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PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2022 
Antes de presentar la planificación por favor no olvide chequear la siguiente información: 

ÍTEMS A CONSIDERAR Docente 
responsable 

Consejo 
Departamental 

Firma del docente responsable de cátedra en carátula.        

Carga horaria por “semana” según plan de estudios.         

Días y horarios de consulta (serán publicados por el Departamento 
para conocimiento de los alumnos) 

      
 

Fechas de entregas de evaluaciones teóricas y prácticas indicando 
mes y día. (Según Res. de “Calendario Académico” vigente Art. 16º) 

      
 

Fechas de salidas didácticas y contenidas en las actividades 
programadas indicando mes y día.  

 
 

Régimen de “Revalida” de certificación de trabajos prácticos de 
acuerdo a la Ordenanza N°06/2002-CD-FAUD.  

      
 

Firma de acuerdo según modalidad de integración con otras áreas/ 
niveles/ proyectos.  

      
 

Adjuntar encuesta evaluadora de los alumnos a la cátedra.        

Firma del docente responsable en Nota compromiso (cargado de 
información en el Sistema SIU GUARANI).  

      
 

Firma del docente responsable en el Programa Analítico.        

Respetar el formato establecido para la presentación de 
planificaciones 2021 (hoja A4 – formulario) 

      
 

        Marque con una “X” la/las opción/es chequeadas 
 

Grilla de referencia de Carga horaria por semana y año 
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DEPARTAMENTO DISEÑO 
 
 
 

CARRERA: DISEÑO INDUSTRIAL. DISEÑO GRÁFICO 
 
 
 

ÁREA: MORFOLOGÍA 
 
 
 
 

Plan de Estudios Ordenanzas N°: 
 

DISEÑO INDUSTRIAL 003/2018-CS-UNSJ   
DISEÑO GRÁFICO 002/2018-CS-UNSJ 

 

 
 

PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA: MORFOLOGÍA GENERAL 

 
 
 
 

AÑO: 2022 
 
 
 
 

……………………………………….. 
    Profesor/a Responsable 

 
 
 
 

……………………………………….. 
D.I. María Alejandra MORENO 

Jefa de Departamento Diseño 

 
 
 
 

………………………………………… 
Dra. Arq. Laura A. SIMON GIL 

 Secretaria Académica FAUD 
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PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Morfología General 
 
Código Nº:  9306/1 

 
Profesora a Cargo: Daniela Ranea 
 
Nivel:  Primer año 

  
Régimen: Promocional 

  
Período: 2022 
 
Medios de comunicación con los alumnos: 

Link de contacto: https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/  

Plan de Estudios Ordenanza Nº:  ORDENANZA N° 003/2018-CS Diseño Industrial- 
ORDENANZA N° 002/2018-CS. Diseño Gráfico- UNSJ 

Carga Horaria: 5 (cinco) (Hs/reloj por “semana” según Plan de Estudios) Se informa en “Plantilla de 

Presentación” 
 
 
Día/s y horario de Clase/s:    Día Miércoles de 8.00 hs. a 13.00 hs. 

       
Día/s y horario de Consulta/s:  Día Martes de 17.00 hs. a 21.00 hs. 

   
Debe respetarse el día, horario y carga horaria de la materia en cualquier modalidad que se dicte la misma.  

 
1) INSERCIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL ÁREA Y LA CARRERA  

 

Este gráfico permite inferir, que después del Área proyectual, el Área que cuenta con mayor 
carga horaria es, Morfología. Circunstancia que no constituye un dato menor, todo lo 
contrario. Permite visibilizar la fuerte incidencia del área en la formación del diseñador. 

 
 

Fig. 1 Incidencia en carga horaria, por Áreas del conocimiento y cátedras, por nivel en la carrera de Diseño  

Industrial. Fuente: Gráfico elaborado por la DI Natalia Wortman, Docente FAUD-UNSJ 

https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/
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De las Áreas y las asignaturas que las integran 
 

a) Inserción de la materia en las Áreas Diseño Industrial 

 Área Proyectual  
 Área Morfología  
 Área Pensamiento Proyectual  
 Área Ciencia, Tecnología y Entornos Productivos  
 Área Ciencias Sociales y Empresariales 

El área de Morfología, está integrada por las asignaturas: 

1.-MORFOLOGÍA GENERAL (común con la carrera de Diseño gráfico) 

2.- Dibujo a mano alzada (común con la carrera de Diseño Gráfico)  
3.- Génesis Formal I  
4.- Génesis Formal II  
5.- Génesis Formal III  
6.- Gráfica Sistemática I  
7.- Gráfica Sistemática II  
8.- Gráfica Sistemática III 

b) Inserción de la materia en las Áreas Diseño Gráfico 

 Área Proyectual  
 Área Morfología  

 Área Pensamiento Proyectual  
 Área Ciencias Básicas y Tecnología  
 Área Ciencias Sociales y Empresariales 

Área Morfología Carrera de Diseño Gráfico integrada por: 

MORFOLOGÍA GENERAL (común con la carrera de Diseño Gráfico) 
Dibujo a mano alzada (común con la carrera de Diseño Gráfico)  
Lenguaje Formal I 
Lenguaje Formal II 
Dibujo de Espacio Tridimensional 

1.2.- Objetivos del Área Morfología  

Para: Diseño Industrial 
 “Comprender la forma como resultado de un proceso de reconocimiento, 

generación y concreción inserta en un medio cultural específico, a partir del 
carácter operacional, argumentativo y significativo de la misma.   

 Utilizar bases conceptuales y destrezas en la aplicación de los sistemas de 
mediación gráfica, al abordar la problemática de la prefiguración y 
comunicación de la forma, considerando sus atributos geométricos y 
asumiendo una actitud crítica en el uso de las nuevas tecnologías”. 

Para: Diseño Gráfico 
 Comprender la forma como resultado de un proceso de reconocimiento 

generación y concreción resultante del medio cultural. 
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 Adquirir bases conceptuales y destrezas en la aplicación de los diversos 
recursos instrumentales, para abordar la problemática de prefiguración y 
comunicación de la forma1*.  

 Analizar y producir formas en su estructura abstracta y concreta en el campo 
del lenguaje visual, considerando al dibujo como un instrumento mediador2.   

 Desarrollar el pensamiento del espacio para comprender y producir formas 
inherentes a la comunicación gráfica”  

 Construir la forma como campo de acción y conocimiento proyectual y del 
habitar humano en términos fenomenológicos abocados a objetos e imágenes, 
con el abordaje más amplio y profundo posible.  

 
1.3.- Inserción de la asignatura en el primer nivel de amabas carreras, despliegue y 
carga horaria  

La asignatura Morfología General3 forma parte de las cinco asignaturas impartidas en el 
primer nivel, común a las carreras Diseño Gráfico y Diseño Industrial, y se debe articular a 
las otras cuatro asignaturas del nivel. El siguiente cuadro muestra las cinco asignaturas, su 
despliegue y su carga horaria:   

 
Como se muestra en el cuadro, tres de ellas son de desarrollo anual y dos semestral, por 
lo que el estudiante, cursará sólo cuatro asignaturas por semestre. En los siguientes niveles 
Morfología General se vincula indirectamente con seis asignaturas en la carrera de Diseño 
Industrial, en cambio en la de Diseño Gráfico se vincula a sólo, tres. 

1.4.- Articulación de conocimientos entre Morfología general y Génesis Formal I y II 

                                            
1 Que las bases conceptuales se construyen, junto al estudiantado, al abordar la problemática de la producción de la forma 

2
 Los procesos proyectuales tal cual se plantea a nivel general, son abordados por la cátedra como construcciones 

fenoménicas que vienen produciéndose en el habitar humano desde el nacimiento de los seres humanos en sociedad, por 
lo que la observación de los mismos y su comprensión debieran plantearse como la concientización, el enriquecimiento y la 
ampliación de las herramientas proyectuales ya existentes.  

Teniendo en cuenta lo planteado en el plan de estudios respecto de las carreras de la FAUD, la cátedra propone 
particularmente en relación a la asignatura, en primer lugar, ampliar algunos conceptos establecidos, como el ya apuntado 
respecto de la adquisición de conocimientos. Hemos establecido un posicionamiento cercano al constructivo, en ella no cabe 

tal denominación sino la correspondiente a una continua construcción y modificación, enriquecimiento, ampliación, 
profundización, si sumamos a ello lo correspondiente a la fenomenología como punto de apoyo también importante, el termino 
construir será más importante aún. En lo concerniente al termino prefiguración  de la forma, consideramos este 

correspondiente a un modo de producción de forma entitativa y abstracta, parte constitutiva del campo a abordar, pero que 
no debiera ser comprendida como única ni excluyente de otros modos de producir y comprender la forma y el mundo.  
3 En primer lugar debemos considerar que esta asignatura, “Morfología General” nace en los nuevos planes como la 

confluencia de conocimientos, que en los planes anteriores se estructuraban en dos asignaturas de Diseño Industrial, Génesis 
Formal I,  Sistemas Gráficos I y un Seminario: “Psicología de la Percepción”; para Diseño Gráfico, significó en cambio la 

convergencia de  Génesis Forma I y Sistemas de representación I. Construir este espacio, significó establecer acuerdos inter-
cátedras, con objeto de contribuir a la disminución de la profunda fragmentación que caracteriza actualmente a la mayoría 
de los programas de estudio.  

 

Nivel Asignatura Despliegue 
Carga 
Horaria Total 

Hs. 
semanales 

P
ri

m
e
r 

n
iv

e
l 

1 Introducción al Proyecto de Diseño Anual 300 10 

2 Morfología General Anual 150 05 

3 Dibujo a mano Alzada Anual 120 04 

4 Matemática Semestral   75 05 

5 Física Semestral   60 04 



 

Ciclo Lectivo 2022                                                                                              6 

 

 

                                            
4 Territorios: campos o densidades en que la forma es mirada, trabajada, pensada, generada, comunicada 
5 Acciones: Realización de actos en los diferentes territorios de la forma 
6 Macro: Mirada global 
7 Mirada haciendo foco en recortes conceptuales 
8 Forma desprovista de función práctica, pero reconociendo los datos significativos que aportan tanto las configuraciones 

formales, como materiales, transparencias, etc. 
9 Formas estables según la materia en que se concrete la forma esta puede presentar rasgos estables, materia rígida con 

masa sólida.  
10 Forma dotada de función práctica, pero con el acento puesto en la función simbólica, ejemplos: Joyas, llaveros, juegos 

etc. 
11 Formas inestables según la materia en que se concrete la forma esta puede presentar algunos 

 grados de inestabilidad o variabilidad, gases, líquidos, pero también pueden caracterizarse por ser efímeras, no sólo por el 

carácter de sus materiales sino también por el sentido que se adopte para su existencia.   
12 Rasgos Formales: el conjunto de formas que determinan la configuración formal, puede sustentarse en formas 

preexistentes, materiales e inmateriales, provenientes del mundo natural, creado por el hombre y fantasía, los que a su vez 
pueden tener matriz figurativa y /o abstracta, y /o variados grados de iconicidad.   

