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1. Denominación :

Asignatura Morfología I 

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0302

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      03

Nivel: Primero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 

Representación

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI X NO

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 1 2 3
Semanal 1 2 3
1º Cuatrimestre
2º Cuatrimestre 15 30 45
Totales 15 30 45

Créditos que otorga 3

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado



Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas 45

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal 45

Otros Contenidos
Total 45

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los 

aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y
Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.



     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 30
Total 30

Semanal 2



7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente



9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F X 75% 100% 75% 3
Promoción Con E / F -
Regular
Libre (por cursado)
Libre (por Opción)

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los 
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 2000 caracteres con espacio)

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos 
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

           
                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     LIBRE
                        Menos de 75% de la asistencia



11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación con los Objetivos curriculares establecidos en el Plan 
de Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido 
disciplinar-contexto) (máximo 2000 caracteres con espacios) 

La Morfología 1 se presenta introduciendo y desplegando la problemática de la forma en todo su conjunto; 
su epistemología será abordada desde la dimensión perceptual como forma de reflexión, des ocultamiento 
y construcción de conocimiento, desde su dimensión heurística como capacidad de descubrimiento e 
invención, como actividad creadora e imaginativa, enriquecedora de la diversidad experiencial de los 
sujetos del aprendizaje. 
Su campo de actuación será el paisaje, entendido este como una construcción colectiva tanto física como 
imaginada, tangible e intangible del entorno que nos rodea, sea este más o menos natural, más o menos 
artificial, “Como proyección de la cultura sobre el territorio natural” (Avalos I. 2005:p. 42) 
Su carácter será introductorio, lo que en ningún caso implicará simplificaciones, la ambigüedad y polisemia 
del objeto de estudio serán objeto de reflexión y discusión en esta asignatura que busca formar sujetos 
comprometidos con su propio aprendizaje.
Es deseable que los alumnos desarrollen su propia experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que “el mundo significativo solo es alcanzado por medio del aprendizaje.” (Gibson 1974). 
El ambiente que nos rodea contiene más información de la que tenemos posibilidad de procesar en 
cualquier momento dado; pero si procesamos un poco por vez, podemos encarar las cosas de un modo 
más eficaz, menos frustrante y mediante la atención selectiva llevar el problema en relación con nuestro 
ambiente a un nivel tratable. 
Se plantea entonces la necesidad de re-pensar el dibujo manual como herramienta diferencial, distinta de 
las imágenes dadas por medios ópticos digitales. Dibujo que permite a partir de su propia personalidad, 

Objetivos 
Objetivo central 
Introducir la problemática de la forma como producto cultural y su vinculación con el diseño, especialmente 
el arquitectónico, desde las dimensiones perceptuales, representacionales, heurísticas y creativas. 

Objetivos derivados 
Desarrollar la percepción como forma reflexiva de conocimiento, del mundo en general y de los procesos 
de constitución de la forma en particular. 
Desarrollar el concepto de la forma como producto cultural y por lo tanto anclado en el contextual 
geográfico, histórico, disciplinar, de la producción y de la personalidad creativa del autor. 
Desarrollar la problemática de la forma desde la dimensión perceptual | representacional. 
Desarrollar el pensamiento heurístico como forma de conocimiento abierto e innovativo, en la acometida del
diseño morfológico. 
Presentar la formación como un trayecto construcción personal, flexible y permanente. 



Solamente para la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.

X

d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.

X

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.

X



12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 2000 caracteres con espacios)

Correspondencia de contenidos:

Contenidos del Programa
Concepto de forma: ambigüedad, polisemia, validez y permanencia en el tiempo. Dialéctica forma | materia.

Percepción y comunicación: retomando el concepto desarrollado en el TDB, específicamente en el Taller de
Comunicación Gráfica, centrándose en el Diseño arquitectónico. La percepción como proceso cognitivo, 
voluntario, intencional, activo y selectivo, como reflexión y desvelamiento. Las distintas distancias 
perceptivas del espacio arquitectónico, desde a lejana hasta el detalle, lo háptico. 

La comunicación intra e intersubjetiva, especialmente la gráfica. El rol de los modelos tridimensionales. 
Síntesis, sincretismo, selección y comunicación expresiva intencionada. Distintas técnicas. 

Concepto de espacio arquitectónico, distintas vertientes. 
El espacio artificial y creado como paisaje. Espacio abstracto y espacio euclidiano; espacio vívido, espacio 
existencial; la ciudad como espacio de simbolización. 

Las envolventes arquitectónicas. Su conceptualización como definidoras del espacio innominado, cierre, 
límite físico y perceptual (relación sujeto objeto). 

La sintaxis como herramienta de manipulación de los atributos visuales de la envolvente. La relación del 
todo y la parte. La voluntad de diseño. 

Las sustancias formales tangibles e intangibles en la caracterización de las envolventes. El caso de la 
envolvente arquitectónica. Clasificaciones y caracterizaciones. La materia y la forma. 

Morfología, diseño y proyecto.

Solamente para la carrera de Arquitectura y Urbanismo 



CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X

      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y procedimientos 
analógicos y digitales para la 

representación y prefiguración 
Integral de las distintas escalas del 

espacio y de los objetos.

Analógicos X

Digitales

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general y organización de las 
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.

X

Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana. X

Comunicación y significación de las formas. X

HISTORIA Y TEORIA

Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar. X

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano. X

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones. X

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

X

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat. X

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica. X

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

X

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnológicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.



ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas. 

X

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

X

Estructuras

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simple y 
múltiple. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales. X

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.

Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.



14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UT1  FORMA Y MORFOLOGIA
Morfología 1 se presenta introduciendo y desplegando la problemática de la forma en todo su 
conjunto; su epistemología se abordada desde la dimensión perceptual como forma de 
reflexión, desocultamiento y construcción de conocimiento, desde su dimensión heurística 
como capacidad de descubrimiento e invención, como actividad creadora e imaginativa, 
enriquecedora de la diversidad experiencial de los sujetos del aprendizaje.
Su campo de actuación es el paisaje, entendido este como una construcción colectiva tanto 
física como imaginada, tangible e intangible del entorno que nos rodea, sea este más o menos 
natural, más o menos artificial, “Como proyección de la cultura sobre el territorio natural” 
(Avalos I. 2005:p. 42)
Su carácter es introductorio, lo que en ningún caso implicará simplificaciones, la ambigüedad y 
polisemia del objeto de estudio son objeto de reflexión y discusión en esta asignatura en 
general y en esta unidad temática en particular, ya que se busca formar sujetos comprometidos
con su propio aprendizaje.

Objetivo central 
Introducir la problemática de la forma como producto cultural y su vinculación con el diseño, 
especialmente el arquitectónico, desde las dimensiones perceptuales, representacionales, 
heurísticas y creativas.

Objetivos derivados
Desarrollar la percepción como forma reflexiva de conocimiento, del mundo en general y de los 
procesos de constitución de la forma en particular.
Desarrollar el concepto de la forma como producto cultural y por lo tanto anclado en el 
contextual geográfico, histórico, disciplinar, de la producción y de la personalidad creativa del 
autor.
Desarrollar el pensamiento heurístico como forma de conocimiento abierto e innovativo, en la 
acometida del diseño morfológico.

Los contenidos
Concepto de forma: ambigüedad, polisemia, validez y permanencia en el tiempo. Dialéctica 
forma | materia. 
Percepción y comunicación: retomando el concepto desarrollado en el TDB, específicamente 
en el Taller de Comunicación Gráfica, centrándose en el Diseño arquitectónico. La percepción 
como proceso cognitivo, voluntario, intencional, activo y selectivo, como reflexión y 
desvelamiento. Las distintas distancias perceptivas del espacio arquitectónico, desde a lejana 
hasta el detalle, lo háptico.

TP1 Objeto y Paisaje: sintaxis y sustancia material. 
Los cursos de Morfología tratan esencialmente de dos campos temáticos, el campo 
morfológico, que trata de desentrañar la constitución, generación y calificación de la forma y el 
campo representacional, comunicacional. 
“La Morfología establece una dialéctica - inescindible y progresivamente superadora entre, 
saber - hacer, teoría - práctica, rigurosidad conceptual y sensibilidad creadora… como 
apoyatura para las prácticas proyectuales, prácticas desde donde se genera y a las que aporta”
(López Aldo 1998) 
La caracterización esbozada pretende señalar tres niveles o escenarios didácticos posibles: El 
nivel normativo, El nivel Justificativo, El nivel significativo. 



El primero de ellos es el correspondiente a comprender las reglas y dispositivos cuya 
comprensión es imprescindible para la conceptualización, y a partir de ello para la actividad de 
prefiguración. 
El segundo debe inscribirse en un nivel justificativo, puesto que es el escenario que da cuenta 
del “porqué” de las normas o leyes que se inscriben, entre ellas las “leyes de asociación de la 
forma” 
Por último el nivel significativo dedicado a la comprensión de los hechos y las ideas 
sustantivas, las prácticas, los instrumentos, este nivel permite comprender la construcción del 
sentido. Como escenario didáctico habilita la actitud crítica y el compromiso fundamentado 
sobre los orígenes y las consecuencias sociales de lo que acontece en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Paralelamente la forma habilita su propia reflexión frente a la materia, entendida esta como 
“Aquello que da a las cosas su permanencia y sustantividad y que al mismo tiempo es la causa 
de la forma en que nos apremian sensiblemente; lo coloreado, sonoro, duro, macizo, es lo 
material de la cosa. En esta determinación de la cosa como materia, ya está puesta, al mismo 
tiempo la forma. Lo permanente de una cosa, la consistencia, consiste en que una materia está
unida con una forma. La cosa es una materia formada.” (Heidegger, 1992, p.50) 

De los objetivos 
Esta práctica pone en relación dos universos diferenciados que la propia arquitectura enlaza a 
diario: las operaciones formales de organización y articulación, con las sustancias formales 
tangibles que posibilitan la concreción material del objeto. 
La idea es indagar como la percepción material (percepción que superará lo puramente visual) 
habilita, genera, potencia, los atributos sintácticos del objeto. 
Por otra parte, se pretende que todos estos valores sean explorados considerando a la forma 
como una totalidad y no como puras relaciones sintácticas sin contenido a comunicar.

