Proyectual I
CALENDARIO TENTATIVO 2019 (Maschwitz 2do. Cuatrimestre 2019)

www.catedravalentino.com.ar

Clase 1.

Maschwitz
Agosto, Martes 20

Recepción alumnos, listas, grupos. Presentación general.
Para la próxima clase
Es esencial para confeccionar la lista de alumnos del curso.
- Completar e imprimir la Ficha de Evaluación Docente
Indicar y explicar, la realización de:
- Ejercicio Introductorio: Los criterios del taller. Leer las Instrucciones generales y los Consejos para los que llegan (disponibles página web) y en una hoja A3 (ver
formato de las mismas) sintetizar las ideas principales y las dudas que se presenten sobre
las características del curso.

Clase 2.

Maschwitz
Agosto, Viernes 23

Exposición del Ejercicio Introductorio. Comentarios por partes de los estudiantes y
los docentes. Aclaración de dudas. Registro personal en la carpeta
Para la próxima clase
Lamina 0 del Ej. Nº 1

Clase 3.

Maschwitz
Agosto, Martes 27

Ejercicio Nº 1: Observar y comunicar
FB: Definiciones / Leer y comprender
Items a) y b)
Para la próxima clase
Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase. Completar Lámina 0.
Revise y amplíe la definición de las categorías

Clase 4.

Maschwitz
Agosto, Viernes 30

Ejercicio Nº 1: Observar y comunicar
Items c), d) y e)
Para la próxima clase
Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase.
Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente con nuevas técnicas de
expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.

Clase 5.

Maschwitz
Septiembre, Martes 03

Ejercicio Nº 1: Observar y comunicar
Items f) y g)
Para la próxima clase
Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase.
Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente con nuevas técnicas de
expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.

Clase 6.

Maschwitz
Septiembre, Viernes 06

Ejercicio Nº 1: Observar y comunicar
Items h) e i)
Para la próxima clase
Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase.
Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente con nuevas técnicas de
expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.
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Clase 7.

Maschwitz
Septiembre, Martes 10

Ejercicio Nº 1: Observar y comunicar
Items j), k) y l) Entrega
Para la próxima clase
Completar el ejercicio ejecuntando la lámina final con las 4 representaciones
Lámina 0 completa del Ej. Nº 2
Investigación previa según se indica en el item a) del Ej. Nº 2
Papeles e hilos o lanas de colores
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Clase 8.

Maschwitz
Septiembre, viernes 13

Ejercicio Nº 2: Llego a la universidad
FB: Llego a la universidad.
FB: El compromiso de ser universitario.
Items b), c), d), e), f), g) y h)
Para la próxima clase
Completar el ejercicio que se entrega al inicio de la clase que sigue
Lámina 0 del Ej. Nº 3 completa

Clase 9.

Maschwitz
Septiembre, Martes 17

Ejercicio Nº 3: Organizar elementos
Items a), b), c), d) y e)
Para la próxima clase
Lámina 0 del Ej. Nº4		
Investigación sobre la carrera de la FADU asignada para el Ejercicio Nº 4
Hojas A3 con esquemas disponibles en la página web
Papeles de colores. Textos impresos

Clase 10.

Maschwitz
Septiembre, Viernes 20

Ejercicio Nº 4: Voy a ser...
FB: Las diferentes orientaciones del diseño
FB: Fundamentos del diseño bidimensional
Items a) y b)
Para la próxima clase
Completar el análisis. Ampliar información.
Buscar ejemplos

Clase 11.

Maschwitz
Septiembre, Martes 24

Ejercicio Nº 4: Voy a ser...
Items c), d) y e)
Para la próxima clase
Avanzar en la propuesta gráfica

Clase 12.

Maschwitz
Septiembre, Viernes 27

Ejercicio Nº 4: Voy a ser
Items f), g) y h). Entrega
Para la próxima clase
Lámina 0 completa del Ej. Nº 5
Materiales especiales indicados

Clase 13.

Maschwitz
Octubre, Martes 01

Ejercicio Nº 5: Yo soy...
FB: El concepto de identidad / Tipografía / El concepto de abstracción
Items a), b) y d)

Clase 14.

Maschwitz
Octubre, Viernes 04

Ejercicio Nº 5: Yo soy...
Items d) y e)
Para la próxima clase
f) Reflexione y analice las críticas y los comentarios que se han realizado durante
la corrección grupal.
Compare con su producción. Mejore y ajuste lo realizado.
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Clase 15.

Maschwitz
Octubre, Martes 08

Ejercicio Nº 5: Yo soy... Item g). Entrega
Para la próxima clase
Lámina 0 del Ej. Nº 6
Ejercicios del 0 al 5
Ficha de control para la evaluación (disponible en la página web)

Clase 16.

Maschwitz
Octubre, Viernes 11

Ejercicio Nº 6: Crítica y evaluación
Items a), b), c), d) y e)
Para la próxima clase
ENTREGA 1º ETAPA
Maschwitz: De 17 a 18,30 exlusivamente
Todos los ejercicios (0 a 6) ordenados y con sus correspondientes rótulos
Ficha de evaluación docente
Entregar en un sobre o folio A3 con identificación

Clase 17.

Maschwitz
Octubre, Martes 15

ENTREGA 1º ETAPA
Maschwitz: De 17 a 18,30 exlusivamente
Todos los ejercicios (0 a 6) ordenados y con sus correspondientes rótulos
Ficha de evaluación docente
Entregar en un sobre o folio A3 con identificación
Para la próxima clase
Lámina 0 completa del Ej. Nº 7
Imagen asignada y fotocopias. Ejemplos de las 18 técnicas de transformación

Clase 18.

Maschwitz
Octubre, Viernes 18

Ejercicio Nº 7: Transformaciones
FB: Técnicas operativas de transformación
FB: Análisis fantástico / La piedra en el estanque
Items a) y b)

Clase 19.

Maschwitz
Octubre, Martes 22

Ejercicio Nº 7: Transformaciones
tems c) y d)

Clase 20.

Maschwitz
Octubre, Viernes 25

Ejercicio Nº 7: Transformaciones
Item e). Entrega
Para la próxima clase
Ej. Nº 8: Visita a un museo
Para la próxima clase
Lámina 0 del Ej. Nº 9. Investigación según se indica en el item a)
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Clase 21.

Maschwitz
Octubre, Martes 29

Ejercicio Nº 9: Objeto comunicacional
FB: Secuencia de pasos para resolver un problema
FB: El pensamiento lateral / Trabajar en grupos
Items b) y c)
Para la próxima clase
Avanzar en el desarrollo de las ideas
Traer elementos para realizar maquetas de estudio
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Clase 22.

Maschwitz
Noviembre, Viernes 01

Ejercicio Nº 9: Objeto comunicacional
Items d) y e)
Para la próxima clase
Completar el trabajo de las alternativas. Evaluarlas.

Clase 23.

Maschwitz
Noviembre, Martes 05

Ejercicio Nº 9: Objeto comunicacional
Item f)
Para la próxima clase
Materiales para la maqueta final. Base

Clase 24.

Maschwitz
Noviembre, Viernes 08

Ejercicio Nº 9: Objeto comunicacional
Items g) y h)

Clase 25.

Maschwitz
Noviembre, Martes 12

Ejercicio Nº 9: Objeto comunicacional
Items g) y h)
Para la próxima clase: ENTREGA FINAL
Ciudad Universitaria: De 19 a 20,30 exlusivamente
Maschwitz: De 17 a 18,30 exlusivamente
Carpeta con todos los ejercicios (0 a 9) ordenada y rotulada. Maqueta del Ej. Nº 9
Ficha de evaluación docente. Ficha de Autoevaluación final completa.

Clase 26.

Maschwitz
Noviembre, Martes 19

ENTREGA FINAL
Maschwitz: De 17 a 18,30 exlusivamente
Carpeta con todos los ejercicios (0 a 9) ordenada y rotulada
Maqueta del Ej. Nº 9
Ficha de evaluación docente
Ficha de Autoevaluación final completa
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• Sobre el curso de Proyectual I
El curso se propone introducir al estudiante a ciertos conocimientos básicos relacionados con las cuestiones generales del diseño, sus modos
de ideación y de producción. La táctica utilizada será la proposición de una serie de ejercicios a resolver de diferente índole, acompañados
con la lectura, reflexión y la discusión de ciertos conceptos teóricos que ayudarán a la comprensión de los problemas que se presentarán.
Se valorará especialmente el trabajo del alumno relacionado con los siguientes aspectos:
- la elaboración del material teórico:
la principal fuente teórica del curso serán las clases teóricas y las fichas bibliográficas. Se espera del estudiante un compromiso con estos
temas, a través de la lectura y la reflexión profunda de las cuestiones que se proponen y, fundamentalmente, su registro sintético y cuidado,
que de cuenta de la comprensión lograda.
- la investigación:
se considerará la capacidad del alumno para ampliar el campo que cada ejercicio plantea a través de búsqueda bibliográfica, nuevos datos,
imágenes, etc. que permitan enriquecer sus propuestas. La investigación también deberá considerar su “manera de hacer”, es decir, la
exploración de sus propios procesos de desarrollo de los ejercicios. Se insistirá particularmente en el registro de estos procesos, tanto en
lo referente al trabajo del propio alumno como así también en el registro de las correcciones grupales o individuales. A través del uso
de palabras claves, esquemas, comentarios, se explicitarán los conceptos o temas alrededor de los cuales han girado las correcciones.
- el análisis:
frente a la sobreabundancia de información que caracteriza la sociedad contemporánea, el desarrollo de la capacidad de selección
será esencial para la formación. Analizar significa poder seleccionar, organizar y jerarquizar. Se propondrá una primera aproximación al concepto de variables o categorías en las que se puede dividir un objeto, a fin de que aparezcan acentos o jerarquía
de alguna o algunas de ellas en función de las características particulares de cada tipo de objeto. Se considera relevante poner
en evidencia que todo objeto siempre establece relaciones con sistemas mayores que llegan desde el objeto individual hasta el
sistema completo del hábitat.
- la etapa de ideación:
se refiere al campo de formulación coherente de ideas en relación con el problema planteado. En estos casos será esencial la utilización
simultánea tanto del lenguaje verbal como del gráfico. Se insistirá en la generación abundante de alternativas y en su apropiada
valoración por medio de pautas precisas.
- la comunicación:
se espera un mejoramiento importante en lo referido a la comunicación gráfica, escrita y verbal, y en el paulatino manejo del lenguaje propio
de las disciplinas del diseño. Se deberá vencer la resistencia a verbalizar, describir con textos, anotar comentarios, formular esquemas
sencillos que expliciten los distintos momentos de desarrollo de las ideas.
- la conexión con la realidad disciplinar:
se espera del alumno una paulatina preocupación y conocimiento de su propio campo disciplinar, que le permita ir adoptando una actitud
crítica frente a los hechos que se presentan en el ámbito cotidiano. Se insistirá en la visita a eventos que enriquezcan su contacto con el
medio y su mirada “especializada” sobre el mismo.
- la evaluación:
desde el inicio, el alumno deberá iniciar e incrementar paulatinamente su capacidad crítica, de evaluación y de autoevaluación. Esto implica
poder emitir juicios sobre sus trabajos y sobre el trabajo de los demás, de una manera fundada, respetuosa y con criterios claros.

• Pautas de evaluación
Además del cumplimiento de los objetivos de cada ejercicio, se plantean dos tipos de pautas para evaluar el resultado de lo actuado por
el alumno: criterios generales y criterios particulares.
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Criterios generales
1. Asistencia y puntualidad:
Evalúa la real actividad del alumno en clase, considerando su participación en las discusiones grupales, en los trabajos en equipo
y el aprovechamiento del horario del taller para el trabajo personal. La asistencia no implica el mero “estar” sino que significa una
actitud activa y de trabajo en el taller.
2. Comprensión:
Se refiere al entendimiento tanto de los objetivos de la totalidad del curso como los de los ejercicios. Evaluará al alumno tanto en
el plano académico (informativo) con en el personal (formativo).
3. Actitud:
Se considerará la predisposición constante para el aprendizaje, su vocación por la disciplina elegida y la curiosidad por lo nuevo.
Se deberá exteriorizar por medio de la producción abundante, los deseos de evolución y mejoramiento, la generosidad intelectual,
el aprovechamiento de las correcciones grupales, la investigación personal (bibliografía, ejemplos, propuestas), el cumplimiento
con las etapas y entregas de los ejercicios, etc.
4. Evolución:
Evalúa el grado de progreso que se manifieste desde las circunstancias iniciales, tanto en el plano informativo como formativo.

Criterios particulares
a. Desarrollo:
Define el camino recorrido por el alumno entre el estímulo planteado por el enunciado del ejercicio y el resultado final. El proceso
deberá ser explícito y posible de verificar. Se evaluará: ideas iniciales abundantes y variadas, referentes explicitados, la interacción
con ideas propias y ajenas, la distinción de etapas, el orden y el reconocimiento de la evolución y el progreso de las ideas a través
del planteo de alternativas y su evaluación, el desecho de la “idea única como solución al problema”, etc.
b. Concreción:
Se refiere al resultado final o solución obtenida al problema. Es el término natural, esperable y comprometido del proceso. Se
evaluará: la coherencia proceso-resultado, la superación de soluciones estereotipadas, la existencia de síntesis y las intenciones
personales que guiaron todo el proceso.
c. Comunicación a terceros:
Implica la posibilidad de ser entendido por otros a través de los medios utilizados. Se evaluará la evolución de los medios disponibles al comienzo, comparándolos con los alcanzados al final del curso. Se considerará también la coherencia entre el mensaje
que se desea trasmitir y el medio gráfico utilizado, la economía de los mismos y la explotación de las cualidades personales más
eficientes (dibujo, collage, técnicas mixtas), sin caer en la expresión única y homogénea.
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d. Evaluación y autoevaluación:
Define la capacidad que el alumno ha desarrollado a lo largo del curso para observar con capacidad crítica tanto su propia producción como la de sus compañeros, el poder establecer criterios de valoración, realizar comparaciones, establecer jerarquías,
verificar el cumplimiento de objetivos, etc.
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• Principios a tener en cuenta para la presentación
1. La totalidad:
Comprometer la totalidad de la hoja con todos los elementos en juego. Entiéndese por compromiso total que no queden áreas
vacías que no hayan sido pensadas como tales.
El compromiso puede ser intuitivo, respondiendo a una estética espontánea; o racional, respondiendo a esquemas previos de
composición, estableciendo analogías, haciendo configuraciones geométricas, etc.
2. La jerarquización:
A los efectos de una buena comunicación es importante establecer jerarquías entre los elementos en juego; es decir, adjudicarles un valor.
Este puede derivar de su significación o de sus propiedades visuales (dimensión, proporción, color, escala, posición, orientación, etc.)
3. La expresión: Tomar conciencia de:
a) el valor del instrumento utilizado (lápices, negro y color, acuarelas, témperas, crayones; óleo, pastel, tizas; material
fotográfico; fotocopias (en negro, color, compuestas); imágenes de computadora.
b) las diferentes técnicas, sus alcances y sus combinaciones. Elección de la técnica más pertinente según la intención
expresiva y la temática a comunicar.

• El curso y los medios de registro
La totalidad de los trabajos del estudiante se registran exclusivamente en la carpeta de Trabajos Prácticos
La carpeta se armará con hojas blancas tamaño A3 (297 x 420 mm) y tapas de cartón, perforadas y aseguradas con cordones (no
ganchos metálicos) que permitan su fácil armado y desarmado.
No se utilizarán hojas de cuaderno que difieran de lo solicitado. Estará ordenada cronológicamente y las hojas numeradas
correlativamente.
En la carpeta se incluirán todos los ejercicios y cualquier otro trabajo del curso, ya sean individuales como en equipo.
Tanto la tapa como todas las hojas deberán tener un recuadro y un rótulo. Para evitar pérdidas de tiempo en clase se recomienda
tener hojas preparadas con estos elementos. Por la misma razón es conveniente hacer un “master” del rótulo (propuesto por la
cátedra) con los datos fijos, fotocopiarlo e ir complementándolo con los datos particulares y pegándolo en cada hoja.
Por lo tanto, la carpeta es el único medio de registro de los ejercicios desarrollados durante el curso. Deberá contener
ordenadamente todas sus instancias y etapas: pruebas, ensayos, alternativas, distintas soluciones.
La carpeta no sólo contiene “lo que se pasa en limpio”; los “borradores” que muestran el proceso de generación de las soluciones son un elemento esencial que deberán incluirse, sin descartar ninguna instancia. La carpeta es una herramienta de trabajo y
deberá estar a disposición de los docentes todas las clases.
Los ejercicios que por indicación del docente o por propio criterio del alumno deban ser rehechos, quedarán también registrados
en la carpeta todas las veces que sean repetidos.
Los ejercicios, tanto en sus etapas parciales como cuando concluyan, deberán entregarse puntualmente los días indicados.
La entrega, o el registro de lo realizado por parte del docente en la clase, será el medio más importante para considerar la real
asistencia del alumno.
En todo momento que el docente lo requiera, los alumnos expondrán sus láminas para promover la socialización de los resultados así como la crítica y la autocrítica. Esta exposición servirá además como otro elemento para constatar las asistencia activa
de los estudiantes en la clase.
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La carpeta, también deberá contener:
- la síntesis de las clases teóricas y de las correcciones individuales, del equipo, del grupo-mesa y de las correcciones
generales del docente;
- los comentarios que surjan durante la explicación inicial del ejercicio o de sus etapas.
Estas directivas tienen por objeto evitar que no sea desechado ningún trabajo del alumno que permita evaluar eficientemente su
aprendizaje, ya que es evidente que cuanto mayor sea la cantidad y calidad de la información que se registre, mayores serán las
posibilidades de juzgar situaciones puntuales y la evolución total del alumno a lo largo del curso.

• Ejercicios
Como hemos mencionado, una de las actividades más importante, a través de la cual se estructura el curso, es la que se plantea
por medio de los ejercicios.
La correcta concreción de los mismos será el requerimiento mínimo que un alumno debe cumplir para tener posibilidades de
aprobar la materia. Esto implica no sólo que el trabajo esté hecho, sino que esté completo y resuelto adecuadamente según
el nivel requerido que se explicita en las pautas de evaluación.
Los ejercicios han sido pensados para que puedan ser resueltos casi exclusivamente en el horario de clase, que supone alrededor
de 7 horas semanales de trabajo en el taller. Esto implica un aprovechamiento exhaustivo del horario presencial de la materia,
evitando dejar “para la casa” lo que hay que realizar en clase. Además el estudiante deberá considerar la necesaria dedicación
de horas extras a las presenciales en el taller. Su cantidad dependerá, entre otras cosas, de las habilidades propias de cada uno.
Es esencial que, ante el inicio de un nuevo ejercicio, el estudiante llegue a clase con las siguientes tareas realizadas:
- lectura cuidadosa, comprensión y elaboración por escrito del instructivo del ejercicio. La misma tarea se realizará con las fichas
bibliográficas correspondientes que figuran o se indican en la Guía de Trabajos Prácticos.
- el registro de lo anterior es lo que denominamos la lámina/s 0, (que no es UNA sino la cantidad necesaria) donde figurará:
• ¿cuál es el trabajo que se debe realizar?
• ¿cuáles son los objetivos a lograr?
• ¿cuáles son las “palabras clave” que se indican?
• ¿cuáles son las dudas que se presentan?
• ¿qué conceptos o ideas importantes proponen los textos de las fichas bibliográficas?
• ¿con qué frases o palabras clave pueden sintetizarse?
• ¿qué dificultades o dudas plantean?
• confección de un glosario, que implica la selección de palabras cuyo significado se desconoce
y su búsqueda en diccionarios o enciclopedias.
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- las tareas de búsqueda de información o investigación previa al inicio del ejercicio que en algunos casos se indica especialmente.
Es importante aclarar que la lámina/s 0 no es una copia del instructivo del cuadernillo sino su elaboración, interpretación y síntesis.
Para hacer que la información sea más operativa y organizada, el trabajo correspondiente a las fichas bibliográficas estará en
hojas separadas de aquellas referidas al ejercicio propiamente dicho. Las ideas o conceptos que se extraigan podrán sintetizarse a través de frases, palabras clave, cuadros sinópticos, etc. Otra alternativa es el subrayado sobre el mismo texto que estará
fotocopiado y pegado en hojas A3, jerarquizando la información según el uso de diferentes colores, para luego, en los márgenes,
hacer comentarios, explicaciones, asociaciones, etc. (Ver ficha bibliográfica “Leer y comprender”).
Este conocimiento permitirá iniciar las tareas con una comprensión clara de los fines y alcances de los ejercicio y facilitará su desarrollo
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y correcta resolución. Se recomienda además la consulta permanente de la información e imágenes disponibles en la página
web de la cátedra. (www.catedravalentino.com.ar)
Por otra parte, el curso promueve, entre otras cosas, la adquisición de una paulatina autonomía del estudiante y el desarrollo
de su interés y capacidad en el inicio de los procesos de investigación. Es por eso que toda ampliación personal que se haga
sobre los temas tratados, se considerará como indicio del real interés del alumno por la materia.
Otro modo de reflejar el interés y el paulatino avance en la comprensión de los trabajos que realiza, puede reflejarse en reflexionar
sobre la actuado al finalizar cada ejercicio. Para ello, y de manera voluntaria, se sugiere que el estudiante comente en su carpeta
alguna de las cuestiones que se listan a continuación:
• Qué me pareció el ejercicio (¿cómo lo transité?). Dificultades y facilidades. Debilidades y fortalezas. Comparación con otros
trabajos (en proceso, resultados, cantidad y calidad, tiempos, relación con los docentes, etc.)
• Qué me gustó más y por qué (o qué me disgustó).
• ¿Cómo puedo mejorar y/o evolucionar? en el manejo del tiempo, aprovechando mis cualidades, observando a mis compañeros,
escuchando a los docentes.
• ¿Cómo me veo aquí y ahora? Estoy experimentando o ya he definido mi vocación?
• ¿Qué me sorprende, asombra, interesa, estimula, despierta mi curiosidad? ¿Qué puedo preguntar o proponer a los docentes?
• ¿Qué me gustaría hacer paralelamente a lo que me indican o sugieren los trabajos? (música, plástica, video, etc.).
• Consideraciones y reflexiones de cómo creo que voy en el curso (ya que siempre existe un cambio = nadie es igual que ayer).
• Direcciones, sitios, página de la cátedra y otras (diseñadores, exposiciones, películas, etc.) relacionados con el curso o con lo
que considere interesante.
• Pensar que cada uno de nosotros tenemos:
- Un temperamento y carácter que es permanente, constante (Por ej.: soy irritable o curioso = siempre).
- Un estado de ánimo que es ocasional (Por ej.: estoy eufórico o triste)
- Un sentimiento que apela a nuestras emociones (rechazo, ternura, amor)
…y que esto influye en nuestra vida y en nuestra producción y rendimiento. Y es neceario incorporarlo a estas reflexiones para
saber de dónde provienen nuestros “éxitos” o nuestros”fracasos” que, como dice R. Kipling son dos “impostores”.

• Elementos básicos de trabajo
Salvo en los casos en que se indicara algún material especial, el equipo básico de trabajo está constituido por:
- Las instrucciones del ejercicio y el material bibliográfico (contenidos en la Guía de cátedra)
- La carpeta de ejercicios. Armada según instrucciones, con Ficha de evaluación (incluir foto)
- Hojas blancas lisas A3, con su marco y rótulo;
- Elementos para dibujar. El carácter experimental del curso en relación con los medios expresivos que el estudiante
puede ensayar, hace que todos los elementos (lápices, lápices de colores, acuarelas, crayones, etc.) que los estudiantes dispongan
podrán ser útiles para las diferentes tareas. (Se recomienda evitar el dibujo con biromes o con lápices mecánicos).
- Elementos para cortar y pegar. Tijeras, trinchetas, pegamento, etc.
- Diccionario enciclopédico. Continuamente aparecerán tanto en los textos como en los discursos términos cuyo significado
resulte desconocido para el estudiante. La ayuda permanente del diccionario contribuirá a aclarar dudas y fomentará la adquisición
de una expresión oral y escrita más fluida y vinculada los lenguajes propios de las disciplinas del diseño.

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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INSTRUCCIONES GENERALES
• Condiciones de regularidad
- 75% de asistencia (la asistencia real, permanencia y trabajo en clase con puntualidad). Lunes y Jueves de 19 a 23 hs. (Ciudad
Universitaria) y Martes y viernes de 17 a 21 hs. (Maschwitz)
- No más de tres (3) inasistencias consecutivas
- El 100% de los ejercicios realizados. Cuando el alumno esté ausente deberá tomar los recaudos para poder realizar igualmente el trabajo (leyendo la guía de la cátedra y consultando a sus compañeros). Toda carpeta que no contenga la totalidad de los
trabajos se considerará no evaluable.

• Régimen de promoción
		Calificaciones		

0, 1, 2, 3:

INSUFICIENTE. Se debe recursar la materia.

					4, 5, 6:		

EXAMEN. Para aprobar el curso debe rendir examen final

					7, 8, 9, 10:

PROMOVIDO. Se ha aprobado del curso.