Territorios4 de 
abordaje de Formas 

Acciones5 
para el 
abordaje de 
formas 

 
Morfología General  

 
Construcción de 
pensamiento crítico 

macro6 Conjuntos de 
producciones 

 
Génesis Formal I 

 
Construcción de 
pensamiento 

crítico micro7 en 
relación a la forma 
desprovista de 

función práctica8. 
Formas estables9 

 
Génesis Formal II 

 
Construcción de 
pensamiento crítico 

(micro) en relación a 
forma dotada de 
función práctica10.  

Formas estables e 
inestables11  

Cómo construimos 

teoría 

Conceptualizar 
y 

Teorizar 

Qué es la morfología 

Genealogía de la Forma: 
Línea del tiempo 
Qué entendemos por 
forma hoy 
Modelos de forma.  
 
Definiciones de Forma 
 

Qué es Génesis 
Formal I 
Lógicas formales 
como sentido de 
generación formal. 
Forma- Idea / Forma- 
Materia /Forma –
/Espacio Forma / 
Ciencia - Forma / 
Tecnología- Forma / 
Contexto. Las lógicas 
que ellos determinan 

Qué es Génesis Formal II 
Lógicas formales como 
sentido de generación 
formal. 

Congruencias y desajustes 
entre el encuentro de lógicas 
singulares de: la materia, 
configuración, producción, 
estabilidad, inestabilidad, etc. 

Cómo Percibimos 
 

Reconocer, 

organizar 
relacionar 
percepciones  

y aplicar 

Genealogía Teoría de la 
Percepción 
Teorías de la percepción: 
Teoría de la Gestalt; 
Fenomenología de la 
percepción 
Merleau Ponty: 

Fenomenología de la 
percepción 
Prosaica, la estética de lo 
cotidiano 
 

Lectura de la forma 

¿Qué es lectura? 
Decodificación de 
sintaxis: Sistema- 
composición- 
Estructura 
abstracta.Criterios de 

organización- Rasgos 
formales12, Lógicas 
formales en 
configuraciones 
estables 

Lectura de la forma 

Decodificación de sintaxis 
Sistema- composición- 
Estructura abstracta 
Criterios de organización- 
Serie. Rasgos formales, 
Lógicas formales en 

configuraciones estables e 
inestables 

Cómo 
Generamos 
Y 

Concretamos 

Proponer, 

Construir,  
Instaurar, 
Traducir, 

Concretar 

Generación a partir de 
traducciones de obras 
preexistentes.  
Nociones de: ritmos y 
transformaciones seriales 
Traducciones: Foto /Texto 
- Escultura / Imagen -
Pintura -/ maqueta- Poesía 
–/Dibujo, ETC. 
La materia como soporte 
de existencia de la forma 
concreta. Aproximación a 
las nociones de lógicas 
formales13 

Sintaxis de la forma 
Formas estables. 

Sistema- composición- 
Estructura abstracta 
Criterios de 
organización- Rasgos 
Formales, Lógicas 
formales 
La materia como 
soporte de la forma 
concreta. Modos de 
concreción. 
Propiedades 
cualitativas 

Sintaxis de la forma Formas 
estables e inestables en 
procesos analógicos con 
acento en los digitales. 
El mudo de los poliedros y 
superficies espaciales, con 
sus interacciones. 
Lógicas formales, su aporte 
en procesos generativos.  

Cómo 
Comunicamos 

Interpretar y 
aplicar 

diferentes 
traducciones 
(simbolismos y 

Hermenéuticas
) 

Diversos lenguajes de 

comunicación de la 
forma. Mapa conceptual.  

 
Dibujo sistemático: Los 
niveles de objetividad que 
suponen. Sistema Monge. 
Perspectiva axonométrica, 
perspectiva visual 

Diversos lenguajes de 

comunicación de la 
forma. Bocetos, 

Fotografía, Videos, 
esquemas, lenguaje: 
escrito, oral y de señas. 
La maqueta analógica. 

La comunicación de la 

forma 
Bocetos, Fotografía, Videos, 
esquemas, lenguaje: escrito, 
oral y de señas. Maqueta 
analógica. Maqueta digital. 
Impresiones 3D 
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2) FUNDAMENTOS DE LA MATERIA O MARCO TEÓRICO  

En nuestra institución, a través de las carreras que se dictan nos ocupamos tanto del diseño 
arquitectónico, objetual y gráfico, los que tienen una importante base común dado que sus 
producciones son aquellas formas que emergen a fin de promover la vida atendiendo las 
complejidades entretejidas que del vivir emergen. Formas que, en conjunto, determinan 
tanto el medio ambiente, como los hábitos de quienes las usamos. Es positivo que este 
primer siglo, de este nuevo milenio, nos brinde la posibilidad de profundizar el discurso 
proyectual, el que hoy, frente a un acelerado proceso de cambio, se presenta cargado más, 
de preguntas que respuestas. 

Pandemia y Educación 

Transitados dos años desde el comienzo de la Pandemia del COVID 19 nos hemos visto 
en la obligación de reinventar los enfoques y tránsitos con los que proponíamos construir 
aprendizajes individuales y colectivos de la materia. La adaptación de contenidos, 
experiencias y modalidades transitada en medio de ajustes estructurales mayores y crisis 
en distintos niveles nos ha demandado, y aun lo hace, profundas búsquedas y 
reorganizaciones respecto de lo propuesto y sus alcances y posibilidades. Consideramos 
que la forma es un territorio cuyas potencias son infinitas, pero las construcciones de sus 
aprendizajes, también infinitas y siempre con posibilidades de reinvención, demandan, 
sobre todo en la Universidad Pública, ejercicios responsables que sigan intentando romper 
brechas sociales, económicas y de cualquier tipo.  

El 2022 se avizora como un año de reencuentros, pero ahora nuevamente con la presencia 
de los cuerpos en escenarios comunes.  La ansiada presencialidad puesta en crisis durante 
los últimos dos años nos ilusiona y convoca a no olvidar lo transitado por estudiantes y 
docentes, entendiendo que las adaptaciones y las incertidumbres seguirán 
atravesándonos. No somos la misma humanidad ni la misma comunidad educativa y esto 
deberá ser base fundante de nuestras inacabables búsquedas. El aprendizaje en contextos 
de emergencia está lejos aún de resolverse, por lo que es importante seguir buceando en 
las alternativas y cuidando aquellas dimensiones que fueron vulneradas por los procesos 
de emergencia, desde la virtualidad y la presencialidad con sus entretejidos posibles. Tales 
adaptaciones deben ser comprendidas como ejercicios cuyas consecuencias se 
extenderán en los tránsitos de los siguientes años, tanto para las instituciones como para 
las comunidades que las sostienen. La Forma y sus aprendizajes, así como todo el 
Universo de lo proyectual, demanda revisiones profundas que seguiremos construyendo 
mientras transitamos.   

Situación actual del diseño.  

El diseño se enfrenta con una serie de desafíos, la lógica maquínica y objetual establecida 
desde la modernidad ha producido múltiples problemáticas en el aprendizaje y la 
producción de formas durante gran parte de los últimos dos siglos, pero esta fascinación 
por la máquina, por el artefacto, estableció una lógica de centralidad para con el objeto, y 
el diseño no ha sido indiferente a ello. De hecho, mucho de lo escrito en términos de diseño 
tiene al objeto como centro de atención; ya sea el producto, en el diseño industrial; el 
edificio, en el caso de la arquitectura; la imagen, en el caso del diseño gráfico. Sus 
implicancias y relaciones con la vida de los seres humanos quedan soslayadas. Esto 
entraña un riesgo, la consistencia conceptual del diseño, particularmente de la forma como 
campo, es endógena, responde a sí misma. Este modo de pensar y producir ha ido aislando 

                                            
13 Lógica formal: conjunto de decisiones que toma el diseñador a fin de otorgar sentido a la pieza, puede centrarse en una 

o varias sub-lógicas, determinadas por los pares, forma materia, tecnología, contexto, etc. 
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a las actividades del diseño de los procesos que le dan sentido a la ciudad, y la vida de sus 
habitantes va siendo transformada por dinámicas más contundentes y con más incidencia 
directa en sus procesos, como ejemplo de ello, el caso más paradigmático seria la 
economía, al punto de ser lo que define la mayor parte de los procesos que rigen nuestra 
existencia. 

El diseño se ha transformado en la expresión de un sistema económico que puede ser lujo 
en determinados rincones del mundo y pobreza emergente en otras, relegado a gesto 
artístico o barroquismo y a utilitarismos poco profundos respectivamente. Es necesario 
construir un lugar distinto para el diseño como campo de acción y conocimiento. Un campo 
de producción de la vida, no de los objetos, ni mucho menos de sus abstracciones, sino de 
la trama simbólica, política, antropológica, económica, artística de la cual emergen y que 
ellos representan; expresiones de la cultura material e inmaterial fundidas, “en cuyo espejo 
nos creamos a nosotros mismos”14  

El diseño puede (y debe) romper con este monopolio disciplinar y de dinámica 
autorreferente, pero para ello debe reinventarse, reconstruirse, comprenderse como matriz 
de producción de tramas y lógicas; no como producción de objetos (edificios, objetos o 
imágenes), sino como campo de estudio y producción de lo que hace más habitable el 
mundo para un nosotros que se construye y transforma constantemente y que debe incluir 
no solo a los que somos, sino a los que fueron y los que vendrán15.  

En correspondencia con lo sostenido en párrafos anteriores, la Morfología General, y con 
ella, “la forma”, tiene en este sentido un campo de acción fundamental, un rol muy 

importante, el de encontrar un sustento que no desconozca las lógicas del objeto, pero que 
las incluya en una trama más densa y amplia respecto de la vida humana que les da 
sentido. La forma que no sigue a la función, sino a la vida, con todas sus complejidades 
entretejidas, con sus inefables profundidades y horizontes utópicos móviles… 

Diseño situado, posible, emergente; argentino. 