De los contenidos 
A los fines de la comprensión, comunicación y prefiguración de las formas se propone el 
abordaje de lo que llamamos “sintaxis de la forma”. Haciendo una simplificación, podemos decir
que la sintaxis de la forma estaría dada por las distintas maneras en que los elementos 
formales se articulan, se relacionan, con el propósito de revelar un mensaje ordenado. 
El aprendizaje de una SINTAXIS, requiere un código, habla de lo normativo, suministra un 
cuerpo de información para observar, comprender y manipular proyectualmente la compleja 
realidad de los objetos. Nos posibilita por lo tanto, expandir nuestra capacidad de ver y 
comprender un lenguaje visual. 
Según la Psicología de la Gestalt; la SINTAXIS es la disposición ordenada de las partes de un 
todo, las distintas maneras en que los volúmenes se articulan y se relacionan con el propósito 
de transmitir un mensaje claro. 
Paralelamente la materia se vuelve material cuando es diseñada, cuando las operaciones 
realizadas por los diseñadores ajustan lo normativo a las cualidades sensibles de los 
materiales, buscando y estableciendo una relación de sentido entre la forma y las 
características intrínsecas de los materiales, definiendo y controlando la cualidad perceptiva de 
los mismos. Este ajuste otorgará verosimilitud al objeto, vinculando lo normativo a lo perceptivo 
y lo simbólico. 

Estrategia didáctica general 
Se presenta una experiencia que haciendo foco en la interpretación de la realidad, nos permita 
extraer conceptos de las prácticas compartidas o acciones colectivas, procurando que a partir 
de la intuición, el diálogo y las interacciones, se detecten los fundamentos y las invariantes del 
fenómeno estudiado. 
Se pretende el diseño de un objeto de tipo artístico, cuya finalidad será señalar puntos de 
interés en el paisaje, tanto durante el día como la noche, por lo cual la luz será un elemento 
fundamental. 
Este objeto, deberá dar cuenta de una adecuada proporción, escala y equilibrio; simple uso de 
las organizaciones espaciales, e innovadora materialización, indagando todos los valores 
perceptuales de las texturas. 



Del fenómeno al concepto 
1º etapa exploratoria Individual: corresponde al encuentro intuitivo y experiencial con el objeto. 
Con el propósito de conocer y operar las organizaciones espaciales y las sustancias formales 
tangibles, se presenta una actividad acotada de diseño, que se organizará en las siguientes 
etapas. 
1° Etapa 1:5
1° A. Se iniciará con una exploración intuitiva grupal (2alumnos) y en base a una acción manual
directa sobre modelos tridimensionales [cubos de 15cmx15cm, esc. 1:10]. Los docentes de la 
comisión indicarán a cada alumno el tipo de TRANSFORMACION a realizar. 
Luego de esto realizarán una exploración del modelo final, en por lo menos, 1 material 
diferente: varillas y tela, alambre y tela, estudiando las distintas posibilidades materiales que 
estos elementos brindan: transparencia, opacidad, brillo, textura, etc. 
1° B. Finalizado el diseño, cada comisión realizará una construcción grupal de los conceptos, 
para ello cada alumno relevará categorías utilizadas. Se valdrá de la bibliografía, cuadernillo de
cátedra y el teórico general. 
Luego de esto se procederá a la selección conjunta [docente y alumnos] de 3 modelos que 
serán transferidos a escala 1:1 [1.5x1.5m], para ello se dividirá la comisión en 3 grupos, 
organizando cada uno la logística para su posterior construcción. 
2° Etapa 1:1 
2° A. Construcción en escala 1:1, de los modelos seleccionados. 
Selección y conceptualización, individual: corresponde a la selección de herramientas 
[prácticas y conceptuales] para la selección de los casos, evaluación de pertenencia y 
pertinencia de conceptos y acciones. 
2 ° B. Relevamiento fotográficos de todos los casos construidos, con luz natural y luz artificial. 
Evaluación y conceptualización colectiva: corresponde a la generalización y construcción 
colectiva de los conceptos en una actividad práctica para la cual se requieren herramientas 
conceptuales. 
3° Etapa. El paisaje 
Etapa individual analítica: nueva selección de casos a partir de las construcciones de sentido 
que devienen de las prácticas anteriores. 
Se presupone que la ejercitación realizada antes, permitirá un mejor reconocimiento de casos 
en el espacio urbano de nuestra ciudad. 
Para esto se procederá a seleccionar y representar a través del croquis sensible, casos donde 
se evidencie una voluntad expresa del proyectista en el uso de sistemas de organización formal
y expresividad material. 
El alumno presentará en primera instancia el objeto como parte del paisaje construido [perfil 
urbano] identificando todos los conceptos percibidos. Luego hará foco en el objeto 
arquitectónico, en ellos se identificarán primero la ley general de organización, [sustractiva o 
aditiva] y luego las partes constitutivas del todo, los criterios de organización –sintaxis-, los 
dispositivos situacionales y posicionales en el plano y en el espacio –la proporción y escala, 
[cubrir todos los conceptos]. Conjuntamente se describirá y analizará el papel que juegan las 
Sustancias Formales en esta la construcción formal de los objetos arquitectónicos elegidos. 
Se realizará a partir de una secuencia de croquis sensibles –cónicos a 1 y 2 PF- más 
esquemas gráficos y textos breves, en una solapa o en reverso de la hoja, no se usarán 
papeles transparentes. 

Tiempos 
Semana 1 
Presentación de la tarea y de la metodología de trabajo 
Exploración formal en grupos de 2 alumnos. 
Teórico sobre texturas. 
Exploración individual en distintos materiales: alambre, 
Papel, tela, varillas, papel. 
Semana 2 
Presentación del TP1 por parte de alumnos. 
Teórico Sintaxis. 
Registro gráfico y fotográfico. Conceptualización. 



Selección por votación y organización para la construcción
1° hora: entrega de los croquis 
Construcción grupal de los modelos en escala 1:1 
Registro fotográfico, selección y clasificación final. 
Conceptualización. 
Semana 3
Entrega de (4) nuevos croquis. 
Croquis individual evaluatorio de las maquetas 1:1 
Devolución de los croquis con evaluación grupal. 
Semana 4 
17 hs: Entrega TP2 completo. Inicio TP3 

Modalidad de presentación 
La presentación será individual, en formato A4, conteniendo todas las Etapas desarrolladas. Se
adjuntará pegado en una hoja, un CD. Con los archivos digitales. 

Evaluación 
El camino de la intuición a la racionalización requiere de un alto nivel reflexión, ya que al 
iniciarse las prácticas sin racionalizaciones ni teorías previas, el hacer intuitivo deberá ser 
ajustado y retroalimentado por las teoréticas y por el propio diseñador a posteriori del encuentro
fenoménico. 
Es por ello que la evaluación se transforma en un hecho continuo, que posee ciertos momentos
previamente pactados entre los sujetos del aprendizaje. 
Estos son: 
El alumno debe relevar todo su proceso de diseño, haciendo visible para sí mismo y para los 
demás las estrategias desplegadas en él, esto permitirá la realización de los ajustes antes 
mencionados. 
Por otra parte esta modalidad permitirá introducir el concepto de investigación proyectual. 
Otra instancia auto evaluatoria la constituye el encuentro con el “otro” que se dará en el 
momento de la exposición y selección de los casos a ser transferidos a escala 1:1. Allí los 
alumnos con la observación participante y evaluadora del docente deberán esgrimir ideas, 
conceptos y justificaciones que avalen sus propuestas y expliquen su selección. 
La selección de casos arquitectónicos en el espacio urbano, permitirá un último nivel de auto 
evaluación, que culminará con la devolución y exposición de los trabajos en cada comisión. 

Bibliografía básica 
Carvajal, Germán. 2005, “Diseño como poética” El pensamiento de Cesar Janello. Academia 
Nacional de Bellas Artes. 
Ching, Francis. 1982. Arquitectura: Forma, espacio y orden. Ed. G. Gili. 
Doberti, Roberto. 2008. Espacialidades. Ediciones Infinito. 
Dondis, Donis A. 2011 La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Editorial G. Gili. 
Valle, Luis. 1981.” Estructuras básicas de Diseño”. FAU. UNC 
Apuntes de Cátedra 
www.morfologia1fadu.tk 
www.sema.org.ar 
www.morfologiawainhaus.com.ar 
www.morfologiauno.blogspot.com

UT2 | “Paisaje y percepción de la forma” 
Esta unidad temática presenta y retoma a la percepción -entendida como acto cognitivo primero
y luego comunicativo-, como herramienta de comunicación y proposición. Su ámbito de 
actuación es el paisaje urbano de nuestra ciudad, con la voluntad de que para ello cada alumno
distinga medios de comunicación y recortes espaciales, construyendo una selección 
intencionada de la mirada. 
“… en los últimos años estamos asistiendo a una transferencia significativa: todo lugar ha 
pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese 
fondo neutro sobre el que destacan objetos artificiales arquitectónicos más o menos 

http://www.morfologiauno.blogspot.com/


vocacionalmente escultóricos, para ser objeto de interés primario, foco de la atención del 
arquitecto. Así, modificado el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de 
que deviene artificial.” (Abalos I y Herreros J, 2002) 
La percepción del paisaje nos permitirá recuperar al sujeto como observador, las nociones de 
de experiencia, pensamiento y sentido involucradas en la contemplación En la actualidad 
conceptos como medioambiente, ecosistema, espacio han reemplazado la idea de paisaje, 
olvidando la experiencia, el sentido y el pensamiento involucrados en la contemplación.  La 
noción de punto de vista y el relato de sentido a la experiencia de percibir (Silvestri G, Aliata F, 
2001). 
Formar la percepción se establece por tanto en una herramienta invaluable, en la medida de 
que el paisaje es construido por la mirada e interpretación de quién observa, (percibe) desde un
punto de vista particular o sentido fenoménico (Naselli, 1992)

De los objetivos 
Respecto de lo que el alumno posee: 
Reconocer en los alumnos los distintos niveles de reflexión frente a un nuevo objeto de estudio.
Reconocer los modos de percepción más característicos o representativos del grupo 
ingresante. 
Reconocer la actitud de socialización del grupo para la construcción del conocimiento. 
Ajustar al grupo los modos operativos de enseñar del taller de Morfología 
Respecto de la tarea emprendida: 
Afianzar la problemática de la percepción en el marco de la disciplina arquitectónica. 
Introducir la problemática de la Morfología en particular. 
Conocer y operar con metodologías como herramienta de investigación y conocimiento 
disciplinar. 

