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FUNDAMENTACIÓN

Según el Perfil de Egreso de los estudiantes del Plan del EMT de Diseño se pretende
que los mismos sean capaces de comprender el valor del Diseño en la configuración de
la identidad nacional en su vínculo con el desarrollo social, político y económico del
país por lo que desde la presente asignatura se aportarán herramientas para que los
estudiantes que transiten por este curso comprendan dicho valor y sean capaces realizar
producciones culturalmente significativas aportando a la formación de identidades a
través del diseño.
Desde el análisis y la reflexión en torno a los términos cultura, estética e identidad se
presentará un encuadre teórico que problematice la relación dialéctica entre los mismos
en su vinculación directa con la conformación de los procesos globalizatorios actuales.
El presente programa presenta tres bloques conceptuales que comparten un mismo
objeto de estudio: el ser humano en sus diferentes dimensiones por lo que los
contenidos no serán presentados en forma de unidades y conceptos cerrados sino que se
presentan en forma de áreas de conocimiento que deberán ser articuladas por el
concepto de Diseño y las características de las sociedades modernas.
OBJETIVOS

A través del abordaje conceptual desde la presente asignatura se pretende:

- Conocer los hechos históricos culturales de los diferentes países de la región.

- Conocer los procesos de formación y configuración del Diseño en los diferentes países
de la región.

- Desarrollar herramientas para el análisis de rol de la definición estética en la
interpretación y construcción de cultura e identidad de las sociedades contemporáneas.

- Analizar los elementos que conformas las identidades individuales y colectivas.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

A través del abordaje de los diferentes bloques temáticos se pretende que los y las
estudiantes tomen contacto con las estructuras culturales que nos definen como personas
sociales y sean capaces de generar procesos y transformaciones culturalmente
significativas.

El desarrollo de competencias resultantes de la concreción de los objetivos del Plan
redundará en futuros profesionales capaces de generar respuestas para las sociedades
contemporáneas dentro del área del Diseño por lo que el manejo de la cultura, la estética
y la identidad son aspectos claves para una comprensión de la región.

Comprender las características de la región permitirá generar líneas de impacto en ella a
través del Diseño en cualquiera de sus facetas.
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CONTENIDOS

Cultura

Estética

Identidad

La antropología como disciplina

Estética: nacimiento, concepto, Conformación de las

académica.

elementos y evolución.

Cultura: (definición, debate y

El objeto de la Estética en el

dimensiones).

diseño.

Proceso de socialización: el

Los modelos culturales y su

países de la región (Brasil,

pasaje del individuo a persona

relación con las

Argentina, Paraguay, Chile y

social

conformaciones estéticas.

Uruguay).

Multidimensionalidad de lo

La estética como generadora de La imagen como

cultural – Manifestaciones

identidad.

culturales en la región.

La consideración de lo bello

La moda como fenómeno cultural como producto cultural.

sociedades y su identidad:
análisis de hechos histórico
culturales que marcaron las
identidades de los diferentes

representación de la realidad
y las nuevas dinámicas de
comunicación digital.

y reflejo de las actitudes sociales,

Las nuevas tecnologías, su

económicas y políticas de las

relación con lo público y lo

diferentes épocas.

privado en las sociedades
actuales y el manejo de la
imagen.
Lo local, lo global, la aldea
global y la glocalización.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone el abordaje de los diferentes contenidos desde la integralidad de los mismos
a través de la dinámica de taller en la que se articule la teoría con la investigación sobre
el entorno.

Hablar de cultura, estética e identidad es hablar del propio ser humano en su relación
con la sociedad por lo que el contacto desde los procesos de investigación cualitativa
constituyen una herramienta fundamental para la configuración de criterios
significativos de diseño que generen impacto en la región.

EVALUACIÓN

Se propone la realización de un trabajo de investigación y producción a través del cual
los y las estudiantes elaboren un producto de diseño (en cualquiera de sus áreas) y
puedan fundamentar (de manera escrita y oral) su relevancia e impacto en la sociedad
para la cual se elaboró.
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Se espera que el docente realice una búsqueda autónoma de información que
respalde sus decisiones áulicas además de aquellas aquí sugeridas.