El planteo de Morfología General persigue el establecimiento de un territorio convulso, de 
búsquedas, dislocamientos, construcción de dudas, posibilidad de emergencias. Las 
carreras de la FAUD tienen como vector común el proyecto. Y en ese sentido consideramos 
que es necesario enfrentar el hecho palpable de que las disciplinas proyectuales presentan 
crisis profundas que calan profundo en los ejercicios profesionales respecto de las 
problemáticas que la sociedad demanda de la Universidad Pública. El diseño, en cualquiera 
de sus expresiones tiene como contexto, en este caso, San Juan, Argentina, 
Latinoamérica, de principios del Siglo XXI. Proponemos construir acercamientos histórico-
críticos a formas proyectadas desde aquí. Romper con aquellos sentidos comunes 
sedimentados en los que el Diseño es algo que se aprende desde lejos. Con referentes 
ajenos y cuya práctica resulta lejana y sin sentido. Consideramos fundamental recuperar 
ejercicios de proyecto y construcciones de forma que forman parte de nuestra historia no 

solo como institución educativa sino como construcción social colectiva. En ese sentido, se 
propone abordar prácticas de producción de forma propias, históricas, presentes y 
posibles, en donde nuevos sentidos comunes emerjan como ejercicios desde aquí. La 
revisión histórica de formas de diseño argentino y sus contextualizaciones críticas, 
comprensiones respecto de lógicas de producción, procesos políticos, culturales y también 
de aprendizaje, nos posibilita ejercicios potentes de instauración, emergencia y ampliación 
de horizontes posibles, desde nociones proyectuales construidas aquí y no importadas 
como simulacros descontextualizados. En ese sentido, la revisión de ejemplos referentes, 
se propone contextualizada, apropiable, fundamentalmente cercana. De modo de 

                                            
14 Miller, Daniel. (200 5)”Materialidad: una introducción”Título original [“Materiality: An introduction”. En Daniel Miller (ed.) 

Materiality. Duke University Press, Durham, NC, pp. 1-50,. Traducción: Andrés Laguens 2009]    
15 “Resguardando el planeta para generaciones futuras” Manzinni Ezio, Artefactos  
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promover el compromiso de no insertarse en la realidad existente, sino de transformarla 
desde un conocimiento experiencial y afectivo. Fundamentalmente propio.  

 

Una reflexión abierta 

Hemos estado trabajando al abrigo de las certezas que brinda la ciencia desde una gran 
aspiración de objetividad. Debemos, frente a la mirada crítica de nuestro hacer, aprender 
a trabajar, en relación a las incertidumbres a que los cambios nos enfrentan. Abramos lugar 
a la duda partiendo de otra afirmación, (Olguín, Castellano, Moriana, De la Fuente…, 
2009)16 nos dicen, aclarando que se corre el riesgo de caer en una simplificación, que se 
puede entender al diseño en relación a la forma, como un campo en el que se la 
coexistencia de:  

“[…] dos lenguajes diferentes: el de las ideas o de los conceptos, que correspondería 
al mundo teórico donde se inserta el diseño en el orden del discurso, y el del lenguaje 
de las formas, que se presenta a través de las prefiguraciones o gráficos donde no hay 
vocablo para nominar la figura y sólo se acude a alguna metáfora. 

En los procesos heurísticos del diseñar hay dos puntos de partida, dos bases de 
lanzamiento. Ambos coexisten, son paralelos, alternan y se complementan: son los 
llamados procesos de orden de la palabra y procesos del orden de la figura. 

Desde el orden de la palabra a partir de una semiótica del verbo, se inserta el diseño 
en el orden del discurso. Desde el orden de la figura la obra se hace silenciosa, es la 
etapa del arabesco y de la prefiguración, no hay vocablo para nominar la figura y sólo 
se acude a alguna metáfora.” 

Y cuando sostienen: “a riesgo de una simplificación extrema”, invita, provoca, incita al 
desafío de comprobarlo o refutarlo. Quizás de eso se trate, indagar, explorar, comprobar, 
refutar, repensar la forma. Forma en construcción continua. Forma como parte constitutiva 
y fluida del fenómeno del habitar humano. Forma como dinámica de construcción del 
mundo. Forma como trampolín a lo posible. 

Vivir al desabrigo, no como riesgo para perderse sino justamente, para correr el riego de 

encontrarse, entonces enfrentar al estudiante a lo ya sabido, por ejemplo: el punto, la línea, 
el plano y el volumen, como elementos básicos del diseño y confrontar… y confrontar…, 
con pensamientos como los de Deleuze y Guattari en el Capítulo: Lo liso y lo estriado, 
cuando nos invitan a considerar que hay más dimensiones que aquellas estatuidas, al 
sostener que entre punto y línea hay más, entre línea y superficie hay más, entre superficie 
y volumen hay más y continuar confrontando, por ejemplo, con el pensamiento de Piotr 
Demianov Ouspensky en Tetium organum (1912), al proponernos, mirar más allá del punto, 

la línea, el plano y el volumen, dado que si la recta es una sucesión de puntos; el plano, el 
movimiento en el espacio de una recta; el volumen el movimiento de una superficie en el 
espacio; por qué no hemos de poder pensar ¿qué arroja un volumen moviéndose en el 
espacio?... 

La posición de Oupensky y la de Ponty, nos acercan la posibilidad de construir la forma 
atendiendo al fenómeno en su carácter de acontecimiento, atravesada por múltiples 
vectores de acción que van moldeándola y conformándola. Si comprendemos estos 
vectores como cauces de estas acciones será más comprensible el fenómeno del habitar, 
del diseño, y más específicamente de la forma en su carácter fenomenológico. Es 
importante comprender que no buscamos con este planteo una ruptura con lo anterior ni 
con lo existente, sino una articulación y una profundización de ello con lo que esta visión 
nos aporta.  

                                            
16 Olguín, Guillermo y otros (2009) “Leer la forma. Estudio sobre la morfología aplicada al diseño” redargenta ediciones. 

Buenos Aires. Argentina. Pág. 20 
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“Lo construido aquí plantea la posibilidad de una comprensión más amplia y profunda 
de lo morfológico, el reconocimiento de un orden de flujos más abarcativo y potente 
que el de la abstracción objetual del mundo. Comprendemos que esto implica un 
esfuerzo notable, teniendo en cuenta que mucho de nuestro artefacto de comprensión 
lo hemos construido negando sus potencialidades primigenias en pos de una lógica 
recortada y desvinculada con la vida, aun así, es promisorio reconocer que lo que 
buscamos está allí, en la base de nuestras experiencias, como una parte latente de 
nuestro propio organismo. Diremos en ese sentido que es un trabajo de reconocimiento 
de densidades dormidas, o la reconstrucción de las nombradas huellas, pero sin negar 
lo construido hasta ahora.  El andamiaje de una estructura distinta de consciencia, más 
amplia y más profunda de los fenómenos que atraviesan nuestra existencia, una 

reconstrucción de vínculos dependiente primero de reconocerlos como vinculaciones.17 

Es importante establecer una lógica que apunte a la implicancia de un nosotros en los 
procesos que nos atañen, la posición critico-reflexiva sin ello se posiciona fuera del 
proceso, implica una distancia del mismo, propia de la abstracción y las lógicas del objeto. 
Por ello sostenemos que a lo propuesto como posición critico-reflexiva se le adjunte la 
constructiva y proactiva. Una posición que también valore la acción, tan necesaria en la 
transformación de las ciudades y sus culturas. 

En el libro “Fenomenología de la percepción”, Ponty establece la necesidad de 
reconocernos ambivalentes, actores y observadores a la vez, inmersos y a la vez con 
posibilidad de tomar distancia de los procesos que nos contienen, en esta posibilidad reside 
mucho de nuestro potencial teórico práctico, de la posibilidad de ser críticos mientras 
hacemos, de un hacer consciente y comprometido con nuestra existencia y la de otros.  

El fenómeno se nos presenta como una posibilidad de comprender el habitar y la forma 
dentro del mismo contexto, como una densidad de flujos interdependientes.  

 

3) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

3.1) General:  

• Transitar junto al estudiante el camino de la construcción de una actitud crítico-

reflexiva, internalizando el concepto de forma como fenómeno, distinguiendo sus 

diferentes densidades. 

                                            
17 Martínez, Iván (2017)“Forma desde el comienzo .Gestación Morfología y Habitar humano.” Tésis Maestría. FAUD- UNSJ  
P108.  

forma 

entitativa 
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3.2) Específicos: 

• Interpretar construcciones conceptuales que fundan diversas teorías de la forma y 

su continua transformación 

• Distinguir diferencias entre teorías de la percepción   

• Relacionar territorios de la forma en su Lectura, traducciones y modos generativos 

• Distinguir el sentido y la construcción de diversos modos de representar la forma 

4) MODELO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO 
 
4.1) Marco Conceptual General:  
Nuestra formación ha sido profundamente analítica, por lo tanto, nos es fácil plantear el 
desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de recortes, es decir a partir 
de pequeñas porciones de conocimientos, cuando en realidad debemos ocuparnos por las 
interacciones que se producen en el encuentro de estos espacios. Desde una visión que 
sin dejar de lado lo “holístico”, incorpore la noción de lo complejo. Bucear en lo que nos ha 
sido negado por no claro, o por borroso, incorporar las profundidades variables, y las 
amplitudes a veces utópicas. 

Hoy construir conocimiento supone un gran desafío porque implica: un educarnos 
básicamente, aprender mientras otros aprenden junto a nosotros, construir una linterna en 
la oscuridad, buscar huellas con las manos, hacer huella donde hay poco caminado… 
Aprender sobre la base de lo simple pero atendiendo lo complejo, (sin entender esto como 
oposición), sobre lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo esto tiene que tener traducción 
en el cómo se construye el conocimiento. Particularmente bucear en lo humano, en lo que 
nos hace sociedad y nos entreteje. El diseño y la forma como flujos del fenómeno del 
habitar son energías fundamentales.  

“[…] una concepción respetuosa, amorosa y venturosa del ser humano. Respetuosa en 
cuanto a la comprensión de las circunstancias objetivas y subjetivas que limitan y desalientan 
la proyección creativa y transformadora de los seres humanos; amorosa en el sentido de 
privilegiar la aproximación, la convivencia, la intimidad, la comunicación existencial entre los 
seres humanos en la resolución de sus problemas, en la adquisición de la conciencia de su 
responsabilidad social, en el desarrollo de su vocación de ser más, de humanizarse; y 
venturosa en el sentido de concebir al ser humano como un ser abierto, histórico, creador de 
cultura, dinámico, […]18 

Por un lado, tender a superar los problemas de segmentación del conocimiento, y por otro 
reconocer los avances científicos tecnológicos ya sea con relación al producto industrial, 
como con relación a la enseñanza del proceso de diseño del mismo, avances que 
interpelan la comprensión del término forma.  