De los contenidos 
En relación a los ejes conceptuales que desarrollarán los alumnos es importante remarcar que 
el proceso perceptivo más que demandar el manejo de conceptos específicos, requiere del 
transcurso de un ida y vuelta del sujeto al objeto y del objeto al sujeto en la búsqueda de 
elementos que permitan estructurar una representación de dicho objeto, representación 
entendida como capacidad de simbolizar, capacidad de abstraer y comunicar, mediante todos 
los códigos posibles: verbales, escritos, gráficos, audiovisuales, etc. 
“La percepción varía de persona a persona, el grado de la percepción siempre está ligado al de
la referencia histórica, o al de la experiencia de la forma que tiene una persona por su pasado. 
Las leyes gestálticas son generales y objetivas provienen de la experiencia histórica colectiva 
de la forma”. (Marcolli A, 1978) 
Parto de que todo sujeto ha desarrollado hasta el momento de iniciar sus estudios de 
arquitectura distintas maneras de percibir, sin por ello ser consciente de los mecanismos que 
necesariamente ha puesto en juego cada vez que recreó este proceso. 
En el comienzo de la carrera se debe ser capaz de aceptar que el alumno no necesariamente 
debe ser un experto comunicador gráfico sino que debe ser un experto comunicador, para a lo 
largo del año y partiendo de las certezas que este posee construir la gráfica comunicativa 
necesaria para el arquitecto, gráfica de representación de lo construido de prefiguración de lo 
imaginado. 

Estrategia general 
“Recuperar la disciplina implica recuperar sus problemas, sus principios, sus relaciones con 
otras y entre sus constructos. 
Si reconocemos que los estudiantes difieren en la manera como acceden al conocimiento en 
término de intereses y estilos, nos deberemos preocupar por generar puertas de entrada 
diferentes para que inicien el proceso de conocimiento. 
Howard Gardner señala que cualquier materia rica cualquier concepto importante para ser 
enseñado puede encontrar por lo menos cinco formas de entrada diferentes: narrativa, lógico-
cuantitativa, fundacional, estética y experiencial. Esto implicaría acercarse a los conceptos 
desde la historia del concepto en cuestión, invocando consideraciones numéricas o procesos 
de razonamiento deductivo, examinando facetas filosóficas y epistemológicas del concepto, 



poniendo énfasis en los aspectos sensoriales y apreciaciones personales o relacionando con 
aspectos prácticos y de aplicación.” (Camilioni A y otros. 1996) 
Las bases didácticas de este TP se asientan en la posibilidad de reconocer por lo menos 4 
modos de acceder a una percepción arquitectónica: la narrativa, la lógica, la estética, la 
experiencia, y por lo tanto estas 4 también se transforman en estrategias que dirigen las 
didácticas específicas. 
Cada uno de los actores de este proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una particular 
manera de mirar, como ya fue dicho, en muchos casos estos procesos se realizan sin dominio 
voluntario, por lo tanto es un objetivo lograr la puesta a conciencia de los valores, modos, 
maneras, que poseen en el acto de percibir, para ello será necesario comenzar por reconocer, 
pasar a la esfera de lo consciente, voluntario, des automatizando los procesos involucrados. 
Como posterior propósito se encuentra la incorporación de todos los conceptos necesarios para
transformar una mirada espontánea en conceptual. 
Se considera a la percepción (en este caso) como un “concepto espontáneo” que avanzará de 
las referencias concretas del entorno conocido hacia generalizaciones y posteriormente la 
abstracción. 
Como todo Proceso Psicológico Superior avanzado, el concepto científico se producirá como 
efecto de la participación en contextos y actividades sociales (de grupo) programadas, logrará 
un dominio abstracto y voluntario de un concepto que fuera introducido casi espontáneamente. 
Se desarrollará un discurso que transparente los ejes conceptuales sobre los que el docente 
asienta su hacer, al mismo tiempo que requerirá de sus alumnos la puesta en conciencia de los
recursos perceptivos que posee, actualizando su agenda de enseñanza a partir de dichos 
presupuestos. 
Se abordan dos cuestiones desde la problemática de la formación pedagógica, una que tiene 
que ver con la construcción del conocimiento y otra con las actualizaciones de los discursos a 
partir del movimiento de la cultura escrita hacia la de la imagen. 

TP1  Envolventes y Paisaje. 
TP3 “Espacio y Paisaje: límites perceptuales y envolventes”

Presentación
“Una definición posible de diseño es decir que, el diseño humaniza al espacio, esta 
humanización implica la apropiación del espacio. Esta apropiación lo constituye como un 
espacio de sentido. El diseño es el medio por el cual el hombre prepara al ambiente para 
convertirlo en un mundo, un mundo posible, un mundo habitable, un mundo de sentido” (Turrillo
G, 2006, p:21)
En este mundo posible, el objeto arquitectónico tiene la cualidad de ser medio de expresión de 
su propia naturaleza, rol y uso humano; el espacio (definido por dicho objeto) está contenido en
aquel elemento de la sustancia objetual arquitectónica que cerca su realidad conteniéndola, 
moldeándola, separándola y diferenciándola, hasta el punto de llamarla según el arquitecto 
Naselli: envolvente arquitectónica. La envolvente es el contenedor de la realidad perceptual
más importante del objeto diseñado, el espacio arquitectónico.
El límite por otra parte es una sustancia material - sea este natural o artificial-, es el fin de la 
extensión de la materia, pudiendo por su propia configuración –más o menos opaca, más o 
menos cerrada- poner fin a la percepción de la sustancia espacial. En el caso que la envolvente
sea virtual o transparente, límite y envolvente pueden no coincidir.
Dicha envolvente espacial se establece a partir de configuraciones técnico | materiales que 
hacen posible su diseño, prefiguración y/o existencia real, y pueden ser manipuladas como 
sustancias formales tangibles o intangibles. Todo esto será motivo de conceptualización y 
experimentación en el ejercicio que se presenta a continuación. 

Objetivos
Reconocer y utilizar proyectualmente los conceptos morfológicos referidos al espacio 
arquitectónico y el paisaje urbano, en relación a la constitución conceptual y material de las 
envolventes.
Transferir los conocimientos desarrollados o en desarrollo en el Taller de Diseño Básico 
referidos al Paisaje Urbano.



Comprender los conceptos derivados del Enfoque Morfológico según lo desarrollado por el 
Arq. Cesar Naselli en “La figuración de la envolvente en la arquitectura”
Ejercitar las “lecturas visuales” que habiliten la captación de las entidades morfológicas.
Ejercitar el hábito de una buena representación como herramienta para la comunicación.

Contenidos
Concepto de ámbito, límite y envolvente, algunas clasificaciones posibles

Abierto, cerrado.
Natural, artificial o Geométrico, orgánico.
Opaco, transparente, reflejante.

Concepto de Sustancias Formales Tangibles.
Concepto de paisaje urbano. Se retomarán los conceptos desarrollados en el Taller de Diseño 
Básico.

Desarrollo de la tarea
Con el objetivo de explorar las posibilidades de diseño material y perceptivo de la envolvente 
arquitectónica como definidora del espacio, cada grupo de dos alumnos construirá,
A. 4 cubos en escala 1:25 según lo siguiente:
Estructura de varillas de madera y cerramiento en papel madera 2.00x2.00x2.00 
Estructura y cerramiento en varillas de madera 2.50x2.50x2.50

B. Mediante la combinación de estos espacios deberá diseñar (en grupo) 
Espacios en el cual coinciden ámbito y envolvente
Espacios en el cual NO coinciden ámbito y envolvente
En las siguientes calificaciones: abierto, cerrado, de transición. La maqueta deberá tomar 
posición respecto del norte, estudiando especialmente la luz (desde el exterior: sol, y desde el 
interior: iluminación artificial) en relación a la posición y tamaño de los vacíos, la textura de los 
materiales, la traslucidez de las envolventes. 

Para esto se valdrá de las posibilidades expresivas de:
Elementos constitutivos: PLANO, LÍNEA Y VOLUMEN. El plano solo podrá ser perforado según
lo desarrollado en el TP anterior1

Variaciones perceptivas de los componentes: OPACO | TRASLÚCIDO | TRANSPARENTE
Opaco: TEXTURAS (sustancias formales tangibles)
según su aparición:  
liso: puramente visual (a nivel háptico no hay tactilidad)
rugoso, la cual toma diferentes caracterizaciones según:
sus variaciones perceptivas: tamaño, densidad y direccionalidad. [Las mismas son funciones de
dos variaciones métricas, la extensión de los elementos y la extensión de los intervalos)
su micro configuración, [La micro configuración se refiere a la forma de los elementos 
texturantes. Esta forma puede ser constante o variable, pero es independiente de la densidad, 
tamaño o direccionalidad de la textura]

C. Se realizarán croquis individuales a 1 y 2 PF del modelo y de la ciudad, con el observador 
parado o sentado en la escala correspondiente.

1° ETAPA (A + B)
En grupos de 2 alumnos diseño de espacios y envolventes mediantes los elementos 
enumerados antes.

1 Con la finalidad de estudiar el ingreso de la luz natural desde el exterior, y el egreso de la luz artificial desde el 
interior, se realizarán orificios en perímetro del objeto, los cuales podrán ser perpendiculares al cerramiento, 
inclinados, paralelos o convergentes a un punto; muchos y pequeños (a modo de textura), pocos y contundentes 
(señalando situaciones especiales y / o visuales previstas).
Estos huecos, podrán ser superficiales o profundos (hacia el interior o el exterior) a modo de lucernarios y se 
completarán mediante una superficie transparente o traslúcida. Los colores de dichas superficies generarán artificios 
valiosos con la luz (natural y artificial)



2° ETAPA (B+ C)
Individual, analítica disociante. Construcción conceptual y evaluación crítica mediante croquis a
1 y 2 puntos de fuga y esquemas o diagramas de análisis, de dichos espacios y sus 
envolventes (modelo y ciudad) 
Para esto se procederá a reconocer casos según conceptos y categorías estudiadas. 
Conjuntamente se describirá y analizará el papel que juegan las Sustancias Formales en la 
construcción formal del objeto arquitectónico elegido.

Tiempos

08.10 Presentación e Inicio TP3 
Teórico sobre límite, envolvente, tectónica, luz.
Croquis en Ciudad Universitaria de espacios y envolventes. Realización de esquemas de 
análisis
Solicitud de los cubos según punto A.

