
TRABAJO PRÁCTICO HISTORIA I MARINO 

Consigna 
Relevamiento, análisis y relación con diseño contemporáneo de los periodos históricos tratados durante el cuatrimestre a 
partir de un ejemplo literario. 

Objetivo 
El objetivo del trabajo práctico es propiciar la profunda comprensión de los paradigmas históricos desarrollados en la 
cursada de la materia, permitiendo así la posterior resignificación de estos conceptos mediante su identificación en la 
producción de diseñadores contemporáneos. 

Valorizar a la literatura como una de las fuentes para el estudio del traje en su contexto histórico, situaciones de uso 
particulares y en la definición de los personajes de acuerdo a sus roles sociales. 

Material a entregar 
El formato del trabajo debe seguir el estilo de una bitácora* y el soporte es digital. Pueden trabajar en diversos programas y 
exportar el resultado a un archivo PDF formato A3. La entrega se realizará por mail u otro medio virtual a confirmar por lo 
tanto el archivo no debería excederse de  5MB aproximadamente. Pueden comprimir el PDF en http://www.ilovepdf.com/ 

El trabajo estará basado en una novela que el grupo podrá elegir entre los siguientes: 

El retrato de Dorian Gray - Óscar Wilde 

Orgullo y Prejuicio - Jane Austen 

El grupo estará integrado preferentemente por 4 alumnos y el trabajo a entregar debe contener el análisis de al menos 2 
personajes por cada integrante del grupo. No puede faltar: imágenes testimonio de época (pintura, escultura, etc), detalles 
de textiles, ilustraciones propias, imágenes de diseño actual que resignifiquen el período histórico. La bibliografía debe estar 
citada, así como también las páginas web consultadas y el origen de las imágenes utilizadas. 

La fecha de entrega es el 21 de junio. 

Se tendrá en cuenta para la evaluación del trabajo práctico: 
• Profundidad y calidad de investigación. 
• Capacidad de síntesis y claridad en los conceptos desarrollados. 
• Calidad en materializaciones, dibujos propios e imágenes seleccionadas. 
• Reflexiones e investigación a partir de los textos dados en clase (bibliografía obligatoria) 
• Capacidad de relación con diseño contemporáneo. 
• Nivel de creatividad, propuesta y producción final. 
• Cumplimiento con la presentación a tiempo de las diferentes etapas. 

http://www.ilovepdf.com/


*Bitácora, del francés bitacle, es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Se trata de un instrumento que 
se fija a la cubierta, cerca del timón y de la aguja náutica y que facilita la navegación en océanos desconocidos. 
En la antigüedad, este artilugio solía incluir un cuaderno (el cuaderno de bitácora) donde los navegantes relataban el 
desarrollo de sus viajes para dejar constancia de todo lo acontecido en el mismo y la forma en la que habían podido resolver 
los problemas. Este cuaderno se guardaba en la bitácora, era protegido de las tormentas y los avatares climáticos porque 
servía como libro de consulta ante las vicisitudes del viaje. 
Con el tiempo, la noción de bitácora pasó a asociarse de manera casi exclusiva a la de cuaderno de bitácora (por ejemplo: 
“El avistaje de la isla fue narrado de forma detallada en la bitácora del capitán”) y se extendió a otros ámbitos. 
Una bitácora es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que permite llevar un registro escrito de diversas acciones. Su 
organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Los científicos suelen desarrollar 
bitácoras durante sus investigaciones para explicar el proceso y compartir sus experiencias con otros especialistas. 

ejemplos en  
https://www.pinterest.com/marialabyrne/sketchbook-bitacoras/