Por otro lado, sin abandonar el lápiz debemos hoy reconocer al “mouse” como una 
extensión más de nuestro ser. Para esto último debemos trabajar en pos de entender al 
aula como un nuevo espacio más abierto cuyo equipamiento permita a alumnos y docentes 
servirse de las nuevas tecnologías, reconociendo simultáneamente, la necesidad de 
estimular al estudiante para desarrollar con espíritu crítico el aprendizaje sobre las 
temáticas específicas de esta asignatura. Antoni Ballester (2002)19, expresa, “los humanos 
aprendemos cuando relacionamos los conceptos, cuando conectamos información 

                                            
18 Freire, Paulo: (2007) “Praxis de la utopía y la esperanza” México: Universidad de Colima. P 69, 70. 
19 Ballester Antoni (2002) El aprendizaje significativo en la práctica. Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, 2007, 

Monografía VIII, pp. 643-651 https://antoniballester.com/wp-content/uploads/2017/03/Pdf-3.pdf 
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relevante para la estructura cognoscitiva de manera conectada, relacionada y coherente.” 
En ese sentido, Baños (2019)20, apoyándose en los desarrollos de Ballester considera que 

 “los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin 
desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial. Hay 
una disposición favorable por parte del alumnado a ese tipo de aprendizaje ya que 
aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el resultado del 
aprendizaje y se mantiene alta la motivación por aprender.” 

En el área estamos trabajando en la definición de ejes para el desarrollo interdisciplinar de 
síntesis y posibilitar la conformación de espacios curriculares que atiendan a la 
construcción de interacciones y/o articulaciones entre disciplinas a partir de integración de 
saberes y experiencias en torno a un tema-problema, acordes a los principios generadores 
del plan de estudio. Así mismo están en debate estrategias de enseñanza, modalidades y 
criterios de evaluación que respondan a ambas construcciones del conocimiento.  

Consideramos a la determinación de Ejes en el diseño de la organización de los Programas 
de las Asignaturas como contribuidores de la producción del sentido interno, (facilitación 
en la adquisición, retención y transferencia de conocimientos propios), y en sentido externo 
propulsores del encuentro interdisciplinario o multidisciplinario  en horizontal, vertical o 
transversal, según lo propicie la índole de los temas-problemas21.   

En el caso de las Carreras cuya actividad se relaciona con procesos proyectuales y sus 
marcos teórico-argumentales, los Ejes pueden constituirse a partir de Temas Problemas o 
de Temas Generadores que demandan conocimientos disciplinarios diversos y pertinentes 
por Nivel o en Inter-niveles.   

Es importante señalar que la cátedra reconoce al paradigma complejo como referente y 
parte del marco teórico que da sustento a la consistencia conceptual de la materia, en ese 
sentido es también importante señalar que, si se plantea la complejidad como paradigma 
de conocimiento, no es posible hablar de niveles de complejidad, como niveles de dificultad 
ni de adquisición de conocimientos; tales expresiones corresponden a posiciones 
diferentes a la aquí planteada. Nos identificamos con la visión compleja del mundo 
establecida en el pensamiento de Edgar Morin, una realidad fenoménica entretejida, en ella 
se producen fenómenos atravesados por flujos de múltiples naturalezas, la construcción 
del conocimiento es además de un fenómeno también, un entrecruzamiento, en donde las 
jerarquías son categorías de análisis pero no categorías funcionales, vale decir que, no 
existe en términos de la construcción de conocimiento que promulgamos “enseñanza” sino 

aprendizaje colaborativo, construcción de conocimiento conjunta. Una socialidad que 
funciona en base a los aprendizajes conjuntos.   

[…] “Si el mundo es el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración 
forzosamente ha de ser colaboración. El mundo común mediatiza la originaria 
intersubjetivación de las conciencias; el autorreconocimiento se ―plenifica, en el 

                                            
20 Baños Eduardo (2019) “Nuevos Caminos para mejorar la motivación de los alumnos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. Trabajo Final articulador. Carrera Fodo. UNSJ 
21En el diseño curricular se define al Eje como una matriz generativa distribucional al interior del tema o problema constituido 

por concepto/s clave/s que vertebran elementos nodales de las disciplinas. También pueden estar constituidos por tipos de 
prácticas, orientadas por valores que son sustantivos para la formación del egresado. 
https://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/4_AP_27_24.pdf   Autor: Lic. Susana Barco. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL, Programa Millenium. Documentos diagnósticos y propuestas para la transformación curricular. Dirección de 
Programación Académica, Secretaría Académica, Universidad Nacional del Litoral, 1997 UDELAR (Universidad de la 
República. Uruguay)- Glosario: Documento para la flexibilización curricular. Comisión Sectorial de Enseñanza- Montevideo, 

Uruguay, 2004.- UBA. Documento Secretaría de Asuntos Académicos: “Para una estructuración de los currículos en Ciclos”, 
1996 
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reconocimiento del otro; en el aislamiento la conciencia se ―nadifica. La 
intersubjetividad, en que las conciencias se enfrentan, dialectizan, se promueven, es la 
tesitura del proceso histórico de humanización.” […]22 

Tal como se muestra en el cuadro síntesis de contenidos expresado en la página cinco, los 
Territorios23 y Acciones de abordaje de Formas a desarrollar en esta asignatura, son 

cuatro. Demandan conocimientos disciplinarios diversos. Su enunciación no obedece a 
jerarquización alguna, principalmente debemos tener en consideración que ellos 
representan un tejido indivisible: 
 
1.- Teorización (cómo pensamos la forma):  
Conceptualizar y Teorizar 
2.- Percepción (cómo percibimos la forma):  
Reconocer, organizar, relacionar percepciones y aplicar  
3.- Generación y realización (cómo generamos la forma):  
Proponer, Construir, Instaurar, Traducir, Concretar 
4.- Comunicación (cómo comunicamos la forma):  
Interpretar y aplicar diferentes traducciones (simbolismos y Hermenéuticas) 

Como ya enunciamos, los contenidos impartidos se desarrollan según estos cuatro 
territorios, a los que concurren conocimientos diversos, en una urdimbre de carácter 
dinámico, transformándose en el tiempo, producto unas veces de factores de carácter 
interno, y otras, externos por ejemplo avances en relación a nuevas miradas de lo social. 
Además, al detenernos en esta estructura de relaciones podríamos comprenderla con 
comportamientos semejantes a los de los fractales, cuya operación básica se denomina 
iteración. Los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos, es 
decir una porción es igual o semejante al todo. Repite esta serie de factores con tendencia 
al infinito. De acuerdo a los desarrollos de Benoît Mandelbrot, quien acuñó el término 
fractales en 1975, esta repetición constante los distingue en aquellos que presentan 
autosimilitudes exactas, cuasiautosimilitud y autosimilitud estadística. En este caso 
podríamos hablar de cuasiautosimilitud. 

El espacio de Morfología General, debe confluir a la experiencia de otras asignaturas a 
través de la síntesis conceptual producida en el estudiante y viceversa. Esto supone desde 
nuestra cátedra, abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, con una visión que 
contemple por un lado la transversalidad de los conocimientos, y por otro las relaciones 
entre la persona y estos objetos24, entre objetos, y aquellas relaciones con el contexto. Por 
ello se tomará como eje la lectura de productos, comunicaciones, análisis de creaciones 
literarias, musicales, cinematográficas, cortos publicitarios, etc.   

Las áreas deben abrir sus fronteras, no sólo hacia el taller, sino al resto de ellas, y no 
descartar experiencias de interrelaciones parciales, que como ejercicio permanente nos 
podrían conducir en el segundo semestre a la concreción de experiencias transversales 
totales, que conduzcan con mayor fuerza a la construcción del pensamiento integrador, por 
parte del alumno. 

La acción intramuros de nuestra actividad educativa debe tener puntos de encuentro con 
la realidad “extramuros”.  

 

                                            
22

 Freire Paulo. (2002) Pedagogía del oprimido‖. 1º. edición Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina Traducción de: 

Jorge Mellado Título -Original1. Pedagogía Título original: “Pedagogía do oprimido” Primera edición, 1970. P13.  
23 Territorios: campos o densidades en que la forma es mirada, trabajada, pensada, generada, comunicada 
24 Entendiendo la noción de objeto como fenómeno u objeto de estudio del problema, ya sea gráfico o 

industrial 
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4.2) Recursos Metodológicos del proceso de Enseñanza Aprendizaje, 
especificando según la modalidad (presencial, virtual)      

                                       
En el caso de Morfología General, debemos remarcar que enfrentamos una situación 
singular, ya que se trata de desarrollar la construcción del conocimiento, atendiendo las 
necesidades de estudiantes que, recién inician su vida en el ambiente de la universidad.  
En muchos casos este estudiante llega a nuestra facultad sin un claro conocimiento de la 
carrera y de su práctica profesional futura.  

La formación recibida en el nivel secundario es muy variada, por lo que en general los 
“saberes” previos resultan disimiles y deben ser reorientados con objeto de profundizar y 
ampliar en el colectivo y sus individualidades una mirada crítica y reflexiva. La situación de 

la pandemia probablemente haya acentuado tanto las desigualdades económicas como 
también las desigualdades de formación. Nuevas concepciones pedagógicas plantean 
caminos para la construcción del conocimiento colectivo mediante recursos que permiten 
explorar y contemplar heterogeneidades de formaciones; desde una posición activa y 
proactiva del colectivo estudiantil. La práctica de taller, es entendida como nodal en la 
construcción de saberes, en donde se promueve la interacción e intercambio desde lo oral, 
acompañado por presentaciones, videos etc., por parte del cuerpo docente y del 
estudiantado, ampliadas también desde el uso del blog a partir de la posibilidad del libre 
acceso a los trabajos subidos por cada estudiante y por el cuerpo docente  

No debemos dejar de lado consideraciones como las de Enrique Dussel cuando sostiene: 

“El estudiante universitario debe enfrentar el hecho de que su formación por ser pública 
y pagada por todos (no gratuita) implica una gran responsabilidad, sobre todo teniendo 
en cuenta que hay una gran cantidad de personas en nuestro país que no pueden 
acceder a esa posibilidad. En ese sentido, los primeros años son muy importantes pues 
encierran en ellos la posibilidad concreta de construir compromisos entre los 
estudiantes y su propia formación, luego práctica. La ruptura con una posición de la 
enseñanza implica aceptar al estudiante como un activo en su formación, en un 
propositor también, no un receptor pasivo, un actor con capacidad de transformación”. 

Para desarrollar los conocimientos aquí planteados, el estudiantado deberá emplear varios 
lenguajes. El gráfico, maquetas, videos, textos, esquemas, etc. Seguros de que estos 
permiten el desarrollo del pensamiento, que no es otra cosa que hablar con uno mismo, lo 
que deviene en la posibilidad de hablar con los otros, de donde resulta que la construcción 
del conocimiento tiene una profunda base social. Esto, trasladado al aula, nos permite 
sostener la importancia tanto de las relaciones docente-estudiante como de las  de 
estudiante- estudiante. 