15.10
En grupos de 2: Exploración material según indicaciones en punto B. 
Individual: croquis de las maquetas C.
Pedido de fotos con luz artificial y natural, más 4 croquis de las maquetas.

22.10 (en museo a definir)
Entrega y visado de 4 croquis.
Croquis y visita al museo, registro individual para bitácora. 
Solicitud de 5 croquis, interiores de espacios abiertos o cerrados, urbanos (ver listado), con 
esquemas de análisis

29.10
Entrega de maquetas y bitácora, con croquis de evaluación. Inicio de TP4

Modalidad de presentación
Maqueta grupal en pequeñas cajas para su guardado
Individual, en bitácora, croquis, (del modelo y de la ciudad, mínimo 12), análisis (de croquis y/o 
fotos, en esquemas conceptuales), fotos, y registro de la visita al museo.  Se adjuntará pegado 
en una hoja, un CD con los archivos digitales.

Evaluación
Para la evaluación del presente trabajo práctico se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
El recorrido de reflexión y auto ajuste que el alumno logre realizar a lo largo de las Etapas de 
Trabajo presentadas, es decir, el proceso.
La incorporación de contenidos ya trabajados: sintaxis, espacio.
En cuanto al nivel práctico, la construcción, selección, conceptualización; sostenida por la 
comprensión y manejo de los contenidos presentados y concretados en el producto.
La comunicación gráfica: armado geométrico [punto de vista, proporciones, línea de horizonte] 
y la comunicación sensible a partir del uso de los indicadores espaciales.
La actitud de participación y compromiso frente a la tarea, lo actitudinal.
La entrega completa y en los tiempos pactados, lo formal-normativo.

Bibliografía
AAVV. 2006. Seminarios |Contexto. Nobuko.
Naselli, César Augusto. 1982. La Figuración de la envolvente en la arquitectura: apuntes para 
una teoría de su diseño. Ed. FADU - U.N.C., Córdoba
Cuadernillo de apuntes de cátedra
www.morfologia1fadu.tk
www.morfologiawainhaus.com.ar
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TP3  Espacio y Paisaje. 
Tipos espaciales 
Todo objeto arquitectónico tiene la cualidad de ser medio de expresión de su propia naturaleza, 
rol y uso humano; está contenida en aquel elemento de la sustancia objetual arquitectónica que
cerca su realidad espacial conteniéndola, separándola y diferenciándola, hasta el punto de 
llamarla envolvente arquitectónica. La envolvente es el contenedor de la realidad perceptual 
más importante del objeto diseñado, el espacio arquitectónico. 
El límite por otra parte es material - sea este natural o artificial-, es el fin de la extensión de la 
materia, pudiendo por su propia configuración –más o menos opaca, más o menos cerrada- 
poner fin a la percepción de la sustancia espacial. En el caso que la envolvente sea virtual o 
transparente, límite y envolvente pueden no coincidir. 
“.... [el espacio] En sí mismo carece de forma. Su forma visual, su calidad luminosa, sus 
dimensiones y su escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están definidos por 
elementos formales. 
Cuando un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, conformado y estructurado por los
elementos de la forma, la arquitectura empieza a existir.” (Francis Ching, 1979, Pág. 108) 

De los objetivos 
Los alumnos en este momento ya han abordado en otras asignaturas del nivel, problemáticas 
relacionadas con conceptualización y proyecto del espacio arquitectónico y sus envolventes. 
De aquí que sea de máximo interés para la Morfología el recupero de esos conocimientos 
previos para su reflexión y re conceptualización. 
Por lo tanto se presentan como objetivos : 
Que el alumno sea capaz de reconocer y utilizar proyectualmente los conceptos morfológicos 
referidos al espacio arquitectónico y el paisaje urbano.
Que el alumno sea capaz de transferir los conocimientos desarrollados o en desarrollo en el 
Taller de Diseño Básico referidos al Paisaje Urbano. 
Ejercitar “lecturas visuales” que lo habiliten en la captación de las entidades morfológicas. 
Ejercitar el hábito de una buena representación como herramienta para la comunicación. 

De los contenidos 
El estudio de estas entidades morfológicas se presentará como en los temas anteriores en dos 
instancias: el sintético constructivo y la analítica disociante. 
Los contenidos son entonces presentados como herramientas para el hacer, tanto práctico 
como teórico-analítico, siendo imprescindibles las instancias de intuición y exploración, de 
racionalización y conceptualización, de proyecto y análisis, del objeto y el espacio urbano. 
Concepto de espacio, algunas clasificaciones posibles 
Por la conformación de sus envolventes. 
Por su tipología 
Por su estructura 
Por su estado 
Concepto de ámbito, límite y envolvente, algunas clasificaciones posibles 
Abierto, cerrado. 
Natural, artificial o Geométrico, orgánico. 
Opaco, transparente, reflejante. 
Concepto de Sustancias Formales Intangibles. 
Introducción a las simetrías 
Equilibrio, proporción y particiones armónicas. 
Concepto de paisaje urbano. Se retomarán los conceptos desarrollados en el Taller de Diseño 
Básico. 

Estrategia didáctica general 
Del fenómeno al concepto 
1º etapa exploratoria grupal: corresponde al encuentro intuitivo y experiencial con el espacio y 
sus envolventes. 



La finalidad será generar una secuencia espacial transitable por el público de la Ciudad 
Universitaria, tanto durante el día como la noche, por lo cual la luz será un elemento de diseño 
fundamental. 
Este espacio se situará en el paisaje de la Ciudad Universitaria, allí se cuenta con espacios 
naturales y artificiales, diferentes topografías, visuales, orientaciones y formas posibles de 
recorrido, dando cuenta de una adecuada proporción, escala y equilibrio; creatividad, e 
innovadora materialización, presentando todos los valores perceptuales de las texturas 
(corporales) 
Esta experiencia proyectual, deberá aportar a la identificación de todos los conceptos 
estudiados, que serán retomados en el reconocimiento urbano perceptivo. 

1° ETAPA 1:10 
1 A. En grupos de 4 alumnos y según la indicación del docente de la comisión, organizar los 
espacios ya diseñados en el TP2, para ello se resolverán los espacios de articulación 
necesarios según la tipología solicitada por el docente. Para ello se utilizará:
Hilos tensados: de algodón, plásticos, acerados. 
Telas y cintas: opacas, transparentes, texturadas, lisas, de algodón, plásticas, metálicas. 
Broches metálicos o precintos plásticos para las uniones. 
La finalidad será generar una secuencia espacial transitable por el público de la Ciudad 
Universitaria, tanto durante el día como la noche, por lo cual la luz será un elemento de diseño 
fundamental. 
Esta experiencia proyectual, deberá aportar a la identificación de todos los conceptos 
estudiados, que serán retomados posteriormente.
1B. etapa de selección y conceptualización, individual: corresponde a la selección de 
herramientas [prácticas y conceptuales] para la elección de los casos, evaluación de 
pertenencia y pertinencia de conceptos y acciones. 
Con posterioridad se presentarán los modelos diseñados en cada comisión, exponiendo cada 
grupo los conceptos utilizados, esto permitirá una evaluación y crítica conjunta de la tarea como
así también la elección de los casos que serán transferidos a escala 1:1. 
Se seleccionarán 2 modelos a ser transferidos por toda la comisión en una segunda etapa, 
para lo cual se valdrán de materiales indicados por la cátedra. Todos los trabajos seleccionados
deberán organizarse para su articulación final en el espacio, de modo de permitir y propiciar un 
recorrido general a través de los 10 espacios concretados. 



2° ETAPA 1:1 
Se inicia con la evaluación y conceptualización colectiva: corresponde a la generalización y 
construcción colectiva de los conceptos en una actividad práctica para la cual se requieren 
herramientas conceptuales. 
Para ello los autores de los modelos seleccionados actuarán como líderes de comisión 
organizando la Construcción de los modelos elegidos en escala 1:1. Esto implica actividades de
proyecto, gestión, programación, organización y acción. 
Posteriormente todos los alumnos realizarán un relevamiento fotográfico de todos los modelos 
diseñados en el taller, con identificación de los conceptos utilizados en cada caso. 

3° ETAPA el paisaje 
Esta etapa individual analítica disociante requiere de nueva selección de casos a partir de las 
construcciones de sentido que devienen de las prácticas anteriores. 
En esta oportunidad se ejercitarán los procesos cognitivos, perceptivos y representacionales a 
través del croquis sensible y análisis gráfico. 

Modalidad de trabajo 
Exploración formal-espacial-material, maqueta: grupal 
Croquis y fotografías: individual –en bitácora personal- 
Exploración formal-material, Maqueta 1: 1: grupal 

Tiempos 
Semana 1 
Entrega TP2 y presentación e Inicio TP3 
Teórico sobre límite, envolvente, tipos espaciales, texturas. 
Organización de grupos y tipologías para trabajo grupal. 
Semana 2 
Exploración material en maquetas y entrega a final de la clase 
Registro, selección y clasificación. Conceptualización. 
Selección y votación de casos a transferir a escala 1:1 
Organización de secuencia espacial de los espacios. 
Indicación de los materiales para construcción 1:1 
Pedido de 4 Croquis. 
Semana 3
Entrega de 4 croquis y pedido de 4 nuevos para el 10.10 
Construcción 1:1 
Registro individual para bitácora. 
Semana 4 
Entrega 4 croquis solicitados y pedido de 4 croquis más. 
Croquis individual de evaluación 
Devolución de los croquis con evaluación general 
Teórico Forma espacial como forma diferenciada. 
Semana 5 
Entrega TP3 y Bitácora completa a primera hora. 
Presentación TP4 

Evaluación 
Este trabajo deberá permitir recorrer todas las etapas evaluativas de los trabajos anteriores, 
como así también la verificación de los objetivos de integración y transferencia de los 
contenidos y las prácticas de otras asignaturas del nivel. 
Se evaluará si el alumno en proceso de reflexión y auto ajuste a lo largo de las Etapas de 
trabajo presentadas, el proceso. 
Se evaluará a partir de lo producido a nivel práctico: construcción, selección, conceptualización;
la comprensión y manejo de los contenidos presentados, el producto. 
La comunicación gráfica: armado geométrico [punto de vista, proporciones, línea de horizonte] 
y la comunicación sensible a partir del uso de los indicadores espaciales. 
Su actitud de participación frente a la tarea, actitudinal. 