10

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
www.catedravalentino.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES
• Referencia a los distintos modos de trabajo
Trabajo individual:
el realizado por un alumno exclusivamente.
Trabajo en grupo-mesa:
realizado en conjunto con los alumnos que trabajan habitualmente reunidos en torno a la misma mesa.
Trabajo en equipo:
el realizado ocasionalmente por dos o tres alumnos; puede haber dos o más equipos dentro de un grupo-mesa.
Trabajo en grupo:
el referido al conjunto de alumnos que está a cargo de un docente.

EN TODOS LOS CASOS EL REGISTRO ES SIEMPRE INDIVIDUAL Y PERSONAL.

1,7 cm

• Diseño de las hojas A3 y rótulo

Cátedra Arq. J. Valentino - Docente: .........................................................................................................................

Etapa:
Ejercicio Nº: ..................................................................................................

.

Hoja Nº

Alumno: .........................................................................................................................................................................

Título: ............................................................................................................

.

............ .

2,5 cm 			

19 cm			

		

14 cm

2 cm

39 cm

0.5

o

o

HOJA A3
Espacio disponible
39 x 27 cm

27

11
1.7
0.5

rótulo 39 x 1.7 cm

2,5

39

0.5

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
www.catedravalentino.com.ar

CONSEJOS PARA LOS QUE LLEGAN
Tal vez una de las cosas más importantes a la hora de tomar decisiones sea la experiencia. Por eso, al concluir cada año, cuando
finalizan los cursos de Proyectual, pedimos a los estudiantes que terminan la materia, que dejen su “herencia”, un legado para
los que llegarán al año siguiente.
Uno de esos elementos es el diseño del isologotipo de la cátedra, que nos identifica cada año, y que surge de un concurso entre
las propuestas realizadas por los alumnos.
Otro, son recomendaciones, sugerencias, advertencias, indicaciones, etc. que proponen para aquellos que iniciarán la cursada de
la materia, para que tengan puntos de referencias sobre algunas cuestiones de lo que sucede en Proyectual.
De todas ellas hemos tomado las ideas más recurrentes y las hemos ordenado en paquetes temáticos.
Así que, atención, “hablan los que saben”!

Isologotipo cátedra 2019. Diseño: Lucia Delgado Ferreira (Proyectual II, 2018)

• LA VIDA UNIVERSITARIA
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Comprometerse con la materia, con la carrera, con la vida universitaria.
Perseverá ante todos los obstáculos que surjan en el camino de la cursada.
Utilizar los ejercicios para armar o reforzar tu vocación (sentido).
Tener en cuenta que esto es una universidad y que el docente no andará detrás tuyo.
No se dejen caer en el desánimo, no se rindan. Cuesta pero vale la pena.
Llega un momento en que todos se preguntan: “¿para qué estoy haciendo este trabajo si no tiene nada que ver con mi carrera?”
Pero sí tiene que ver. Lo que se aprende en las clases de Proyectual es a ser diseñadores en todos los sentidos.
Tomar conciencia de las responsabilidades que implican ir a la universidad. Nadie te obliga.
Todo suma; no existen fracasos sino experiencias.
Se responsable; si estás estudiando en la facu hacés las cosas porque querés. Nadie te obliga a hacer nada.
Tener una actitud autocrítica y saber reconocer los errores que uno comete, para superarse y crecer como persona.
Que una crisis no sea el motivo único para dejar la materia. No pienses que no sos capaz. Por mi experiencia te puedo decir que
he visto grandes mejoras en tan solo un año. Lo único que se necesita es ganas de seguir adelante.
Divertite, imaginá, crea, por más loco que sea; hay que arriesgarse y potenciar la imaginación: no sigas la misma línea y reinventá!
Empezá a dejar de dormir!
Lleven el mate a clase; siempre atrae a los mejores.
Bonus: si milagrosamente tengo una gráfica cerca, por más que sea a 20 cuadras, me organizo para imprimir ahí y no en la FADU.
Se dice que hay gente en la cola desde el primer cuatrimestre!
Disfrutá cada momento. Suena cursi pero cada momento es único e irrepetible: las charlas con tus compañeros (luego amigos),
UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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CONSEJOS PARA LOS QUE LLEGAN
con tu profesor, con otros profesores, etc.
Intentá aplicar lo aprendido en clase en proyectos personales; proporciona gran crecimiento.

• EL TRABAJO EN EL TALLER
Ser puntuales para poder comenzar la clase a tiempo y así poder trabajar más en el taller.
Es muy importante que cuides las instalaciones, no ensucies, tu mugre recogela y usa los tachos de basura. No cortes con el cutter
arriba de las mesas, las dañás y acordarte que vienen otros detrás tuyo a usar las mismas. Y en el baño, tira la cadena. Sucio!!!
Trabajar en clase todo lo que se pueda, para adelantar todo lo posible el trabajo.
Trabajá en el taller: podés preguntarle al profe o a tus compañeros las dudas que tenés. En casa no hay soluciones mágicas!
NO BOLUDEES EN CLASE: después del primer mes, cuando te empiezas a conocer con los de la mesa (que seguramente van a
ser los mismos durante todo el año) empiezan las charlas de la vida, las salidas de fines de semana, los amores universitarios y,
en fin, empiezan los obstáculos para llegar a la meta, que es aprobar, esto depende exclusivamente de vos; date cuenta quienes
laburan y quienes no hacen nada y tratá de mantener una conducta de trabajo dentro del aula.
Si es posible no faltes nunca a clase, porque cada clase es un registro importante que ayuda a poder hacer mejor los ejercicios.
No seas egoísta. Si no investigás ni colgás láminas, cortás un canal importante para el desarrollo de los otros. Y para el tuyo también.
Se humilde. Aprendé a aceptar las críticas y a darlas. Entendé que es una forma muy importante de aprender. “Los demás” siempre
van a ser parte de tu carrera y de tu vida.
Anotá todas las correcciones, siempre se dan por algo y es 100% seguro que las vas a necesitar.
Si alguna vez te critican una lámina no te enojes; anotá todas las cosas que te cuestionan, así para el próximo trabajo las modificás y mejorás.

• LOS VÍNCULOS CON LOS COMPAÑEROS Y LOS DOCENTES
No teman formar grupo con personas que no conocen. Lo rico del diseño es la diversidad y esta se encuentra indagando y nutriéndose
de cada rincón explorado y por explorar.
Si no entendés algo no te quedes callado; preguntale a tus compañeros de mesa o a los profesores, que ellos siempre van a
ayudarte y hacerte entender mejor las cosas.
Relacionate con tus compañeros y organizá grupos en redes sociales. Tener el número de celular de algunos.
Mantener siempre la buena onda en el taller, ser positivo y buen compañero. Vas a encontrar buenos amigos para ayudarse mutuamente.
Hablá, preguntá, compartí ideas, sacate dudas, esa es la mejor forma de aprender y enriquecer tu conocimiento.
Escuchá los consejos de los profesores; mal que te pese, el 90% de las veces tienen razón.
En el caso de necesitar ayuda, pedila. Estás rodeado de gente competente que va a poder encaminarte.
No es todo tan complicado como parece. Las mejores horas se pasan dentro del taller. Los profesores parecen raros (sin ofender
a nadie) pero son lo más, y siempre están para ayudarte.
El vínculo profesor-alumno es algo muy raro en la universidad. Normalmente casi no hay ese vínculo, pero si existe, como en
Proyectual, hay que aprovecharlo al máximo.
Siempre preguntá TODAS las dudas, porque si tenés una duda y sos de esos que dejan todo para último momento (NO LO HAGAS)... siamo fuori!
Hablá en el taller con todos los profesores que puedas; cada uno tiene una visión diferente de las cosas.
Para los trabajos en equipo: SOLIDARIDAD Y COMPROMISO.

• LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Cuando tengas el cuadernillo, mirá bien sobre que trata cada práctico; suele haber herramientas muy útiles en todos y pueden ser
de mucha ayuda en los primeros trabajos.
Antes de empezar con los ejercicios leé varias veces la guía! Con una vez no alcanza.
LEO la guía. TODO, absolutamente todo lo que respecta al práctico, sus pasos, etc.; todo está en forma clara ahí. La charla con el
docente sirve más para saber qué no hay que hacer.
No trabajes sólo con la información que se encuentra en Internet. Otros medios como las revistas aportan mucha creatividad al
momento de plasmar las ideas en las láminas.
Leer muchas veces las fichas bibliográficas antes de comenzar a trabajar.
No descuides la investigación. No la dejes para último momento. No llegás!!!!!
UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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CONSEJOS PARA LOS QUE LLEGAN
Aprovechar las exposiciones para ver que hizo el resto de los compañeros y así ver que es lo que puedo mejorar.
La plataforma web de la cátedra es una herramienta muy útil. Por ejemplo, las fotos de los trabajos sirven para orientarse cuando
estás perdido.
Tener en cuenta las correcciones del docente para poder mejorar. Siempre enriquecen tu trabajo.
Muestro y veo. Es bueno ver que la gente se interesa por el trabajo de uno; y además siempre suma recibir críticas e inspirarse
(un poco!) en laburos de los compañeros.

• SOBRE LOS EJERCICIOS
Buscale a cada ejercicio algo positivo.
No bajonearse por el trabajo hecho; decir que está feo o desprolijo (esas palabras no existen); no importa la perfección sino los
procesos y que esté bien realizado.
Antes de empezar una lámina, pensá qué va a tener y diagramala en tu cabeza (o en una hoja).
Pensá en qué querés comunicar a la hora de armar tus láminas.
Disfrutá de los ejercicios, buscale el lado positivo siempre, porque lo que vivís después no se repite.
Ser ordenados a la hora de realizar los trabajos prácticos. Lamina 0, investigación, y luego la realización del trabajo práctico.
Lámina 0: Sepan que no es UNA lámina sino que son MUCHAS!, donde tienen que figurar lo que se entendió sobre qué hay que
hacer en el ejercicio, el resumen de las fichas bibliográficas y también lo que no se entendió. Por favor, no se olviden de las
dudaaaaaaaaas que siempre hay; no den las cosas por obvias; fíjense si de verdad están entendiendo todo
Todos odiamos la lámina 0, pero con el tiempo entenderás que es fundamental para comprender el ejercicio.
Cuando hay que investigar, no sólo copien y peguen lo básico o lo primero que encuentren. El tiempo que inviertan sólo va a servir
si profundizan o expanden lo que se pide investigar, sea imágenes o información.
No alcanza nunca con las fichas bibliográficas; se más y busca información con el Dios Google que te ilumina el camino.
No parar de hacer bocetos, muchos, de todos los trabajos.
Cuando dicen “variedad” quiere decir miles y miles de hojas usadas en el proceso, con detalles, opciones, etc.
Planteá alternativas: en el inicio del camino hacia la solución existen múltiples posibilidades. Explorá todas las que puedas, así el
resultado será mucho más interesante.
Experimenta con todo lo que puedas, salí de tu área de confort, ensuciate!
NUNCA, NUNCA, digas que no sabés hacer algo o que no te sale. Buscarle la vuelta, que en Proyectual todo sale.
Plantearse que no hay que quedarse con la primera idea. Busquen muchas alternativas.
Autoevaluate todo el tiempo, así conseguirás que tu trabajo salga de la mejor manera.
Vas a ver que te van a romper las guindas con el proceso... proceso esto, proceso aquello... lamentablemente tienen razón…
que se le va a hacer.
Lo más importante es el proceso. Metele a eso. Probá todo. No te desesperes pensando ya en la propuesta final.
“Esto lo vi en Proyectual” Te va a pasar cuando termines de cursar… aprendé lo más que puedas!

• EL VALOR DEL TIEMPO
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Administrá tu tiempo, vas a estar cursando más materias y Proyectual lleva su tiempo; no es lo mismo que estudiar una hora
antes del parcial.
Tené en cuenta que hay actividades que parecen fáciles, pavadas (pegar rótulos, pintar) y resulta que después llevan horas!
No te atrases; tener todo al día!
Organizate, tanto en esta materia como en las demás. La clave es saber darle un tiempo útil a cada actividad de tu vida. Si lográs
aprovechar el tiempo que le dedicás a las materias también vas a encontrar tiempo para el ocio.
Ir pegando los rótulos durante el año; sino al final te volvés loco!
No dejes las cosas para otro día porque se juntan y no llegás.
Rótulo que no pegás hoy mañana cuesta el doble!
Por amor a Jebus, nunca te atrases con los rótulos ni con los ejercicios!
“Carpe diem” Y la noche también. No pierdas tiempo valioso. En el taller, trabajá. Siempre hay tiempo para la cháchara.
Sentate una tarde y hacé 59.834 hojas con márgenes y rótulos; después va a ser un alivio!
«Organización» es la palabra clave!
UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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REALIZAR 4 REPRESENTACIONES REFERIDAS A DISTINTAS CATEGORÍAS:
LO REAL, LO ANALÍTICO, LO GEOMÉTRICO Y LO FANTÁSTICO.

OBJETIVOS

Experimentar con las posibilidades y diferencias entre las distintas técnicas de representación.
Valorar las capacidades expresivas preexistentes en los estudiantes.
Reconocer por parte del alumno estas categorías como posibles maneras de aprehender el mundo que nos rodea.

Duración: 6 clases
Materiales especiales: Una imagen de una ciudad (descargar del sitio web www.catedravalentino.com.ar) / Un objeto simple
Papeles de colores para recortar y pegar.
Material teórico: FB: Leer y comprender (disponible en la página web)
(disponible en la página web)
DESARROLLO
La tarea consiste en realizar en una hoja A3 dividida en 4 rectángulos iguales y dejando una pequeña separación entre ellos de
aproximadamente 1 cm., cuatro representaciones, correspondientes a las siguientes categorías:
lo real, lo analítico, lo geométrico y lo fantástico (ver FB Observar y comunicar para sus definiciones).

CLASE 1
a) Exposición y crítica grupal de Lámina/s 0 (Máximo 20’).
Comentarios y dudas acerca del ejercicio y de lo contenido en las FB. (Máximo 20’).
Compare resultados, escuche las críticas y sugerencias. Registre lo que se ha evaluado en la corrección. Este registro, deberá
hacerlo directamente en las hojas A3.
b) A partir de las crítica grupal, reelabore su trabajo (Lámina 0), teniendo especial cuidado en establecer:
- Una interpretación clara de los contenidos;
- jerarquías de los contenidos;
- diferencias entre los paquetes temáticos;
- agrupamiento de familias de contenidos;
- y cualquier otra consideración que a su juicio aparezca como relevante.
Para la próxima clase
• Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase. Completar Lámina 0.

Palabras clave: técnicas expresivas - realidad - fantasía - geometría - analítico

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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- Revise y amplíe la definición de las categorías:
1. Lo real: Se refiere a una representación de una escena urbana, es decir, un sector de una calle, una vista de una
ciudad, una plaza, etc. Para ello descargue la imagen de la pagina web.
2. Lo analítico: Se refiere a una representación de un objeto, realizando una separación o distinción entre sus partes
para conocer sus principios o elementos.
3. Lo geométrico: Se refiere a una composición abstracta con 3 figuras geométricas (cuadrados, círculos, triángulos,
etc.), 2 líneas y 2 puntos. El tamaño, color, textura, etc. de los elementos quedan a su criterio.
4. Lo fantástico: Se refiere a objetos o representaciones descriptos desde una perspectiva de intencionada irrealidad.

CLASE 2
c) Exposición y crítica de todo lo elaborado.
Registre lo que se ha evaluado en la corrección. Comentarios y dudas acerca del ejercicio. (Máximo 30’).
d) Divida una hoja A3 según se indica en el esquema que sigue.

e) Seleccione la categoría lo real y pruebe desarrollar 8 alternativas con diferentes imágenes elegidas (4 imágenes por lámina).
Esta etapa quedará reflejada en dos hojas A3. Las alternativas podrán ser parciales, utilizando distintas técnicas sobre un
fragmento de las imágenes.
Si bien las técnicas a utilizar son libres, recuerde que en cada categoría debe intentar utilizar medios gráficos diferentes.
- Lo real: la expresión gráfica será lo más naturalista posible, esto es, lo más imitativa de lo que se ve.
Deberá ser en color, utilizando lápices, tintas, acuarelas, pasteles, etc.
Además puede usar otras hojas A3 complementarias para realizar pruebas o ensayos. Incorpórelas también al ejercicio.
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Para la próxima clase
• Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase. Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente
con nuevas técnicas de expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.
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CLASE 3
f) Exposición y crítica de todas las alternativas elaboradas.
Compare resultados, escuche los comentarios, críticas y sugerencias. Registre lo que se ha evaluado en la corrección.
g) Ahora tome la categoría lo analítico y repita el procedimiento realizado para la primera categoría. Es decir: 8 alternativas con
diferentes dibujos (4 imágenes por lámina). Esta etapa quedará reflejada en dos hojas A3, con un total de 8 imágenes.
Si bien las técnicas a utilizar son libres, se recomienda para lo analítico que la expresión gráfica sea lo más precisa posible. Utilice
instrumentos de precisión (escuadras, reglas, compás) y registre el objeto desde diversos puntos de vista.
Además puede usar otras hojas A3 para realizar pruebas o ensayos. Incorpórelas también al ejercicio.
Para la próxima clase
• Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase. Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente
con nuevas técnicas de expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.

CLASE 4
h) Exposición y crítica de todas las alternativas elaboradas.
Compare resultados, escuche los comentarios, críticas y sugerencias. Registre lo que se ha evaluado en la corrección.
i) Ahora tome la categoría lo geométrico y repita el procedimiento realizado para las dos primeras categorías. Es decir: 8 alternativas
con diferentes dibujos (4 imágenes por lámina). Esta etapa quedará reflejada en dos hojas A3, con un total de 8 imágenes.
Importante: Para esta etapa del ejercicio cada alternativa, sera una composición abstracta compuesta por 3 figuras geométricas
(cuadrados, círculos, triángulos, etc.), 2 líneas y 2 puntos. El tamaño, color, textura, etc. de los elementos quedan a su criterio.
Las técnicas a utilizar son libres. Para alguna de las ca tegorías puede usar pa peles para recortar los
distintos elementos. Además puede usar otras hojas A3 para realizar pruebas o ensayos. Incorpórelas también al ejercicio.
Para la próxima clase
• Profundizar y completar los contenidos desarrollados en clase. Desarrollar las alternativas, elaborando variantes. Experimente
con nuevas técnicas de expresión gráfica, utilice colores y papeles texturados.

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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CLASE 5
j) Exposición y crítica de todas las alternativas elaboradas.
Compare resultados, escuche los comentarios, críticas y sugerencias. Registre lo que se ha evaluado en la corrección.
k) Finalmente, tome la categoría lo fantástico y repita el procedimiento realizado para las categorías anteriores. Es decir: 8 alternativas con diferentes dibujos (4 imágenes por lámina). Esta etapa quedará reflejada en dos hojas A3, con un total de 8 imágenes.

Para la próxima clase
A partir de las alternativas realizadas en las clases número 2, 3,4 y 5 seleccione una imágen por cada categoría (real,
fantástico, geométrico, analítico) y represéntelas en una única lámina final de acuerdo al esquema propuesto en el punto d) de
este ejercicio. Sea cuidadoso con la calidad de las representaciones.
Complete el ejercicio agregando aquellos elementos que a su criterio mejorarán su trabajo. No olvide los comentarios realizados
en la crítica grupal de las clases anteriores.El trabajo se entrega la próxima clase.
No olvide colocar los rótulos identificatorios.
• Lámina/s 0 completa del Ej. Nº 2

1

2

3

4

5

6

7

8
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Imágenes para
representación de “Lo Real”
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LEER Y COMPRENDER
Una tendencia muy común en la lectura de estudio de un texto, sea un artículo o el capítulo de un libro, es la de leerlo rápidamente, varias
veces, hasta que se memoriza su contenido. Esta práctica tiene una consecuencia, también generalizada: se graba sin haber hecho un
análisis de las ideas que contiene, sin distinguir los diferentes grados de importancia de las afirmaciones, sin identifi car con precisión de
qué cosa habla y el marco de referencia desde el cual la trata. En una palabra sin elaboración intelectual.
La raíz de una mala lectura de estudio es, casi siempre, el olvido de que las palabras son símbolos de cosas en este mundo y de ideas de
hombres concretos; y que cuando se encadenan en oraciones describen relaciones entre cosas y entre conceptos. Este olvido transforma
la lectura, de manipulación simbólica de la realidad en una mera interpretación memorística de los signos del lenguaje, en un ejercicio de
verborrea que no tiene referencia ni a las cosas ni a las ideas de los autores.
Estas características son algunas de las causas que explican la falta de atractivo que la lectura tiene hoy, aún para muchos estudiantes.
Al perder su carácter de recreación en diálogo con el autor y reducirse a la memoria, lo raro sería que presentara algún interés.
La lectura comprensiva es otra cosa. Su aprendizaje requiere casi los mismos esfuerzos que el diálogo pero es también igualmente agradable.

Pautas para comprender un texto
Algunos de los aspectos de un texto se relacionan:
a) directamente con el tema o contenido del mismo o sea qué dice, cuál es su posición ante el tema, qué datos o información aporta y
b) qué quiere decir, cuál es su interpretación de un tema que luego de un análisis de los elementos podemos llegar a relacionar con otras
posturas o temas. En las ciencias sociales, dado el carácter propio de los problemas da lugar a diferentes ópticas en algunos casos coincidentes
o contradictorias frente al mismo tema.
a) Aspectos a considerar en relación a la información:
• conceptos o afi rmaciones
- principales
- secundarios
• datos (numéricos, estadísticos, fechas, períodos, etc.)
• detalles accesorios
• detalles coordinados
• hipótesis del texto.
b) Aspectos a considerar en relación a la organización:
• parte de hechos a conclusiones
• parte de lo simple hacia lo complejo
• secuencia de los conceptos (datos y conclusiones; experiencias concretas y generalizaciones, etc.).
• establece secuencias
• plantea un hilo conductor o eje del tema
• resume parcialmente
• propone comentarios finales
• sugiere otras alternativas de plantear el tema
• tiene muchos títulos y subtítulos
• anexa cuadros, ejemplos, etc.
c) Aspectos a considerar en relación a la interpretación:
• ideas centrales que caracterizan el texto
• deduce conclusiones
• propone resultados o consecuencias
• plantea opiniones
• acepta o no (y fundamenta) otros puntos de vista acerca del tema.
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d) Aspectos a considerar en relación a la valoración (actitud crítica)
• captar la postura del autor
• establecer relaciones causa-efecto o no
• separar hechos de opiniones
• diferenciar lo verdadero de lo falso
• diferenciar aspectos objetivos y personales del autor
• admitir diferentes valoraciones según el tema o problema o posición del autor.