“[…] Para Vigotsky, los aspectos culturales, como manifestación de lo social, son 
determinantes en el desarrollo cognitivo de la persona. Pone énfasis en los factores 
externos como determinantes del aprendizaje. La teoría vygotskiana está centrada en 
la ―ley genética del desarrollo cultural, de tal manera que toda función cognitiva 
aparece primero en el plano social, entendido como entorno próximo, y luego en el 
plano psicológico individual. […] Pero el concepto más importante que introduce 
Vygotski es la zona de desarrollo próximo. El propósito es evaluar las capacidades 
intelectuales del individuo y del entorno instruccional de forma conjunta.”25 

Concebimos entonces el proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base de las 
siguientes modalidades:  

En el dictado de clases en la presencialidad 

 

                                            
25 Zapata-Ros Miguel, ―Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. Bases para un nuevo 

modelo teórico a partir de una visión crítica del conectivismo.  P 11 
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A. Clases teóricas: Ilustradas con medios digitales tales como Power Point, Adobe, etc 

e imágenes digitales, sin dejar de lado el dibujo sobre la pizarra, por parte del docente y en 

colaboración con los estudiantes. 

B. Interacción con producciones cinematográficas, literarias, musicales, escultura, y 

sus implicancias morfológicas y respecto a los campos del diseño.  Debate sobre este tipo 

de materiales. Propuesta de interacción con contenidos transdisciplinares, (teatro, cine, 

baile, dibujo colectivo, producciones artísticas, etc.) 

C. Actividad del taller. Sea este como un verdadero laboratorio, donde se atiende la 

realización de innumerables procesos generativos formales, que requieren de un 

seguimiento y evaluación continua 

D. Confrontación de ideas continuo, enriqueciendo los procesos individuales a través 

de aciertos y errores del conjunto. Lo cual requiere de la realización de confrontaciones 

grupales, y debates de ideas, como modalidad de evaluación colectiva sobre la marcha.   

E. Experiencias. Estas actividades se realizan con el objeto de lograr que el estudiante 

interactúe, a partir de la temática abordada, con sus compañeros y docentes. Se distingue 

entre experimentar y experienciar, a fin de señalar la importancia de construir reflexiones, 

aguzar la percepción de nuestro entorno, consolidar el diálogo con uno mismo y los 

compañeros. Experiencias de trabajo colectivo, aunque se propone su combinación con 

prácticas individuales. 

F. Dispositivo pedagógico- didáctico, que habilita, por un lado, ciertos grados de 

autonomía del estudiante ingresante respecto de su rol activo, en el propio proceso de 

construcción de conocimiento y por otro lado se constituye como una herramienta para 

ampliar, en el docente, las posibilidades de seguimiento y mejoramiento de dicho proceso.  

G. Experiencias de evaluación colectiva. Dos actividades, una al cierre del primer 

semestre y otra al finalizar el año. 

H. Atención en consulta, de carácter optativo, fuera del horario de dictado de clases. 

Se piensa a este espacio como el lugar de reelaboración de contenidos teóricos, en grupos 
más pequeños, de acuerdo a lo abordado en clase, al desarrollo de las experiencias y a 
los requerimientos planteados por estudiantes.  

I. Evaluaciones parciales y continuas, sobre prácticas de clase (Experiencias), trabajo 

en taller  

A. Evaluación final de la carpeta de experiencias y bitácoras. (compartidas a través del 

blog) 

J. Evaluación colectiva, actividad integradora de contenidos. 

Virtual asincrónico 

A. La utilización del blog de la Cátedra http://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/, 

se establece como canal de comunicación entre docentes/estudiantes, 
estudiante/estudiante, promoviendo la interacción y otorgando al estudiantado la 
posibilidad de acceder a los recursos compartidos sin condicionantes de espacio/tiempo. 

En este espacio queda a disposición del estudiantado material de lectura obligatorio, 
sugerido y ampliado, presentaciones, enlaces a material externo, videos realizados por la 
cátedra, lecturas comentadas por la cátedra, mediateca, etc. 

http://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/
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Por otro lado dicho blog, se consolida como el espacio desde el cual realizar un seguimiento 
continuo por parte del cuerpo docente de los trabajos (experiencias y bitácora) que el 
estudiantado va subiendo en el transcurso del año. 

Virtual sincrónico 

Consulta virtual a través de sala de videoconferencias, restringida a una hora semanal, 

destinada a facilitar la resolución de consultas mínimas evitando el, muchas veces costo 

traslado hasta la facultad de estudiantes que viven alejados de la misma. 
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o Merleau-Ponty, Maurice (1957) “Fenomenología de la percepción”. Fondo de cultura 

Económica 

o Muñoz Patricia y colaboradores (2008) “El abordaje de la enseñanza de la morfología en 

Diseño Industrial” - Morfología DI UBA-UNC.  

o Olguín, Guillermo y otros (2009) “Leer la forma. Estudio sobre la morfología aplicada al 

diseño” Redargenta ediciones. Buenos Aires. Argentina.  

o Puiggrós, Adriana (2003) “Que pasó con la educación argentina. Desde la conquista 

hastahasta el presente”.  Buenos Aires. Argentina. Editorial Galerna  

o WAGENSBERG, Jorge (1985) “Ideas sobre la complejidad del mundo” Matemas 9- Libros 

para pensar la ciencia, Barcelona. España E. Tusquets.  

o RESOLUCIONES FAUD 

o Resol Nº02 / 2015. CD-FAUD Plan de estudio Diseño Industrial. 

o Resol Nº03 / 2015. CD-FAUD Plan de estudio Diseño Gráfico. 

5) PROGRAMA ANALÍTICO  

Propósitos de la asignatura 

Que el alumno sea capaz de: 

 Adquirir una actitud de compromiso ético, frente al rol que desempeña en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 Construir paulatinamente una nueva manera de entenderse como sujeto vinculado a sus 

pares y al medio que contiene su universo existencial, en lo propositivo y perceptual, en 

términos morfológicos.  

 Comprender que los contenidos desarrollados en la asignatura constituyen un vector 

indivisible del proceso proyectual y de sus vinculaciones con los otros procesos con los 

que interactúa (desde los propios del campo de conocimiento hasta aquellos que los 

contienen como sociales, económicos, políticos, filosóficos etc.) 

Objetivo general de la asignatura  

 Construir un escenario en donde se posibiliten actitudes crítico reflexivas, profundas y 

amplias respecto del campo de conocimiento del diseño y se desarrollen destrezas en 

procesos generativos en diversos campos formales, en la bi y tri – dimensión; 

apoyándose en la gráfica analógica, la maqueta, acompañando este camino con la 

exploración de múltiples construcciones de la forma, (narraciones, película, pintura, 

etc.), como recursos de construcción prefiguración y comunicación. 

En función de este objetivo general los conocimientos se estructurarán en cuatro 

unidades temáticas. Las que se desagregan en forma detallada, es necesario aclarar 

que el abordaje de sus contenidos no significará un desarrollo diferenciado por temática, 

sino que se dictarán integradamente. 

Unidades Temáticas, Objetivos específicos y Contenidos 

Los contenidos se enuncian por agrupamientos conceptuales, pero esto no implica su 

abordaje como temas independientes, todo lo contrario, ellos se dictarán de modo 

relacional. Al hablar de dimensiones y señalarlas, estamos separando y acotando un 

recorte conceptual más, sólo se independizan con objeto de desagregar enunciados, dado 

que en efecto actúan con simultaneidad. Por ejemplo, al abordar desde la dimensión 

entitativa, una problemática como la de redes espaciales, lo haremos poniéndolos en 

contacto con otras dimensiones, lo contextual histórico, lo perceptual, su mediación gráfica, 

representación analógica y digital, etc. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 1 

TERRITORIO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN 

Objetivos 

o Construir acercamientos a la forma como campo de conocimiento, y sus posibles 

abordajes vinculados con otros campos.   

o Construir abordajes de formas apropiados/apropiables respecto del contexto 

sanjuanino, argentino y latinoamericano 

o Interpretar la gramática de la forma tanto en el campo de la abstracción, como en 

productos.  

Contenidos 

Genealogía de la Forma: Qué entendemos por forma hoy. Modelos de forma: Breyer, 
Doberti, Martínez. Definiciones de Forma 

Forma como fenómeno, su entramado multidimensional, multidisciplinar y complejo.  
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Las múltiples dimensiones que convergen a la construcción del concepto de forma, según 

el territorio desde el cual se opere: Conceptualizaciones teóricas, producción, percepción, 

representación. 

UNIDAD TEMÁTICA 2 

TERRITORIO DE LA PERCEPCIÓN 

Objetivos: 

o Comprender al cuerpo humano como constructor y transformador de nociones de 

mundo y como consecuencia, de forma. 

o Profundizar el conocimiento de las características de cada uno de los (cinco) 

sentidos del ser humano, sus comportamientos individuales y combinados; en 

virtud de entender al fenómeno de la percepción como la base constitutiva del 

intercambio consigo mismo, y entre otros sujetos y su medio ambiente. 

Contenidos 

Teorías de la percepción: 

Teoría de la Gestalt. Merleau Ponty: Fenomenología de la percepción. Wagensberg, Jorge: 

Breve teoría de la emoción. Katya Mandoki: Prosaica, la estética de lo cotidiano. Prácticas 

estéticas: la prosaica, dimensión retórica y sus cuatro registros; dimensión dramática y sus 

cuatro modalidades.  

UNIDAD TEMÁTICA 3  

TERRITORIO DE LA GENERACIÓN Y LA CONCRECIÓN DE LA FORMA 

Objetivos 

o Comprender los aspectos entitativos de la forma, como conjunto de conocimientos 

entretejidos con, teorización, percepción y comunicación de la forma 

o Aproximarse a las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia 

o Internalizar nociones de ritmo, composición y critetios de relaciones de formas 

Contenidos 

a.- Aspectos entitativos. 

Generación a partir de traducciones de obras preexistentes. Nociones de ritmos y 
transformaciones seriales. Composición. Criterios de organización. 

Foto – Texto Escultura - Imagen bidimensional, Pintura -  Expresión tridimensional, Poesía 
– Dibujo, ETC. 

b.- Aspectos en relación a hibridaciones forma y concepto 

Aproximación al reconocimiento de Construcciones conceptuales que operan como 
determinantes del sentido de una exploración formal  

c.- Aspectos sobre materiales naturales y artificiales 

La materia como soporte de existencia de la forma concreta.  