La entrega completa y en los tiempos pactados, formal-normativo 
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4. “La ciudad como espacio de simbolización” 
La percepción lejos de ser un registro mecánico de la realidad, resulta ser una aprehensión 
imaginativa, significativa e inventiva donde se da una relación recíproca entre las propiedades 
que aportan los objetos y la naturaleza del observador. 
Con esta referencia decimos que el ejercicio se presenta como síntesis globalizante de los 
aprendizajes desarrollados. Cada alumno observador- aportará al acto de percibir todos los 
conocimientos desarrollados en este año. 
Ámbito, límite, envolvente, tipologías espaciales, sintaxis y sustancias formales (selección 
epistémica) serán los conceptos a examinar a través de la comunicación gráfica, sensible y 
crítica (selección operativa) que inevitablemente traerá consigo la historia de cada uno de los 
observadores (selección cultural). 
El objeto de la percepción será una porción de la ciudad con toda su complejidad, 
superposición, dinamismo, significación. La ciudad es un componente significativo de la 
dimensión territorial de la sociedad. En este sentido, la ciudad se presenta como un elemento 
explícito de las características de una sociedad. 
“Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen está 
embebida de recuerdos y significados. 
...Esta imagen es producto al mismo tiempo de la sensación inmediata y del recuerdo de 
experiencias anteriores, y se la utiliza para interpretar la información y orientar la acción.” Kevin
Lynch. La imagen de la ciudad. 

De los objetivos del TP 
Introducir al alumno en el problema de la significación de la forma. 
Reconocer apropiación social de la forma 
Desarrollar operaciones formales de verificación de los modos en que el marco social se 
apropia de las mismas. 
Vincular la disciplina en el diseño generalizado. Integrar la disciplinariedad y la 
interdisciplinariedad 
Desarrollar capacidades heurísticas. 
Reconocer la relación forma arquitectónica-forma urbana. 
A raíz de esto, es que la síntesis final tiene al CROQUIS PERCEPTIVO como eje o herramienta
del RELATO URBANO. 
Relatar la ciudad, espacio social por excelencia, y sus acontecimientos deberá dar cuenta de 
manera introductoria de la complejidad de los objetivos expuestos. 
Que el alumno: 
Comprenda el valor de la percepción como acto de conocimiento e interpretación del mundo. 
Reconozca la apropiación social de la forma 
Comprenda el rol del croquis como pieza gráfica y herramienta para la comprensión y el relato 
del espacio urbano. 
Transfiera los contenidos de Introducción a los Medios Digitales. 

http://www.morfologiauno.blogspot.com/


Desarrolle una comunicación selectiva, analítica y personal. 
Conozca los distintos modos de organizar relatos gráficos.



De los contenidos 
La síntesis implicará poner a disposición de la tarea encomendada todos los contenidos 
desarrollados hasta el momento, una re lectura a partir de la relación entre Forma y Espacio 
Urbano. 
A lo largo de todas las ejercitaciones, cada contenido fue abordado en el escenario de la 
ciudad, pero es ahora cuando los acontecimientos, las acciones, lo significativo toman el centro
de la mirada. 
Para ello será de gran importancia desarrollar las distintas estrategias metodológicas y sus 
posibles abordajes. 
Revisión de todos los contenidos anteriores. 
Estrategias para organizar un relato gráfico. 
Técnicas gráficas. 

Estrategia didáctica general 
Se busca resaltar el valor de la percepción y el croquis como herramienta de comunicación y no
como objeto artístico en sí mismo. Mostrando cómo esta herramienta permite de manera rápida
y sumamente eficaz contar fracciones de la realidad, seleccionar, omitir, descartar, resaltar y 
valorar de manera instantánea. 
La propuesta es aproximar la herramienta, descartando la idea generalizada de que el dibujo es
solo para algunos que poseen el don del dominio gráfico, resaltando que la validez está dada 
por lo que se dice y en menor medida por como se dice. 
“…una determinada revolución copernicana del saber según el cual el valor de una idea, de 
una información, de una dato, está relacionado no principalmente con sus características 
intrínsecas, sino con su historia. Es como si los cerebros hubieran empezado a pensar de otro 
modo: para ellos, una idea no es un hecho circunscripto, sino una trayectoria, una secuencia de
pasos, una composición de materiales distintos. Es como si el Sentido, que durante siglos 
estuvo unido a un ideal de permanencia, sólida y completa…, este disolviéndose en una forma 
que es más bien movimiento, larga estructura, viaje.” (Baricco, 2008: p.111) 
Acercar la idea de acontecimiento como hecho social de valor en la vida de los individuos y la 
sociedad, permitiendo la identificación personal del sujeto con los escenarios de la vida urbana.
Trabajar con la mixtura de diferentes modos de comunicación (incluida la gráfica sensible) para 
crear un relato que, haciendo uso de los contenidos desarrollados en Morfología 1, se acerque 
más a los sistemas comunicativos que habitualmente estos sujetos del aprendizaje transitan: el 
video, el corto, la animación, blog, etc. 
Para ello se pretende que cada alumno identifique alguno de estos sucesos que ocurren en la 
ciudad y describa a partir de ellos el sentido y valor morfológico que define el espacio que los 
contiene. 
Para ello se valdrá de la organización de un relato multimedial, en el cual podrá superponer, 
mixturar, hibridar distintos tipos de comunicación: oral (sonora), escrita, gráfica, fotográfica, 
estática o de movimiento. 
1º etapa: Bitácora A4 
Presentación y justificación conceptual de la elección. 
Storyboard en formato papel A4, que contenga: esquema gráfico del sector elegido, selección, 
posición, ubicación y motivos de la elección de los 15 croquis a representar.
2º etapa: carpeta A4, 15 croquis. 
Construcción conceptual, análisis del espacio urbano y reconocimiento de casos según 
conceptos y categorías estudiadas a lo largo del cuatrimestre. 
Se realizarán 15 croquis urbanos donde el observador se encuentre alejado de la escena que 
representa. 
Estas escenas se seleccionarán de acuerdo al guión presentado y al reconocimiento de los 
valores intrínsecos de alguno de los objetos arquitectónicos de este cuadro. 
3° etapa: relato multimedia. CD 
Los croquis realizados se insertarán en el trabajo final, para lo cual podrán ser escaneados o 
fotografiados, y posteriormente intervenidos digitalmente a través de cualquiera de los 
programas que lo permiten: photoshop, corel draw, photo paint, etc. 
Se pretende que las intervenciones digitales otorguen una buena calidad a la imagen, como así
también den cuenta de los atributos morfológicos del espacio o los objetos representados. 



Se podrá así acentuar o modificar la relación figura fondo, realizar collage, sobre escribir o 
sobre graficar digitalmente los croquis, etc. 
Junto a estos se incluirán: videos, fotografías, sonidos, música y cualquier otra herramienta que
se considere adecuada. 
Para el montaje se recurrirá a todo lo aprendido en IMD, observando que la presentación: 
No supere los 5 minutos 
Posea un buen ritmo, (velocidad, secuencia, temporalidad) acorde al relato propuesto. 
Sea muy simple y a la vez creativa, cuidando los criterios de selección de los recursos a utilizar.

Modalidad de trabajo 
Individual con técnica libre 

Tiempos 
Semana 10 
Entrega TP3, Bitácora completa. 
Croquis de evaluación 
Explicación TP4 
Entrega de informe a final de hora, pedido de argumento y guión de trabajo. 
Semana 11 
Teórico sobre guión, argumento, conectores, etc. 
Entrega de argumento, guión preliminar. 
Pedido de 4 croquis. 
Semana 12 
Corrección y entrega 4 croquis y solicitud de los siguientes 4. 
Trabajo sobre técnicas 
Semana 13 
Corrección presentación multimedia y entrega 4 croquis 
Solicitar la entrega de la bitácora con los 4 TP completos. 
Semana 14 
Entrega TP4 final, bitácora y CD. 
Croquis de evaluación 
Semana 15 
Devolución de condiciones

Evaluación 
El propio trabajo práctico se presenta como evaluatorio de los contenidos de la asignatura, 
como así también de algunas transferencias entre asignaturas del nivel, como por ejemplo: 
Taller de Proyecto Arquitectónico (con las nociones de paisaje, espacio, entre otras) e 
Introducción a los Medios Digitales. 
Por ello es de vital importancia que las evaluaciones parciales o de proceso sean participativas 
de estas cátedras. 
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Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

El Taller de diseño morfológico 

La didáctica específica. 

Nuestros estudiantes en primer término y muchos de nosotros también, atravesamos un momento de 
transición entre los viejos y nuevos modelos a partir de los cuales podemos hacer significativo el 
conocimiento “La idea de que entender y saber signifique penetrar a fondo en lo que estudiamos, hasta 
alcanzar su esencia, es una hermosa idea que está muriendo: la sustituye la instintiva convicción de que la 
esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria, de que no está escondida en el fondo, sino 
dispersa en la superficie, de que no reside en las cosas, sino que se disuelve por fuera de ellas,…, por 
todas partes.” (A. Baricco, 2008, Pág. 111) 

Por otra parte Las interacciones sujeto-sujeto y sujeto-mundo cambiaron, disminuyendo sino alterando, la 
relación física con el espacio, modificando las relaciones temporales; inmediatez y superficialidad 
caracterizan el acercamiento, dice Sennet (1991) que la división y compartimentación de los sentidos y de 
la percepción, resulta cada vez más amortiguadora, sistemáticamente la vista se aísla del oído, del tacto y 
de los demás sentidos. 

Como otro signo de época, este momento requiere de ajustes de las didácticas específicas que harán 
posible que los objetivos y contenidos antes enumerados se transformen a aprendizajes significativos en 
los alumnos de primer año. 

