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Trabajo práctico nº 1. Tender la mesa. Diseño de todos  los elementos 
necesarios para comer en un restaurante o comedor público o social.

Objetivos, operar con línea, familia y sistema,
Recuperar conocimientos y trabajar con ellos en un nivel superior: Trabajar en la 
construcción de una imagen y aproximarse a un emprendimiento.
Considerar la sustentabilidad como problema.

Contenidos: línea familia y sistema, Proceso de diseño y crítica, concepto e 
imagen. Uso de modelos y prototipos.

Diseño de una línea o conjunto de productos necesarios  para comer. 
Consideramos el comer como un acto cultural que parte de una necesidad 
biológica y social compartida. La comida, no solo satisface estas necesidades, va 
más allá del mero acto, representa a países y etnias,  produce integraciones e 
intercambios, da placer y reúne.
Será necesario estudiar la comida y el acto, la forma en que se dá el acto para 
diseñar el conjunto de los elementos necesarios para comer  solo o en grupos.
Diseñar todo lo que está en la mesa, ni la mesa ni la arquitectura que 
necesariamente son el contexto pero no nuestro problema real. Si bien este 
contexto formará parte de la imagen, en la mesa está nuestro problema y nuestros  
productos.
El ejercicio plantea  recuperar los aprendizajes del último TP de DI1 en donde 
diseñaron desde una imagen corporativa a la proposición de una imagen, de una 
marca que corresponda a un nuevo emprendimiento.

Hay distintas maneras de ver la imagen: desde el restaurant o desde el servicio, 
esto nos permitirá una visión compleja y necesaria del problema

Pueden diseñar  dentro de esto, todo: la estructura y forma del acto, el tiempo 
previsto, la comida, la vajilla, los cubiertos, los objetos complementarios, la carta, 
ciertos elementos “rituales”, etc. aunque no siempre estarán todos por la 
características del tema que tengan que resolver, digamos que para comida china, 
palitos, para asado buenos cuchillos, pero decimos esto y podemos pensar o 
preguntarnos inmediatamente si no es posible comer asado sin cuchillo, con las 
manos o previamente cortado. Aquí es donde la imagen empieza a conformarse, 
en el tipo de comida que es por la forma en que se come.
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El trabajo será desarrollado en grupos  de 2 o tres alumnos. Cada grupo tomará un 
tipo de comida distinto, pero al menos 1 de los grupos tomará un restaurant 
común, no temático y con comida a la carta.

Definido el tipo, los alumnos harán una investigación exploratoria del tema, 
investigación que presentará la próxima semana en el taller.

El trabajo se empezará con un esquicio del armado de  la propuesta y el 
programa.

Cronograma:
*Semana  1, Reunión de Equipo Docente.

*Semana 2, Martes 24 de marzo.  Feriado. Día de la Memoria.

Miércoles 25 de marzo: 
Teórico de apertura: Presentación, Quienes somos. Objetivos, contenidos y  perfiles. Guía del  TP1. 
El proceso de diseño. Propuesta de trabajo.
Condiciones generales para el cursado y regularidad de la materia. Formas de trabajo y 
evaluación. Informe sobre documentación de la Cátedra, Blog didos, guía de los trabajos prácticos, 
cronograma y encuesta. Distribución de alumnos y docentes. Designación de lugares.
Trabajo en taller. Definición de los grupos. Definiciones del problema para la búsqueda de 
información, Análisis y acotamiento temático.
Presentación, pedido de materiales para el TP.1. 

Semana 3 

Martes 31 de marzo.
Teórico. Estrategias. Del objeto al producto. Emprendimiento. Construir la imagen. Línea y 
familia.
Trabajo en Taller. Intercambio de información y selección del segmento de trabajo. 
Conceptualización y definiciones para la imagen.

 Bosquejo de la idea general. Definir el universo de trabajo. Programa del conjunto. Imagen.

Miércoles 1 de abril. Proceso de diseño. Ideas y conceptos. Idea rectora y palabras claves. 
Bosquejo de exploración. El conjunto y las partes.

Semana 4

Martes 7 de abril.
Teórico, Línea familia y sistema.
Trabajo en Taller. Selección de alternativas y Desarrollo de proyecto.

Miércoles 8 de abril. Trabajo en Taller. Desarrollo de proyecto. Material y maqueta.

Semana 5

Martes 14 de abril. 
Teórico. Estrategia. Proceso  de diseño y entornos. Posibilidades de proposición desde el 
diseño. Trabajo en taller.  Presentaciones, crítica cruzada y propuesta de mejoras.



Miércoles 15 de abril. 
Trabajo en Taller. Trabajo sobre el proyecto, concreción de mejoras.

Semana 6 

Martes 21 de abril.
Teórico: sustentabilidad.
Trabajo en el Taller con ajuste en maqueta y consideraciones sobre el ambiente.