Las cualidades sensibles de los materiales:  

VISUALES: Brillo, color, transparencias, opacidades, texturas, cesía como percepción de 
la distribución espacial de la luz reflejada o transmitida; 

TÁCTILES, propiedades de la substancia (peso, humedad, dureza, flexibilidad, textura, 
color, etc…) y propiedades de la estructura (forma, volumen, proporciones, etc) y 
sensaciones de sinestesia.  OLFATIVAS, GUSTATIVAS, AUDITIVAS  
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UNIDAD TEMÁTICA 4 

TERRITORIO DE LA COMUNICACIÓN DE LA FORMA 

Objetivos: 

o Comprender al dibujo como construcción respecto del fenómeno del habitar 

humano.  

o Comprender al dibujo como herramienta de diálogo consigo mismo y otros sujetos. 

o Construir abordajes proyectuales que involucren al dibujo en sus múltiples facetas 

y posibilidades.  

o Incorporar nociones básicas de cada uno de los sistemas gráficos, entendiéndolos 

como códigos con espacialidad propia, y sus respectivas versatilidades para 

diferentes objetivos de medición gráfica. 

Contenidos 

Dimensiones múltiples sobre comunicación de la forma 

Tipos de comunicación: textos, fotografía, video, maquetado analógico y digital, dibujo 

analógico y digital. Otros. Sus bondades y sus complementariedades. 

Dibujo sistemático: Representaciones diédricas, axonometría, perspectiva visual. Sus 

bondades y sus complementariedades. 

La maqueta analógica como exploración tridimensional. Sus bondades y sus 

complementariedades. 

6) BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA  

Color 

o Pastoreau, Michel- Simonnet Dominique (2007)” Breve historia de los colores”. 
Entrevista a Michel Pastoureau por periodista Dominique Simonnet  
[Del suplemento Radar, página/12, Buenos Aires, 21 / 1 / 2007.] 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3542-2007-01-22.html 
o LECTURASMORFOLOGIAWAINHAUS  
http://www.morfologiawainhaus.com/pdf/Pastoureau.pdf (2007) 

o Caivano, José Luis. (2006) Apunte 9 Color “Color y Cesía: dos aspectos de la 
apariencia visual de los objetos”. http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/ 
o Apunte de Cátedra 
 
Nociones de forma 
 

o Deleuze, Gilles y Guattari , Félix  (1988) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Capítulo: “Lo liso y lo estriado” Traducción de José Vázquez Pérez con la colaboración de 
Umbelina Larraceleta Pre-Textos 2002. Valencia. España 
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guatt
ari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf 
o Olguín, Guillermo y otros (2009) “Leer la forma. Estudio sobre la morfología aplicada 
al diseño” Redargenta ediciones. Buenos Aires. Argentina 
o Wagensberg, Jorge (2003) “Las tres selecciones, fundamental, natural, artificial” 
http://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/600 
o  Apunte de Cátedra. Ritmo. Composición. Relaciones. Variables. 
Percepción 
o Mandoki, Katya (2001) “Análisis paralelo en la poética y la prosaica; Un modelo de 
estética aplicada” AISTHESIS N° 34 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3542-2007-01-22.html
http://www.morfologiawainhaus.com/pdf/Pastoureau.pdf
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/2008/09/color-y-cesa-dos-aspectos-de-la.html
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/2008/09/color-y-cesa-dos-aspectos-de-la.html
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guattari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guattari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf
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http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis34/anlisis%20paralelo%20en%20la
%20poetica%20y%20la%20prosaica_katya%20mandoki.pdf 
o Wagensberg, Jorge (1998) “Ideas para la imaginación impura: 53 reflexiones en su 
propia sustancia”. Reflexión N° 40  Breve teoría de la emoción. Editorial Tusquets. 
Barcelona España.  
o Apunte de Cátedra 
 
Comunicar formas 
 

o Apuntes de Cátedra. Qué es el dibujo. El dibujo sistemático: Monge. Axonometría. 

Perspectiva visual 

 

7) DESARROLLO O PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

7.1) Desarrollar con claridad las actividades áulicas y extra áulicas. 

7.2) Especificar si propondrán actividades que generen “créditos académicos”. 

 Objetivo general 

o Desarrollar experiencias que contribuyan a la construcción de conocimiento 

crítico reflexivo 

 

 Objetivos específicos 

o Comprender que las conceptualizaciones sobre la forma están en continua 

construcción 

o Identificar los diferentes vectores constitutivos de la forma 

o Distinguir diferentes teorías de la percepción 

o Interpretar múltiples herramientas de operación en la producción de formas.  

o Analizar los diferentes recursos de los que disponemos para comunicación de 

la forma.  

o Relacionar conceptualizaciones sobre forma, percepción, generación y 

comunicación 

 Contenidos 

Genealogía de la forma – Percepción – Producción de la forma: Traducciones 
formales- La comunicación de la forma 
 

Primer semestre  

Exper.N°1 Introducción a la materia. Modelos de la forma. Campos. 
PROPIOCEPCIÓN. Seguimiento 1 (tres clases) 
Exper.N° 2 Percepción. Rastreos. Cuerpo y forma. PROSAICOCINA 
Seguimiento 2 (tres clases) 
Exper.N° 3 Percibir, generar la forma. Color y textura. Mandoki a color 
Seguimiento 3 (tres clases) 
Experiencia de Evaluación conjunta. 1° semestre (1 clase) 
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Segundo semestre 
 
Exper.N° 4 Percibir, COMUNICAR, generar, pensar. Cómo comunicamos la 
forma. Traducciones (una clase) 
Exper.N° 5 Pensar, comunicar, generar forma. Axonometría. Simetría 
|Criterios. Seguimiento 4 (tres clases) 
Exper. Nº 6 Pensar, comunicar, generar forma. Diédrico. Criterios. 
Seguimiento 4(tres clases) 
Exper. Nº 7 Pensar, comunicar, generar forma. Perspectiva Visual. Criterios. 
Seguimiento 5 (tres clases) 
Experiencia Evaluación conjunta. 2° semestre. (una clase) 
 

 Metodología 

A partir del desarrollo de clases participativas experienciales, se entregará el texto de 

la experiencia (trabajo práctico), en el que quedan explicitados: marco teórico de la 

temática a abordar, objetivos, actividades, modalidad de trabajo (individuales y 

grupales), insumos teóricos para la siguiente sesión. Las actividades planteadas se 

resolverán como actividades áulicas. Las actividades extra-áulicas estarán destinadas 

solamente a dinámicas como, lectura de documentos, literatura general, búsqueda de 

materiales, abordajes de cinematografía, escritura de reflexiones, etc. 

 

La metodología que se propone consiste en la implementación de una secuencia de 

dinámicas que serán recurrentes a lo largo del año académico: 

 

Por agrupamientos temáticos se proponen sagas26 de experiencias (generalmente 

tres), en las que se abordarán dichas temáticas desde diferentes modalidades, 

permitiendo así la construcción de conocimiento mediante la experienciación y 

experimentación individual y el intercambio colectivo.  

Cada saga estará acompañada de: 

 abordaje teórico por parte del equipo docente en colaboración con el colectivo 

estudiantil, quien tendrá a disposición y con antelación material de lectura pertinente 

 Lo que hemos denominado islas de… perspectiva, percepción, etc. que consisten 

en generar agrupamientos de materiales según algún tipo de clasificación que 

sirvan a modo de banco de insumos con los que ejemplificar la temática a abordar, 

en donde la experienciación por parte del estudiantado sea el foco de dicha 

actividad 

 Laboratorios, es decir, experimentación dentro del taller a partir de insumos varios, 

muchas veces aportados por el colectivo estudiantil, con una secuencia de pasos 

guiada por el equipo docente cuyo objetivo es que el estudiantado se vincule con el 

material desde el hacer 

 Una bitácora gráfica, en donde irá plasmando a modo de registro parte del recorrido 

realizado, lo que se convertirá en banco de insumos propios 

                                            
26 Se utiliza el término saga en alusión a la consecución de una temática común abordada en múltiples 

sesiones. 
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A modo de cierre de cada saga, se utiliza un dispositivo de seguimiento que consiste 

en hacer consiente en el estudiante cómo ha sido su desempeño a lo largo de la saga, 

partiendo de una rúbrica a completar en donde se manifiestan en gradación los puntos 

nodales del recorrido, cada estudiante deberá escribir una reflexión de por lo menos 

700 palabras. Este material es insumo para el seguimiento continuo por parte del 

equipo docente tanto del recorrido del estudiantado como de las propuestas de la 

cátedra. 

Al finalizar el semestre, cada seguimiento es insumo para la elaboración de una 

evaluación conjunta. Y por último realizamos una experiencia de evaluación en donde 

se engloba la totalidad del recorrido, desde una mirada crítica constructiva, por parte 

del colectivo consigo mismo y con la cátedra. 

 

 

 

8) CRONOGRAMA Completar en función de lo regulado en “Calendario académico” (en archivo adjunto 

Resolución N°: 069 /2020-CD-FAUD) 
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Primer Semestre 2022 

Semana Mes Día Tema Actividad 

1° 

M
A

R
Z

O
 

8 Consulta Consulta 

9 
Forma generalidades, pensar, percibir, 
comunicar, generar 

Presentación Cátedra/Contenidos| 
Sueño lúcido                                 
EXPERIENCIA 1 Propiocepción  

2° 

15 Consulta Consulta 

16 
Modelos campos. Prosaica, estética y 
prendamiento 

Islas de la percepción                    
EXPERIENCIA 1 Propiocepción 

3° 

22 Consulta Consulta 

23 
Modelos campos. Prosaica, estética y 
prendamiento 

LABORATORIO 1 Lecto/escritura            
SEGUIMIENTO 1                 

4° 

29 Consulta Consulta 

30 
Prendamiento y experiencia. Larrosa. 
Prosaica.  

Presentación videos Películas      
EXPERIENCIA 2 PROSAICOCINA 

5° 

A
B

R
IL

 

5 Consulta Consulta 

6 
Prendamiento y experiencia. Larrosa. 
Prosaica.  

Laboratorio cocina                          
EXPERIENCIA 2 PROSAICOCINA 

6° 

12 Consulta Consulta 

13 
Prendamiento y experiencia. Larrosa. 
Prosaica.  

LABORATORIO 3 Bien/Mal          
SEGUIMIENTO 2                   

7° 

19 Consulta Consulta 

20 
Percibir, generar. Experiencia. 
Prendamiento. Color  

Presentación| Modelos color| 
LABORTORIO              EXPERIENCIA 3 
Mandoki a colores 

8° 

26 Consulta Consulta 

27 
Percibir, generar. Experiencia. 
Prendamiento. Color  

Presentación| Armonías| ISLAS               
EXPERIENCIA 3 Mandoki a colores 

9° 

M
A

Y
O

 