Estrategia didáctica general 

En este marco el alumno posee una serie de conceptos, herramientas e instrumentos con los que opera 
instintiva e intuitivamente. 
 Este como otros Procesos Psicológicos Superiores posee atributos: 
 Estar constituidos en la vida social y ser específicos de los seres humanos. 
 Regular la acción en un control voluntario, superando dependencia y control del entorno. 
 Estar regulados conscientemente, aunque su ejercicio reiterado pueda haber automatizado su 

ejecución. 
 Se vale de instrumentos de mediación. Dentro de ellas la mediación semiótica. 
Este paso como indica Baquero en “Vigotsky y el aprendizaje escolar” no es un proceso de acumulación de 
carácter aditivo sino un proceso de “reorganización de la actividad sicológica del sujeto como producto de 
su participación en situaciones sociales específicas” (Baquero R., 1996) 
Este paso como indica Baquero en “Vigotsky y el aprendizaje escolar” no es un proceso de acumulación de 
carácter aditivo sino un proceso de “reorganización de la actividad sicológica del sujeto como producto de 
su participación en situaciones sociales específicas” 
El transcurso de esta internalización debe conceptualizarse como creador de conciencia. 
Podría decir que en este momento, de inicio de la carrera, el alumno se encuentra en un estadio de 
“pensamiento sincrético: compilaciones no organizadas donde priman criterios subjetivos y cambiantes” 
(16), a través de las ejercitaciones, evolucionarán hacia un “pensamiento en complejos” donde priman los 
vínculos reales de experiencia inmediata, en la organización de los conceptos. 
Estos complejos no pertenecen todavía al plano lógico abstracto sino al real y concreto, son seudo 
conceptos, procesos de asociaciones simples, búsqueda de semejanzas, etc. 
Al avanzar el alumno de lo subjetivo a lo objetivo, de lo intuitivo a lo consciente de lo casual a lo voluntario, 
deberemos comenzar con la introducción a la problemática específica de la percepción arquitectónica, de 
todos modos el desarrollo de los conceptos involucra un proceso que solo comienza con esta Unidad y que 
se concretará a lo largo del primer ciclo, con el logro de la capacidad de abstraer, de considerar por 
separado esos elementos fuera de las conexiones reales y concretas. 
Existirán dos momentos: el paso de lo inconsciente a lo consciente, de lo casual a lo voluntario, la 
formación de los PPS y un segundo de incorporación de los contenidos o ejes conceptuales a partir de los 
desarrollos teóricos y prácticos, junto con la formación de los recursos humanos de grupo y relacionales 
necesarios para la tarea creativa, (en general compartida.) 
Podría decir que en este momento, de inicio de la carrera, el alumno se encuentra en un estadio de 



“pensamiento sincrético: compilaciones no organizadas donde priman criterios subjetivos y cambiantes” 
(Baquero R., 1996) a través de las ejercitaciones, evolucionarán hacia un “pensamiento en complejos” 
donde priman los vínculos reales de experiencia inmediata en la organización de los conceptos. Estos 
complejos no pertenecen todavía al plano lógico abstracto sino al real y concreto, son seudo conceptos, 
procesos de asociaciones simples, búsqueda de semejanzas, etc. 
Al avanzar el alumno de lo subjetivo a lo objetivo, de lo intuitivo a lo consciente de lo casual a lo voluntario, 
deberemos comenzar con la introducción a las problemáticas específicas, de todos modos el desarrollo de 
los conceptos involucra un proceso que solo comienza y que se concretará a lo largo de todo el ciclo de la 
M1, con el logro de la capacidad de abstraer, de considerar por separado esos elementos fuera de las 
conexiones reales y concretas. 
En este proceso de aprendizaje existirán dos momentos: el paso de lo inconsciente a lo consciente, de lo 
casual a lo voluntario, la formación de los PPS y un segundo de incorporación de los contenidos o ejes 
conceptuales a partir de los desarrollos teóricos y prácticos, junto con la formación de los recursos 
humanos de grupo y relacionales necesarios para la tarea creativa, (en general compartida.) 
El proceso buscará una primera instancia de encuentro subjetivo, individual e intuitivo, una segunda 
instancia de socialización para la creación, realizando allí operaciones manuales que tensan las 
asociaciones conceptuales. Allí el ejercicio creativo actuará como mediador entre la invención y la 
conceptualización. 
Por último se realiza una reconstrucción conceptual a través de un recorrido crítico sobre la práctica 
efectuada (la propia y la de los compañeros) y sobre el paisaje urbano.

El método fenomenológico como modo de enseñanza
El recorrido pedagógico mencionado utiliza el método fenomenológico como base de actuación, 
entendiendo por ello a la condición que permite un acercamiento de los sujetos del aprendizaje con el 
“fenómeno”, sin interpretaciones previas. Para ello solo atiene a la aprehensión directa, sensible e intuitiva 
de las cosas, y con ello a una descripción pura de lo que se muestra para así conocerlas como cosas 
mismas. Es por ello que consigue conocimientos esenciales. 
Este método radica en el transcurso que va de los objetos a los actos de conveniencia (vivencia) en que 
estos se nos ofrecen; en estudiarlos en tanto esencias, parte del mundo conocido, produciendo una 
inversión de la secuencia: teoría, práctica. 
Por ello se propone para todas las prácticas de la presente propuesta, partir de un encuentro concreto e 
individual con el fenómeno de conocimiento presentado por la cátedra. Este hecho singular nos coloca en 
situación de observar con atención todo tipo de cualidades, de elementos que propiamente lo constituyen, 
es decir, recibir fielmente, del modo más natural, el fenómeno tal como se da, obteniéndose a partir de 
experiencias compartidas (intersubjetivas), señales que permiten interpretar el mundo. 
Es aquí cuando se practica una especie de selección entre los elementos esenciales y los accidentales, 
eliminando elementos casuales, buscando propiedades invariables, todo a partir de la intersubjetividad y la 
intuición. 
Este proceso habilita luego la instancia o etapa de conceptualización, necesaria para la reconstrucción de 
los fenómenos estudiados, eliminando los elementos casuales, identificando los fundamentes (eidética) y 
buscando las propiedades invariables. 

De los Trabajos Prácticos como actividades de conocimiento 
En la asignatura Morfología I los trabajos prácticos se entienden como instancias de producción que 
posibilitan la integración y puesta en acto de saberes teóricos y prácticos. Los instrumentos de producción 
promueven la construcción y la integración de los aprendizajes desde una indisoluble unidad teórico-
práctica, a la vez que permiten el acercamiento a los problemas concretos de la realidad (la universidad, el 
espacio, la sociedad, su cultura). Los contenidos de la materia están sesgados por una permanente 
apelación a su inserción en el contexto cultural en un doble sentido como soporte y como dimensión 
plausible de transformación. 
Durante el desarrollo del curso, se espera que los alumnos utilicen los cuatro niveles analizados por 
Perkins (Perkins D, 2003): que conozcan y utilicen los contenidos referentes a datos y procedimientos de 
rutina del tema que se está estudiando (repetición, paráfrasis de los enunciados teóricos; ejecución de 
procedimientos propios de la disciplina tales como relevamientos a través de croquis, fotografías, etc. de la 
realidad concreta). Que desarrollen estrategias para la resolución de los problemas que se les plantean a 
partir de la interpretación reflexiva y uso creativo de los contenidos. Que puedan explicar y justificar sus 
interpretaciones y sus propuestas, nivel epistémico. 



Que sean capaces de plantearse hipótesis, cuestionar resultados, generar síntesis creativas, nivel de 
investigación. 
Respecto de esto es de esperar que en una primera instancia y a modo de introducción los alumnos estén 
en condiciones de distinguir y delinear el problema (construcción del objeto de estudio) objeto de la 
ejercitación o discusión, identificar algunas estrategias para su abordaje (de las que la cátedra irá 
presentando a lo largo de las ejercitaciones), seleccionar instrumentos de operativos y conceptuales y por 
último concretar una comunicación pertinente y eficaz de los logros alcanzados. 
Los alumnos que se inician en las carreras de diseño, no siempre tienen en claro cuál es su vocación, si los
desarrollos disciplinares son o no acordes a sus expectativas, por lo tanto es necesario presentar los 
contenidos de una manera clara y abarcadora, situándolos en la carrera, pero a la vez rescatando y 
poniendo en valor los conocimientos ya adquiridos, para que los estudiantes puedan realizar los anclajes 
necesarios que les permitan resignificar sus propios conocimientos. 
A todo el proceso antes mencionado se suman los cambios producidos por el nuevo plan de estudios 
puesto en vigencia a partir de 2001, cambios en los sistemas de promoción, en los tiempos de dictado, en 
la organización pedagógica, didáctica y temporal de los contenidos. 
A raíz de lo cual la presente propuesta prevé la fusión e hibridación de núcleos temáticos compatibles. La 
iniciativa se funda en la convicción de que ciertas espistemes son plausibles de introducirse, desarrollarse y
afianzarse a partir de una inter relación y construcción colectiva de los sujetos involucrados, de la 
concurrencia de núcleos temáticos, de un proceso pedagógico espiralado que incorpora, ajusta, revisa y 
crece, junto a un sistema de evaluación conjunto, transparente y estricto. 
Esto deviene en un aumento de complejidad de los contenidos que se inician con operaciones simples de 
organización [sintaxis] finalizando con la introducción a la problemática de la simbolización. 
Todas las prácticas suman los contenidos del ejercicio anterior, todas trabajan la dialéctica forma-materia, 
como elementos que se determinan mutuamente, todas involucran la relación entre objeto y espacio 
urbano, todas asumen la relación entre la parte y el todo, en el propio objeto y en el objeto como parte 
constitutiva del espacio urbano y del paisaje. 

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

 Pizarrón, fibrones y tizas.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 
condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

La evaluación como lugar posibilitador de la buena enseñanza 
“la primera función de la evaluación es la promoción permanente de espacios interactivos” (Hoffmann J. 
2010: p.79) 
Reafirmando lo que hasta aquí se expresa el planteamiento de las actividades evaluativas como 
actividades de conocimiento implica entenderlas como parte del proceso didáctico, por un lado posibilita a 
los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos, y por otro a los docentes, una 
interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes (Litwin E., 2000). Se entiende la 
evaluación como producción a lo largo de diferentes momentos del proceso educativo, no como etapa final.
“el acto de evaluar comprende: a) un conjunto extenso de procedimientos didácticos; b) es de carácter 
multidimensional y subjetivo; c) se extiende en un tiempo prolongado y ocurre en diferentes espacios; d) 



involucra a todos los sujetos del acto educativo de manera interactiva.” (Hoffmann J. 2010: p.73)

Criterios de evaluación como construcción de la propia planificación 
Según Horffman (2010) todo proceso evaluativo busca observar aprendizajes, analizar y comprender, 
delinear estrategias que favorezcan las mejoras en sus aprendizajes, comprendiendo estas 
obligatoriamente tres tiempos: observar, analizar y brindar mejores oportunidades. 
Cabe al evaluador programar con intención clara las tareas evaluativas, que deberán ser frecuentes, 
menores y graduales, que deberán también ser analizadas inmediatamente para a partir de ello volver a 
planear la acción educativa. 
La evaluación posee un carácter subjetivo y multidimensional, debiendo servir siempre como punto de 
partida para nuevos aprendizajes. 
Para el caso de esta planificación se prevé la realización de encuestas (a alumnos y docentes en cada 
Trabajo Práctico), diarios de observación realizados por los propios docentes y por agentes externos como 
los pasantes de docencia, puesta en común de las grillas de evaluación en seminarios de intercambio entre
los docentes, pasantes y auxiliares de cátedra. 