Lectura comprensiva de un texto
Las técnicas de lectura de espigueo, de subrayado y notación marginal ayudan a descubrir el estilo y el significado de un texto.
Instrucciones para su ejecución
a) Reflexionar sobre el título del texto para ubicarse mentalmente en el tema y en la disciplina desde la cual se lo trata;
b) Efectuar una primera lectura rápida o lectura de espigueo para tener una idea global aunque vaga. Leer tratando de reconocer el tema
o el problema central y el esquema, la estructura racional o marco de referencia utilizado por el autor. Algunos aspectos del texto acilitan este
reconocimiento: por ej., los subtítulos (cuando los tiene) indican la estructura temática; las palabras en bastardilla (siempre que no signifi
quen que la palabra pertenece a otro idioma) señalan un concepto importante o técnico o una intención de énfasis en el autor; las expresiones
como “por lo tanto”, “en consecuencia”, identifi can las conclusiones de una argumentación. Esta lectura debe ser tan rápida como lo
permita una comprensión mínima (debe decidirlo el lector porque varía de un individuo a otro).
No es necesario buscar una comprensión acabada y en detalle del contenido sino sólo una idea aproximada y vaga de la totalidad. No
interesa si al terminar la lectura resulta imposible expresar verbalmente con precisión lo comprendido.
c) Releer atentamente, considerando idea por idea, sucesivamente, a medida que se avanza en el texto, buscando las ideas esenciales y
observando sus relaciones recíprocas; deteniéndose en los conceptos nuevos o técnicos para establecer bien su significado y cuáles
son los
términos mediante los cuales se expresan. Es decir, hacer una lectura analítica. A medida que se identifi can las ideas esenciales se
subrayan (de acuerdo con la técnica de subrayado que veremos enseguida)
Dado que los escritores acostumbran a desarrollar sólo una o dos ideas importantes en cada párrafo, conviene hacer este análisis buscándolas
desde la perspectiva del párrafo visto como una totalidad. Por el mismo motivo, la lectura debe detenerse un momento al terminar cada
unode ellos para sintetizarlo, o sea, para hacer una lectura sintética. Comprendida la idea central del párrafo se la expresa muy brevemente
y se la anota en el margen, o sea, se realiza la notación marginal (de acuerdo con las reglas que veremos enseguida)
En ambas lecturas, analítica y sintética, es fundamental someter el texto al siguiente interrogatorio:
- De qué habla? (hecho, problema, idea)
- Qué dice acerca de ello? (lo defi ne, explica, menciona, describe, etc.)
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En la lectura de espigueo habíamos intentado descubrir intuitivamente el esquema de desarrollo temático o la estructura racional del texto:
ahora es el momento de precisarlo, de cambiarlo si nos habíamos equivocado: hay que diferenciar bien los sucesivos aspectos del tema tal
como los va presentando el autor. Para hacerlo es útil tener presente que un tema puede pensarse desde distintos esquemas conceptuales
o marcos de referencia, dentro de los cuales los más generales son: 1) para los textos de ciencias empíricas: hechos - problemas - hipótesis
- consecuencias; b) para los textos fi losófi cos: hechos - problemas - tesis - argumentación. Descubrir cuál de ellos está usando el autor
facilita la comprensión del contenido pero hay que cuidarse de no forzar el texto: variar el esquema hasta encontrar aquel dentro del cual se lo
puede interpretar más fácilmente. Es importante familiarizarse con el (o los) esquema(s) en el cual piensa la disciplina que cada uno ha elegido
como especialidad: por ej., un estudiante de Historia verá que en ella se piensa en términos de fecha y lugar - hechos - protagonistas - causas
o fi nes - resultados.
En síntesis, leer cada párrafo subrayando lo esencial y, al terminarlo, volcar lo esencial en una notación marginal. Cada dos o tres párrafos
leídos así, revisar la notación marginal anterior para descubrir y mantener el hilo del desarrollo.
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TÉCNICA DE SUBRAYADO
a) Subrayar sólo las ideas esenciales y las razones que las respaldan. Para reconocerlas hay que tener presente el tema que indica el
título o el subtítulo correspondiente. Leer siempre buscando un esquema (el que corresponda a la disciplina). Preguntarse de qué habla
cada párrafo y después qué dice de eso de lo cual habla. Cada dos o tres párrafos retroceder y preguntarse de qué viene hablando y
qué viene diciendo de eso de lo cual habla.
Asegurarse que todo se refi ere a lo que uno identifi ca como tema central.
ESTE ES EL PASO ESENCIAL HÁGALO CUIDADOSAMENTE
Los ejemplos y las aclaraciones, los detalles, en principio no son esenciales y, por lo tanto, no deben subrayarse (puede hacérselo, sin
embargo, como fines nemotécnicos o didácticos).
b) Subrayar la mejor cantidad posible de palabras pero cuidando que el signifi cado de la expresión subrayada sea claro y completo en lo
esencial. Se pueden formar expresiones de tipo elíptico, subrayando palabras entresacadas de varias oraciones sucesivas (siempre que no
estén demasiado diseminadas en el texto, en cuyo caso la lectura del subrayado se hace difícil y, por ende, su comprensión).
c) En general, es aconsejable subrayar con línea continua toda la expresión para facilitar la percepción visual de la totalidad; salvo que
haya, por ejemplo, una oración subordinada o coordinada secundaria muy larga, dentro de la que se quiere subrayar: en este caso conviene
cortar el subrayado para saltearla. Sin embargo, casi siempre lo que se puede suprimir está al fi nal o al comienzo de cada oración y su
eliminación no corta el subrayado.
d) No subrayar dos veces la misma idea. Cuando una misma idea fi gura más de una vez, elegir la expresión más clara o más precisa (sobre
todo si el tema es totalmente nuevo), o bien, la que está ubicada en el lugar adecuado considerando las ideas como formando un razonamiento
(esto cuando el texto tiene una ilación lógica muy notoria).
e) Mantener un criterio único de subrayado a través de todo el texto (por ej., si se comienza subrayando las palabras técnicas, hacerlo
con todas)
EL SUBRAYADO TOTAL DEBE CONSTITUIR UN RESUMEN DEL TEXTO LEÍDO

RESUMEN Y SÍNTESIS
Ambos son reducciones muy sumarias de lo esencial y tienen forma de prosa. Se diferencian entre sí en que el resumen se limita a abreviar
la expresión lingüística suprimiendo todo lo que no sea un lenguaje directo, informativo, pero respetando el lenguaje del autor y el orden de
desarrollo de las ideas del mismo, mientras que la síntesis es una exposición abreviada de las ideas del autor pero con mayores libertades
en cuanto al lenguaje que utiliza y a la estructura desde la cual desarrolla el tema que puede, incluso, ser completamente distinta de la
elegida por
el autor del texto (por ej., se puede sintetizar un texto escrito en un orden didáctico o de descubrimiento, traduciéndolo a un orden sistemático,
con lo cual, seguramente las ideas que en el texto fi guran al final, en la síntesis se presentan al comienzo).
El resumen tiene la ventaja de favorecer el enriquecimiento del lenguaje y la síntesis, es un buen trabajo de reelaboración personal de lo leído
y un buen medio para desarrollar la capacidad de expresión del pensamiento. Cada uno debe conocer sus capacidades y necesidades y,
en función de ellas, elegir el procedimiento de síntesis que más convenga a su desarrollo intelectual.

Diferencia entre resumen y síntesis
Estos dos conceptos suelen ser a menudo tomados como sinónimos e, incluso confundidos, cuando en realidad se trata de dos tareas de nivel
intelectual con un grado muy diferente de abstracción, de compromiso metodológico y de creatividad.
El resumen consiste en expresar en pocas palabras lo esencial de lo que se ha dicho o escrito más extensamente; es la exposición sumaria de
una o varias ideas o la recapitulación abreviada de una exposición realizada, tanto oral como escrita.
En realidad puede consistir en escribir los textos que se hubieran subrayado, luego de emplear la técnica homónima (técnica del subrayado,
ya tratada en este trabajo). De esta forma el que realiza el resumen puede no colocar más texto que alguna preposición o nexo para unir
el texto, pero sin ningún tipo de creatividad.
Por supuesto que el empleo de la técnica de subrayado implica una elaboración del contenido, por cuanto no se subraya cualquier cosa sino
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aquellos conceptos que se consideran importantes; pero luego de realizado este trabajo en la confección de la ficha no se coloca nada
propio sino que se toman las ideas principales, tal como fueron dadas por el autor.
Para realizar una síntesis es necesario estar capacitado para:
a) Reconocer las ideas principales de un determinado texto.
b) Analizarlas críticamente desde el punto de vista científico (veracidad de las afirmaciones), metodológico (en cuanto a la forma en que fueron
obtenidos y comprobados los datos que se dan) y lógico (en cuanto a la forma en que se presenta el producto logrado por medio de la
investigación del autor).
c) Cotejarlas con las producciones de otros autores diferentes, o con las suyas propias cuando hubieran trabajado el mismo tema.
d) Tratar todo este material de forma conjunta y ordenada, dando peso a cada uno de los elementos intervinientes en el estudio analítico.
e) Expresar el resultado de manera clara y concisa de forma que represente una verdadera síntesis de todos los elementos considerados.
Como puede apreciarse es mucho lo que la persona que realiza una síntesis tiene que poner de sí. No es la mera repetición de partes
significativas, como en el caso de las fi chas eruditas ni siquiera el enlistado de las ideas principales subrayadas, como en el caso de los
resúmenes; aquí hay una elaboración personal y un trabajo comprometido que implica el siguiente método (de meta: fin que se persigue
o que se quiere lograr, y hodos: camino para llegar a esa meta).

SÍNCRESIS		

ANÁLISIS

SÍNTESIS

En este caso la meta que se quiere lograr es la síntesis y el camino por el que se llega a ella pasa por la síncresis y el análisis.
La síncresis es un todo no analizado, algo que se capta como un todo sin comprender su constitución o sentido, por cuanto no se
conocen las partes que lo componen ni se comprende el funcionamiento.
El análisis es la descomposición de un fenómeno de cualquier tipo en sus principios constitutivos para poder comprenderlo mejor.
La posterior recomposición del todo (fenómeno), luego de haber sido analizado, nos vuelve a presentar la realidad completa, pero ya
no es el caso de la síncresis, el todo ya es diferente, es una síntesis, por cuanto ya se han considerado los elementos por separado, las
implicancias, las causas y las consecuencias y se las ha recompuesto sintéticamente en un todo signifi cativo para sí mismo.
Lo antedicho evidencia el alto grado de compromiso intelectual de esta producción y la considerable diferencia con el resumen, que
hemos considerado anteriormente.

TÉCNICA DE SINOPSIS
Concluida la lectura analítico-sintética (con subrayado y notación marginal) de un texto, es necesario precisar su estructura lógica y
temática, generalmente ya intuida. Cuanto más explícita y visible mediante recursos gráfi cos pueda presentarse mejor. Así se facilita
la comprensión de las relaciones entre ideas. No es lo mismo tener que trabajar sólo mentalmente con una estructura que está oculta
detrás del significado de las palabras que poder considerarla “viéndola” dibujada.
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Un recurso gráfi co aconsejable para representar esta síntesis final es la sinopsis (o cuadro sinóptico). En ella las ideas aparecen
clasificadas, distribuidas por niveles de generalidad o rangos y ordenadas desde el punto de vista de las relaciones lógicas que
las enlazan. Estas relaciones se representan mediante llaves, corchetes, flechas, etc., mientras que la distribución de la escritura en el
papel, los tipos de letra y los recuadros son, entre otros, identifi cadores del rango o nivel de generalidad de las ideas.
La sinopsis tiene la ventaja de hacer visibles las relaciones abstractas entre las ideas, puesto que se dibujan; facilita la percepción de
la estructura y por ende su comprensión. Además, sirve como síntesis final, esquemática, y sobre ella conviene efectuar los repasos;
explicarla o interpretarla es uno de los mejores ejercicios de refl exión y memorización de lo que se está estudiando.
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Instrucciones para su ejecución
a) Previo a comenzar a escribir, revisar, mentalmente o releyendo la notación marginal, el texto subrayado, tratando de identificar
aquella idea central con la cual todas se relacionan en última instancia. Preguntarse, de qué se habla? y responder con el enunciado más
sintético posible.
b) Conocida la idea central, releer la notación marginal buscando las que se relacionan directamente con ella, porque son las que le
siguen en importancia o se desprenden de ella. Preguntarse, qué dice el autor de aquello de lo cual habla? y contestar con enunciados
muy breves.
c) Con la representación mental de este primer diseño (idea central e ideas directamente relacionadas con ella), tratar de anticipar la
diagramación de la sinopsis; calcular el espacio de papel que demandará la escritura y la distribución más armónica y geométrica. Las
formas más comunes de desarrollo de una sinopsis son de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, aunque también se usa la sinopsis
circular (en forma de sol), en torno al concepto central.
d) Empezar a escribir. Para ello imaginar el papel como dividido en franjas (verticales y horizontales), cada una de las cuales se destinar a
escribir ideas del mismo rango o nivel de generalidad. Anotar en la primera franja la idea central en su expresión más breve (título o elipsis).
e) En la segunda franja, escribir las ideas que se relacionan directamente con la central y unirlas a ellas mediante fl echas o
llaves, según convenga.
f) De cada una de las ideas de segundo rango, sacar flechas o llaves para unirlas con aquellas ideas que se relacionan directamente
con ellas (o sea, las de tercer rango). Así, sucesivamente hasta agotar las ideas esenciales contenidas en el texto.
g) Utilizar distintos tipos de letras, subrayados y recuadros para destacar ideas o para distinguir niveles de generalidad. (Al golpe de vista,
mirando las dos primeras “franjas” de la sinopsis debe poder comprenderse la síntesis mayor del tema. Al final, deben encontrarse las
ideas menores, las de mayor grado de detalle o de análisis, como podrían ser los ejemplos, si es que se menciona alguno).

Comentario sobre el aprendizaje de la sinopsis
La dificultad más frecuente es la de calcular mal la distribución del papel: la hoja “resulta” demasiado pequeña. Sabiendo ésto, es conveniente
no extenderse demasiado al comienzo de la sinopsis, utilizar franjas angostas.
También es común el querer incluir todas las ideas que contiene el texto, anotar las secundarias o los detalles con lo cual la sinopsis pierde
utilidad porque no resulta fácil “ver” la estructura. Si está claro el esquema de ideas antes de empezar a escribir, cuando se lo anticipa
mentalmente, este problema no aparece; por lo tanto, es aconsejable prestarle la sufi ciente atención y tratar de elaborarlo a tal punto que
pueda ser enunciado en una expresión muy breve. Otra tendencia a evitar es la de identifi car la idea central con la que el autor enuncia
en primer término y empezar la sinopsis con ella. No siempre es así, la idea clave puede estar al fi nal del texto o en cualquier otra parte.
La sinopsis no debe elaborarse siguiendo el orden de exposición del autor sino un orden lógico y sistemático.
LA SINOPSIS REPRESENTA LAS RELACIONES LÓGICAS Y TEMÁTICAS BÁSICAS EN UNA FIGURA

23
De: Bon, Stella M., Metodología de estudio, Buenos Aires, Ed. Albatros, 1981; Pérez Alvarez, Sergio, Del estudio dirigido
al estudio autónomo, Buenos Aires, Ed. Bragas; AA. VV., Aprender a aprender, Sociedad y Estado, CBC, UBA (Apuntes de cátedra).

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
www.catedravalentino.com.ar

LEER Y COMPRENDER
CÓMO ESCRIBIR. ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES
Casi todo el complejo proceso de la escritura obedece a unas pocas preguntas relacionadas con las dos instancias básicas de la comunicación:
¿Quién es el que escribe? ¿Qué piensa sobre los asuntos a tratar? ¿Cuáles son sus sentimientos, su concepción global de la vida y de la
disciplina en particular? ¿A quién se dirige? (...)
Aspectos morales (diez mandamientos o más)
Aunque este libro no aspire a ser un tratado deontológico, sí tienen alguna importancia técnica algunos asertos morales, pues de la correcta
asunción de estos mandamientos depende también, en muchos casos, la calidad de la escritura:
1. Debemos evitar siempre afi rmar lo que no creemos. El universo del arte maneja constantemente juicios de valor más o menos apodícticos, y
también ofrece muchas oportunidades de tomar partido sobre distintos asuntos políticos o culturales. El escritor debe buscar la verdad de las
cosas y exponerla de tal modo que se destaquen siempre sus conclusiones más relevantes.
2. Puede que el género a practicar no nos permita decir todo lo que sabemos acerca de un tema determinado, pero sería grave confundir las
eventuales exigencias de concisión con la omisión de datos o conclusiones esenciales para el argumento que queremos desarrollar.
3. No es adecuado atribuir a otro escritor lo que éste no dice, o tergiversarlo gravemente en favor de nuestras tesis.
4. No debemos apropiarnos, sin mencionar la fuente, de ideas o de términos especiales encontrados por otros. Es una grave equivocación
suponer que sólo debe mencionarse la procedencia de los datos.
5. En relación con lo anterior, está claro que debemos citar las aportaciones relevantes de los otros autores, y no aludir a sus hallazgos menores
para disimular, tal vez, que se les ha robado algo importante y no lo hemos reconocido.
6. Es bueno, en términos generales, que nuestros lectores puedan distinguir entre las informaciones objetivamente contrastables, y nuestras
deducciones o juicios de valor.
7. Tampoco es ético ocultar sistemáticamente nuestro punto de vista, pues una cosa es la necesaria objetividad del estudioso y otra su cobardía
o su falta de compromiso intelectual con el asunto que se estudia.
8. No basta con escribir bien en un sentido puramente gramatical, pues la falsedad y la inmoralidad de un texto o de un escritor estropean
inevitablemente el resultado (lo cual, dicho sea de paso, no se puede formular al contrario, pues no es necesariamente bueno todo texto
que sea éticamente impecable).
9. No se debe engañar a un público candoroso y no especializado con citas abrumadoras o con un lenguaje abstruso. La erudición que oculta
la falta de ideas es una subespecie perniciosa de la mentira académica.
10. Tampoco se deben hacer deducciones que no se sustenten en informaciones y en datos razonablemente contrastados. La ignorancia y la
superfi cialidad pueden generar la peor modalidad de arrogancia intelectual.
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Podríamos sintetizarlo todo con una regla de oro: el escritor está obligado a expresar siempre lo que él cree La Verdad (con mayúscula y en
abstracto) aunque sepa que ésta se ve obligada a manifestarse siempre como verosimilitud. Los textos y sus convenciones varias matizan lo
que creemos saber de las cosas. No debe ser falso lo que decimos sobre Borromini en un manual escolar, ni tampoco lo que aparezca en un
ensayo universitario, aunque esté claro, como ya hemos dicho, que esos dos discursos tengan un contenido v un tono claramente diferentes.
Lo bueno es que ambos textos contribuyan a enriquecer nuestra visión de la arquitectura. La verosimilitud, así entendida, no es una limitación
convencional de la verdad sino la única lente que nos permite contemplarla.

De Ramírez, Juan A., Cómo escribir sobre arte y arquitectura, Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1996.
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DEFINIENDO LO REAL, LO ANALÍTICO, LO GEOMÉTRICO Y LO FANTÁSTICO
LO REAL
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra real proviene del latín tardío reālis, y este del latín res, rei ‘cosa’,
y se refiere a todo aquello “que tiene existencia objetiva”. Es decir, aquello que alude a lo que tiene existencia verdadera y efectiva.
En filosofía, lo real se refiere a lo auténtico, “la inalterable verdad en relación -al mismo tiempo- al ser y la dimensión externa de
la experiencia”. En su sentido más primitivo, lo real puede ser asociado como “eso que está ahí afuera”, entendiéndose por “fuera”
al mundo exterior en el que vivimos, sin filtros o distorsiones por parte del observador o del soporte.
Ya desde la antigüedad, los filósofos diferenciaban el concepto del mundo real, del otro, el mundo percibido o pensado, expresado
a través de un lenguaje. Lo real es aquello que no puede ser simbolizado.
Durante la modernidad, uno de los primeros en tratar el tema de lo real, fue el filósofo Immanuel Kant, quien distinguió, lo pensado
de la “cosa en sí”. De allí que lo opuesto a real seria lo imaginario, lo virtual y las percepciones sensoriales.
En el arte, lo real, se encuentra asociado con una representación del mundo o de la naturaleza de un modo imitativo, es decir, sin
embellecer o interpretar lo que el artista ve.
Es una reproducción exacta y compleja de personajes, situaciones u objetos de la vida cotidiana de un modo creíble:
“objetivamente real”.
Una reproducción de la imagen de un modo natural.

LO ANALÍTICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra analítico proviene del griego analytikós, y se refiere a aquello
“perteneciente o relativo al análisis, que procede descomponiendo, o que pasa del todo a las partes”. Es decir, aquello que
representa de la manera más completa posible un objeto (una botella, un encendedor, un adorno, un cassette, etc.).
Un estudio analítico requiere de la separación de los elementos de una cosa para descubrir su funcionamiento o composición: el
estudio de cada parte de una manera aislada, para luego indagar las vinculaciones y asociaciones entre los elementos y de este
modo comprender el funcionamiento global del objeto de estudio.
Un estudio analítico requiere de un pensamiento profundo y minucioso, en el que el análisis se establece encontrando las relaciones
entre las variables.
Incluye la organización sistemática de las parte de un problema o situación, comparando las diferentes características o aspectos
estableciendo y prioridades racionales.
Lo contrario a lo analítico es el estudio superficial y poco detallado del objeto, que simplemente tome sus rasgos más evidentes.

LO GEOMÉTRICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra geometrico proviene del latín geometrĭcus, y este del griego,
geōmetrikós, y se refiere a todo aquello “perteneciente o relativo a la geometría, aquello muy exacto”.
Lo geométrico se relaciona con la matemática, alude al estudio de las propiedades y relaciones de ciertas entidades, como líneas,
puntos, superficies, volúmenes, independientemente del contenido que pueda asignárseles. Son lugares mensurados, áreas cerradas
por líneas, o superficies en un plano o en el espacio.
Lo geométrico, va más allá que la mera intuición; es riguroso, exacto y preciso. En su esencia presenta una búsqueda de armonía
y equilibrio a través de un ingenio conceptual.
En lo geométrico se encuentra un modo de razonar abstracto, de fácil visualización: lo geométrico pasa de la observación del
mundo a la transformación abstracta de éste.
Los elementos de la geometría son figuras (punto, línea y plano) y las transformaciones geométricas de éstas (traslación, rotación,
extensión).
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DEFINIENDO LO REAL, LO ANALÍTICO, LO GEOMÉTRICO Y LO FANTÁSTICO
LO FANTÁSTICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra fantástico proviene del latin tardío, phantastĭcus, y este del
griego, phantastikós, y se refiere a todo aquello “quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación”. Es
decir, aquellos conceptos que aluden a los temas, objetos o representaciones descriptos desde una perspectiva de intencionada
irrealidad.
En un sentido más amplio lo fantástico se haya relacionado con la mitológica de donde tuvo su origen. Su característica principal
es transformarse en una representación que no respeta las leyes de funcionamiento del mundo, violando a propósito sus principios
fundamentales.
En lo fantástico irrumpe lo inesperado, lo sobrenatural, lo contradictorio, un pensamiento que a veces transgrede lo racional.
Asociado con lo insólito, lo extraño y lo maravillo, adoptando diferentes disfraces. En este sentido, es importante destacar, que más
allá de la presencia de elementos irreales, lo fantástico, presenta una coherencia interna entre los elementos o sus personajes.
En lo fantástico irrumpen fenómenos extraños o sobrenaturales que son imposibles de explicar mediante las leyes de nuestro mundo.
Lo fantástico presenta una serie de elementos característicos, a saber:
- Lo maravillo: cuando frente a un hecho sobrenatural, se aceptan nuevas leyes que pueden explicarlo. Ej. Una calabaza
que se convierte en carroza.
- Lo extraño: cuando lo sobrenatural puede explicarse a partir de leyes racionales, naturales o científicas, pero que sin
embargo existe algo que para nosotros es desconocido. Un quiebre de la realidad por ejemplo. Ej. vuela porque viene de otro
planeta donde su gravedad es mas poderosa.
- Lo fantástico: cuando la realidad cotidiana se rompe mediante un acontecimiento extraordinario, un hecho anormal o
irreal. Ej. la llegada de una raza de alienígenas que se alimentan mediante ratones.
Lo fantástico es el resultado de nuestra imaginación. Un estado de ensueño, de alucinación, de delirio, similar a un estado de locura
o de fiebre, un mundo utópico, que aleja a la persona del plano real, para conducirlo a un mundo extraño e irreal.
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31

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
www.catedravalentino.com.ar

LO FANTÁSTICO

32

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
Ejercicio N° 02 LLEGO A LA UNIVERSIDAD

www.catedravalentino.com.ar

REFLEXIONAR SOBRE EL INGRESO A LA VIDA UNIVERSITARIA

OBJETIVOS

Introducir al alumno en las particularidades de la vida universitaria.
Comentar la organización institucional de una universidad pública.
Reflexionar sobre temas como: la vocación, las aptitudes, el valor de las normas.

Duración: 1 clase
Materiales especiales: IInvestigación previa. Papeles, hilos y lanas de colores.
Material teórico: FB: Llego a la universidad. FB: El compromiso de ser universitario.
DESARROLLO
a) Realice una investigación previa, sobre los contenidos desarrollados en la ficha bibliográfica.
Profundice indagando en internet. Para ello puede consultar:
- Universidad de Buenos Aires www.uba.ar
- Ciclo Basico Comun (CBC) www.cbc.uba.ar
- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU. UBA) www.fadu.uba.ar

CLASE 1
b) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la lámina 0 (Máximo 20’)
c)

-

continuación:
¿Que diferencia existe entre la universidad pública y privada?
¿En qué consiste ser estudiante universitario?
¿Por qué en la UBA?
¿Cuál es su postura personal acerca de: la vocación, las aptitudes personales, la posibilidad de seguir una carrera
y las demandas y necesidades sociales?

Palabras clave: organización - profesión - universidad - gratuidad - facultad
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d) A partir de las conclusiones elaboradas, seleccione aquellos conceptos más representativos, defínalos e intente conectarlos
encontrando relaciones, parentescos, diferencias, influencias, dependencia, etc. entre los diferentes campos o fenómenos que
se han considerado.
e) Utilizando dos láminas A3 (apaisadas o vertical), ubique paquetes de ideas en planos de papeles de colores, proponga carteles,
diagramas y componga un cuadro de situación que permita explicar de la mejor manera posible la organización institucional de
una universidad pública: sus particulares incumbencias, sus prácticas. Con los hilos o lanas conecte las relaciones que encuentre
entre las ideas, usando diferentes colores para marcar similitudes, diferencias o cualquier otro tipo de vínculo.
f) Exposición y crítica grupal de los trabajos realizados (máximo 30’)
Reflexione sobre las críticas y los comentarios que se han realizado durante la corrección grupal. Registro individual.
g) Registre fotográficamente los resultados obtenidos (registro individual), así como también los resultados de sus compañeros.
h) A partir de esta información componga una lámina síntesis, con las imágenes y los comentarios finales que crea pertinente.
Este ejercicio se entregará al comienzo de la próxima clase.