3 Consulta Consulta 

4 
Percibir, generar. Experiencia. 
Prendamiento. Color y textura 

Presentación| Texturas| LABORATORIO    
SEGUIMIENTO 3                   

10° 

10 Consulta Consulta 

11 Evaluación conjunta 
EVALUACIÓN CONJUNTA                
ENTREGA CARPETA COMPLETA 1° 
SEMESTRE 

11° 
17 Consulta Consulta 

18 FERIADO   

12° 
24 Consulta Consulta 

25 FERIADO   

13° 31 Consulta Consulta 



 

Ciclo Lectivo 2022                                                                                              24 

 

J
U

N
IO

 
1 RECUPERACIÓN  

RECUPERACIÓN CARPETA 
COMPLETA 1° SEMESTRE 

14° 

7 Consulta Consulta 

8 
Revisión de contenidos                                                       
No se pueden fijar entregas ni 
evaluaciones 

Integración de contenidos  

15° 

14 Consulta Consulta 

15 
Revisión de contenidos                                                       
No se pueden fijar entregas ni 
evaluaciones 

Integración de contenidos  

  
21 Trabajo Interno   

22 ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA   

  28 Trabajo Interno   

  29 ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA   

  

J
U

L
IO

 

5 Trabajo Interno   

6 ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA   

  
13 

Receso    
20 

  
26 Trabajo Interno   

27 ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA   

 

Segundo semestre 2022 

Semana Mes Día Tema Actividad 

  

A
G

O
S

T
O

 

2 Trabajo Interno   

3 ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA   

1° 

9 Consulta Consulta 

10 
Percibir, comunicar, generar. 
Axonometrías| Simetría |Criterios| 
Diseño Arg. 

Introducción Sistemas de representación 
EXPERIENCIA 4 Traducciones  

2° 

16 Consulta Consulta 

17 
Percibir, comunicar, generar. 
Axonometrías           

Presentación Axo. Islas                      
EXPERIENCIA 5 Axonometría 

3° 

23 Consulta Consulta 

24 
Percibir, comunicar, generar. 
Axonometría |Simetría |Criterios 

Tipografía/objetos. Diseño Argentino Axo              
EXPERIENCIA 5 Axonometría 

4° 

30 Consulta Consulta 

31 
Percibir, comunicar, generar. 
Axonometría |Simetría |Criterios 

Tipografía/objetos. Axo.| LABORATORIO              
SEGUIMIENTO 4 

5° 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

6 Consulta Consulta 

7 
Percibir, comunicar, generar. Diédrico                 
Modelos |Criterios 

Presentación Diédrico. Islas                      
EXPERIENCIA 6 Diédrico 

6° 13 Consulta Consulta 
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14 
Percibir, comunicar, generar. Diédrico                 
Modelos |Criterios 

Tipografía/objetos. Diseño Argentino 
Diéd.              EXPERIENCIA 6 Diédrico 

7° 
20 Consulta Consulta 

21 FERIADO   

8° 

27 Consulta Consulta 

28 
Percibir, comunicar, generar. Diédrico                 
Modelos |Criterios 

Tipografía/objetos. Diéd.| 
LABORATORIO              SEGUIMIENTO 
5 

9° 

O
C

T
U

B
R

E
 

4 Consulta Consulta 

5 
Percibir, comunicar, generar. 
Perspectiva                 Modelos 
|Criterios 

Presentación Perspectiva. Islas                      
EXPERIENCIA 7 Perspectiva 

10° 

11 Consulta Consulta 

12 
Percibir, comunicar, generar. 
Perspectiva                 Modelos 
|Criterios 

Tipografía/objetos. Diseño Arg. 
|Perspect.              EXPERIENCIA 7 
Perspectiva 

11° 

18 Consulta Consulta 

19 
Percibir, comunicar, generar. 
Perspectiva                 Modelos 
|Criterios 

Tipografía/objetos. Persp.| 
LABORATORIO              SEGUIMIENTO 
6 

12° 

25 Consulta Consulta 

26 Evaluación conjunta 
EVALUACIÓN CONJUNTA                    
ENTREGA CARPETA COMPLETA  

13° 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1 Consulta Consulta 

2 
Revisión de contenidos                                                       
No se pueden fijar entregas ni 
evaluaciones 

Integración de contenidos  

14° 

8 Consulta Consulta 

9 
Revisión de contenidos                                                       
No se pueden fijar entregas ni 
evaluaciones 

Integración de contenidos  

15° 
15 Consulta Consulta 

16 RECUPERACIÓN  
RECUPERACIÓN CARPETA 
COMPLETA             

  22 ENTREGA DE CERTIFICACIONES Y PROMOCIONES 

 
cuadro 2 
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8.1) Distribución de clases teóricas, prácticas y consultas indicando carga horaria, 

mes y día. 

Desarrollado en el cuadro 2 

 

8.2) Distribución de clases teóricas, prácticas expresadas en porcentajes 

aproximados (para completar, hacer doble clic en el cuadro, verificando que la suma total 

corresponda al 100%) 

  Presencial (%) Virtual Sincrónico (%) Virtual Asincrónico (%) TOTAL  (%) 

Teoría 30   10 40 

Práctica 45  5 10 60 

  100 

 

8.3) Fechas de entrega de evaluaciones teóricas y prácticas, indicando mes y día. 

Desarrollado en el cuadro 2 

 

8.4) Fechas de salidas didácticas y contenidas en las actividades programadas, 

indicando mes y día. 

A definir según situación sanitaria 
 

9) MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

9.1) Modo de evaluar (continua, puntual, presencial, virtual, sincrónica, asincrónica, 

etc.) 

Continua 

9.2) Condiciones de aprobación 

Carpeta de experiencias y bitácora completas, incluyendo experiencias de 
seguimiento trabajo integrador y evaluaciones colectivas, en tiempo y forma 
 
a)  Requisitos necesarios para obtener PROMOCIÓN 

b) PROMOCIÓN sin examen final, de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

Académico-Ordenanza N°:014/14-CS 

Porcentaje mínimo de asistencia a clases. 80%  

Desarrollo del programa en un 80% 

Puntaje mínimo de calificaciones para obtener la promoción: 6. (Seis)   

 

c)  Régimen de evaluación para alumnos LIBRES asegurando el logro de los objetivos 

propuestos para alumnos regulares, conforme a Ordenanza N° 014/14-CS. 
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 Tendrán derecho a dar examen en condición de libres los alumnos que se inscriban 

para rendir en esta calidad. 

 Aspectos que debe contemplar el Plan de trabajo de desarrollo de tema: 

 a) Tema a desarrollar.  

 b) Objetivos del tema en el marco de la asignatura.  

 c) Nivel de complejidad y contenidos mínimos a desarrollar.  

 d) Modo de supervisar el desarrollo de los trabajos, estableciendo para ello fechas 

parciales si fuesen necesarias.  

 
Nota: La cátedra considera que el estudiante tendrá mayores posibilidades de obtener 

el nivel deseado para aprobar el examen en calidad de libre, en cuanto haya transitado 

al menos el 50% de las clases teórico prácticas desarrolladas durante el ciclo lectivo, 

dicha sugerencia se fundamenta en la metodología del proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollada en el punto 4.227 de esta planificación.   

 
 
d)  Régimen de REVALIDA de Certificación de Trabajos Prácticos de acuerdo a la 

Ordenanza N°06/2002-CD-FAUD y según “Protocolo de condiciones para aprobar 

la propuesta de reválidas, se autorizan planteos que incluyan hasta dos de las 

siguientes alternativas: 

 

Asignatura Promocional, no corresponde otorgar Reválida 

 
e) Incorporar modalidad de evaluación y recuperación vinculada con los alumnos 

que participan de viajes académicos, congresos y/o eventos avalados 

institucionalmente. 

Dependiendo de la duración y época en la cual se realicen, se elaborará una 

experiencia que integre la totalidad de los contenidos no abordados. En caso que 

las inasistencias superen el 20% de inasistencias (causal de pérdida de la 

regularidad necesaria para promocionar), se le sugerirá que continúe con el cursado 

y que luego se inscriba como alumno libre para rendir lo adeudado en un trabajo 

integrador global  

 
 
 
 

                                            
27 4.2 Recursos Metodológicos del proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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10) MODALIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
 

 En el nivel y/o vertical 

(Describir la modalidad de integración) 

Este punto queda expresado en el cuadro síntesis presentado en página siete, de esta 
planificación 

 

 

 

…………………..                                       ………………….. 
Daniela Ranea                                            Patricia García 

 
Firma y aclaración: Docente/s Responsable/s con quien se integra 

 

 En relación al área, otra/s área/s, otras carreras u otras instituciones 

educativas. 

(Describir la modalidad de integración) 

 En proyectos de Investigación y/o extensión vinculados a la cátedra. 

         (Describir la modalidad de integración) 

La mayoría de los miembros del equipo de cátedra, integran con simultaneidad un 
equipo de investigación que desarrolla la temática de “La relación entre los 
campos del pensar, generar, comunicar y percibir la forma, desde la lógica 
del diseño paramétrico” 

 

 

 

…………………………….. 

Patricia García 

Firma y aclaración: Director de Proyecto con quien se integra 

 

La mayoría de los miembros del equipo de cátedra, integran con simultaneidad un 
equipo de investigación que desarrolla la temática de “La integración de 
saberes como estrategia colectiva de construcción del conocimiento, en la 
Carrera de Diseño Industrial de la FAUD-UNSJ” 
 
 
 

…………………………….. 

Eduardo Baños 

Firma y aclaración: Director de Proyecto con quien se integra 

 Modalidad de evaluación de actividades de integración. 

 
Se pautarán con los titulares de las cátedras que intervengan 
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11) PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE OTRAS DISCIPLINAS: 

 

Se deberá consignar la participación de docentes o especialistas externos al equipo 

de cátedra para la implementación de temáticas especiales vinculadas con los alcances 

de la planificación propuesta. Detallar los temas que se impartirán con esta modalidad. 

 
No se tiene prevista la participación de especialistas externos en el ciclo 2022 

 

12) EQUIPO DE CÁTEDRA 

Especificación de tareas, dedicaciones y distribución horaria de cada miembro del 

equipo de cátedra, en el cumplimiento de sus funciones con ajustes a la normativa 

vigente (Ordenanza Nº 022/92-CS). 