De los alumnos 
“el papel del evaluador/mediador es buscar convergencia máxima de significados, la aproximación y el 
entendimiento de los educandos a partir de procesos dialógicos e interactivos” (Hoffmann J.2010: p. 87) 
Según este autor la mirada evaluativa es por naturaleza compleja y multidimensional y se realiza a partir de
concepciones de educación, de sujeto y de sociedad, también diferentes. 
El resultado final de dicha evaluación, la acreditación, no se da entonces, como ha quedado expresado a lo
largo del desarrollo del presente trabajo, por sumatoria de ítems y promedios cuantitativos, sino que es el 
resultado de una concepción holística de la producción, que tiene en consideración el proceso de cada 
alumno en particular. Se tiene en cuenta, así mismo, que los tiempos de la maduración de una idea o 
simplemente de reflexión, más de una vez, son tiempos diferentes a las prácticas de acreditación o 
certificación. 
La evaluación de la actuación docente en la dialéctica del enseñar y aprender se verificará con 
observaciones externas de las clases plenarias evaluando: duración, sostenimiento de la atención, 
participación de los alumnos, uso de recursos didácticos, cantidad y calidad de los conceptos 
desarrollados. 
Otro modo de evaluación se concretará con la realización de encuestas a los alumnos sobre: modalidad de 
presentación de los conceptos, calidad de exposición, duración de las clases, con que modalidad logra 
mayor acercamiento al contenido, etc. 
También se encuestará al equipo de cátedra una vez culminado el ejercicio, consultando sobre contenidos 
con mayor dificultad, modos operativos de manejo de grupo, relación tiempo – tarea, valoraciones 
personales, rol en las relaciones personales docente alumno, actitud del alumno respecto a la tarea 
(espacio del deseo). 
La evaluación de logros y obstáculos conceptuales por parte de los alumnos tiene como única verificación 
la ejecución del trabajo práctico y su proceso para realizarlo. Se indicará en cada caso si el obstáculo fue 
de conocimiento la forma de superarlo: con explicaciones personales o grupales según la cantidad de 
alumnos, revisando la bibliografía, investigando en otras fuentes. 
El sistema de evaluación de los Trabajos Prácticos contempla además (y lo hace explícito en su 
formulación) un aspecto específico relacionado con los logros y obstáculos de tipo referencial, estos son: 
Aportes del grupo y centramiento en la tarea. 
Dificultades en las relaciones personales (desequilibrio entre los roles) 
Manejo y control de tiempos. 
Relación docente alumno. 

Autoevaluación y evaluación entre pares 
Se sostiene desde hace muchos años que el fin de la evaluación es que el alumno aprenda a 
autoevaluarse (no a calificarse) como modo inclusive de llegar a la metacognición (Tooping en Anijovich R. 
2010: p. 141) a través de las cuales los estudiantes lograrán hacer explícitas sus estrategias de aprendizaje
tanto como incrementar la confianza en su capacidad de aprender. 
Se incorporan entonces en esta propuesta, los aportes de la autoevaluación y evaluación entre pares (entre
todos los sujetos del aprendizaje) como forma de desarrollar las capacidades de autonomía. 
Rebeca Anijovich delinea algunas sugerencias para este tipo de prácticas: “sugerir que las evaluaciones 



entre pares sean anónimas; 
trabajar sobre un protocolo o una guía de preguntas; alternar retroalimentaciones por escrito con 
devoluciones cara a cara; organizar devoluciones de un equipo a otro” (Anijovich R. 2010: p. 140). 
Este tipo de evaluaciones favorecen la retroalimentación de un ciclo de procesos cognitivos y emocionales, 
que contribuyen en los aprendizajes tanto de quienes los reciben como de quienes los ofrecen. 
Para que este tipo de evaluaciones cumpla con sus cometidos es necesario destinarle un tiempo de 
actuación, de modo que todos los involucrados comprendan el para qué, el sentido, y las diferentes 
estrategias como los obstáculos que se encontrarán. 
Si entendemos a la evaluación como otro momento del aprendizaje, estos tiempos darán siempre un saldo 
positivo. 

Sistema de promoción y acreditación 
La asignatura Morfología I, es una materia cuatrimestral de cursado obligatorio, siendo su régimen de 
regularización equivalente a los talleres de Arquitectura: 100% de trabajos entregados, 75% de asistencia y 
75% de trabajos prácticos aprobados, con promoción directa a partir del cumplimiento de los requisitos 
antes enunciados. 
Cabe destacar que la promoción no se realiza mediante un promedio “directo” de las evaluaciones 
obtenidas en cada trabajo práctico, sino que se considera que el conocimiento que aquí se busca alcanzar 
es progresivo, va en aumento, es de retroalimentación constante. Por todo esto se destaca que: 
Haya una evolución positiva (siempre se mejore) 
No decaiga el compromiso frente a la tarea. 
Cada trabajo práctico retoma contenidos y aprestamientos del trabajo anterior, su complejidad siempre va 
en aumento, tanto de las operaciones de comunicación, como de los contenidos, en cada trabajo se 
requiere la explicitación de los nudos desarrollados en el anterior. Por todo esto la aprobación de los 
últimos 2 Trabajos prácticos en general da cuenta de un alumno que resolvió las dificultades planteadas en 
los anteriores, por lo que en general garantiza que los aprendizajes han sido alcanzados.

Sistemas de promoción:

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     LIBRE
                        Menos de 75% de la asistencia



13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas, seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 
Metodología de trabajo: 
Entrega de la unidad de producción: 
Programa de la asignatura
Unidad temática correspondiente.
Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 
Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).
Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.
Verificación de tareas en campo y taller.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

 Pizarrón, fibrones y tizas.
 Mesas e instrumentos de dibujo.
 Cañón de proyección.
 Computadora personal.
 Maquetas analógicas.
 Paneles y láminas.
 Libros y apuntes.
 Internet y biblioteca.

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)

Sistemas de evaluación y promoción:
                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:
Aspecto práctico: 
                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )
Aspecto teórico:
                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.
Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     LIBRE
                        Menos de 75% de la asistencia



15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica

Título  Summarios Nº  9 y Nº 10
Autores DOBERTI R. y otros.
Editorial Summa ,Bs.As
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Espacialidades
Autores DOBERTI, ROBERTO
Editorial Infinito
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  MORFOLOGIA Y ESPACIO. materiales para una 
comprensión epistemológica

Autores REINANTE Carlos
Editorial EDICIONES UNL
Año de Edición 2012
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Croquis exploratorio : el croquis seriado en la descripción
gráfica

Autores FERREIRA CENTENO, Raúl E.
Editorial Ed. FADU - U.N.C., Cordoba
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La Figuración de la envolvente en la arquitectura : 
apuntes para una teoría de su diseño

Autores NASELLI, César Augusto
Editorial Ed. FADU - U.N.C., Cordoba
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  El lenguaje de la Arquitectura
Autores HESSELGREN, Sven
Editorial Ed. Eudeba, Buenos Aires
Año de Edición 1973
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1



Título  Notas sobre el problema de la expresión en arquitectura
Autores CORONA MARTÍNEZ, Alfonso 
Editorial Ed. Eudeba, Buenos Aires
Año de Edición 1971
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes.

Autores GHYKA, Matila C.
Editorial Poseidón. Buenos Aires 
Año de Edición 1953
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Forma y simetría: una sistemática de los cuerpos simétricos 

Autores WOLF, K.L; KUHN, D.
Editorial Eudeba. Buenos Aires 
Año de Edición 1960
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  La imagen de la ciudad
Autores LYNCH, K.
Editorial Ed. Infinito. Bs.As. 
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Paisaje urbano : tratado de estética urbanística
Autores CULLEN, Gordon
Editorial Ed. Blume, Barcelona
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Diseño como poética” El pensamiento de Cesar Janello
Autores Carvajal, Germán
Editorial Academia Nacional de Bellas Artes.
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Cuestiones de percepción. Fenomenología de la 
arquitectura

Autores Holl, Steven
Editorial Gustavo Gili Mínima. 
Año de Edición 2011
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Los ojos de la piel
Autores Pallasmaa,  Juhani
Editorial Editorial Gustavo Gili
Año de Edición 2006



Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  La forma y la mirada
Autores Piñon, Helio
Editorial Nobuko
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Materiales, Forma y Arquitectura
Autores Weston, Richard
Editorial Blume
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Los croquis de viaje en la formación de arquitectos y 
diseñadores

Autores Bellucci, Alberto
Editorial EUDEBA
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Dibujo y proyecto
Autores Ching Francis
Editorial Gustavo Gili
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  El croquis, proyecto y arquitectura
Autores De la Puerta, José maría
Editorial Celeste ediciones
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Arquitectura, temas de composición
Autores Clarck, Roger H. y Pause, Michael
Editorial Gustavo Gili
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Flaneur
Autores Minond, Edgardo
Editorial Ediciones H. Kliczkowski
Año de Edición 2011
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Lenguaje icónico y paisaje urbano
Autores Ruótolo, Carlos



Editorial AP ediciones
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1



15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Estructuras básicas de Diseño
Autores VALLE, Luis
Editorial Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univ.Nacional de Córdoba

Año de Edición 1981
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La percepción del mundo visual
Autores GIBSON, James J. 
Editorial Ed. Infinito, Buenos Aires
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora
Autores ARNHEIM, Rudolf.
Editorial Eudeba. Buenos Aires.
Año de Edición 1985
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  El pensamiento visual
Autores ARNHEIM, Rudolf.
Editorial Ed. Paidos
Año de Edición 1986
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Percepción visual : Manual de fisiología, psicología y 
ecología de la visión 

Autores BRUCE, Vicki ; GREEN, Patrick 
Editorial Ed. Paidós, Barcelona
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Manual de Técnicas Gráficas para Arquitectos, 
Diseñadores y artistas

Autores PORTER, Tom; GREENSTREET, Bob; GOODMAN, Sue
Editorial Ed. Gili, Barcelona
Año de Edición 1987
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Tres notas sobre el proceso de. Diseño. Rev. 98
Autores BONTA, Juan P.
Editorial Ediciones Summa, Buenos Aires
Año de Edición 1976
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0



Título  Prácticas de dibujo Arquitectónico
Autores GARCÍA RAMOS, Fernando
Editorial Ed. Gili, Barcelona
Año de Edición 1976
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Manual de dibujo arquitectónico
Autores CHING, Francis
Editorial Ed. Gili, México
Año de Edición 1986
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  Cuaderno de comunicaciones
Autores AAVV
Editorial Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual
Autores Dondis, D.A.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3

Título  ¿Cómo nacen los objetos?
Autores MUNARI, B.
Editorial Ed. G. Gili, Barcelona
Año de Edición 1989
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3

Título  Diseño y comunicación
Autores AAVV
Editorial Ed. Paidós.
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Cuadernos de la forma 1
Autores AAVV
Editorial Ed. S.E.M.A.
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La planificación del sitio
Autores LYNCH, Kevin
Editorial Ed. G. Gili, Barcelona
Año de Edición 1980



Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
Título  Aspectos humanos de la forma urbana : hacia una 

confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la 
forma urbana

Autores RAPOPORT, Amos
Editorial Ed. G. Gili, Barcelona
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Material de arquitectura
Autores Alejandro Aravena
Editorial Ediciones ARQ
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Forma y materia. Un mapa de la arquitectura 
latinoamericana contemporánea.