Para la próxima clase
• Lámina 0 del Ej. Nº 3 finalizada
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LLEGO A LA UNIVERSIDAD

1. Seguir estudios universitarios
Si se quiere seguir estudiando es muy importante saber qué es la Universidad y qué implica
estudiar en ella.
En una apretada síntesis vamos a decirles que:
- La Universidad es una institución educativa donde se realizan estudios para obtener
un título y ejercer una profesión. Si se quiere ser un buen profesional, debe aprovecharse
la vida universitaria para estudiar ya que es allí donde se van a adquirir los conocimientos
básicos para el ejercicio profesional. En la escuela secundaria se estudiaba una parte de la
literatura, de la física o de la biología. En la Universidad se puede estudiar toda la literatura,
la física o la biología. El “universo” del conocimiento está en la Universidad. Ella abarca todos
los campos del saber en el más alto nivel y profundidad.
- En la Universidad puede uno también, iniciarse en la investigación y a través de
ella, participar en la construcción del cocimiento. La ciencia no es estática, sino que crece
día a día. Lo que nosotros aprendernos hoy, es el legado de miles de sabios y científicos.
Nosotros podemos también contribuir con nuestra investigación a enriquecer la ciencia.
Sepamos que estos conocimientos pueden llegar a modificar la vida de la humanidad.

Qué difícil se me hace mantenerme
en este viaje sin saber adónde voy
en realidad.
Alejandro Lerner
Todo a pulmón

... la historia tañe sonora su
lección como campana para gozar
el mañana hay que pelear el ahora.
Mario Benedetti
Vamos juntos

- La Universidad es una institución organizada de manera diferente a la escuela secundaria. Tiene un régimen de estudios
de mayor libertad, pero también de mayor responsabilidad. Para recibirse hay que pasar muchos días y horas leyendo y estudiando.
Antes de saber si tengo vocación para tal o cual carrera, tengo que saber si tengo vocación por el estudio. Si tengo cierto grado
de respeto y amor por el conocimiento. No interesa que en la escuela secundaria no hayamos estudiado mucho. Puede haber sido
algo circunstancial.
Y hablamos de vocación hacia el estudio entendiendo la palabra vocación como: gusto, pasión, atracción. El que siente esto, será
capaz de sacrificarse y estará dispuesto a pasarse 10 horas diarias de su vida, durante 3 ó 5 años, sentado en una silla leyendo y
estudiando. Luego de sincerarnos con nosotros mismos y ver si estamos dispuestos a estudiar, deberemos dedicarnos a realizar
la elección de la carrera. (...)
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2. Llegó el momento de la decisión
Te decidiste por seguir estudiando. Elegiste ya la carrera? Para tu dominio: a todos los chicos hoy les resulta bastante complicada
la elección. Mal de muchos, consuelo de tontos, no?

En este capítulo vamos a hablar de la vocación y todos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de la decisión.
Para ir a la Universidad, para estudiar, para emprender una carrera profesional, hay que tener en cuanta varias cosas:
- La vocación. Es el componente afectivo de la elección. La vocación no es algo rígido e inflexible. Es algo más simple como el
gusto, la pasión o la atracción por algo y puede ser compartida. Puede a uno gustarle ser educador y también trabajador social y comunicador. Porque el gusto se complementa con otro componente de la elección profesional.
Lo que más miedo me da, es
asumir responsabilidades.
(Palabras de un joven de 18 años en
una entrevista televisiva)

Habla el cuerpo
que hay en mí
el que sufre los
errores
el que bajará
escalones
si no creo en lo que
soy.
Alejandro Lerner
Habla el alma
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Bienaventurado ha de ser el que
siembra para los otros
el que en la semilla dejará
un jirón de su propio ser
Silvio Rodríguez
El tren blindado

- Las aptitudes personales. No es suficiente la vocación; en el momento de elegir es
necesario además tener inclinaciones y aptitudes. Puede gustarme mucho el arte, la pintura, tener cuadros de arte en mi casa y disfrutarlos mucho. Pero no tener capacidad de
observación, sensibilidad, destrezas para ejercerlo. Puedo soñar ser médico y gustarme
hacer el bien a los demás curando enfermos. Pero me puede resultar repulsivo ver sangre.
Y trabajar con cadáveres. Puedo querer ardientemente dedicar mi vida a la justicia y no
tener inteligencia verbal ni capacidad argumentativa.
Al gusto por algo, a la vocación, hay que agregarle las aptitudes, habilidades y capacidades
personales.
- La posibilidad real de seguir la carrera. Además del gusto y las capacidades personales,
que son factores internos al joven que elige una carrera, existe otro elemento que es externo
y que es la posibilidad real de seguir la carrera. Esto es: que se dicte en el lugar geográfico
donde uno vive. Y que la familia o uno mismo pueda costear los gastos si se dicta en otra
provincia o en una institución que no es gratuita.
- Las demandas y necesidades sociales. Es muy importante tener en cuenta las demandas
y las necesidades sociales. El hombre vive en sociedad y ésta lo influye, así como su
accionar tiene repercusión también en la misma. Se trata de tener en cuenta en el momento
de elegir, no sólo las razones personales sino también los requerimientos de la comunidad.
Lo que el desarrollo del país y la sociedad necesitan. Se debe pensar desde dónde puede
uno ser más útil. Qué es lo que más se necesita y hace falta para el futuro. (...)
Insistimos: la vocación no es algo rígido que nos determine a elegir una sola profesión.
Tanto la vocación como las aptitudes, son elementos personales flexibles, que combinados
posibilitan elegir entre una rica gama de opciones.
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3. La Universidad y la escuela secundaria
En qué se parecen y en qué se diferencian la escuela secundaria y la Universidad? Nos parece interesante darles a conocer la
opinión de algunos alumnos que están estudiando en la universidad.
“A la escuela secundaria la terminás o la terminás, pero a la universidad uno la ve lejos...”
decía Javier, pues parece que se tiene más certeza en terminar la escuela secundaria que la universitaria.
“En el secundario no estudié nunca, como todos los chicos, una miradita y ya está. Pero ahora...”
comentaba Martín con plena conciencia de que las obligaciones en la universidad son mayores.
“Lo que estudias en la universidad no se vuelve a estudiar más. Por eso es necesario aprovechar el tiempo
ya que nunca más verás ciertos temas”.
Opinaba Carlos acertadamente.
“La secundaria no es nada respecto de la universidad. Te ponen todo en el pizarrón, si no entendés,
lo estudiás de memoria y listo, no te enseñan a pensar. Quiero ir a la universidad donde pueda pensar por mí misma”.
Esto comentaba Rocío mientras realizaba su curso de Orientación Universitaria.
Mi papá quiere que siga medicina,
mis amigos dicen que siga música,
mi profesor me aconsejo seguir ingenieria,
mi orientador vocacional dice que tengo
condiciones para seguir ciencias económicas

y lo único que yo quiero
es seguir durmiendo!!!!

Estoy parado sobre
la muralla que divide todo lo que fue
de lo que será...
... Estoy parado sobre
la muralla que divide
todo lo que amé
de lo que amaré
Los Enanitos Verdes
La muralla verde

Seguramente ustedes ya tienen una idea propia y lo que lean aquí no les va a resultar nuevo.
Evidentemente el estudio de la universidad es diferente al de la escuela secundaria, y esto es porque los fines de ambas instituciones son diferentes como también los contenidos, la preparación de los profesores, la organización académica. (...)
Podríamos caracterizar la escuela secundaria con el signo de la obligatoriedad: hay un uniforme que ponerse, un horario rígido
que cumplir, ciertas normas disciplinaras a seguir.
Asistimos en una edad como la adolescencia, en la que tenemos dificultades para entendemos con los adultos y para aceptar las
normas impuestas por ellos, pero no nos queda otra. La familia nos deposita allí y nos guste o no, tenemos que aprobar y terminarla.
Nuestra falta de voluntad, las pocas ganas, o nuestra rebelión adolescente, son contenidas en un régimen de exigencias que tenemos que cumplir: uniforme, horarios, estudios, disciplina. Todo impuesto desde afuera. Y así somos “llevados” por estas normas
hasta que, sin damos cuenta, nos hemos recibido. Por eso la caracterizamos con el signo de la obligatoriedad.
Mientras que la Universidad se caracteriza por el signo de la autonomía. Si bien también tiene normas derivadas de su organización
académica, del plan de estudios, de los horarios y turnos para asistir a clase y rendir exámenes, no está el preceptor que controle,
ni llega el aviso a nuestros padres cuando no cumplimos. No se reprende al estudiante por no asistir a clase o por no promoverse
año a año. No hay exigencias externas a nosotros. Uno actúa libremente. Las exigencias se las impone uno mismo, son internas.
En la Universidad no podemos ser “llevados” ya que por la naturaleza de los estudios, las obligaciones son tales que hace falta una
fuerte dosis de convencimiento personal para cumplirlas y llegar a la meta final que es el título. Por otro lado ya hemos pasado
la adolescencia y hemos entrado en una etapa donde podemos responder por nosotros mismos. No estar atenidos al control que
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Caminante
no hay camino
se hace camino al andar.
Antonio Machado
Cantares

Porque el camino es
árido y desalienta,
porque tenemos miedo
de andar a tientas,
porque esperando a solas
poco se alcanza
valen más dos temores
que una esperanza.
María Elena Walsh
Canción del caminante

ejercen los demás. Esto se llama responsabilidad.
Por esto, caracterizamos a la Universidad con el signo de la autonomía y la secundaria
con el de la obligatoriedad. En muchos casos, los chicos van al secundario obligados. A la
Universidad se va libremente. Sería muy difícil hacerla por obligación.
Una de las cosas que más se nota que estamos en la Universidad, es en la posibilidad de
elegir, de disponer por nuestra cuenta y a nuestra manera nuestro estudio. Y los alumnos al
llegar a la Universidad disfrutan de poder vestirse como quieren, poder ir o no ir a clases,
elegir el horario de las comisiones o el turno para rendir.
Pero esa libertad tiene una contrapartida: la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, si
uno no se hace cargo realmente de uno mismo, se puede perder el año. O varios años de la
vida inútilmente. Cuando el cumplimiento de las obligaciones se hace por control externo,
como en la escuela secundaria, uno actúa como vagón de tren arrastrado por la máquina.
Pero cuando el control es interno y lo debe poner uno mismo, uno pasa a ser la máquina
que tira del vagón. Y esto supone entre otras cosas: método, esfuerzo y constancia, o sea
disciplina interior.
Como soy libre necesito organizarme. Todas las actividades humanas requieren de un método,
de una manera, de una forma de realizarlas, de un camino a seguir. Justamente el método
es el camino que nos lleva de una manera precisa y eficaz a la realización de una tarea en
el menor tiempo posible.

4. La organización de la Universidad
Hemos dicho que la Universidad es la institución educativa y cultural donde se realizan los estudios de nivel superior necesarios
para obtener un título, y sólo él, habilita. Hemos dicho también que la universidad se dedica, además, a la investigación y a la
extensión al medio social de cuanto en ella se genera en el plano científico y cultural en general.
Para cumplir con sus fines la Universidad está integrada por distintas unidades académicas denominadas facultades. La Facultad
es así la unidad académica en la que se enseña e investiga respecto de un área determinada del conocimiento y se habilita a la
persona, concluidos los estudios, para desarrollar actividades relacionadas con ella.
Las Facultades en las universidades públicas, están conducidas por el Consejo Directivo, que es su máximo órgano de gobierno,
el Decano y el Vicedecano, en ese orden.

Los Ayudantes

Profesor
Titular
r
fe s o
P ro c i a d o
As o
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El Consejo Directivo está integrado por representantes de los profesores, egresados y alumnos. En cada caso, los representantes
son elegidos por sus propios pares. El número de miembros que integran el Consejo como la duración de sus mandatos varía según
las distintas universidades, siendo en la mayoría de los casos reelegibles en los cargos.
El Decano y el Vicedecano son elegidos por el Consejo Directivo y para ello necesitan ser profesores efectivos (es decir,
designados por concurso).
Las diversas actividades de las Facultades son coordinadas y ejecutadas a través de distintas secretarías, a saber, secretaría
académica, secretaría de extensión universitaria, secretaría administrativa, etc.

5. La organización de las Cátedras
Las cátedras están integradas por diferentes categorías de docentes:
- El profesor titular.
Es el responsable de la cátedra, siendo de su competencia la conducción y coordinación de la misma y de las actividades a desarrollar
por ella. Dirige también los trabajos de investigación y seminarios relacionados con la cátedra.
- El profesor asociado o el profesor adjunto.
Secundan al profesor titular en sus funciones, participando tanto en el dictado de las clases como en los trabajos de investigación.
- El jefe de trabajos prácticos.
Tiene a su cargo la conducción de las clases prácticas de cuya elaboración es responsable.
- Los ayudantes.
Son profesionales o alumnos adelantados en la carrera que tienen a su cargo la conducción directa de los grupos de trabajo.

6. Y por último
Quiero cerrar diciendo que la Universidad puede llegar a ser la época más bonita de la vida de
uno. La más importante. La que nos permita capitalizarnos vitalmente para desempeñarnos
el resto de nuestros días.
Si bien es cierto que a la Universidad vamos a estudiar, que la columna vertebral de la Universidad es el estudio y el trabajo intelectual, también es cierto que en ella encontramos un
ámbito, un espacio físico y temporal, para concretar una serie de realizaciones.
Siendo alumno, en la Universidad se puede:
- Iniciar una carrera de investigación científica.
- Hacer docencia e iniciar la carrera docente, adscribiéndose a cátedras como ayudante.
- Asistir a paneles, jornadas y congresos científicos en la propia Universidad o en otros lugares.
- Prepararse para salir a estudiar y perfeccionarse en universidades extranjeras.
- Realizar pasantías en temas de la especialidad en instituciones oficiales y privadas a fin
de adquirir práctica y capacitarse para el ejercicio de la profesión.
- Prestar servicio a la comunidad a través de Extensión Universitaria, realizando diversas
actividades vinculadas con su formación.
- Practicar deportes, participar en torneos y competencias universitarias, hacer andinismo
y salir de campamento.
- Ejercer el liderazgo gremial, a través del trabajo en el Centro de Estudiantes y capacitarse
UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Porque aprecio la vida
en su justa medida
al amor lo reinvento
y al vivir cada instante
y al gozar cada intento
sé que alcanzo lo grande
con las alas del alma
desplegadas al viento.
Más allá del asombro
me levanto entre escombros
sin perder el aliento
y me voy de la sombra
por algún filamento.
Y me subo a la alfombra
con la magia de un cuento
Eladia Blázquez
Con las alas del alma
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El país que soñé
que tú habitarás,
aún nos cuesta dolor,
sudor y lágrimas.
Pero existe, mi bien,
con tantas ganas,
en tus ojos lo vi
esta mañana.
Teresa Parodi
Canción para Verónica

para el liderazgo social y político.
- Disfrutar de las relaciones con jóvenes de distintos lugares, características y formaciones;
comer juntos, ir al cine, a bailar, a un concierto, a pescar, de vacaciones, de compras, a
escalar, nadar, tomar un café o chimentar.
- Encontrar el novio o la novia para formar la pareja deseada: la de los sueños, con la cual
compartir la vida y las ilusiones.
- Hacer amigos, muchos amigos, grandes amigos que pueden ser para toda la vida. Amigos
para estudiar, para salir, para poner un estudio o consultorio juntos, para hacer una sociedad,
para compartir los sueños y comprometerse a cambiar esta sociedad y hacerla más justa
y vivible para las generaciones futuras.

Bueno... ¿y ahora
que te falta?
Ganas

Lo que no se puede en la Universidad:
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- Aburrirse, querer dejarla, hacer vida vegetativa.
- Tener mala memoria. Olvidarse de que mientras yo estudio, muchos chicos de mi edad no pueden hacerlo: la cajera del
supermercado, el chico que me vende zapatos, el que cuida la playa de estacionamiento, la que le lava la cabeza a mi mamá en
la peluquería, el que va la feria a vender la verdura en el camión de su papá, el que vende diarios en la esquina...
- Ser ingenuo y creer que estudiar es un derecho que me lo gané porque salí bien en la escuela que todavía es gratuita y que como
todos somos iguales y tenemos las mismas posibilidades... el que no salió bien que se aguante.
- Cerrar los ojos a la realidad que nos dice permanentemente que no somos todos iguales porque no todos tenemos los mismos
genes, ni los mismo artefactos en el hogar, ni equipos electrónicos o informáticos, ni la mesa puesta de la misma manera, ni
vehículos para desplazamos, ni los artefactos y los estímulos prodigados de igual manera en nuestro hogar.
- Olvidar que estudiar es un deber que nos compromete a ejercer la profesión de manera tal, que podamos asegurar a nuestros
nietos y a los nietos de todos los chicos de nuestra edad que hoy no pueden estudiar, que vivirán en una sociedad más justa y
solidaria que la nuestra...
De Julia O. Medaura, Quiero ser universitario, Mendoza, EDIUNC, 1995. Ilustraciones: Santiago González Riga.
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Llegar a la universidad implica para el estudiante una situación nueva, y le induce a comprometerse a sostener una conducta
acorde con la institución.
La universidad ha sido, y sigue siendo en muchos aspectos, la más alta instancia educativa, a la cual acceden relativamente
pocas personas, que ambicionan recibir un grado superlativo de educación y entrenamiento para ejercitar profesiones científicas
y artísticas en la comunidad.
La universidad se ubica como etapa culminante en el proceso educativo, cumpliendo así una de las más trascendentes tareas de
una civilización, esto es, la transmisión de la cultura.
La universidad no es simplemente una institución educativa, cuyo único fin es la enseñanza; en realidad, lo que distingue a una
universidad de una escuela técnica es que constituye un ámbito propicio a la discusión de las ideas, el debate, y la confrontación de puntos de vista. El universitario asume que a través de la discusión, las ideas se hacen más claras, más definidas y más
comunicables, y se hace posible que influyan en la sociedad a la que sirven.
Pero el pertenecer a una institución universitaria plantea definir previamente, y aceptar consensuadamente las obligaciones y
derechos que les asisten a las partes (docentes y alumnos) que intervienen en tal ámbito. Cada parte tiene derechos y obligaciones,
y es fundamental, para llevar a cabo la tarea, de que se sepa con la mayor precisión lo que cada uno debe hacer. De esta manera
se evitarán desencuentros, incomprensiones, frustraciones y pérdidas de tiempo, y se potenciará el aprendizaje y la formación de
criterios para abordar futuros problemas. Así, la acción pedagógica será fructífera.

Consideraciones particulares:
1. La pertenencia a una institución
El hecho de ser alumno del Ciclo Básico Común de la UBA implica pertenecer a una institución. La importancia de una institución
pública como la Universidad de Buenos Aires se basa en su tradición académica e intelectual, (tanto para la investigación como
para la enseñanza) y en su forma de gobierno autónoma, democrática y participativa, por la cual un conjunto de ciudadanos,
docentes y alumnos, se ponen de acuerdo con reglas explícitas para enseñar y aprender, en un clima de tolerancia ideológica,
apertura y racionalidad.
2. Condición privilegiada del alumno del CBC
El alumno del Ciclo Básico Común de la UBA debe saber que pertenece a un grupo privilegiado que recibe educación universitaria
de manera gratuita, a través de recursos del Estado Nacional. Todo desperdicio de este esfuerzo que hace toda la comunidad
nacional debe considerarse como negativo para el bien común.
3. La importancia de aprovechar los recursos.
En principio se supone que el alumno que ingresa a la universidad lo hace voluntariamente y que ejercitará todos los talentos que
dispone, lo mejor de sí mismo. Entonces, si el alumno tiene interés en aprender, pondrá en juego todos los recursos intelectuales
y emocionales que posee. Y también que al haber decidido estudiar disciplinas relativas al diseño, tiene ciertas preferencias
particulares que lo diferencian, por ejemplo, de un alumno que haya decidido estudiar derecho o medicina.
El desperdicio de esfuerzos y recursos se manifiesta principalmente en abordar el curso sin convicción ni interés. Esto provoca
desánimo en sí mismo y en quienes lo acompañan, fomentando la costumbre de eludir la tarea a realizar, a veces simulando lo
contrario. Es común encontrar conductas que limitan el esfuerzo a lo mínimo, con la condición que sirva para pasar el examen
(lo que comúnmente se llama «zafar»). Otra común forma de desperdiciar esfuerzos es pretender, en una universidad masiva, ser
atendido por el docente de manera particular, sin aprovechar ni socializar la experiencia de aprendizaje.
4. El valor de las normas
La pertenencia a una institución hace necesario responder a normas, esto es, la aceptación de modos de conducta y de trabajo.
Por ello, el alumno aceptará que debe cumplir las condiciones de regularidad para que su trabajo durante el curso sea reconocido.
Las normas de asistencia, el cumplimiento de los ejercicios ordenados y la inclusión en la carpeta del registro de las actividades
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realizadas son fundamentales para probar la calidad y cantidad de su respuesta a la propuesta docente.
En el caso particular de nuestro curso de Conocimiento Proyectual I, la carpeta de Trabajos Prácticos es el elemento más importante que reunirá el desarrollo de los procesos, gráficos y escritos del desempeño de alumno durante el curso. La puntualidad en
la asistencia y la entrega de los ejercicios terminados serán especialmente evaluadas.
5. El valor de la socialización
La situación habitual del alumno en el CBC es una relación docente-alumno que normalmente es de 1 a 50, o más. Puesto que
estamos en un caso de enseñanza masiva, es fundamental la participación y la socialización de la experiencia del aprendizaje.
Aunque parezca lo contrario, el número produce una masa crítica de alumnos con diferentes propuestas, y añade un factor muy
valioso por la multiplicidad de experiencias que comporta.
Una de las ventajas que tiene el pertenecer a un grupo grande, es que por el mero número de personas, se congregan una gran
variedad de intereses, formaciones, historias personales, convicciones modos de ser. Esto, lejos de perjudicar, fomenta en cada
uno de los miembros del grupo la mutua aceptación, la comprensión de la alteridad (el otro), la tolerancia, la apertura frente a la
complejidad. Por ello, el aprendizaje en grupos grandes obliga a que los conocimientos se hagan públicos y abiertos, se «socialicen»
y se estimule la explicación de lo que los demás no entienden y la discusión reflexiva de los temas opinables.
Así, el trabajo realizado por el alumno deberá ser exhibido durante en el proceso de aprendizaje sin ninguna clase de reticencia
o reserva. El alumno tiene la obligación de participar activamente en el proceso de aprendizaje, a través de emitir su opinión,
responder preguntas del docente o de sus compañeros, y de colaborar positivamente al enriquecimiento intelectual del grupo.
6. Los criterios de evaluación (Ver las «Instrucciones generales»)
Las pautas de evaluación en su concepción global (Asistencia y puntualidad, Comprensión, Actitud y Evolución), y en sus particularidades (Desarrollo, Concreción, y Comunicación a terceros) deberán ser comprendidas y luego observadas por el alumno, quien
no podrá aducir desconocimiento de ellas al final del curso y manifestarse sorprendido por un resultado adverso.
Los docentes, por su parte, se comprometen a aplicar las pautas de evaluación de manera plena y coherente, al juzgar los trabajos
y decidir la promoción del alumno. Se asume que el alumno tiene derecho a saber las razones por las cuales su trabajo ha sido
promovido o no, y es por ello que la cátedra explicita de antemano los criterios de evaluación.
La autoevaluación es una práctica muy útil pues sirve para juzgarse a sí mismo y ejercitar la autocrítica. Es como tener instrumentos
de navegación propios que nos permiten ver «objetivamente» nuestro accionar. Implica también un cierto grado de madurez, pues
uno ya no necesitará del «otro» que nos indique lo que debemos hacer (padre, maestro, hermano mayor). Contrastar la autoevaluación
con las evaluaciones externas sirven para «calibrar» nuestro juicio, el cual debe ser independiente pero referido al contexto de
realidad a que pertenecemos.
La autocrítica, que es previa a la autoevaluación, debiera ser una actitud espontánea en una persona madura. Se recomienda que
el alumno la ejerza frente a cada ejercicio, preguntándose si su tarea ha sido pertinente (al tema indicado), si se han cumplido las
consignas (las instrucciones detalladas en la guía) y a qué nivel se las ha cumplido.
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7. Las pautas de presentación
La presentación de un trabajo, sea éste material o intelectual, da una primera idea del cuidado y el esmero con que ha sido hecho.
Mucho más en el caso de diseñadores, en el cual los recursos formales son particularmente apreciados. Si luego, además de
una primera impresión buena, dada por la presentación, en trabajo es bueno visto en profundidad, mucho mejor, pues forma y
contenido son coherentes.
La presentación será tenida en cuenta en tres aspectos (totalidad, jerarquización y expresión, descriptas en las «Instrucciones
Generales»), porque se considera esencial que el trabajo de un alumno universitario refleje desde el principio el orden mental que
gobierna sus acciones.
Este orden mental es necesario, por ejemplo, para que la comunicación a terceros sea eficaz y clara, ya que todo profesional del
diseño necesitará comunicarse de manera unívoca con otros equipos de profesionales, técnicos y artesanos.
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8. La actitud deseable del alumno
El siguiente decálogo expresa de una manera sintética un patrón de actitudes que asegurará un buen rendimiento y un aprendizaje eficaz.