 

Apellido y Nombre del Docente 

 

Categoría Dedicación Carácter 

Hs. 

dedicadas a 

la asignatura 

RANEA Daniela Titular Semiexclusiva Interino 20 

MARTINEZ Ivan Adjunto Semiexclusiva Interino 20 

BAÑOS Eduardo JTP Simple Transitorio 10 

CARRIZO Emilio JTP Simple Transitorio 10 

HERRERA Georgina Ay. Al. Simple Concursado 10 

BARRERA Santiago Ay.Al Simple Concursado 10 

a) Indicar la aceptación o no de Adscriptos a la cátedra de acuerdo con Ordenanzas 

Nº: 12/05-CS y/o 25/97-CS. Indicar el número de adscriptos a aceptar. 

Se aceptan dos Ayudantes Alumnos y dos Jefes de Trabajos Prácticos 

b) Planilla detallando días y horarios de consulta de cada miembro integrante del 

equipo de cátedra. 

Apellido y Nombre del Docente Día Desde (hs) Hasta (hs) 

RANEA Daniela Martes 17.00 21.00 

MARTÍNEZ Iván Martes 17.00 21.00 

BAÑOS Eduardo Martes 17.00 21.00 

EMILIO Carrizo Martes 17.00 21.00 

13)  ENCUESTAS EVALUADORAS DE LOS ALUMNOS A LA CÁTEDRA 

Serán elaboradas por cada cátedra, y tendrá por finalidad recabar información que sirva 

para readecuar y/ó reafirmar la propuesta académica 2023. 
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La encuesta deberá contener –condición de mínima- indagar sobre: 

a) Conocimiento sobre los alcances de la planificación de cátedra y programa 

analítico 2017. 

b) Tamaño, alcance y tiempos asignados a cada unidad temática desarrollada. 

c) Motivación empleada para impartir los temas. 

d) Calidad y cantidad de los conocimientos adquiridos en el período. 

e) Claridad del sistema de evaluación aplicado. 

f) Evaluación al equipo docente referido a: integración como equipo de cátedra; 

idoneidad y capacidad para trasmitir los conocimientos. 

g) Sugerencias para el Ciclo Académico 2023.- 

 

Adjuntar modelo de encuesta: Sugerimos armar la encuesta en formulario google con el 

propósito de compartir los resultados en el Informe Final de Catedra 2022. 

Nota: Desde el inicio de la Morfología General, venimos ensayando la evaluación 

conjunta a partir de un dispositivo pedagógico que ha ido transformándose a lo largo 

de estos años, en el que cada estudiante pone en consideración tanto su recorrido, 

como también una mirada crítica respecto del equipo docente y su propuesta. Dicho 

dispositivo cuenta con, experiencias de seguimiento de lo abordado en agrupaciones 

temáticas. Al finalizar cada semestre, se sintetiza en una evaluación colectiva y al 

cierre del año académico, una experiencia en donde se engloba la totalidad. Se adjunta 

esquema explicativo 
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A modo de ejemplo se adjunta la experiencia de evaluación conjunta realizada en el 

2021 

 

14)   ANEXOS 

 

Cualquier otra información que la Cátedra considere necesario incorporar. 

 

………………………………………………………………………………………..…………

……… 

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

NOTA: El docente responsable de cátedra suscribirá el compromiso de cargar 

en el Sistema SIU GUARANI toda la información concerniente a los alumnos 

inscriptos en su cátedra. 

 

 

Firma del/de la Docente Responsable:  

 

 

 

………………………………………………………... 

                                   

San Juan, ………./……../2022 
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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: MORFOLOGIA GENERAL 
2022 
. 

 
CARRERA: Común a Diseño Industrial y Diseño Gráfico 

 
Código N°: 9306/1 

 

Profesora a Cargo: Daniela Ranea 
 
Nivel: Primer año  

 
Régimen: Promocional  

 
Período: Anual  

 
Medios de comunicación con los alumnos: 

Link de contacto: https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/  

Plan de Estudios Ordenanza Nº:  ORDENANZA N° 003/2018-CS Diseño Industrial- 
ORDENANZA N° 002/2018-CS. Diseño Gráfico- UNSJ 

Carga Horaria: 5 (cinco) (Hs/reloj por “semana” según Plan de Estudios) Se informa en “Plantilla de 

Presentación” 
 
 
Día/s y horario de Clase/s:    Día Miércoles de 8.00 hs. a 13.00 hs. 

       
Día/s y horario de Consulta/s:  Día Martes de 17.00 hs. a 21.00 hs. 
   
Debe respetarse el día, horario y carga horaria de la materia en cualquier modalidad que se dicte la misma.  

   
     

 

UNIDADES TEMÁTICAS Y SUS CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  

CAMPO: PENSAR LA FORMA 

Contenidos 

Genealogía de la Forma: Línea del tiempo. Qué entendemos por forma hoy. Modelos 

de forma: Breyer, Doberti, Martínez. Definiciones de Forma. 

Forma como fenómeno, su entramado multidimensional, multidisciplinar y complejo.  

Las múltiples dimensiones que convergen a la construcción del concepto de forma, 

según el Territorio desde el cual se opere: Conceptualizaciones, producción, 

percepción, representación. 

https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/
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UNIDAD 2:  

CAMPO: PERCIBIR LA FORMA 

Contenidos 

Teorías de la percepción: Teoría de la Gestalt. Merleau Ponty: Fenomenología de la 

percepción. Wagensberg, Jorge: Breve teoría de la emoción. Katya Mandoki: Prosaica, 

la estética de lo cotidiano. Prácticas estéticas: la prosaica, dimensión retórica y sus 

cuatro registros; dimensión dramática y sus cuatro modalidades.  

 

UNIDAD 3:  

CAMPO: GENERAR Y CONCRETAR LA FORMA 

Contenidos 

a.- Aspectos entitativos. Generación a partir de traducciones de obras preexistentes.  

Nociones de ritmos y transformaciones seriales. Composición. Criterios de 

organización. 

Foto – Texto Escultura - Imagen bidimensional Pintura -  Expresión tridimensional 

Poesía – Dibujo, Etc. 

b.- Aspectos en Relación a hibridaciones forma y concepto:  Aproximación al 

reconocimiento de Construcciones conceptuales que operan como determinantes del 

sentido de una exploración formal  

c.- Aspectos sobre materiales naturales y artificiales. La materia como soporte de 

existencia de la forma concreta. Las cualidades sensibles de los materiales:  

VISUALES: Brillo, color, transparencias, opacidades, texturas, cesía como percepción 

de la distribución espacial de la luz reflejada o transmitida; Táctiles, propiedades de la 

substancia (peso, humedad, dureza, flexibilidad, textura, color, etc…) y propiedades 

de la estructura (forma, volumen, proporciones, etc) y sensaciones de sinestesia.  

Olfativas, Gustativas, Auditivas  

UNIDAD 4:  

CAMPO: COMUNICAR LA FORMA 

Contenidos 

Dimensiones múltiples sobre comunicación de la forma 

Tipos de comunicación: textos, fotografía, video, maquetado analógico y digital, dibujo 

analógico y digital. Otros. Sus bondades y sus complementariedades. 
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Dibujo sistemático: Representaciones diédricas, axonometría, perspectiva visual. Sus 

bondades y sus complementariedades. 

La maqueta analógica como exploración tridimensional. Sus bondades y sus 

complementariedades. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA  

Color 
o Pastoreau, Michel- Simonnet Dominique (2007)” Breve historia de los colores”. 
Entrevista a Michel Pastoureau por periodista Dominique Simonnet  
[Del suplemento Radar, página/12, Buenos Aires, 21 / 1 / 2007.] 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3542-2007-01-22.html 
o LECTURAS MORFOLOGIA WAINHAUS 
http://www.morfologiawainhaus.com/pdf/Pastoureau.pdf (2007) 

o Caivano, José Luis. (2006) Apunte 9 Color “Color y Cesía: dos aspectos de la 

apariencia visual de los objetos”. http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/ 

o Navas, M. G. (2016). El color como recurso expresivo: TESIS DOCTORAL. Madrid. 

o Apunte de Cátedra 
Nociones de forma 
o Deleuze, Gilles y Guattari , Félix  (1988) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Capítulo: “Lo liso y lo estriado” Traducción de José Vázquez Pérez con la colaboración de 
Umbelina Larraceleta Pre-Textos 2002. Valencia. España 
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guatt
ari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf 
o Olguín, Guillermo y otros (2009) “Leer la forma. Estudio sobre la morfología aplicada al 
diseño” Redargenta ediciones. Buenos Aires. Argentina 
o Wagensberg, Jorge (2003) “Las tres selecciones, fundamental, natural, artificial” 
http://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/600 
o Doberti, R. (2015). Derivas de la Forma: de visión a morfología. Corazonada. 
Subjetividades de la Forma., 13-26. 
o  Apunte de Cátedra. Ritmo. Composición. Relaciones. Variables. 
Percepción 
o Mandoki, Katya (2001) “Análisis paralelo en la poética y la prosaica; Un modelo de 
estética aplicada” AISTHESIS N° 34 
http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis34/anlisis%20paralelo%20en%20la
%20poetica%20y%20la%20prosaica_katya%20mandoki.pdf 
o Wagensberg, Jorge (1998) “Ideas para la imaginación impura: 53 reflexiones en su 
propia sustancia”. Reflexión N° 40 Breve teoría de la emoción. Editorial Tusquets. 
Barcelona España.  
o Apunte de Cátedra 
Comunicar formas 
o Apuntes de Cátedra. Qué es el dibujo. El dibujo sistemático: Monge. Axonometría. 

Perspectiva visual 

o Lecturas comentadas. Material realizado por la cátedra. 

https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/index.php/2020/05/12/lecturas-

comentadas/  

 
EXPERIENCIAS 

o Larrosa, J. (2009). Experiencia y alteridad en educación. Rosario. Santa 

Fé: Editorial. FLACSO y Homo Sapiens Ediciones. Obtenido de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3542-2007-01-22.html
http://www.morfologiawainhaus.com/pdf/Pastoureau.pdf
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/2008/09/color-y-cesa-dos-aspectos-de-la.html
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/2008/09/color-y-cesa-dos-aspectos-de-la.html
http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guattari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/paginas_desdedeleuze_gilles_y_guattari_-_mil_mesetas_capitalismo_y_esquizofrenia.pdf
http://revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/600
https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/index.php/2020/05/12/lecturas-comentadas/
https://www.morfologiageneral.faud.unsj.edu.ar/index.php/2020/05/12/lecturas-comentadas/
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https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_

Experiencia_y_alteridad.pdf  

* Por recomendación de la Dirección de la Biblioteca, se sugiere que la bibliografía sea presentada 

bajo Normas APA 6º edición, ante cualquier duda por favor diríjase a la Biblioteca de la FAUD. 

 
 
 
 
 
 

Firma del/de la Docente Responsable: 

………………………………………………………... 
 

San Juan, …….../……/2022 

 

https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_alteridad.pdf
https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_alteridad.pdf

