cualidades propias del proceso de enseñanza y
aprendizaje en el contexto de la universidad pública, gratuita y autónoma, y en donde la
masividad y la diversidad son características fundamentales.
También es preciso señalar que la práctica docente se desarrolla en un escenario
multidisciplinar en el cuál, su nexo significativo es de la enseñanza del diseño.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el enfoque de la propuesta se basa en la
proyección de las Artes Visuales hacia la enseñanza de las disciplinas proyectuales.

Sin duda, estas particularidades son determinantes para el abordaje pedagógico de la
propuesta.
El compromiso pedagógico es con la formulación de nuevas estrategias didácticas que:
- Se articulen de manera renovadora a través de los nuevos métodos pedagógicos, que
serán abordados en el campo de la investigación, incluyendo las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en todas las etapas de proceso, evaluación y
transferencia (PET).
- Posibiliten una respuesta clara ante la demanda de la masividad y que favorezcan a la
integración transdisciplinar.
- Faciliten la integración de la universidad y la sociedad mediante la implementación de
proyectos de extensión que promuevan las prácticas sociales.

Estrategias pedagógicas.
El diseño de las estrategias didácticas representa un hecho esclarecedor, ya que a través
de la aplicación de esta arquitectura pedagógica es posible encontrar las herramientas
adecuadas que sean de ayuda para poder proyectar la currícula. Esto supone asumir
altísimas responsabilidades.
Según una máxima de Paulo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo.
Tomando como punto de partida esta idea es posible trasladarla a nuestro campo de
acción.
Entonces es posible afirmar que si consideramos a los alumnos de diseño como futuros
operadores culturales, debemos enfocar nuestros esfuerzos en la formación de sus
capacidades con un importante grado de compromiso y consciencia, dada la importancia
y dimensión del rol que desempeñarán a futuro.

Y es precisamente por ello, que se deben definir las capacidades sobre las que se
articularán las estrategias didácticas para arribar a este objetivo.
Howard Gardner afirma, gracias a sus estudios y pruebas psicosométricas, que la
inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número como lo es el
coeficiente intelectual (CI).
La inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las
acciones.
La inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos.
En su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner señala que en el ser humano,
estas diversas inteligencias son las que marcan las potencialidades y acentos
significativos de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una
serie de escenarios de expansión de la inteligencia. Afirma que las inteligencias o

habilidades cognoscitivas, trabajan juntas aunque en entidades semiautónomas y que
cada individuo desarrolla una más que otra.
Las inteligencias múltiples enunciadas por Gardner son:
Lingüística / Lógica-Matemática / Corporal y Cinética / Visual y Espacial / Musical /
Interpersonal (social) / Intrapersonal / Naturalista.
Teniendo en cuenta que la propuesta, en su esencia, se focaliza no sólo en la
especificidad sino también en las cualidades multidisciplinares y transversalidades, y que
será abordada a través de la proyección de las Artes Visuales como estructura que tienda
a propender la fusión entre las capacidades intelectuales y sensibles que conforman el
entendimiento, es pertinente la aplicación de la teoría de Howard Gardner de las IM para
complementar el abordaje pedagógico de nuestro campo disciplinar, no como un objetivo
para la educación sino como un medio.
De esta forma, es posible la adaptación de las estrategias didácticas, mediante una
selección de aquellas IM sobre las cuales se desea trabajar.
Atendiendo a los contenidos enunciados en la propuesta y a la naturaleza del área
disciplinar la elección de las IM se debe centrar sobre las siguientes:
Lingüística / Lógica-Matemática / Corporal y Cinética / Visual y Espacial / Interpersonal
(social).
Será necesario entonces que el diseño de los trabajos prácticos tienda a establecer una
fuerte vía de acceso para captar el interés del alumnado, que potencien las IM elegidas a
través de pautas de cada ejercicio. Para ello es importante entonces que los trabajos
prácticos cuenten con disparadores coherentes con sus objetivos pero que se acentúen
en temáticas de narrativas, lógica, estética y de práctica social.

Además de la implementación de las IM, otra herramienta importante para el abordaje
pedagógico es la implementación de las TIC: tecnologías de la información y de la
comunicación.

