PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
ASIGNATURA: METODOLOGÍA DEL PENSAMIENTO PROYECTUAL
CATEDRA: EXGALÁN
●

Plan de estudios: Res (CS) 133/85

●

Carga horaria total: 60 hs

●

Carga horaria semanal: 4 hs

●

Duración del dictado: 1 cuatrimestre

●

Turnos: 2 turnos, en el 1 cuatrimestre a la mañana, en el 2° a la noche

●

Tipo de promoción: directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: nivel 5
2. OBJETIVOS
1. Sensibilizar hacia la práctica del diseño guiada metodológicamente.
2. Promover la comprensión contextualizada de los métodos de diseño.
3. Proveer al alumno recursos metodológicos y técnicas de investigación para sostener sus hipótesis de proyecto
y de producto.
4. Desarrollar la relación entre diseño e investigación.
5. Formar un diseñador reflexivo, propositivo y crítico, capaz de fundamentar sus hipótesis de proyecto y de
producto.
6. Promover los valores de la investigación socialmente responsable.
7. Explorar escenarios de la práctica disciplinar. 8. Establecer relaciones entre disciplina y profesión.
3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
Desarrollo histórico de la metodología del Diseño. Diseño como ciencia y diseño como práctica. Antecedentes en la
construcción de las ciencias de lo artificial. El ámbito de la racionalidad limitada. El conocimiento proyectual en la
postmodernidad. Diseño e investigación. Metodología, método, técnica. Definición de terma y problema de diseño.
Mapeo de métodos. Concepto de habilidad proyectual estratégica. Diseño e innovación. El cambio tecnológico y el
sistema productivo. Concepto de innovación, su relación con el diseño. Los modos de existencia de los objetos
técnicos: artefactos, productos, dispositivos, interfaces. Presentación de una ontología de la complejidad.
Innovaciones disruptivas y cambio tecnológico. Macro semiótica de los artefactos. Diseño y complejidad. Estrategias
de innovación y operatorias de diseño. Sistemas de matrices de datos como estrategia de comprensión de problemas
de proyecto. Conceptos de pre-modelo. Alimentos y diversidad cultural.

Unidad temática 2:
El Diseño y la investigación Diseño como razonamiento basado en casos. Construcción del caso. Tipos de
investigación, su relación con el diseño. El proceso de investigación. Etapas del proceso de investigación:
conceptual, empírica, analítica, proyectual. Reconocimiento de los procesos de investigación de diseño en las
metódicas de investigación. Hipótesis exploratorias, descriptivas, explicativas, interpretativas y retóricas. Métodos
disciplinares y métodos de investigación. Praxis y empiria. Investigación / acción. Etnografía sensible. Valores,
paradigmas y diseño. Nuevos escenarios profesionales: las economías culturales. Diseño y universos de valor.
Sustentabilidad, Accesibilidad, Inclusión. Diseño de experiencias.
Modalidad de Enseñanza:
Se dictan clases teóricas y prácticas. Los materiales de trabajo son los siguientes:
1) Clases teóricas, de contenido eminentemente metodológico.
2) Fichas de trabajo, que refuerzan de manera sintética los contenidos de la teórica.
3) Bibliografía obligatoria, que consta de selecciones de autores que alimentan de manera tangencial los
temas metodológicos y aspiran a ayudar a definir nuevos escenarios profesionales: temas de epistemología, diseño,
innovación, gestión, sustentabilidad...entre otros.
4) Charlas con invitados-actores en situación real. Se organizan entre 2 y 3 charlas por cohorte, que actúan
de disparadores e inspiración para sugerir temas de investigación. Los alumnos tienen acceso a las teóricas en formato
digital y complementan estos contenidos con textos de autores relacionados con ideas de la materia.
La bibliografía + las fichas de catedra, están en formato “cuadernillo de cátedra”, disponibles en la fotocopiadora de
FADU. Los conocimientos teóricos adquiridos se explicitan a través de dos trabajos prácticos.
• 1° TP transversal de abordaje de textos, en tres instancias. Individualmente por alumno, sobre la lectura de la
bibliografía obligatoria sugerido año a año (se entregan en 3 veces a lo largo del cuatrimestre, intercalado con el TP
principal) La primera lectura, se trabaja en forma de mapa conceptual (comunicación gráfica) La segunda lectura, se
trabaja en forma de abstract o resumen de ideas (comunicación escrita) La tercera lectura, se defiende oralmente, en
forma de debate entre alumnos (comunicación oral).
• 2° TP (principal) En grupos de 4, en vistas a desarrollar una investigación sobre alguna problemática donde en diseño
tenga injerencia, y que conduzca al establecimiento de un sistema de hipótesis de producto. Se desarrolla en cinco
instancias: Heurística/ vivencial, Conceptual/ teoría, Empírica/ apropiación de casos, Analítica / análisis de casos y
Proyectual.
Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado: Se aprueba con la entrega del TP2 + (como mínimo) dos componentes de TP1
Aprobación de final: SIN FINAL, APROBACIÓN DIRECTA
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