DECÁLOGO DE LOS ALUMNOS: EL ABRIR VENTANAS
			
Cuando entramos en un recinto abrimos la ventana y miramos hacia fuera, estamos ubicados y tenemos conciencia del contexto;
también podemos dejarla cerrada y correr la cortina pesada…

1. Ser consciente de que se es portador de una PERSONALIDAD ÚNICA E IRREPETIBLE, y construirla permanentemente, día a día.
2. Ejercitar la AUTOEVALUACIÓN para poder observar los propios resultados con una visión objetiva y hacerse una
crítica positiva.
3. Comprenderse a SÍ MISMO, hacer un esfuerzo para conocerse mejor y no asustarse.
4. Aspirar a poseer una personalidad INTEGRADA: interaccionar permanentemente lo RACIONAL y lo INTUITIVO.
5. Confiar en LO LÚDICO, el juego en serio, como ejercitación de la INTUICIÓN (nadie juega al fútbol en chiste).
6. INTEGRAR y TRASVASAR todos los conocimientos, experiencias, actividades; no guardarlos en distintos cajoncitos
del mueble sino volcar los contenidos en el piso y dejar que interactúen.
7. Desarrollar un ESPÍRITU INVESTIGATIVO con respecto a todo, especialmente con lo que se estudia.
8. Tener siempre una ACTITUD EXPLORATORIA: despertar la curiosidad y la pasión.
9. Ser generoso: APRENDER DE TODOS y colaborar con todos. En una universidad masiva la corrección individual es ocasional.
10. Tener conciencia del permanente CAMBIO.

CONTROVERSIAS Y DESAFÍOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI
1. Masividad y calidad
La explosión de la matrícula universitaria, el reconocimiento de una universidad que no es más patrimonio de las elites, la cobertura
de una población etaria en edad juvenil que asiste a la educación superior, son frases reiteradas que forman parte del discurso
de los analistas universitarios y que denuncian la existencia de presupuestos, infraestructuras edilicias o designaciones docentes
que se atrasan, en relación con el crecimiento de la matrícula.
Masividad y calidad se han venido enfrentando y ya forman parte del paisaje pedagógico a la hora de caracterizar la vida universitaria.
Sin embargo, creemos que en el discurso pedagógico se sostiene una falsa opción o denuncia. Es posible la enseñanza masiva de
calidad y la de pequeños grupos sin ella. En todos los casos, la masividad requiere que los estudiantes conozcan y reciban clases
de los profesores con experiencia que asumen la responsabilidad de la docencia en los grupos numerosos, el diseño de estrategias
de enseñanza innovadoras y sistemas de evaluación diseñados con instrumentos válidos y confiables.
Los pequeños grupos requieren el respeto a su conformación y no el abandono porque el pequeño número no justifica
“per se” la presencia del profesor. La relación entre docentes y alumnos impone, además, responsabilidad de los diferentes actores
que adoptan tareas diferentes para favorecer los aprendizajes genuinos. En cada caso, la estrategia de enseñanza señala las
posibilidades y los límites de la relación óptima: los talleres, las clases teóricas, los ateneos, los prácticos.
La existencia de infraestructura obsoleta no es un tema de masividad, así como no lo es la existencia de aulas para 100 alumnos
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que albergan 150 o laboratorios inexistentes para clases de física o química. En esas circunstancias estamos hablando de presupuesto y no de la relación de la calidad con la masividad. Las mejores y las peores universidades no se caracterizan por la
existencia del edificio nuevo o porque la relación docente alumno sea óptima. Se trata, en la mayoría de los casos de una falsa
asociación. Otros son los indicadores de calidad.
Este pequeño fragmento forma parte de la conferencia que Dra. Edith Litwin dictó, en su carácter de Secretaria Académica de la
UBA, en el acto inaugural del Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria organizado por la Universidad de Buenos
Aires en Setiembre 2009.
La Dra. Litwin, sin duda una de las pedagogas más importantes con que contó la Argentina, falleció en setiembre de 2010.
Fue, entre otras cosas, una ferviente defensora de la educación pública.

Ilustraciones: Juan Manuel Pintos
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REALIZAR UNA COMPOSICIÓN GRÁFICA QUE COMUNIQUE DE MANERA ORDENADA INFORMACIÓN SOBRE UN
DETERMINADO TEMA

OBJETIVOS

Introducir al estudiante a una aproximación al concepto de composición.
Reflexionar sobre la importancia del mismo en todo proceso de comunicación.
Valorar la importancia de la idea fuerza/concepto en la materialización de todo elemento de comunicación.
Reflexionar sobre herramientas tales como jerarquía y síntesis.
Duración: 1 clase. El ejercicio se entrega al final de la clase.
Materiales especiales:
Material teórico: Clase teórica “Composición” (en aula a designar).
DESARROLLO
Existe una dificultad frecuente que enfrentan los estudiantes al comienzo de los cursos de las materias prácticas. La pregunta
recurrente que se realizan es:¿cómo empiezo a componer una lámina? La hoja en blanco genera “miedo”. Para evitarlo y en busca
de herramientas que mejoren la experiencia de los estudiantes, se realizará una clase teórica en la que se brindarán conceptos
que ayuden a los mismos en su tarea.

CLASE 1
Al comienzo de la clase, los estudiantes deberán presenciar la clase teórica “Composición”. En ella deberán tomar apuntes, realizar
esquemas, dibujos, gráficos de todo lo que allí se exponga, utilizando para tal fin los recursos que dispongan y crean pertinentes a
tal fin. Una vez finalizada la teórica los estudiantes deben regresar al aula taller con el fin de realizar la segunda parte del ejercicio.
a) Reúnase en grupos de 3 (tres) estudiantes, intercambie la información brindada en la teórica. Comparta, discuta sus ideas con
las de sus compañeros, compare lo registrado por cada integrante del equipo. Como guía de este proceso, puede plantearse las
siguientes preguntas:
¿Es necesario determinar una idea/concepto inicial, previo a la generación de posibles alternativas de organización de
diferentes elementos? ¿Por qué?
¿De qué forma puedo planificar gráficamente un trabajo?
¿De qué manera puedo comenzar a componer una lámina?
¿Cuáles son las herramientas que pueden utilizarse?
¿Qué variables brindan las diferentes herramientas?
¿Cuándo y cómo puedo determinar cuál alternativa generada es la mejor?

Palabras clave: comunicación - concepto/idea - composición - síntesis - jerarquía
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En esta etapa es fundamental la participación activa de los integrantes del grupo ya que de la interacción que aquí se genere
dependerá la riqueza del material a trabajar
b) Registre en hojas A3 todo lo que surja del intercambio en el grupo. Recuerde que si bien la etapa es grupal el registro es INDIVIDUAL.
c) Sintetice y jerarquice el material elaborado grupalmente como también lo desarrollado individualmente.
d) A continuación grafique en una lámina (A3) la información que a su criterio sea indispensable para transmitir los conceptos
comunicados en la teórica.
e) Exposición y crítica grupal.

Para la próxima clase
• Lámina 0 del Ej. Nº 4 finalizada		

• Investigación sobre la carrera de la FADU asignada para el Ejercicio Nº 4
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REFLEXIONAR SOBRE LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE PRESENTAN LAS DISTINTAS CARRERAS DE LA
FADU Y EXPRESARLAS A TRAVÉS DE UN MODELO GRÁFICO (PANTALLAS DE INSTAGRAM).

OBJETIVOS

Introducir al alumno en las particularidades de la vida universitaria.
Profundizar el conocimiento sobre las diferentes orientaciones del diseño que se enseñan en la FADU, sus incumbencias, su
práctica y su vocabulario, reconociendo los elementos en común, las similitudes y diferencias entre ellas.

Duración: 3 clases. El ejercicio se entrega al finalizar la 3º clase.
Materiales especiales: Investigación sobre la orientación asignada. Descargar e imprimir hoja/s A3 para la realización de las
alternativas gráficas (www.catedravalentino.com.ar). Papeles de colores. Textos impresos.
Material teórico: FB: Las diferentes orientaciones del diseño. FB: Fundamentos del diseño bidimensional.
DESARROLLO
Realice una investigación referida a la carrera asignada dentro de las orientaciones que propone la FADU.
Plantéese preguntas tales como: ¿Cómo puede definirse hoy profesionalmente un arquitecto, un diseñador gráfico, industrial, etc.?
¿Cuáles son sus tareas específicas? ¿Cuáles son los conocimientos, los instrumentos y las habilidades que debe poseer? ¿En qué
se parecen o diferencian con las de las otras carreras?
Para ello tenga en cuenta:
- las ideas intuitivas que usted tiene sobre la carrera asignada
importante de información)
Organice el resultado en lámina/s A3, tratando que la información presente una lectura de la manera más clara posible.

CLASE 1
a)
cambiar la información obtenida y discutir sobre ideas, opiniones y versiones que cada uno ha investigado sobre la especialidad asignada.
A partir del material aportado por cada uno de los integrantes, el equipo observará especialmente las afinidades y similitudes,
como asimismo las diferencias y particularidades de cada carrera y sus posibles interrelaciones, las alternativas laborales, su
incidencia en la sociedad, la visión que sobre el futuro de las mismas se tiene, etc.

Palabras clave: investigar - síntesis - diseño - disciplinas - incumbencias - especialidades - similitudes - diferencias
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b) Vaya registrando en hojas A3 aquello que, desde su visión individual, resulta relevante sobre lo que se está discutiendo en el equipo.
Intente sintetizar las ideas con palabras, que concentren el contenido que se pretende expresar.
Recuerde que el registro de lo discutido es INDIVIDUAL.
Para la próxima clase
• Completar el análisis elaborado (buscando más información y reviendo tanto la síntesis realizada, como las jerarquías del material
analizado, etc.)
• Buscar ejemplos de imágenes (pantallas) en la web (Instagram, fecebook, etc.) que puedan servir de referencia. Seleccione e
(tres) casos regístrelos en lámina/s A3 y argumente su elección.
• Descargar desde el sitio de la cátedra (www.catedravalentino.com.ar) la plantilla para realizar las alternativas de composición (etapa c)
• Definir los contenidos que desee comunicar y acompañar el mismo con imágenes.

CLASE 2
c) A partir de lo elaborado en la clase anterior y junto al material relevado en la web, desarrolle como mínimo 2 (dos) alternativas de pantallas para ser utilizadas en el feed -lugar de las imágenes- de Instagram (puede sintetizar sus propuestas en 3 (tres)
pantallas por alternativa). También deberá plantear el texto que aparecerá en el copy, donde deben reflejarse las características
de la disciplina analizada de forma individual, las relaciones de semejanza y diferencia existentes entre las carreras dictadas en
la FADU, como también, las particularidades de la Universidad de Buenos Aires.
Recuerde que las pantallas tienen como función principal la difusión de la disciplina que se le haya asignado. Las mismas podrán
contener imágenes, palabras, signos, o cualquier otro elemento que sea útil para comunicar las ideas.
d) Exposición y crítica grupal.
e) Reflexione y analice las críticas y los comentarios que se han realizado durante la corrección grupal. Compare con su producción
anote todas las conclusiones en láminas a fin de mejorar lo realizado.
Desarrolle las pantallas de la alternativa seleccionada. Recuerde que la propuesta puede tener un máximo de 12 (doce) pantallas.
Para la próxima clase
• Avanzar con la propuesta gráfica.

CLASE 3
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f) Redefina los aspectos que considere necesarios y concrete las pantallas finales.
g) Exposición y cierre del ejercicio.
Para la próxima clase
• Lámina 0 del Ej. Nº 5 finalizada

• Materiales especiales indicados
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La razón de ser necesario o útil es inherente al Diseño; es una razón intrínseca, estructural, esencial.
El Diseño en cuando fenómeno establece la correspondencia entre un estado de necesidad y un objeto de necesidad.
Al situarse en es punto neurálgico emerge como fenómeno social total.
Ese estado de necesidad está compuesto por dos tipos de menesteres: los materiales y los no materiales.
Las necesidades materiales son:
1. Fisiológicas (alimentación).
2. Ambientales individuales (vestido).
3. Ambientales sociales (vivienda).
4. Salud en el sentido de bienestar somático (atención preventiva y curativa).
5. Educación en el sentido de autoexpresión y diálogo (educación permanente).
6. Libertad de expresión (medios de comunicación).
7. Libertad para circular (medios de transporte).
8. Cultivo del cuerpo y del espíritu (deporte y esparcimiento).
Las necesidades no materiales son:
1. Creatividad.
2. Identidad.
3. Autonomía.
4. Compañía.
5. Participación.
6. Autorrealización.
7. Sensación de que la vida tiene sentido.
...En este orden de ideas, Diseño es la ciencia proyectual que responde mediante formas a las necesidades ambientales del hombre.
Es una de las ciencias destinadas al mejoramiento del hombre en su medio ambiente, entendiendo a éste como el medio físico y
socio cultural creado por aquel.
El estudio sobre las relaciones entre el hombre y su medio es una de las metas básicas del Diseño, porque su fin es crear una
estructura física necesaria para la vida y el bienestar del hombre como individuo como ser socialmente integrado.

DISEÑO Y AMBIENTE HUMANO
...El Diseño Urbano da respuesta en términos de forma a las necesidades del hombre de vivir en sociedad. Las formas que surgen
de este proceso se materializan en ciudades o conjuntos urbanos.
El Diseño Arquitectónico da respuesta formal a las necesidades de habitabilidad. Habitabilidad implica la noción de habitar en el
más amplio sentido del término y no sólo en el de habitar una vivienda. Un aeropuerto, un hospital, una escuela, una fábrica, un
restaurante, son también espacios habitables.
El Diseño Paisajístico se solidariza con las dos disciplinas anteriores en la planificación de los espacios naturales y artificiales en
relación a la Arquitectura y al Urbanismo.
El Diseño de Interiores o Interiorismo está directamente ligado al Diseño Arquitectónico. Por su doble formación generalista y
especialista, el arquitecto no lo acepta como escindido del proceso que conduce a la creación de la totalidad de una obra. Esta
convicción orgánica de concebir como un todo una obra de arquitectura propiamente dicha, a la ambientación de los espacios
interiores y al equipamiento, está más afianzada en nuestro medio que en los países centrales donde la subdivisión del trabajo ha
perfilado el área disciplinar con mayor nitidez. (...).
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El Diseño Industrial o de Producto y el Diseño Textil y de Indumentaria, responden mediante formas a las necesidades del hombre
de usar objetos.
Esta respuesta se extiende a un sinnúmero de productos cuyas características básicas son la naturaleza objetual y la condición
operacional y táctil. Integran una gama de amplísimas dimensiones que va desde una computadora hasta una vajilla y desde una
tela industrial hasta una prende de vestir.
El Diseño Gráfico y el Diseño de Imagen y Sonido responden a las necesidades del hombre de comunicarse mediante formas de
comunicación visual y audiovisual.
Todas las áreas disciplinares se sitúan como continentes de una esfera planetaria mayor a la que llamamos Diseño Ambiental
o Diseño del Entorno.
De Guillermo González Ruiz, Estudio de Diseño, Emecé Editores, Buenos Aires, 1994.
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BIDIMENSIONAL
El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización
de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas.
Su creación no deber ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de la época.
Además de estar preparado para resolver problemas prácticos, el diseñador debe dominar el lenguaje visual, ya que este es la
base de la creación del diseño. Existen principios, reglas o conceptos, en los que se refiere a la organización visual de relevante
importancia para un diseñador.

1. La forma y sus elementos
Elementos visuales
Cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. La línea visible
tiene no sólo largo sino también ancho. Su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos y por la forma
en que los usamos.
Así cuando los elementos conceptuales (el punto, la línea, el plano y el volumen) se hacen visibles, tienen:
a) Forma: todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción;
b) Medida: Todas las formas tienen un tamaño, que es físicamente mensurable;
c) Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color, con sus variaciones tonales y cromáticas;
d) Textura: La textura se refiere a las diferencias en la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o
rugosa y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista
Elementos de relación.
Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como
la dirección y la posición; otros pueden ser sentidos como el espacio y la gravedad.
a) Dirección. La dirección de una forma depende de como está relacionada con el observador, con
el marco que la contiene o con otras formas cercanas (fig. 1a).
b) Posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura (fig. 1b).
c) Espacio. Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. Así el espacio puede estar
ocupado o vacío. Puede asimismo ser liso o puede ser ilusorio, para sugerir una profundidad (fig. 1c).
d) Gravedad. La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por la gravedad de la
Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas, o grupos de formas
individuales.(fig. 1d).
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Interrelación de formas
Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Hemos demostrado que cuando una forma se superpone a otra,
los resultados no son tan simples como podíamos haber creído.
Ahora elegimos dos círculos y vemos cómo pueden ser reunidos. Escogemos dos círculos de la misma medida para evitar complicaciones innecesarias. Pueden distinguirse ocho maneras diferentes para su interrelación:
a) Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan estar muy cercanas (fig. 2a).
b) Toque. Si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que las mantenía separadas en a), queda así
anulado (fig. 2b).
c) Superposición. Si acercamos aún más ambas formas, una se cruza sobre la otra y parece estar por encima, cubriendo
una porción de la que queda debajo (fig. 2c).
d) Penetración. Igual que en c), pero ambas formas parecen transparentes. No hay una relación obvia de arriba y debajo
entre ellas, y los contornos de ambas formas siguen siendo enteramente visibles (fig. 2d).
e) Unión. Igual que en c), pero ambas formas quedan reunidas y se convierten en una forma nueva y mayor. Ambas formas
pierden una parte de su contorno cuando están unidas (fig. 2e)
f) Sustracción. Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el resultado es una sustracción. La sustracción
puede ser considerada como la superposición de una forma negativa sobre una positiva (fig. 2f).
g) Intersección. Igual que en d), pero solamente es visible la porción en que ambas formas se cruzan entre sí. Como
resultado de la intersección, surge una forma nueva y más pequeña. Puede no recordarnos las formas originales con
las que fue creada (fig. 2g)
h) Coincidencia. Si acercamos aún más ambas formas, habrán de coincidir. Los dos círculos se convierten en uno (fig. 2h).
Las diversas clases de interpelaciones deben siempre ser exploradas cuando se organizan formas dentro de un diseño.

La referencia al marco
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Los elementos de un diseño existen normalmente dentro de límites que denominaremos marco, que seña la zona dentro de la cual
funcionan juntos los elementos creados y los espacios que se han dejado en blanco (relación figura-fondo).
Si el marco es real, éste debe de ser considerado como parte integral del diseño. Si no existe un marco real, tendríamos un «marco
referencial», como por ej., los bordes de un cartel, las páginas de una revista o la forma de una hoja, que señalaría los límites del
diseño.

2. El concepto de estructura
La manera en que una forma es creada, construida u organizada junto a otras formas, es a menudo gobernada por cierta disciplina
a la que denominaremos «estructura». La estructura, que incluye a los elementos de relación, es esencial para la organización de
un diseño.
Una estructura se compone de una línea o una serie de líneas que aparecen construidas con diferentes grados de rigidez, y que
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habrán de guiar la formación del diseño. Estas líneas curvas o rectas, horizontales, verticales u oblicuas que se cruzan entre sí
con algún criterio forman un «enrejado básico», llamado también «trama», que dejan entre sí espacios vacíos, que podrán ser de
distintas formas, que llamaremos «células». Esta estructura podrá ser visible o invisible. Será visible cuando quede incorporada
visualmente al diseño final; será invisible cuando sólo sirva de referencia en el proceso del diseño pero luego desaparecerá en
el resultado final.
La estructura puede sufrir variaciones, que la complejizan. Por ejemplo, superponerla a otro enrejado, o subdividir las células en
elementos menores, o producir curvaturas, quebrantamientos o cambios de proporción.
Teniendo en cuenta este enrejado básico o estructura, se colocan luego los «elementos». Estos pueden ser colocados en el centro
de las células, ocupando toda o parte de la superficie, o en las intersecciones de las líneas de la trama.

Una estructura junto con sus elementos también puede sufrir variaciones, como por ejemplo, ser superpuesta a otra estructura
con elementos iguales o diferentes, produciendo resultados inesperados.

3. Criterios de composición
3.1 Repetición
Cuando en un diseño utilizamos el mismo elemento más de una vez, lo utilizamos en repetición. La repetición es el método más
simple para el diseño. La repetición de elementos suele aportar una inmediata sensación de armonía. Cada elemento que se repite
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es como un compás de un ritmo dado.
Con una idea precisa, la repetición debe ser considerada respecto a cada uno de los elementos visuales: repetición de figura,
repetición de tamaño, repetición de color y repetición de textura.
La reflexión es un caso especial de la repetición. Por reflexión entendemos que una forma es espejada, resultando una nueva
forma que se parece mucho a la original, pero una va hacia la izquierda, la otra hacia la derecha y las dos nunca pueden coincidir
exactamente.
La reflexión sólo es posible cuando la forma no es simétrica, ya que una forma simétrica resulta ser la misma tras la reflexión.

3.2 Gradación
Dentro de una estructura de repetición, los elementos pueden ser utilizados en gradación. Implica un cambio ordenado y paulatino
del elemento.
Gradación en el plano
La gradación en el plano no afecta a la figura ni al tamaño del elemento. Pueden distinguirse dos clases:
Rotación en el plano. Indica un gradual cambio de dirección de los elementos, sin trasladarse en el plano de la imagen (fig. 4.a)
Progresión en el plano. Indica un cambio gradual de posición de los elementos dentro de las subdivisiones o células estructurales. Los elementos pueden ascender o descender, trasladarse de una ángulo a otra de las subdivisiones, en una secuencia
de movimientos regulares y graduales. (fig. 4b).
Gradación espacial.
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La gradación espacial afecta a la figura o al tamaño de los elementos. La relación entre los elementos y el plano de la imagen
nunca es constante. Pueden distinguirse dos clases de gradación espacial:
Rotación espacial. Con una separación gradual del plano de la imagen, un elemento puede ser rotado para que veamos
cada vez un poco más de su borde y un poco menos de su frente. Una figura chata puede ser cada vez más estrecha hasta convertirse casi en una fina línea. La rotación espacial cambia la figura del elemento (fig. 4c).
Progresión espacial. Esta es igual al cambio de tamaño. El aumento o la disminución en el tamaño de los elementos
sugiere la progresión de los elementos en el espacio, hacia adelante o hacia atrás. Los elementos permanecen siempre paralelos
al plano de la imagen, pero pueden parecer colocados muy detrás de él cuando son pequeños, o adelante cuando son grandes (fig. 4d).
La gradación se puede también producir, realizando una transformación paulatina de un elemento que se convierte en otro ( por ej.,
un cuadrado que se convierte poco a poco en un círculo). En estos casos es importante la velocidad de la gradación (la cantidad de
pasos que se realizan para el cambio) y las estructuras de gradación (si este cambio se produce con alguna ley determinada) (fig. 4e).
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3.3 Radiación.
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La radiación se produce cuando los elementos o las subdivisiones giran alrededor de uno o varios centros.
Una estructura de radiación, entonces, se compone de dos factores importantes:
Centro de radiación. Marca el punto focal en cuyo derredor se sitúan los elementos. No siempre el
centro de radiación coincide con el centro físico del diseño. Además, una composición puede complejizarse
con varios centros de radiación.
Dirección de radiación. Esto se refiere a las direcciones de las líneas estructurales tanto como a las
direcciones de los elementos. Pueden distinguirse básicamente tres tipos básicos de estructuras de radiación:
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a) Estructura centrífuga. Esta se compone de líneas estructurales rectas, que se irradian desde el
centro o punto focal del esquema. Todos los ángulos formados en el centro por las líneas estructurales deben
ser iguales (fig. 5a).
b) Estructura concéntrica. En una estructura concéntrica, en lugar de irradiar desde el centro, como
en la estructura centrífuga, las líneas estructurales rodean al centro en capas regulares (fig. 5b).
c) Estructura centrípeta. En este tipo de estructura, las secuencias de líneas estructurales quebradas
o curvadas presionan hacia el centro. El centro no está donde habrán de converger todas las líneas estructurales
sino hacia donde apuntan todos los ángulos y curvas formados por las líneas estructurales (fig. 5c)
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3.4 Anomalía.

La anomalía es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún prevalece la regularidad. Marca
cierto grado de desviación de la conformidad general, lo que resulta en una interrupción, leve o considerable,
de la disciplina total. A veces la anomalía es sólo un elemento singular dentro de una organización uniforme.
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En el diseño, el uso de la anomalía puede tener como propósito: atraer la atención, aliviar la monotonía,
transformar la regularidad o quebrar la regularidad.
Básicamente la anomalía se produce en la estructura geométrica de soporte pero, obviamente también
modifica los elementos. (fig. 6).