Autores Bertoni, Griselda
Editorial UNL
Año de Edición 2012
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

15.3 Otras Fuentes de Información

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
www.fondationlecorbusier.asso.fr Fundación Le 

Corbusier
internet

www.franklloydwright.org Fundación Frank 
Lloyd Wright

internet

www.alvaraalto.fi/index.htm Fundación Alvar 
Aalto

internet

www.fadu.unl.edu.ar/biblioteca/ FADU UNL 
biblioteca

internet

www.morfologia1fadu.tk Cátedra Morfología 
1 Bertoni

internet

www.sema.org.ar Sociedad de 
estúdios 
morfológicos

internet

Todos los otros sitios de Internet que tienen relación con la Unidad Temática correspondiente.

Nota: La cátedra paralelamente a la información detallada de los elementos bibliográficos, dará
cuenta de informaciones suplementarias y/o artículos de publicaciones, en revistas o fascículos
especializados, que juzgue conveniente para la información del alumno.

Bibliografía para Docentes e Investigadores graduados
A )  De la cultura arquitectónica
Título  Contaminaciones figurativas
Autores MARCHÁN FIZ, Simón
Editorial Alianza Forma. Madrid



Año de Edición 1986
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La modernidad superada: arquitectura ,arte y 
pensamiento del siglo XX

Autores MONTANER, Josep María
Editorial Editorial  G. Gili Barcelona.
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
 
Título  Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad
Autores GARCIA CANCLINI, Néstor
Editorial Editorial Sudamericana Buenos Aires
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 5

Título  La enseñanza de la arquitectura. Entre lo dibujado y lo 
desdibujado.

Autores Bertero Claudia
Editorial UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Vida de las formas: y Elogio de la mano
Autores Focillón, Henry
Editorial El Ateneo ediciones
Año de Edición 1947
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Espacio, existencia y arquitectura
Autores NORBERG-SCHULZ, C
Editorial Ed. Blume.
Año de Edición 1975
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Los medios de expresión de la arquitectura : un estudio 
teórico de la arquitectura en el que se aplican la 
psicología experimental y la semántica

Autores HESSELGREN, Sven
Editorial Ed. Eudeba, Buenos Aires
Año de Edición 1964
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
B ) De los textos y teorías de formas
Título  Ensayo sobre la síntesis de la forma
Autores ALEXANDER, Ch
Editorial Ed. Infinito. Bs. As. 
Año de Edición 1986



Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Punto y línea frente al plano
Autores KANDINSKY, L
Editorial Ed. Nueva Visión. Bs. As. 
Año de Edición 1959 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Bases para la estructuración del arte
Autores KLEE, P
Editorial Ed. Premia. Méjico
Año de Edición 1981
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina
Autores BANHAM, R
Editorial Ed. Nueva Visión. Bs.As. 
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4
 
Título  La Bauhaus y la teoría del diseño
Autores LUPTON, E  y ABBOTT, J
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

C)  De los contenidos temáticos
-Título  El arte y el conocimiento
Autores FEINBERG, E y otros
Editorial Ed. Boedo. Buenos Aires
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Percepción visual; manual de fisiología y psicología de la 
visión

Autores BRUCE, V y GREEN, P
Editorial Ed. Paidós. Barcelona
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces
Autores BARTHES, R
Editorial Ed. Paidós. Barcelona
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1



Título  La investigación en la comunicación de masas: críticas y 
perspectivas

Autores WOLF, M
Editorial Ed. Paidós. Barcelona
Año de Edición 1991
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Diseño, análisis y teoría
Autores ZATONYI, M
Editorial Ed. C.P. 67. Bs. As.
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  De la semiótica a la estética; enunciación, sensación, 
pasiones

Autores PARRET, H
Editorial Ed. Edicial. Buenos Aires
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Semiótica y pragmática, una comparación evaluativa de 
marcos conceptuales

Autores PARRET, H
Editorial Ed. Edicial. Bs.As. 
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

D) Colecciones de interés particular
Título  Arquitectura y Crítica. Nº  5

Arquitectura Alternativa. Nº 11
Bauhaus. Nº 17
Paolo Portoghesi: La geometría y la historia. Nº 24
El paisaje: ser o no ser. Nº 25 y Nº 26
Teoría y Signo. Nº 27
Geometría en el espacio. Nº 30
Lugares de la ciudad. Nº 62
El ocaso de las vanguardias I. Nº 69
Definiciones. Literatura – Artes Plásticas. 
El ocaso de las vanguardias II. Nº 70
Arquitectura, Música. Cine. 
Creatividad en Arquitectura. Nº 128

Autores Varios 
Editorial Sumarios.  Bs. As.
Año de Edición 1977. 1977. 1978. 1978. 1978. 1979. 1979. 1980. 1981. 1983.

1983. 1983. 1983. 1983.
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca
E ) De formación docente
Título  La enseñanza y el rol del intelectual transformador. 

Formación práctica y transformación escolar.
Autores ARONOWITZ, S  y GIROUX, H
Editorial Ed. Miño y Dávila.



Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Docente y programa. Lo institucional y lo didáctico
Autores DÍAZ BARRIGA, A
Editorial Ed. Aiqué. 
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Las instituciones educativas, cara y seca
Autores FRIGERIO, G y otros
Editorial Ed. Troquel. 
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Currículum: norma, intersticio, transposición y textos
Autores FRIGERIO, G
Editorial Tomo 1. Ed. Miño y Dávila
Año de Edición 1991
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Configuraciones didácticas
Autores LITWIN, E
Editorial Ed. Paidós. 
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Autores REINANTE, C.
Editorial Mineo. Santa Fe 
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  El aprendizaje: un encuentro de sentido
Autores SCHLEMENSON, S
Editorial Ed. Kapelusz. Bs.As. 
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Decir, hacer, enseñar. Semiótica y Pragmática Discursiva
Autores AAVV
Editorial Ed. Centro de Publicaciones U.N.L. 
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0



16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo: 2015
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre X
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Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)
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Actividades 
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1 1 12.08 UT1 Teórico general de presentación de la morfología, del formato 
didáctico y pedagógico.
Conformación de comisiones, solicitud de material
teórico sobre armado de  croquis

1 2

2 2 19.08 TP1 Objeto y Paisaje. Sintaxis y la luz como sustancia material
Presentación de la tarea y de la metodología de trabajo 
Exploración formal sobre cubos de telgopor en grupos de 2 
alumnos. 
Explicación sobre la exploración individual en varillas alambre y 
papel manteca, que será realizada en casa y se entregará a 
primera hora del día 26.08

3

3 3 26.08 conceptos de Sintaxis y fotografía
pre entrega de maquetas y registro fotográfico 
Construcción individual en bitácora de esquemas sobre objetos 
macizos y transparentes.

1 2

4 4 02.09 entrega de los croquis urbanos, con evaluaciones organización de
Pedido de 4 croquis urbanos 
explicación sobre la técnica gráfica y dibujo de luz
trabajo individual en bitácora: mancha blanca ( luz) en hoja negra |
mancha negra (sombra) en hoja blanca.

3

5 5 09.09 ENTREGA TP1: bitácora y maquetas 1:20
Construcción grupal de los modelos en escala 1:1 1 2

6 6 16.09 UT2 TP2  Espacio y Paisaje. Límites y envolventes
Teórico sobre límite, envolvente, tectónica, luz.
Exploración material según tipología de envolvente solicitada. 

1 2

7 7 23.09 concepto de sustancias formales tangibles y explicación general 
del trabajo sobre pieles profundas
Entrega y visado de croquis con evaluación general y/o particular
Exploración y diseño de envolventes profunda con registro 
fotográfico de las maquetas con el taller a oscuras. 
Construcción individual en bitácora de esquemas conceptuales

1 2

8 8 30.09 FERIADO



9 9 07.10 Entrega TP2 
croquis individual de evaluación
Presentación e Inicio TP3 Espacio y Paisaje. Tipos espaciales y
escala.
desarrollo conceptual de tipos espaciales
Pedido de 4 croquis urbanos y material: alambre, papel manteca, 
lija, corrugado, lona plástica  blanca

2 1

10 10 14.10 Desarrollo de las clasificaciones y concepto de escala espacial 
Organización de grupos y tipologías para trabajo grupal 
trabajo por tablero para la adecuación de los modelos grupales.
Pedido de 4 Croquis urbanos.

1 2

11 11 21.10 Salida de campo: croquis urbanos
concepto sustancias formales intangibles
Exposición de croquis por comisión, correcciones generales.
Pedido de 4 Croquis urbanos

1 2

12 12 28.10 entrega TP3, bitácora y maquetas 1:20
Construcción grupal de los modelos en escala 1:1 
Registro fotográfico general 3

13 13 04.11 UT3 TP4 "la ciudad como espacio de simbolización"
Evaluación de conceptos y gráfica general
Desarrollo del concepto de identidad y valor

2 1

14 14 12.11  Trabajo en taller 3

15 15 19.11 Entrega TP4
Evaluación final

3
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