La Universidad de Buenos Aires, a través del CITEP (Centro de Innovación en Tecnología
y Pedagogía) ha puesto a disposición de todos sus docentes una herramienta muy valiosa
en el marco de un campus virtual, destinado a
propuestas complementarias del trabajo en el taller y otras actividades académicas.
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y entendiendo que el rol docente excede lo
presencial, es imprescindible la contemplación de estos nuevos espacios de formación
como nuevas plataformas educativas. Si bien no se plantea una figura del docente on
demand, lo cuál sería categóricamente negativo, si se establecen pautas claras de uso,
estas nuevas herramientas son sin dudas, la llave para la realización de cosas nuevas.
La utilización de esta herramienta, es sin dudas de un valor agregado, que posibilita la
realización de actividades nuevas y alternativas en la plataforma electrónica. Este método

es adecuado por ejemplo para enchinchadas virtuales, para la estimulación participativa
activa y colaborativa de bibliografías complementarias y rúbricas de autoevaluación.
Esta metodología complementaria a la presencial, tiene su aplicación en el campus virtual,
es preciso destacar que la idea no es generar una dependencia interactiva del alumnado.
Sí es importante diferenciar que las actividades complementarias desarrolladas en esta
plataforma, tendrán una contemplación de carácter obligatorio y por lo tanto deben ser
evaluables. Esto implica que las mismas deben estar contempladas como un ítem más
dentro de las pautas de evaluación que se enumeran en las ejercitaciones.
Para los ciclos 2014, 2015y 2016 este espacio virtual se implementó positivamente en en
nivel 2 de la asignatura, y para el ciclo lectivo 2017, se extendió al nivel inicial, otorgando
un funcionamiento de verticalidad de la cursada.
Para poder llevar adelante la implementación correcta de curso complementario virtual, es
necesaria la capacitación de los docentes a través de los cursos que ofrece el CITEP,
dicha capacitación está prevista y en agenda permamente.

Sobre el Plan de Extensión Universitaria.
Tomando como premisa fundamental el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires donde
establece que la extensión es uno de los tres pilares de la actividad universitaria, junto a
la docencia y la investigación, es que para el ciclo 2014, 2015 y 2016 el nivel 2 de la
materia se encuentra realizando un Proyecto de Extensión Universitaria con carácter de
voluntariado estudiantil.
El mismo se denomina “Materialización de equipamiento lúdico de carácter textil para la
estimulación temprana e intervención de mobiliario para la Sala Blanda de la Unidad
Sanitaria N°4 de Villa Tranquila” y se trata de un proyecto de colaboración y práctica
social educativa entre los alumnos de Medios Expresivos 2
de la cursada 2014 y un conjunto de profesionales de la salud de la Unidad Sanitaria N°4
de Villa Tranquila, (CAPS 4, Centro de Atención Primaria de la Salud), dependiente de la
Municipalidad de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires.
A la fecha, se han realizado ya 3 entregas de material lúdico textil entre 2014 y 2016. Para
2017 está en planificación de las actividades del curso.

Objetivos generales del proyecto.
- Estimular las prácticas sociales colaborativas en los estudiantes de Medios Expresivos
2, DI y T, FADU-UBA.
- Profundizar la vinculación de las universidades públicas con las necesidades de la
comunidad e incentivar el compromiso social de los estudiantes.

- Fomentar la responsabilidad que la universidad tiene con los sectores más vulnerables
de la sociedad.
- Colaborar en la mejora de calidad de vida de los niños que concurren a la Unidad
Sanitaria de Villa Tranquila.
- Colaborar en la mejora de calidad laboral de los trabajadores de la Unidad Sanitaria.
- Favorecer a través de la mejora en la estimulación temprana la posibilidad de inclusión
social de los niños que sean alcanzados por el proyecto.

Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado:
La evaluación es un proceso que requiere de un seguimiento cronológico de parte de los
docentes y se relaciona con distintas instancias de verificación. Estos momentos
comprenden la presentación de parte de los alumnos, de las entregas de los trabajos
prácticos, en tiempo y forma y en la totalidad de las instancias.
También comprende de forma complementaria a cada entrega, la presentación de las
rúbricas de autoevaluación.
Aprobación de final:
Las sucesivas evaluaciones no son promediables, ya que en cada una de ellas las pautas
hacen referencia al cumplimento de diferentes objetivos y también están sujetas a la
naturaleza del formato de presentación de las mismas.
Por esto es necesario destacar que en el proceso de evaluación final, para la promoción
de la materia, es muy importante otorgar jerarquía superlativa a aquellas pautas que se
relacionan con el manejo, desarrollo y aplicación de las estrategias y metodologías
utilizadas por el alumno a lo largo de la cursada.
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