3.5 Contraste.

Se produce contraste cuando se combinan cualidades opuestas. Existe contraste cuando una forma esta
rodeada de un espacio blanco (espacio ocupado y espacio vacío), cuando una línea recta se cruza con una
curva, cuando una forma es mucho mayor que otra o cuando coexisten direcciones verticales y horizontales.
El contraste es sólo una clase de comparación, por la cual las diferencias se hacen claras. Dos formas pueden
ser similares en algunos aspectos y diferentes en los otros. Sus diferencias quedan enfatizadas cuando hay
un contraste. Una forma puede no parecer grande si es vista por sí sola, pero puede parecer gigantesca junto
a formas vecinas diminutas.
En relación con los elementos visuales y de relación, el contraste puede plantearse:
		a) Contraste de figura		
		b) Contraste de tamaño;
		c) Contraste de color;		
		d) Contraste de textura

e) Contraste de dirección;
f) Contraste de posición;
g) Contraste de espacio;
h) Contraste de gravedad

(figs./a,b,c,d,e,f, g)

57

UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Proyectual I
www.catedravalentino.com.ar

3.6 Concentración.

La concentración se refiere a una manera en la distribución de los elementos, que pueden estar apretadamente
reunidos en ciertas zonas del diseño o levemente repartidos en otras. La distribución es habitualmente despareja e informal, a veces con un sitio de reunión densa o de distribución tenue que se convierte en el centro
de interés.
Esencialmente, la concentración es una organización cuantitativa. Aquí el diseñador le preocupa la cantidad
de elementos que producen acentuaciones rítmicas o tensiones dramáticas, según varían de un sitio a otro.
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De W. Wong, Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional, G.Gili, Barcelona, 1979.
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REALIZAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA QUE SIRVA DE PORTADA PARA LA CARPETA DEL ESTUDIANTE.

OBJETIVOS
Introducir al estudiante a una aproximación intuitiva del concepto de diseño, componiendo una imagen a través de una selección
restringida de elementos.
Reflexionar sobre el concepto de abstracción.

Duración: 3 clases. Entrega al final de la 3ra clase.
Materiales especiales: Ejemplos de tipografía. Papeles de colores para recortar y pegar.
Material teórico: FB: El concepto de identidad / Tipografía / El concepto de abstracción.
Consideraciones generales
Aquí y ahora, me pregunto ¿Qué es lo que hago con lo que tengo frente a mí?
¿Cuál es mi actitud ante el problema a resolver?
Me dicen que mi trabajo será ÚNICO Y DIFERENTE a todos los demás porque yo soy único y diferente a todos los que me rodean.
Tengo que sacar de mí lo que yo sienta que sea AUTÉNTICO y mío sin importarme lo que piensen otros, sin importarme complacer
al profesor, sin importarme lucir frente a los demás, sin importarme el qué dirán. Sí importándome lo que pienso yo: lo que me
gusta, lo que me satisface, lo que logré.
Así tiene que ser, debo sacar de mí lo que siento que puedo concretar en el tiempo y lugar asignados y con los materiales disponibles,
y una vez terminado el trabajo tengo que poder mirarlo, mostrárselo a los demás, comentarlo analizándolo y así descubrir lo que
podría mejorar dada una nueva oportunidad: EVOLUCIONAR.
Si puedo exponer el trabajo frente a mí mismo, frente al grupo, me juego ante mis pares. Puedo soportar que otros lo miren y me miren, que me hagan
críticas positivas y negativas y que éstas no me enojen ni me enorgullezcan y que las pueda oír, que esté abierto mi canal de intercambio con el otro.
Puedo soportar la ALTERIDAD y así sacar conclusiones acerca de lo que hice.
Todos los alumnos trabajamos por igual sobre una hoja de papel con determinadas dimensiones; éste será nuestro fondo, nuestro
cosmos, mi mundo, mi recorte y a la vez mi TOTALIDAD. Sobre este fondo trabajaré con formas abstractas cuyos colores, tamaños,
y figuras y elegiré de acuerdo a mi intelecto y sensibilidad y con una única palabra con una alto significado: mi apellido.
Probaré infinitas versiones, moviendo los elementos para aquí y para allá, los agruparé acercando unos a otros, alejándolos,
cambiando un color por otro, un tamaño por otro, también agregaré algunos, sacaré otros. Y terminado un tiempo estipulado, me
decidiré por la configuración que más satisfaga mi CAMPO ESTÉTICO y daré por concluido mi trabajo. A esto llamaremos PROCESO.

Palabras clave: composición - identidad - abstracción - alternativas de diseño - comunicar - tipografía
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La configuración realizada en el AFUERA refleja lo que mi sensibilidad e intelectos INTERNOS eligen y deciden; es una de las múltiples
imágenes mías que me representan y me configuran ante los demás. Todos tenemos un campo estético particular y personal,
distinto al de los demás (Me gustan ciertas formas, colores; a éstas las puedo distribuir sobre la superficie de determinada manera,
con distintas jerarquías, en diferentes agrupaciones, con diferentes ritmos, con diferentes distancias entre sí, etc.)
Recomendaciones		
1. Evitar una presentación confusa, sin ligazón entre sí. Para ello preste especial atención a la composición (que significa
poner en relación varios elementos). El trabajo deberá ser legible como una totalidad con un cierto sentido, para lo cual el valor
de la unidad será un elemento importante a considerar.
2. Utilizar las letras del apellido desde el comienzo de la creación, ya que debe formar un conjunto con las figuras, evitando
así que aparezca como un “agregado” en la composición final. Pensar en la tipografía que mejor represente mi idea.
3. Cuidar las técnicas utililzadas para la representación.
DESARROLLO

CLASE 1
El estudiante deberá realizar una composición abstracta que, a su criterio, aluda en forma “no realista” a su personalidad actual,
tanto física como emocional y/o espiritual. Para ello podrá utilizar solamente tres planos de cualquier forma, tamaño y color y su
apellido (el tamaño, tipografía y color del mismo quedan también a su elección).
a) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la Lámina 0.
b) Realice un brainstorming (tormenta de ideas) sobre todos los aspectos que se refieran a su personalidad, tanto en el orden
temperamental (reflexiva/o, audaz, etc) y/o caracterológico (alegre, sociable, etc), y/o físico (alta/o, rubia/o, etc.).
Luego jerarquice dichos aspectos y extraiga aquél o aquellos que definan mejor su personalidad. Determine el mensaje que
quiere comunicar.
Dicho mensaje debe ser sintético y surgirá entonces de las características personales elegidas por usted.
c) Teniendo en cuenta las consideraciones generales anteriores y los comentarios sobre las fichas bibliográficas, comience
a elaborar posibles esquemas alternativos de solución (pequeños ensayos, esquemas generales, comentarios, etc.). Utilice
palabras y bocetos que expliciten las diversas ideas que considere adecuadas para “representarse” a través de los elementos
seleccionados.(¿Qué forma/s, color/es, textura/s, etc. muestran mejor mi mensaje?)
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CLASE 2
d) Con el material elaborado en la clase anterior, proponga tres alternativas profundizando en su desarrollo, explorando las posibilidades que brinda cada una de ellas. Por lo tanto, enfoque su búsqueda cambiando el tamaño de los elementos, su color y
textura, incluso su ubicación.
No olvide argumentar y explicar cada uno de estos pasos , dando cuenta del por qué los realiza.
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Recuerde que las alternativas no son variaciones de una misma idea sino que implican el trabajo con ideas diferentes.
e) Exposición y crítica grupal de las tres alternativas seleccionadas. Anote todos los comentarios que estime útiles para su trabajo.
Para la próxima clase
• f) Reflexione y analice las críticas y los comentarios que se han realizado durante la corrección grupal. Compare con su
producción. Mejore y ajuste lo realizado.

K. Malevich, Autorretrato en dos dimensiones, 1918			

J. Borofsky, Autorretrato en azul, 1999

(Estos ejemplos son meramente indicativos)

CLASE 3
g) Seleccione de su trabajo la alternativa que más le satisfaga y que mejor responda a sus intenciones. Redefina los aspectos que
considere necesarios (¿La alternativa muestra mis intenciones refleja mi mensaje? De qué manera se puede mejorar?).
Concrete la imagen final en una hoja A3.-
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Entrega del ejercicio finalizado. (Búsqueda del mensaje, intenciones, registro de críticas, proceso, alternativas, argumentación,
etc. y concreción)
Para la próxima clase
• Lámina 0 del Ej. Nº 6

• Ejercicios del 0 al 5

• Ficha de control para la evaluación (disponible en la página web)
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EL CONCEPTO DE IDENTIDAD
• IDENTIDAD: del latín identitas-identitatis, de idem, lo mismo. Calidad de idéntico. Filiación, señas personales de un individuo.
• PERSONALIDAD: diferencia individual en la constitución de cada persona y que la distingue de los demás. Inclinaciones o
aversiones. Conjunto de cualidades constitutivas de la persona.
La percepción es una constante reinterpretación del mundo. Esto enfatiza un continuo cambio del sujeto, del yo pensante, y hace
a su no-pasividad.
Los órganos de los sentidos del sujeto reciben una variedad de impulsos físicos: luz, color, sonido… provenientes del mundo de
objetos que nos rodea. Y es sobre este material que la mente del sujeto que percibe, CONSTRUYE UNA INTERPRETACIÓN DEL MUNDO.
Esta interpretación del mundo está condicionada y estructurada por su particular subjetividad. Dice el filósofo francés Roland
Barthès: “…Los significados de los objetos dependen en gran medida, no de quien emite el mensaje, sino de quien lo recibe, vale
decir, del lector del objeto”.
La subjetividad se nos aparece entonces dentro del mecanismo de la percepción como un FILTRO PERCEPTIVO PERSONAL. Cada
individuo se encuentra en posesión de una cantidad de interpretaciones del mundo que lo rodea, interpretaciones que ha recibido
del medio cultural al que pertenece.
El modo en que ha adquirido estas PREEXISTENCIAS constituye un aprendizaje que, según Edward May, puede ser:
- formal: imperativo, no razonado
- informal: de imitación, inconsciente
- razonado y explícito.
A través de las preexistencias (lo que hemos vivido con anterioridad al momento en cuestión) adquirimos el modo propiamente
social de percibir el mundo: es un acervo de
- conocimientos
- prejuicios
- sentimientos
- modalidades de pensamiento.
Las preexistencias pueden considerarse de distintos niveles:
1. De nivel propio del sujeto: su genética (orígenes, raza, …), sus características físicas (alto, rubio, gordo, …),
su personalidad (malhumorado, servicial, sentimental, frío, …);
2. De nivel cultural: geográfico (Provincia de Jujuy, Alemania, …), histórico (hoy en día, medioevo, antes de Cristo, … ),
socio-económico( pobre, clase media, millonario, …)
3. De nivel adquirido: sus conocimientos (idiomas que habla, deportes que domina, destrezas que maneja, …),
su profesión (diseñador gráfico, arquitecto, publicista, …), su condición (estudiante, administrativo, artesano, …).

62

De Alfonso Corona Martínez, Notas sobre el problema de la expresión en arquitectura.
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TIPOGRAFÍA
• PARTES QUE COMPONEN UN TIPO
- Altura de las mayúsculas: Es la altura de las letras de caja alta.
- Altura X: Altura de las letras de caja baja, las letras minúsculas, excluyendo los
		
ascendentes y los descendentes.
- Anillo: Es el asta curva cerrada que forman las letras “b, p y o”.
- Ascendente: Asta que contiene la letra de caja baja y que so-bresale por encima
		
de la altura x, tales como las letras “b, d y k”.
- Asta: Rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte mas esencial.
- Astas montantes: Son las astas principales o oblicuas de una letra, tales como
			
la “ L, B, V o A”.
- Asta ondulada o espina: Es el rasgo principal de la letra “S” en mayúscula o
				 “s” en minúscula.
- Asta transversal: Rasgo horizontal de las letras “A, H, f o t”.
- Brazo: Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no
		
se encuentra incluida dentro del carácter, tal como se pronuncia en la
		
letra “ E, K y L “.
- Cola: Asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como la “ R o K “.
- Descendente: Asta de la letra de caja baja que se encuentra por debajo de la
		
línea de base, como ocurre con la letra “p y g”.
- Inclinación: Ángulo de inclinación de un tipo.
- Línea base: La línea sobre la que se apoya la altura.
- Oreja: Es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales como “g, o y r”.
- Serif, remate o gracia: Es el trazo o termina de un asta, brazo o cola.

• TIPOGRAFÍA, FAMILIA Y FUENTES TIPOGRÁFICAS
Tipo: es igual al modelo o diseño de una letra determinada.

Tipografía: es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación
de las distintas fuentes tipográficas.
Fuente tipográfica: es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos
por unas características comunes.
Familia tipográfica: en tipografía significa un conjunto de tipos basado en una misma fuente, con algunas variaciones, tales,
como por ejemplo, en el grosor y anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se
parecen entre sí pero tienen rasgos propios.
UBA - CBC - CP I 2019 - CÁTEDRA ARQ. VALENTINO
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TIPOGRAFÍA

• TIPOGRAFÍA Y DISEÑO
En una composición gráfica o página web, los contenidos textuales son muy importantes, como también responsables de la
transmisión del mensaje al espectador final.
En este entorno, la tipografía intermedia entre el receptor y la información. Los caracteres matizan las palabras y le aportan o
refuerzan el sentido. La mala selección de esas formas pueden interferir negativamente en la comunicación. Junto con el color,
la tipografía puede alterar por completo el significado que asociamos a un diseño. El texto puede decir una cosa; las letras, otra
muy diferente.
Para lograr una composición tipográfica adecuada, es necesaria
una correcta selección de las familias tipográficas a utilizar, teniendo en cuenta su
legibilidad, sus proporciones, el contraste entre los trazos gruesos y delgados, la
existencia del remate o su falta, su inclinación y su forma.
La elección del tipo más adecuado depende en gran medida del tipo de mensaje
al que va enfocada la composición. En algunos casos necesitaremos un tipo de
letra refinada, elegante o delicada, mientras que en otros necesitaremos letras
sobrias, macizas y sin ningún tipo de vueltas. (DENOTACIÓN y CON-NOTACIÓN de
cada tipografía en particular)
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EL CONCEPTO DE ABSTRACCIÓN
Según el diccionario, la abstracción se define como la acción y el efecto de abstraer. En la primera acepción, es la operación por
la cual la inteligencia, aplicándose a un solo elemento de un objeto, separa lo que está unido y considera las cualidades independientemente de las substancias en las cuales residen; por ejemplo: la blancura, sin la nieve. También, noción que resulta de
dicha manera de considerar las cosas, la cual se llama también idea abstracta; tal es la idea de cantidad, cuya ciencia es uno de
los objetos de las matemáticas.
Desde otro enfoque, se entiende por abstracción a toda actitud mental que se aparta o prescinde del mundo objetivo y de sus
múltiples aspectos. Por ejemplo, la formulación del concepto Arbol frente a la diversidad de especies, supone una abstracción.
Por extensión, se refiere a formas de expresión que se desentiende de la imagen fenoménica, apoyándose en elementos expresivos,
conceptuales, metafísicos, abstrusos y absolutos... “ello en cuanto al producto artístico y al proceso de creación, sus motivaciones
y orígenes”.
El término abstracción nos remite directamente a un modo de expresión artística, el arte abstracto. Se denomina así (y también
abstractismo), a una tendencia que, en pintura y escultura, rehuye sistemáticamente las formas sensibles imitativas, valiéndose
exclusivamente de los elementos puros, formas, líneas, colores, despojados de toda imagen figurativa.
Es abstracta una pintura o escultura cuando en ella no podemos reconocer ningún reflejo de la realidad objetiva que constituye
el medio normal de nuestro vivir. El arte abstracto es, en consecuencia, un arte de la “no representación”, aun cuando en ciertas
obras (por ejemplo, en pinturas religiosas) se incluye a veces un simbolismo de clara intención temática.
Por arte abstracto también se entiende al que, partiendo de una imagen figurativa, abstrae sus pormenores, geometrizando,
“deformando y modificando sus elementos esenciales”.
Esta tendencia aspira a dejar al artista en condiciones de expresar libremente sus impulsos, sin atender a otras leyes que las
impuestas por las condiciones de la materia por él escogida. Este radicalismo apareció, en la pintura, entre 1912 y 1913, con
ciertas obras del checo F. Kupka en París, el ruso C. Malévitch, campeón del suprematismo, y del también ruso, en Alemania,
V. Kandinsky. Posteriormente los holandeses P. Mondrian y Th. Van Doesburg, del grupo De Stijl, le dieron nueva formulación hacia 1920, con el
neoplasticismo, que repercutió en París en los grupos Cercle et Carré‚
(del uruguayo, formado en Barcelona, J. Torres García, y M. Seuphor) y
Abstraction-Création, y varios artistas de tendencias avanzadas, pictóricas
y escultóricas, la cultivaron entre ambas guerras mundiales: F. Picabía,
H. Arp, el ruso A. Pevsner, los alemanes W. Baumeister, O. Freundlich y H.
Hartung, los húngaros L. Moholy-Nagy y A. Reth, el holandés C. Domela
y el italiano A. Magnelli.
Casi eclipsada por completo entre 1939 y 1945, después ha alcanzado
amplia difusión. En esta nueva etapa del arte abstracto se han originado
diversas subtendencias, como el compositivismo dinámico del norteamericano Jackson Pollock, o las maculaturas de los propugnadores del
llamado tachisme.
Rudolph Arnheim plantea que en el arte abstracto el observador puede
dar un paso atrás para ver mejor, es decir, para ganar una distancia en
la cual los detalles accidentales desaparecen y la esencia se revela en
plenitud. La ciencia se aparta de la apariencia individual para captar más
directamente lo fundamental. Esta captación inmediata de loa puramente
esencial, por la cual Schopenhauer alabó a la música como a la más elevada de las artes, en lo mejor de la pintura y la escultura
contemporánea se intenta por medio de la abstracción.
La precisión de las formas geométricas apunta más directamente al mecanismo oculto de la naturaleza, que los estilos más realistas representan indirectamente por sus manifestaciones de los objetos y acaecimientos materiales. La concentrada enunciación
de estas abstracciones es válida en tanto mantiene la atracción sensible de la vida, que es lo que distingue una obra de arte de
un diagrama científico.
De I. Crespi y J. Ferrario, Léxico técnico de la artes plásticas, Buenos Aires, EUDEBA, 1971; R. Arnheim, Arte y Percepción Visual,
Buenos Aires, EUDEBA, 1969; Voces en Diccionario Enciclopédico Salvat.
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EL CONCEPTO DE ABSTRACCIÓN
Abstracción (del latín abstrahere, “separar”) es, en filosofía, una operación mental por la que una determinada propiedad de
un objeto se aísla conceptualmente, a efectos de reflexionar sobre ella sin tomar en consideración otros rasgos del aquel que
momentáneamente se desea ignorar. Si, a partir de la reflexión o la comparación de múltiples objetos, la propiedad que se aísla
es lo que se considera común a los mismos, el objeto de la abstracción es un universal; la cuestión de si los universales existen
o no de alguna manera separadamente de la reflexión intelectual sobre ellos y, de existir, cuál es su naturaleza, es uno de los
temas que más disputas ha producido en metafísica, y uno de los criterios fundamentales que separan a empiristas y realistas.
Arte abstracto. Estilo artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyas consecuencias múltiples han hecho de él una de las
manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX.
El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje
visual autónomo, dotado de sus propias significaciones.
Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en
la llamada abstracción lírica o informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones
geométricas y constructivas.
La obra de Wassily Kandinsky ilustra la llamada abstracción lírica. Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción impregnada de
sentimiento, idealmente representativa de las aspiraciones de los artistas del grupo expresionista Der Blaue Reiter, del que él
mismo formaba parte.
En Francia, Robert Delaunay elaboró, desde 1912, a partir de las teorías de Chevreul sobre el contraste simultáneo de los colores,
sus Ventanas y sus primeras Formas circulares cósmicas abstractas, mientras que Frank Kupka exponía en el Salón de Otoño de
1912 Amorfa, fuga de dos colores y en 1913 Planos verticales azules y rojos.
En la misma época, en Rusia, Mijaíl Larionov y Natalia Goncharova llevaron hasta la abstracción pura su método de transcripción
del fenómeno luminoso, al que denominaron rayonismo. Wassili Kandinsky fue uno de los pioneros del arte abstracto con obras
como negro y morado.
La abstracción de Piet Mondrian se elaboró a partir de la retícula cubista, a la que progresivamente redujo a trazos horizontales y
verticales que encierran planos de color puro.
Por su simplificación, el lenguaje del neoplasticismo, nombre que dio a su doctrina artística, satisfacía las exigencias de universalidad
del artista (véase De Stijl).
En Francia, la abstracción de Fernand Léger y la de Picabia utilizaron formas cubistas sin renunciar a la intensidad cromática.
En Rusia, tras haber sido el principal representante del cubo-futurismo, Kazimir Maliévich rompió radicalmente con todas las
viejas concepciones del arte al pintar en 1915 Carré noir dando lugar al suprematismo. Paralelamente, Vladímir Tatlin creó con
sus relieves abstractos una de las primeras formulaciones de lo que se llamaría el constructivismo.
Alexandr Rodchenko, tras haber pintado sus tres monocromos (Amarillo puro, Azul puro, Rojo puro, 1918), y El Lissitzky, aprovecharon
su conocimiento de la forma para ir avanzando hacia una concepción utilitaria del arte que triunfó también en la Bauhaus en
Alemania bajo el impulso de artistas como László Moholy-Nagy o Josef Albers.
En paralelo a la abstracción constructivista se desarrolló una abstracción llamada biomórfica, que nació de las formas creadas por
Jean Arp a finales de la década de 1910, retomadas por artistas como Joan Miró y Alexander Calder.
De www.wilkipedia.org
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REFLEXIONAR SOBRE LO ACTUADO EN LA PRIMERA PARTE DEL CURSO A FIN DE TOMAR CONCIENCIA SOBRE
EL NIVEL DE PRODUCCIÓN ALCANZADO.

OBJETIVOS
Reconsiderar las pautas de evaluación planteadas para el curso, aplicándolas sobre casos concretos.
Tomar conciencia del nivel de trabajo desarrollado hasta el momento a partir de la comparación con lo realizado por los compañeros.
Detectar las debilidades de lo producido a fin de mejorarlas en el futuro. Promover y desarrollar la capacidad de autoevaluación.

Duración: 1 clase. El ejercicio se entrega la próxima clase, con la 1º entrega.
Materiales especiales:

Ejercicios del Nº 0 al Nº 5.
Pautas de evaluación definidas en las Instrucciones generales del curso.
Ficha de control para la evaluación (disponible en la página web)

Material teórico:
DESARROLLO

CLASE 1
a) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la lámina/s 0 (Máximo 20’)
b) Reúnase en equipos de 4 personas.
Lea nuevamente las pautas de evaluación propuestas por la cátedra que figuran al inicio de la Guía de Trabajos Prácticos. Estas,
con otras que el equipo pueda definir, servirán para realizar una primera evaluación de la totalidad de los ejercicios.
Puede considerar, por ejemplo:
- la pertinencia de lo realizado;
- el nivel de “experimentación” que los trabajos presentan;
- el nivel de profundidad logrado sobre el tema;
- la calidad gráfica y el nivel de comunicación alcanzado teniendo en cuenta toda la experiencia
del curso (¿Cómo lo evalúo si lo comparo con el inicio del cuatrimestre?).
A partir de considerar sus trabajos, la comparación con los de sus compañeros y las pautas de evaluación realice un comentario
general sobre su propia producción. Registre en hojas A3.
c) Ahora, todos los integrantes del equipo presentarán ante sus compañeros el Ejercicio Nº 5: Yo soy.

Palabras clave: evaluación y autoevaluación - nivel de profundización - nivel de comunicación
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d) Tomando en cuenta lo propuesto en la Ficha de Control, y comentando y comparando la producción de cada uno, cada integrante
del equipo irá completando su propia ficha.
Al concluir el trabajo realizará un comentario final sobre la evaluación de todo los elementos considerados, tratando de llegar hasta
el fondo de las cuestiones, intentando actuar con precisión, amplitud y claridad. Sintetice la evaluación en una hoja A3.
e) Exposición grupal. Reunión de todo el grupo con el objetivo de comentar las distintas experiencias de los equipos.
Realizar el registro correspondiente de esta instancia en la carpeta.

Para la próxima clase

1º ENTREGA.
Ciudad Universitaria: de 19 a 20,30 hs. exclusivamente.
Maschwitz: de 17 a 18,30 hs. exclusivamente.
CARPETA COMPLETA Y ORDENADA
CON LOS EJERCICIOS INTRODUCTORIO A Nº 6.

Para la próxima clase
• Lámina/s 0 del Ej. Nº 7 		

• Imagen asignada y fotocopias de la misma. Ejemplos gráficos de las 18 técnicas
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MODIFICAR UNA IMAGEN UTILIZANDO TÉCNICAS OPERATIVAS DE TRANSFORMACIÓN.

OBJETIVOS
Fomentar la capacidad creativa por medio del uso de técnicas operativas provenientes de la sinéctica.
Fortalecer el desarrollo de las aptitudes de expresión gráfica.

Duración: 3 clases. Entrega al final de la 3ra clase.
Materiales especiales: Imagen asignada y fotocopias de la misma. Investigación de imágenes correspondientes a las 18 técnicas.
Material teórico: FB: Técnicas operativas de transformación. FB Análisis fantástico. FB La piedra en el estanque.
DESARROLLO

CLASE 1
a) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la lámina 0. (Máximo 20’)
Exposición de la investigación realizada.
b) Partiendo de la imagen asignada, aplíquele, separadamente (una por vez), 5 técnicas de transformación distintas elegida
por usted. Cada técnica deberá tener al menos 3 opciones, es decir, 3 formas diferentes de aplicación.
Realice junto a las imágenes breves comentarios, explicaciones y conclusiones a medida que realiza el ejercicio, en referencia a
la forma en que efectúa la transformación y/o los resultados que va obteniendo.
Indique cuál es la mejor opción según su criterio y por qué.
La técnicas son libres: puede utilizar fotocopias y operar sobre ellas, recortando, ampliando, pintando, etc.,realizar collages
combinando éstas con otros elementos, combinar fotocopias con dibujos, etc.

CLASE 2
c) Exponga ante el grupo todo el material producido hasta el momento (Punto b).-

Palabras clave: sinéctica - transformar - secuencia
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d) Partiendo nuevamente de la imagen inicial aplique 5 técnicas de transformación pero en forma sucesiva (secuencialmente).
Puede repetir las ya usadas, alterar su orden o bien usar nuevas técnicas.
Realice pruebas, croquis rápidos a mano alzada, bocetos que le permitan elegir siempre la mejor opción entre muchas.

CLASE 3
e) Finalmente,concrete el resultado final del punto d) en una hoja A3 y asígnele un título según le sugiera la imagen obtenida.-Entrega del ejercicio.-

Para la próxima clase
• Ciudad Univiversitaria: Ejercicio Visita a un Museo.		

• Maschwitz: Ejercicio Un evento; Museo de Tigre.
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TÉCNICAS OPERATIVAS DE TRANSFORMACIÓN
«El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Al no poder ampliar el primero, intensifiquemos el segundo».
								
Jean Jacques Rousseau

Energización mental
La capacidad de producir imágenes es un fenómeno humano natural. Todos generamos imágenes en nuestro mundo interior, ya sean
provenientes de la fantasía subjetiva o de la imaginación psíquica. Es importante sacarlas afuera y encontrarles utilidad y aplicación.
Una de las 4 funciones básicas del cerebro es la energización (las 3 restantes son: la simplificación, la síntesis y el desdoblamiento). Esta permite buscar el estímulo necesario para lograr resolver situaciones desconocidas y más o menos complejas. Una
energización para desarrollar y fomentar la creatividad es la aplicación de las 18 técnicas operativas de transformación.
Estas técnicas fueron recopiladas y ordenadas en 1932 por Nicholas Roukes basándose en las operaciones que se podían realizar
velozmente aplicando los programas de computación cuando se operaba visualmente con un objeto.
En este caso nos referiremos a objetos y figuras visuales (ya sean bi o tridimensionales como las piezas gráficas y la escultura).
A qué llamaríamos IMÁGENES MENTALES?
Según el Diccionario de Psicología la imagen mental se define como “una experiencia que reproduce, o copia en parte, y con cierto
grado de realismo sensorial una experiencia perceptual previa, en ausencia del estímulo original”. A estas imágenes las dispara
cualquier sensación perceptual: ver, oír, tocar, gustar u oler, y pueden ser agrupadas en 6 categorías principales:
a) Imágenes de la memoria: son aquellas reconstrucciones mentales fidedignas de experiencias pasadas.
b) Imágenes imaginarias: son aquellas que están basadas sobre las imágenes de la memoria pero que se encuentran complemente reordenadas por el subconsciente.
c) Imágenes hipnagónicas: son las que se perciben en el estadio intermedio entre el despertar y el dormir. Son imágenes de
“reverie” (ensueño), más allá del control consciente.
d) Sueños: imágenes de los mismos que pueden ser recordados o no, y que son producidos por imágenes autónomas sin ser
beneficiadas por el control consciente.
e) Alucinaciones: éstas son imágenes percibidas que se producen debido a disturbios de personalidad, falta de sueño, intensa
concentración o meditación, drogas, etc.
f) Imágenes a posteriori: son imágenes resultantes de una sobre-estimulación sensorial. 						
En los años 60, los artistas del Op Art usaron estas imágenes en sus obras: Victor Vasarely, Rafael Soto. Al mirar persistentemente
una composición de puntos rojos, es el ojo quien se satura biológicamente y la reproduce mentalmente tal cual es, cambiándole
color por el verde que es su complementario.
Ante la pregunta: ¿qué hacen los artistas para transformar sus percepciones visuales y los objetos comunes en extraordinarios,
fantásticos y exclusivos? , podemos analizar las 18 Técnicas Operacionales de Transformación halladas en sus manifestaciones
artísticas para entender mejor dichas obras.
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TÉCNICAS OPERATIVAS DE TRANSFORMACIÓN
LAS 18 TECNICAS OPERATIVAS DE TRANSFORMACION
DEL OBJETO O IMAGEN
1. Magnificación:
Reconstrucción de un objeto en otra escala mayor que la que tiene. Agrandar un objeto, aumentando su tamaño en relación al
habitual, o al que se toma como referencia Exagerar las dimensiones de algo. Por ej., en marzo de 1999, vecinos de Leverkusen,
ciudad cercana de Colonia, Alemania, donde se encuentra la sede central de los laboratorios Bayer, “presenciaron azorados, como
un grupo de émulos de Christo -el artista conceptual que envuelve todo tipo de construcciones- cubrió un ‘edificio’ de 120 metros de
altura con un envase del fármaco industrial más antiguo de la historia para celebrar los 100 años del patentamiento de la ASPIRINA”.
Nora Bar, Diario La Nación, 24.03.1999.
2. Minificación:
Reconstrucción del objeto en otra escala menor que la usual. Amenguar el tamaño. Hacer que un objeto aparezca pequeño. Por
ej., en el cuento Infantil de Blancanieves y los 7 enanitos, los hermanos Grimm empequeñecieron la casa donde éstos vivían; o las
“casas de muñecas”, o imaginar un museo con el tamaño de una caja de zapatos.
3. Multiplicación:
Repetición de una imagen o forma dentro de una determinada composición, en una estructura de grilla, una matriz caleidoscópica,
imágenes reflexivas, etc. Reiteración de un elemento siguiendo algún principio. Por ej., en el Pop Art, como en las obras de Andy
Warhol, quien en una obra pictórica, utiliza una botella de Coca-Cola o el rostro de Marilyn Monroe, repetido dentro de una grilla.
4. Sustitución:
Cambiar las cualidades materiales originales de los objetos o sus superficies. Reemplazar, suplantar la materialidad habitual de
las cosas por otras “extrañas” o contradictorias con su condición. Por ej.: un teléfono “blando” de espuma de goma, una lamparita
de “madera”, una almohada de “cemento”.
5. Reversión:
Inversión. Cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas. Transposición, alteración del
color, la perspectiva, las funciones, los tamaños relativos, la ley de gravedad u otras “leyes de la naturaleza”.
Por ej.: Arboles cubiertos de flores y frutas en campos nevados, autopistas recorridas por automóviles que se desplazan hacia atrás.
6. Fragmentación:
Partir, desmembrar, despedazar, fraccionar, romper objetos o imágenes en partes o fragmentos. La técnica puede aplicarse total o
parcialmente al objeto o la imagen considerada. Por ej., en el Cubismo Analítico, Pablo Picasso y Georges Braque incluyen en sus
pinturas fragmentos significativos de guitarras, botellas, periódicos.
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7. Delineación parcial:
Dibujar, grabar o representar solamente una porción de un objeto o una imagen, poniendo en evidencia su condición de objeto
incompleto. Representar una imagen que emerge o se desvanece con respecto a su entorno. La delineación parcial tiene como
característica que, en general, sugiere la totalidad, evoca el elemento o la parte faltante.
Por ej., la escultura de Miguel Angel, El esclavo, tiene perfectamente esculpida parte del cuerpo que emerge del bloque de mármol
en bruto.
8. Disfrazar:
Usar imágenes latentes u ocultas, escondiendo las cualidades de un objeto al envolverlo, al enmascararlo o al camuflarlo. Desfigurar
la forma natural de alguien o de algo para que no sea conocido.
Por ej.: Todo envoltorio de un regalo; en el cuento infantil de Caperucita Roja, el lobo vestido de abuelita.
9. Distorsión:
Desfigurar, dislocar. Proceso de cambio por el cual un objeto o imagen de deforma o degrada progresivamente: quemar, disolver,
descomponer, aplastar (el objeto sigue siendo el mismo).
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Por ej.: Una lata de gaseosa aplastada por la rueda de un auto, la imagen espejada en un charco cuando caen las gotas de la lluvia.
10. Metamorfosis:
Mudar. Transformación de algo en otra cosa. Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Proceso de cambio por el cual
un objeto o imagen sufre una transformación sucesiva hasta alcanzar una nueva forma (otro objeto distinto). Una posible característica de la metamorfosis es que existe en la naturaleza, ocurre una sola vez y es irreversible. Por ej., los sucesivos pasos de
transformación del renacuajo al sapo, o del gusano de seda que pasa de la oruga a la mariposa.
11. Transmutación:
Es bastante dificil diferenciar el proceso de transmutación con el de metamorfosis. Una posibilidad sería considerarlo como un
proceso de cambio por el cual un objeto o imagen se transforma instantáneamente, una metamorfosis inmediata sin pasos intermedios. Otra consideración que se podría hacer es que la transmutación no existe en la naturaleza, puede ser repetitiva y, por
lo tanto, reversible. La transmutación ha sido muy utilizada en la literatura, en el cine y en los comics. Por ejemplo, son temas
recurrentes el vampirismo y el licantropismo (enfermedad por la que en días de luna llena algunas personas se transforman en
lobos). En la novela de Stevenson, el personaje del Dr. Jekyll toma una droga que lo transforma en un ser totalmente opuesto: Mr.
Hyde. Para hacer aún más evidente el conflicto entre los dos conceptos, por ejemplo en la novela de Kafka, que justamente se
llama La metamorfosis, el personaje se despierta un día convertido en un insecto, lo que podría tomarse como un claro ejemplo
de transmutación.
12. Simultaneidad:
Coexistente, sincronismo, conjunción, coexistencia, realizado en el mismo espacio de tiempo. Representar, al mismo tiempo, un
objeto desde distintos puntos de vista o tomando en consideración diferentes tiempos cronológicos o históricos. Por ej.: En el Cubismo Sintético, Pablo Picasso representa en visión unísona, la superposición de registros frontales y en escorzo. En los recuerdos
personales se superponen los de la infancia, la adolescencia, la madurez.
13. Foco suave:
Cambio del grado de definición de una imagen, tanto de la totalidad o de partes de la misma. Este proceso significa la utilización de
procedimientos como el desenfoque, los contornos imprecisos, imágenes fotográficas borrosas como consecuencia del movimiento
o del paneo de la cámara. Por ej.: La imagen de autos de carrera durante la carrera.
14. Transferencia:
Traspaso, traslado. Intromisión de un objeto o elemento en un espacio o entorno al que no pertenece habitualmente; colocar un
objeto o elementos en una situación nueva e inesperada. Por ej.: Un huevo gigante flotando en el cielo sobre las torres que delinean el perfil urbano de Catalinas Norte. El pintor belga René Magritte, como varios artistas surrealistas, utiliza esta técnica en
muchas de sus obras.
15. Volúmenes que se aplanan:
O viceversa, formas bidimensionales en expansión que se convierten en objetos tridimensionales: transformar elementos tridimensionales en elementos aplanados o transparentes, operando sobre la línea de contorno, el perfil (la silueta), o los planos
transparentes, así como el desarrollo de la operación opuesta.
Por ej., la interpretación de una muy conocida pintura sobre bastidor como una forma tridimensional.
16. Animación:
Infundir vida. Los objetos inanimados pueden “vivificarse” o ser considerados seres vivos. Otorgar cualidades humanas a objetos
orgánicos e inorgánicos. También pueden sugerirse la animación asociada al concepto de movimiento, mediante imágenes que
se repiten y progresivamente. Por ej., la idea de “cortar”, superponiendo contornos de tijeras en vanas posiciones de “abierto y
cerrado”. Otro ejemplo interesante es la obra del pintor italiano Giacomo Balla, Niña corriendo en un balcón.
17. Desintegración progresiva de la imagen:
Someter la imagen a un tratamiento que tienda a deteriorarla, desdibujarla o desintegrarla, convirtiéndola en formas simples o
matrices a partir de sucesivos pasos de síntesis. Disgregar, disociar. Por ej., superponer papeles traslucidos para enturbiar las
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imágenes, hacer fotocopias color secuenciadas para desdibujar el detalle, aplicarle tramas y transformaciones así como serialización computarizada, etc.
18. Reversibilidad positivo-negativa:
Utilizar preferentemente en una composición, la imagen del negativo fotográfico en lugar del positivo, o ambos a la vez, así como
usar formas cóncavas y convexas para hacer abstracciones de esculturas figurativas.
Por ej., las obras de Alexander Archipenko y de otros escultores cubistas.
Reelaboración a partir lo lo planteado por Nicholas Roukes, Art Synectics, Worcester, Davis Pub., 1982.
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ANALISIS FANTÁSTICO
La Befana*
Llamaremos «análisis fantástico» de un personaje fabuloso a su descomposición en «factores primos», con la finalidad de descubrir
los elementos necesarios para la construcción de nuevos «binomios fantásticos», esto es, para inventar otras historias alrededor
de aquel personaje.
Tomemos la Befana. No es propiamente un personaje de fábula, pero da lo mismo, mejor incluso: realizando con ella el ejercicio,
y no con una bruja de fábula normal, probaremos que el análisis puede ser aplicado a cualquier clase de personajes, desde Pulgarcito a Ulises.
Al analizarla, la Befana queda dividida en tres partes:
- la escoba
- el saco de regalos
- los zapatos viejos
Otros pueden dividir la Befana de forma distinta, y serán muy libres de hacerlo. A mí me basta con su tripartición.
Cada uno de los tres «factores primos» ofrecerá sus momentos creadores, a condición de saber explotar con método sus posibilidades.

La escoba.

Normalmente la Befana la usa para volar. Pero si separamos el objeto de su contexto habitual, debemos preguntamos: qué hace
la Befana con la escoba después de la noche de Epifanía?
De esta pregunta nacen numerosas hipótesis:
a) Concluido su trabajo en la Tierra, la Befana vuela a otros mundos del sistema solar y de toda la Galaxia.
b) La Befana usa la escoba para barrer su casa. Dónde vive? Qué hace durante todo el año? Recibe correo? Le gusta el café? Lee el diario?
c) No existe una sola Befana, hay muchas. Habitan en el país de las Befanas donde el negocio más importante, evidentemente, es
el de las escobas. Las usan la Befana de Florencia, la Befana de Roma, la Befana de Madrid. El consumo de escobas es notable.
La Befana propietaria del negocio incrementa su comercio lanzando continuamente nuevas modas: un año la mini-escoba, al año
siguiente la maxi, después la mini, etc. Se enriquece, pone una tienda de aspiradoras. Ahora las Befanas viajan con el electrodoméstico, provocando considerables confusiones cósmicas: la aspiradora aspira polvo de estrellas, captura pájaros, cometas, un
avión con todos los pasajeros (que irán a parar a sus casas por la chimenea, o aterrizarán por la ventana de la cocina en las casas
donde no hay chimenea).

El saco de los regalos.

La hipótesis que se me impone inmediatamente es que en el saco haya un agujero. La desarrollo sin saber por qué, por no perder tiempo.
a) Mientras la Befana vuela, los regalos caen por el agujero. Una muñeca aterriza junto al cubil de los lobos, que se hacen ilusiones:
“Ah! -dice la loba- igual que cuando Rómulo y Remo. La gloria al alcance de la mano”. Crían amorosamente a la muñeca, pero a
pesar de ello no crece. Los lobitos juegan con ella sin pensar en la gloria. Si por el contrario nuestra elección es hacerla crecer,
se abre para ella un destino naturista: ser una muñeca-Tarzán.
b) Se prepara una lista de regalos y una lista de destinatarios. Se aparejan al azar los regalos y los destinatarios (el agujero en el
saco es, en realidad, una apertura hacia el azar; no necesariamente hacia el caos). Un abrigo de visón cae en Cerdeña, a los pies
de un pastor que vigila sus ovejas, en la fría noche invernal. Bien hecho...
c) Zurzamos el agujero. Volvamos a la hipótesis de la existencia de muchas Befanas. Por lo tanto, muchos sacos. Si se equivocan,
* En Italia, en la noche de Epifanía, no son los Reyes Magos quienes llevan los regalos a los niños, sino una bruja montada sobre una escoba que se llama Befana
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en la confusión de la salida, la Befana de Florencia llevará juguete de Roma, la de París llevará los de Madrid. Cuando se dan cuenta
del error, se desesperan Hacen una inspección para ver las equivocaciones cometidas. Ninguna equivocación: los niños de todo el
mundo son iguales y les gustan los mismos juguetes (Pero no se ha de excluir una conclusión menos poética: los niños de todo el
mundo están habituados a los mismos juguetes porque los fabrican las mismas grandes industrias; eligen todos las mismas cosas
porque hay quien ya ha elegido por ellos ... ).

Los zapatos viejos.

Como objeto fantástico, los zapatos viejos -generalmente olvidados por los analistas- no son menos productivos que la escoba o
los regalos.
a) La Befana, decidida a conseguir un par de zapatos nuevos, husmea en todas las casas que visita cuando lleva los regalos, y
acaba por robar los zapatos de una pobre maestra jubilada que sólo tenía aquel par.
b) Los niños, dándose cuenta de que la Befana tiene los zapatos viejos, se compadecen, escriben a los diarios, y la TV abre una
colecta. Una pandilla de pícaros recorre las casas para quedarse con las donaciones. Reúnen doscientos millones y los mandan
a Suiza y Singapur.
c) Los niños piadosos, la noche del 6 de Enero, ponen un par de zapatos nuevos para la Befana junto a los viejos destinados a
recibir los regalos. La Befana de Florencia se entera antes que las demás, pasa por las casas con antelación y recoge doscientos
mil pares de zapatos (tantos son los niños de buen corazón); cuando regresa a su país, abre una zapatería y se enriquece. Más
tarde, también ella se va a Suiza y Singapur.
No pretendo con esto haber hecho una análisis completo de la Befana. He querido solamente mostrar cómo el análisis fantástico
conduce a la imaginación a trabajar con datos simples: una palabra, el encuentro-separación de dos palabras, el salto de un
elemento fabuloso a uno real, nos ofrece las oposiciones elementales sobre las que la imaginación articula sus historias, pone en
movimiento hipótesis fantásticas, se abre a la introducción de “claves” (por ejemplo la “clave espacial”). Se trata, en definitiva,
de un ejercicio en el que intervienen contemporáneamente numerosas técnicas de invención.
De Gianni Rodari, Gramática de la fantasía, Buenos Aires, Ed. Colihue, 1973.
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Una piedra arrojada a un estanque provoca ondas concéntricas que se expanden sobre su superficie, afectando su movimiento, a distancias
variadas, con diversos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la canoa del pescador. Objetos que estaban cada uno por
su lado, en su paz o en su sueño, son como llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos
invisibles se propagan hacia el fondo, en todas direcciones, mientras la piedra se precipita removiendo algas, asustando peces, causando
siempre nuevas agitaciones moleculares. Cuando toca fondo, agita el lodo, golpea los objetos que yacían olvidados, algunos de los cuales
son desenterrados, otros a su vez son tapados por la arena. Innumerables acontecimientos, o miniacontecimientos, se suceden en un
tiempo brevísimo.
Quizás ni aún teniendo el tiempo y las ganas necesarios sería posible registrarlos, sin omisión, en su totalidad.
Igualmente una palabra, lanzada al azar en la mente, produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en
cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, complicando el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la representación,
sino que interviene continuamente, para aceptar y rechazar, ligar y censurar, construir y destruir.
La palabra “roca” por ejemplo. Al caer en la mente arrastra consigo, o choca, o evade, en suma, de una forma u otra se pone en contacto:
- con todas las palabras que empiezan con r pero no continúan con o, como “rueda”,“rama”,“risa”;
- con todas las palabras que empiezan por ro, como “rosa”, “romero”, “rota”, “rojo”,“rodilla”, “ropero”;
- con todas las palabras que riman con oca, como “poca”, “toca”, “carioca”, “oca”, “loca”, “boca”;
- con todas las que están junto a ella, en el léxico, por afinidad de significado: “piedra”, “mármol”, “ladrillo”, “granito”, “peña”,
“adoquín”, “lápida”.
Estas son las asociaciones más cómodas. Una palabra choca con otra por inercia. Es difícil, sin embargo, que esto sea suficiente para hacer
saltar la chispa (aunque no se puede decir que no).
La palabra, entretanto, se precipita en otras direcciones, se hunde en el pasado, hace aflorar a la superficie recuerdos sumergidos. “Roca”,
desde este punto de vista, para mí es Santa Catalina de la Roca, un santuario colgado sobre el lago Mayor. Iba en bicicleta. Ibamos juntos
Amadeo y yo. Nos sentábamos bajo un fresco portal a beber vino blanco y a hablar de Kant. Solíamos encontrarnos también en el tren,
porque los dos éramos estudiantes golondrinas. Amadeo llevaba un largo abrigo azul. Algunos días, debajo del abrigo se le notaba la silueta
del estuche del violín. El asa del estuche del mío estaba rota, tenía que llevarlo bajo el brazo. Amadeo fue con las tropas de alpinos a Rusia,
durante la guerra, y murió allí.
También en otra ocasión se me apareció la figura de Amadeo, mientras investigaba sobre la palabra “ladrillo” que me recordó unos pequeños hornos, vistos en la campiña lombarda, y largas caminatas en la niebla, o en los bosques, en los que frecuentemente Amadeo y yo
pasábamos tardes enteras charlando de Kant, de Dostoievski, de Montale, de Alfonso Gatto. Las amistades de los dieciséis años son las
que dejan señales más profundas en la vida. Pero esto, aquí, no interesa. Interesa tomar nota de cómo una palabra cualquiera, elegida al
azar, puede funcionar como palabra mágica capaz de desenterrar campos de la memoria que yacían bajo el polvo del tiempo. (...)
El “tema fantástico”, en este tipo de investigación que parte de una sola palabra, nace cuando se crean acercamientos extraños, cuando en
los complejos movimientos de las imágenes, y en sus interferencias caprichosas, salta a la luz un parentesco imprevisible entre palabras
que pertenecen a cadenas diferentes. “Fundición” ha traído consigo: “marrón”, “canción”, “torreón”, “horno”, “hierro”, “ladrillo”...
Ladrillo y canción se me presentan como una pareja interesante, aunque no tan “bella como el fortuito encuentro de un paraguas y de una
máquina de coser sobre una mesa de operaciones” (Lautréamont: Los cantos de Maldoror).
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En el confuso conjunto de palabras evocadas hasta aquí “ladrillo” es a “canción” lo que “piedra” es a “contrabajo”. El violín de Amadeo
aporta, probablemente por vía del recuerdo afectivo, su colaboración y favorece el nacimiento de una imagen musical.
			
			
Y he aquí la casa de la música. Está hecha de ladrillos musicales, con piedras musicales. Si se golpean sus paredes con un martillo dan
todas las notas posibles. Sé que hay un do sostenido, sobre el diván, el fa más agudo está debajo de la ventana, el suelo es todo de si
bemoles mayores, una tonalidad verdaderamente excitante. Hay una estupenda puerta atonal, electrónica: con solo rozarla con los dedos se
obtienen los sonidos de la Nono - Berio - Maderna. Capaces de hacer delirar a Stockhausen (que en nuestra imagen tiene mayor derecho
a entrar que otros, por aquel “haus”, “casa” que lleva incorporado a su apellido).
Pero no se trata sólo de una casa. Hay todo un pueblo musical que tiene la casa-piano, la casa-xilofón, la casa-fagot. Es un pueblo orquesta.
Por la tarde los habitantes, tocando sus casas, hacen entre todos un precioso concierto antes de irse a dormir... 			
De noche, mientras todos duermen, un prisionero toca las rejas de su celda... etc. La historia en este punto, ha empezado ya su camino.
Creo que el prisionero ha entrado en la historia gracias a la rima de “canción” y “prisión” de la que conscientemente no me había dado
cuenta, pero que evidentemente estaba al acecho. Las rejas deberían ser una consecuencia lógica. Pero no lo creo. Me lo debe haber
sugerido, por el contrario, el recuerdo fugazmente entrevisto del título de una película: Cárcel sin rejas.
Y aquí la imaginación puede seguir por otro camino:
			
Caen todas las rejas de todas las prisiones del mundo. Salen todos los presos. También los ladrones? Sí, también los ladrones. Es la cárcel
la que produce los ladrones. Eliminada la cárcel, eliminados los ladrones...
Aquí puedo notar cómo en el proceso aparentemente mecánico se cuela, como en un molde, pero a la vez modificándolo, mi ideología.
Siento el eco de lecturas antiguas y recientes. Los mundos de los marginados reclaman con prepotencia, ser nombrados: orfanatos, reformatorios, asilos para viejos, manicomios, aulas escolares. La realidad hace irrupción en el ejercicio surrealista. A fin de cuentas, quizás,
si el pueblo musical se convierte en una historia, no se tratará de un fantaseo evasivo, sino, muy al contrario, de un modo de redescubrir
y representar con nuevas formas la realidad.
Por otra parte, la exploración de la palabra “piedra” no ha terminado. Debo aún rechazarla como organismo que tiene un cierto significado y un cierto sonido, descomponerla en sus diferentes letras, descubrir las palabras que he rechazado sucesivamente para llegar a su
pronunciación:
Escribo las letras una debajo de la otra:
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Ahora junto a cada letra puedo escribir la primera palabra que se me ocurra, obteniendo una nueva serie (por ejemplo: “pirámide - inca émbolo - dado - risa - aro”. O puedo -y será más divertido- escribir junto a las seis letras, seis palabras que formen una frase con algún
sentido; así:
		
			P - Parecen
		
I - Idiotas
		
E - Errantes
		
D - Dos
		
R - Ratones
		
A - Asturianos

Yo no sabría qué hacer con dos ratones a no ser que los usase para construir un “sin sentido” en verso:
Los ratones asturianos
ya parecen marcianos... etc.
Casi nunca al primer intento se consiguen resultados interesantes.
Busco otra serie, con el mismo sistema:
		
			P - Pianos
		
I - Incompletos
		
E - Encadenados
		
D - Doscientos
		
R - Rotos
		
A - Arrinconados
Estos “doscientos” son una prolongación automática de los dos anteriores. Los “pianos” probablemente han aparecido por cierta afinidad
con “asturianos”: pero no se puede tampoco ignorar que igualmente han sido favorecidos por la vecindad, en esta investigación, con lo
instrumentos musicales nombrados anteriormente. De cualquier forma un lugar con doscientos pianos olvidados es una imagen que puede
resultar interesante, no es nada despreciable.
Personalmente he inventado muchas historias partiendo de una palabra elegida al azar. Una vez, por ejemplo, partiendo de la palabra
“cuchara”, obtuve la siguiente cadena: “Cuchara - cucharada - cuchara - clara - clara de huevo - oval - órbita - huevo en órbita”. Aquí me
paré y escribí una historia titulada: Un mundo en un huevo, que se sitúa entre la ciencia ficción y la tomadura de pelo.
Podemos devolver ya la palabra “piedra” a su destino. Pero sin hacernos ilusiones creyendo haber agotado todas sus posibilidades. Paul
Valéry dijo: “No hay palabra que se pueda comprender si se penetra a fondo”. Y Wittgenstein: “Las palabras son como la película superficial
sobre un agua profunda”. Las historias se buscan, precisamente, buceando bajo el agua.
En cuanto a la palabra “ladrillo”, recordaré un test norteamericano de creatividad, del que habla Marta Fattori en su bonito libro Creatividad
y educación. Los niños son invitados, con aquel test, a indicar todos los usos posibles del “ladrillo” que conozcan o que logren imaginar.
Quizá la palabra “ladrillo” se me ha impuesto con tanta fuerza porque recientemente había leído este test, en aquel libro. De todas formas,
tests de este tipo no tienen la finalidad de estimular la creatividad infantil, sino solamente la de medirla, para seleccionar a “los mejores en
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imaginación”, como con otros tests se selecciona a “los mejores en matemáticas”. Tendrán su utilidad, naturalmente. Pero en sustancia
persiguen fines ajenos a los intereses propios de los niños.
En cambio, el juego de la “piedra en el estanque” que aquí he ilustrado brevemente, se mueve en sentido contrario: debe servir a los niños,
no servirse de ellos.
De Gianni Rodari, Gramática de la fantasía, Buenos Aires, Ed. Colihue, 1973.

Mariana Minafro Proyectual I, 2011
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TOMAR CONTACTO CON UNA VARIEDAD DE OBRAS PLÁSTICAS, BUSCANDO INTENCIONADAMENTE AQUELLA
QUE MÁS LE GUSTE O VALORE

OBJETIVOS
Familiarizarse con una disciplina afín al diseño como es el arte.
Entrenar el espíritu y la observación para incorporar posibles fuentes de inspiración.

Duración: 1 clase.
Materiales Especiales:
Material Teórico:
-Desarrollo
a) Visite alguna de las siguientes instituciones:
• MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes.
Av. del Libertador 1473 (casi Av. Pueyrredón), TE: 4803-8814. Martes a Viernes de 12,30 a 19 hs.; Sábados, Domingos y
Feriados de 9,30 a 19 hs.
• MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Av. Figueroa Alcorta 3415 (entre Salguero y San Martín de Tours), TE: 4808-6500/6520. Jueves a Lunes de 12 a 20 hs.;
Miércoles hasta las 21 hs. y SIN CARGO. Martes cerrado.
• Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.
Av. Infanta Isabel 555, (frente al Rosedal de Palermo), TE 4774-9452 o 4775-7093. Martes a Viernes de 10 a 19 hs.; Sábados,
Domingos y Feriados de 12 a 19 hs. Lunes cerrado.
• Centro Cultural Recoleta.
Junín 1930, (Plaza del Pilar), TE 4803-1040. Martes a Viernes de 14 a 21 hs., Sábados, Domingos y Feriados de 10 a 21 hs.
• MAT. Museo de Arte Tigre.
Paseo Victoria 972. Tigre (Bs. As.) Miércoles a Viernes de 9 a 19 hs.; Sábados y Domingos de 12 a 19 hs.
O cualquier otro que Ud. considere importante y se adecue para la realización del ejercicio.
b) Recorra alguna de las exposiciones y registre con bocetos rápidos aquellas obras que le llamen particularmente la atención
por alguna cualidad especial.

Palabras clave: arte-diseño - referentes - gusto
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c) Seleccione luego la obra que más le haya gustado y registre todo lo atinente a ella.
Puede ser una pintura, un grabado, una escultura o una fotografía.
No olvide consignar: Título de la obra, autor, tema, año de ejecución, tamaño, técnicas empleadas.
d) Fundamente por escrito su elección. Puede tener que ver con el tema, la composición, los colores, la expresión, las
sensaciones y emociones que le producen, etc.
e) Busque información de la obra y analice sus características y cualidades particulares (estructura geométrica, composición,
uso del color, texturas, significado, etc.) No olvide lo realizado en ejercicios anteriores.
Ordene todas las etapas del trabajo realizado en láminas A3.
Sea cuidadoso en la organización gráfica de la información. Recuerde los principios que se han ido elaborando a lo largo del
curso.
Para la próxima clase:
• Lámina/s 0 del Ej. Nº 09
• Investigación sobre la temática del Ej. Nº 9 según se indica en el item a)
• Entrega del Ejercicio Nº 8
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PROPONER UN “CARTEL” TRIDIMENSIONAL PARA COLOCAR EN UN ESPACIO ABIERTO DE LA CIUDAD PARA
COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO.

OBJETIVOS

Proponer un objeto cuyas características más importantes estén vinculadas al acontecimiento que anuncia.
Ensayar el pasaje de la bidimensión a la tridimensión.
Experimentar las particularidades de la comunicación a escala urbana.

Duración: 4 clases. El ejercicio se entrega al final de la 4º clase
Materiales especiales: Investigación sobre el tema a comunicar. Investigación sobre objetos similares.
Materiales para maqueta / base
Material teórico: FB: Pensamiento lateral/Trabajar en grupo. FB: Secuencia de pasos para resolver problemas.
DESARROLLO
Este año se conmemoran los 100 años de la fundación. en la ciudad alemana de Weimar. de la Bauhaus, sin duda la escuela de
diseño más importante del siglo XX.
Las celebraciones de este evento han comenzado el año pasado, tanto en Alemania como en diversas ciudades del mundo. De hecho,
Buenos Aires fue sede de una importantísima exposición, donde se exhibieron documentos, videos, objetos, trabajos de estudiantes,
etc. realizados durante los 33 años de duración de esta experiencia que revolucionó la enseñanza del diseño y la arquitectura.
“El mundo entero es una Bauhaus” tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Decorativo durante los meses de junio, julio y agosto
de 2018.
El punto de partida del ejercicio supone la realización de una muestra homenaje a la escuela de la Bauhaus que se realizaría en la
FADU durante la IV Bienal Nacional de Diseño UBA, que tendrá lugar en nuestra facultad en el mes de agosto de 2019.
El objetivo del trabajo práctico es diseñar un objeto que, colocado en diferentes espacios abiertos de la ciudad, anuncie el evento.
Características del objeto:
- es un objeto abstracto, autoportante, en el que debe predominar claramente la dimensión vertical. El objeto debe incluirse en un
paralelepípedo virtual de 1,5 x 1,5 m. de base y 2,5 de altura.
- será colocado en espacios abiertos y fijado al piso con los elementos convenientes;
- es rodeable, está aislado. Por lo tanto deberán considerarse los diferentes puntos de vista que experimenta el observador;
- estará formado por el número de piezas que el diseñador considere necesarias en función de sus intenciones. Estas piezas podrán
ser volúmenes (iguales o diferentes), planos (láminas) rectas o curvas y/o elementos lineales. Las piezas podrán estar adosadas,
intersectadas, agrupadas libremente, etc.
- los materiales podrán ser opacos, traslúcidos o transparentes. La elección de colores es libre;
- excepcionalmente, el objeto podrá tener piezas móviles, pero sin ningún mecanismo que produzca el movimiento;
- el pro yectista deberá decidir qué tipo de información (textos ) considera necesaria; esta deberá ser mínima, lo esencial, y adecuada
a la distancia en que se verá el objeto.

Palabras clave: omunicación – tridimensión – espacio urbano
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a) Realice una investigación sobre la Bauhaus y su producción. Ponga especial atención en las características de los objetos que
diseña y produce (criterios de composición, principios de diseño, formas, materiales, colores)
Complete la misma, buscando objetos similares al que deberá proponer. Una de las maneras con que habitualmente se los conoce
son “tótems publicitarios”, aunque la variedad es infinita. Investigue en posibles objetos de este tipo producidos por la Bauhaus
o en otros ámbitos durante ese período.

CLASE 1
b) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la/s lámina/s 0 (Máximo 20’). Exposición del material de la investigación
sobre el tema.
c) En láminas A3 comience a plantear, a través de esquemas simples y rápidos, las primeras ideas con respecto al objeto.
Anote cuáles son sus intenciones: ¿qué quiero comunicar? ¿cuáles son los posibles elementos, formas, colores que están directamente
vinculados y identificables con los ideales de la Bauhaus? ¿cuál es el texto que tendría que colocar en el objeto?
Haga la mayor cantidad posible de bocetos a mano alzada, utilice colores, analice partes. El objetivo es investigar las diferentes
posibilidades de solución que el problema plantea.
Al final de la clase, entrega del Ej. Nº 8. Visita a un museo
Para la próxima clase
• Avance en el desarrollo de las ideas, tratando de precisar lo realizado en clase.
• Traiga elementos para realizar maquetas de estudio.

CLASE 2
d) Revise las ideas elaboradas hasta el momento. A partir de ello realice 3 alternativas de solución. Recuerde que las alternativas
no son variaciones de una misma idea sino que implican el trabajo con ideas diferentes.
Ayúdese realizando maquetas de estudio básicas, que pongan de manifiesto las ideas principales que está manejando.
Fotografíe, haga bocetos, esquemas y comentarios de las modificaciones y transformaciones que va realizando en cada caso.

86

d) Exponga ante la totalidad del grupo el resultado del trabajo. Escuche las críticas y sugerencias.
Para la próxima clase
• Concluir el trabajo de alternativas y reflexionar sobre cuál sería la más adecuada para continuar el ejercicio.
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CLASE 3
f) Evalúe las alternativas planteadas y decida cuál es la que mejor representa sus intenciones con respecto al trabajo.
Evoluciónela, realizando las correcciones, cambios, modificaciones, surgidas de la exposición de la clase anterior o de sus propios
intereses.
Sea cuidadoso en el registro del proceso de evolución de las ideas.
Para la próxima clase
• Materiales para la maqueta final que será en escala 1:5. Base de soporte.

CLASE 4
g) Materialice la solución en la maqueta final.
Recuerde que la escala es 1:5 y debe estar sujeta a su base. Sea cuidadoso y prolijo con el manejo de los materiales y las
terminaciones.
h) Concluya el ejercicio armando una lámina A3 con representaciones, fotografías, esquemas, etc. que muestren de la manera
más clara y completa el objeto.
Intente, a través de un fotomontaje, colocar el objeto en un lugar concreto de la ciudad.

Para la próxima clase

ENTREGA FINAL
CIUDAD UNIVERSITARIA De 19 a 20:30 hs. exclusivamente
MASCHWITZ De 17 a 18:30 hs. exclusivamente
		
• Carpeta completa y ordenada con todos los trabajos. Ejercicios del Introductorio al 9.
		
• Maqueta del Ej. Nº 9
		
• Ficha de evaluación
		
• Ficha de Autoevalución Final completa
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EL PENSAMIENTO LATERAL
El pensamiento lateral es el conjunto de procesos destinados al uso de información de modo que genere ideas creativas mediante
una reestructuración perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente. La misma palabra “lateral” significa movimiento perpendicular a la dirección del pensamiento vertical o lógico; es decir, indica un desplazamiento a un lado u otro, en vez de seguir
el cauce convencional del desarrollo de un modelo preestablecido.
En el pensamiento lateral la información se usa no como un fin en sí mismo, sino como medio para un efecto determinado. A
menudo, se emplean como punto de partida, planteamientos erróneos para llegar a una solución; en el pensamiento vertical (lógico)
este procedimiento se descarta por principio.
El pensamiento lateral es a la vez una actitud mental y un método para usar información, acumularla y desarrollarla en la forma
más favorable posible. Prescinde de toda forma de enjuiciamiento o de valoración.
El pensamiento lateral conduce a cambios de actitudes y enfoques; su objetivo fundamental es el cambio de MODELOS.
El pensamiento vertical es selectivo; el lateral es creador.
El pensamiento vertical es analítico; el lateral es provocativo.
El pensamiento vertical se basa en la secuencia de ideas; el lateral puede efectuar saltos.
El pensamiento vertical se mueve sólo si hay una dirección en que moverse; el lateral se mueve para crear una dirección.
En el pensamiento vertical cada paso ha de ser correcto; en el lateral no es preciso que los sea. En el pensamiento vertical se
excluye lo que no parece relacionado con el tema; en el lateral se explora lo que parece completamente ajeno al tema.
El pensamiento vertical sigue los caminos más evidentes; el lateral los menos evidentes.
El pensamiento vertical es un proceso finito; el lateral un proceso probabilístico.
Es importante comprender que no existe antagonismo entre el pensamiento lógico tradicional y el pensamiento lateral o creativo.
Ambos tipos de pensamiento son necesarios y se complementan mutuamente.
El pensamiento lateral es útil para generar ideas y nuevos modos de ver las cosas; el pensamiento vertical es necesario para su
subsiguiente enjuiciamiento y aplicación práctica.
El pensamiento lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical al poner a su disposición un gran número de ideas, de las que
aquel puede seleccionar las más adecuadas. El pensamiento lateral es útil sólo en la fase creadora de las ideas y de los nuevos
enfoques de problemas y situaciones.
Su selección y elaboración final corresponden al pensamiento vertical.
El pensamiento vertical es de utilidad constante, mientras que el pensamiento lateral es necesario sólo en ocasiones, en las cuales
el pensamiento vertical no constituye un mecanismo eficaz, y si actúa como tal es siempre en detrimento de la capacidad creadora.
Se requiere, pues, habilidad en el uso de ambos tipos de pensamiento.
El pensamiento lateral en como la marcha atrás de un automóvil: a nadie se le ocurriría conducir todo el tiempo en marcha atrás.
Pero no por ello el uso de esa marcha es menos necesario. Se requiere su perfecto funcionamiento y cierta costumbre en su
manejo, tanto para la ejecución de maniobras como para salir de un callejón que carezca de salida.
De E. de Bono, El pensamiento lateral. Manual de creatividad.
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TRABAJAR EN GRUPO
Prepararse para el trabajo en grupo
Las tareas sociales de carácter individual tienden a hacerse menos frecuentes en la sociedad actual, cediendo el lugar a trabajos de
grupo que exigen interdependencia de propósitos y esfuerzos. Las actividades sociales de iniciativa y responsabilidad individuales
tienden a ser reemplazadas por empresas colectivas que congregan grupos, con división de trabajo, en torno a objetivos comunes.
Siendo así, es necesario que la educación ofrezca oportunidades de trabajo en grupo de la más variada naturaleza, tales como
actividades extracurriculares, estudios regulares, investigaciones, excursiones, conmemoraciones, juegos, etc., que permitan a
los alumnos asociarse en tareas comunes. De esta manera, los alumnos aprenderán a actuar en un régimen de comunidad y de
cooperación, que favorezca la interdependencia.
Es preciso destacar la importancia de los trabajos en grupo para el desarrollo del sentido de responsabilidad, dado que el alumno
tiene que actuar conjuntamente con otros compañeros. Estos juzgarán sus actos y su participación; será pasible de crítica y tendrá
que justificarse.
La educación tiene que ocuparse, pues, de este aspecto de la formación de los alumnos, proporcionándoles actividades que promueven el acercamiento y la cooperación.
Entre otras ventajas, el trabajo en grupo favorece:
a) el desarrollo del sentido del “nosotros” fortaleciendo el espíritu de grupo;
b) la realización de una tarea, dado que la influencia interpersonal está constantemente presente y el alumno tiene que
rendir cuentas de su trabajo a sus compañeros;
c) la disposición a escuchar de modo comprensivo, lo cual va a permitir el diálogo (conversación entre personas que se
esfuerzan por entenderse);
d) la socialización, haciendo que sienta las necesidades del grupo y llevándolo a moderar su egoísmo;
e) la substitución de la competencia por la cooperación;
f) el estímulo de la iniciativa, la autonomía y la creatividad, debido al empeño del grupo en descubrir o elaborar los
conocimientos, en lugar de, simplemente, recibirlos;
g) la superación de temores, inhibiciones y tensiones, dando margen al desarrollo de un sentimiento de seguridad;
h) la circulación de ideas, informaciones y sugerencias que estimulan el surgimiento de nuevas ideas, de posible utilidad
para la superación de obstáculos o para la solución de problemas;
i) el enriquecimiento intelectual, ya que una misma cuestión puede ser apreciada desde distintos ángulos, difíciles de
ser enfocados por una sola persona;
j) el desarrollo del espíritu de tolerancia, dado que los trabajos deben realizarse en un ambiente democrático, entre
iguales, pudiendo cada uno presentar sus ideas, sin querer imponerlas;
k) una acción más objetiva e impersonal, dado que las posibles sugerencias fantasiosas o inadecuadas se discuten en
grupo, en forma democrática y tolerante;
l) el aprendizaje, que se realiza más eficientemente, porque el trabajo en grupo actúa positivamente sobre la atención,
la actividad reflexiva, la comprensión, la asimilación y la fijación.
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SECUENCIA DE PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS (de Osborn)
Etapa 1 PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA
Plantéese preguntas de este tipo:
“Qué otros hechos o datos quisiera tener yo acerca de la presente situación problemática?”
Y luego:
“Dónde podría obtener información acerca de las preguntas anteriores?”
Etapa 2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Anote todas las preguntas que se le ocurran acerca de la presente situación problemática. Tendrían que comenzar con formulaciones tales como: “Qué puedo hacer para ...?” o “Cómo ....?”
Trate luego de formular claramente el problema. Pregúntese: “Cuál es el verdadero problema?”, “Dónde están las dificultades
fundamentales?”
Etapa 3 HALLAZGO DE IDEAS (I)
Aplique el método “brainstorming”. Recuerde las reglas básicas del mismo:
- ninguna crítica;
- tantas ideas como sea posible;
- toda idea es bienvenida;
- recibir y desarrollar ideas de otros.
Haga una lista lo más completa posible

Láminas de estudiantes secuencia de problemas.
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SECUENCIA DE PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS (de Osborn)
Etapa 4 HALLAZGO DE IDEAS (II)
Aplique a la lista de ideas anteriores las 9 preguntas desarrolladas por A. Osborn, que sugieren nuevas ideas.
1. Emplear de otro modo ¿Puede emplearse la idea también de otro modo?
2. Adaptar ¿Hay algo semejante, paralelo, que se pueda copiar?
3. Modificar ¿Puede cambiarse algo en la idea?
4. Magnificar ¿Qué se me ocurre si amplio la idea?
5. Disminuir ¿Qué se me ocurre si reduzco la idea?
6. Sustituir ¿Pueden cambiarse por otros los distintos elementos?
7. Reorganizar ¿Puede elegirse otro orden?
8. Inversión ¿Qué ocurre si intento lo contrario?
9. Combinar ¿Pueden unirse entre sí distintas ideas?
Etapa 5 VALORACIÓN DE IDEAS
Anote en primer lugar todos los criterios con cuya ayuda elegirá las mejores ideas. Otórgueles rango de importancia relativa.
Valore ahora las ideas de acuerdo con los criterios seleccionados hasta averiguar cuál es la mejor
Etapa 6 REALIZACIÓN DE IDEAS
Anote aquí la idea (o ideas) que llevaría a cabo para la solución del problema.
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La consigna es que cada alumnos realice su propia autoevaluación del curso. Se deberá responder a cada item planteado por la
cátedra al inicio del cuatrimestre y calificarse de 0 a 10 en cada uno de ellos. Esto facilitará comprender con mayor pertinencia
la calificación adjudicada por el docente. Cada alumno deberá también adjudicarse una única calificación final que no es suma
y promedio de las anteriores.
CRITERIOS GENERALES
1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Evalúa la real actividad el alumno en clase, su participación en las discusiones grupales, en los
trabajos en equipo y su aprovechamiento del horario del taller para el trabajo personal.
2. COMPRENSIÓN: Se refiere al entendimiento tanto de los objetivos del curso como los de los ejercicios. Evaluará al alumno tanto en
el plano académico (informativo) como en el personal (formativo).
3. ACTITUD: Se considerará la predisposición constante en el aprendizaje, su vocación por la disciplina elegida y la curiosidad por lo
nuevo. Se deberá exteriorizar por medio de la producción abundante, los deseos de evolución y mejoramiento, la generosidad intelectual,
el aprovechamiento de las correcciones grupales, la investigación personal (bibliografía, ejemplos, propuestas), el cumplimiento con
las etapas y entregas de los ejercicios, etc.
4. EVOLUCIÓN: Evalúa el grado de progreso que se manifiesta desde las circunstancias iniciales, tanto en el plano informativo como
formativo.
CRITERIOS PARTICULARES
a. PROCESO: Define el camino recorrido por el alumno entre el estímulo planteado por el enunciado del ejercicio y el resultado final;
el proceso debe ser explícito y posible de verificar. Se evaluará: ideas iniciales abundantes y variadas, preexistencias explicitadas, la
interacción constante con ideas propias y ajenas, la distinción de etapas, el orden y el reconocimiento de la evolución y el progreso de
las ideas a través del planteo de alternativas y su evaluación, el desecho de la “idea única” como solución al problema, etc.
b. CONCRECION: Se refiere al resultado final o solución obtenida al problema. Es el término natural, esperable y comprometido del
proceso. Se evaluará: la coherencia proceso-resultado, la superación de las soluciones estereotipadas, la existencia de síntesis y las
intenciones personales que guiaron todo el proceso.
c. COMUNICACIÓN A TERCEROS: Implica la posibilidad de ser entendido por otros a través de los medios utilizados. Se evaluará
la evolución de los medios disponibles al comienzo, comparándolos con los alcanzados al final del curso. Se considerará también
la coherencia entre mensaje que se desea trasmitir y el medio gráfico utilizado, la economía de los mismos y la explotación de las
cualidades personales más eficientes (dibujo, collage, mixto), sin caer en la expresión única y homogénea.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA CORRECTA REPRESENTACIÓN
1. LA TOTALIDAD. Compromiso de la totalidad de la hoja con todos los elementos en juego. Entiéndese ésto el evitar que no queden
áreas vacías que no hayan sido pensadas como tales.
a. El compromiso puede ser intuitivo, respondiendo a una estética espontánea.
b. El compromiso puede ser racional, respondiendo a esquemas previos de composición: estableciendo analogías, haciendo
configuraciones geométricas, etc.
c. Se entiendo por elementos en juego: los gráficos (bocetos, plantas, cortes, vistas perspectivas, fotografías), los textos (discursos y
títulos), los ideogramas o esquemas, los organigramas, los cuadros sinópticos, etc.
2. LA JERARQUIZACIÓN. A los efectos de una buena comunicación es importante una jerarquización de los elementos en juego; es
decir, adjudicarles un valor. Este puede ser por significación o por propiedades visuales (dimensión, proporción, color, escala, posición,
orientación, etc.)
3. LA EXPRESIÓN.Tomar conciencia del valor del instrumento utilizado: lápices, tintas, acuarelas, témperas, crayones, tizas, material
fotográfico, fotocopias, etc.
b. Tomar conciencia de las diferentes técnicas, sus alcances y sus combinaciones. Elección de la técnica más pertinente según la
temática a comunicar.
NOTA FINAL
OTROS COMENTARIOS (Utilice el dorso de la hoja)
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