
PROGRAMA DE ASIGNATURA

Denominación Morfología III

Responsable a cargo 
de la Cátedra VITALE, Miguel

1



CARRERA Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios 2007

Nivel  Grado

Modalidad de Cursado Presencial

Carácter Obligatoria

Exigencia de Cursado Sí

Régimen de Cursado Anual / Turno Tarde

Año Académico 2019
2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      20

Nivel: Tercero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 

Representación

Ciclo:
Medio

Espacio Transversal:
CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2007

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2019

1. Denominación :

Asignatura Morfología III

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0317

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      20

Nivel: Tercero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 

Representación

Ciclo:
Medio

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 X 30 X 1º Cuatrimestre X
Cuatrimestral 15 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
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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 90

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

Otros Contenidos
Total 90

Para el cuadro 6.2):
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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.
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     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento 50
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades
Total

Semanal 3

7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Morfología II Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Ciclo Básico 75

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
Morfología II Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Ciclo Básico 75

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

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

10                            Sobresaliente
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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
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: 

Entendiendo  aprendizaje  como  “un  proceso  interior  de  construcción  de  estructuras  cognitivas,  de
transformaciones  y  de  cambios  de  conductas”,  y  la  vez  “la  integración  del  proceso  al  producto”;  la
evaluación será la institución encargada de valorar, individual y grupalmente, dónde los actores del proceso,
asumen el rol de sujeto y objeto a la vez. Se piensa que la  evaluación debe ser continua e integrar
proceso y producto, competencias y contenidos, en tres instancias características:  

Evaluación inicial: para indagar y diagnosticar los aprendizajes y los nexos de los nuevos desarrollos.

Evaluación de procesos: para informar al alumno sobre los cambios operados en el desarrollo y permita
reajustes en la acción didáctica.

Evaluación del producto: entendida en su integración y no en su aislamiento. No solo interesa identificar
“cuánto” se sabe, sino “cómo”, “para qué”, etc. En función de ello los instrumentos de producción ( T. P.)
serán juzgados en su lógica relacional. Extraída del marco teórico de la asignatura y de los objetivos de
producción asignados a los instrumentos.

La evaluación como acreditación debe ser compartida por las instituciones que los cursos y los grupos se
brinden; en nuestro caso se circunscriben a las modalidades de los ejercicios y su pautado específico (ver
apartado). Es una tarea que se completa en la: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Un
sistema de calificación implica un sistema de comunicación, donde la nota,  connota un significado que
debe  ser  conocido  y  aceptado por  todos  los  integrantes  de  la  situación,  y  debe  dar  lugar  a  la
interpretación uniforme de los involucrados. 

La calificación del alumno debe reflejar las competencias cognoscitivas, socioculturales y comunicativas,
siempre teniendo en cuenta el perfil buscado por los objetivos del curso en sus implicancias
institucionales.                                     

Condiciones para la promoción: 100 % de los TP entregados, 75 % de los TP aprobados ( De los cinco del
año deben aprobarse tres),  75 % de asistencia.  Recuperatorios y condicionales:  curso de febrero (1er
llamado) 

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.

La FADU, en sus documentos fundantes se expone que la estructura académica “se corresponde con una
visión de la tarea de enseñanza del proceso de diseño y de éste mismo como creativo-integrador de las
tareas de síntesis de conocimiento y de su implementación”. Donde  “las distintas cátedras no pueden
abarcar una parcela didáctica del campo del saber, sino que se debe buscar una integración a través de la
unidad orgánica de la carrera, respondiendo a una problemática y un compromiso social de esos campos,
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integrados,  implementándose  a  través  de  métodos  y  sistemas  de  transmisión,  asimilación,  creación  y
síntesis del saber”...

Los objetivos que enumera son los siguientes:

Ajustar los objetivos y contenidos de la enseñanza en función de las necesidades de la realidad nacional.

Replantear la función de la institución de acuerdo a la tríada docencia-investigación-extensión.

Acortar la distancia entre teoría y práctica, entre ámbito académico y ámbito externo.

Participación integral de docentes y alumnos en las discusiones acerca de los problemas de la comunidad
educativa.

Modificar  las  relaciones  pedagógicas  existentes  de  acuerdo  a  un  modelo  de  educación  liberadora  y
participativa.

       

ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA  FAU   U.N.L:

Se puede advertir que la FAU, como objetivo institucional básico, se propone una organización académica
posibilitante  de  matrices  de  aprendizajes  en  torno  al  modelo  integrador.  Aprender  arquitectura  no  es
independiente de aprender a ser arquitecto, ya que a los procesos interiores de construcción  de estructuras
cognitivas, se suman las transformaciones de pautas de conducta y se integran proceso y producto en los
desarrollos de dichos aprendizajes.

Adviértase  que  como  estructura  posibilitante  permite  desarrollar  otras  “tesis”  y  otros  enfoques
epistemológico-didácticos (tradicional-conductista), respetando cada una de las opciones e ideas que los
actores se puedan dar en áreas, niveles o cursos existentes en la facultad.

Decíamos en el comienzo, que sólo las instituciones educativas en su contexto vincular (iteraccional-social)
son  las  encargadas y  capacitadas  para  que  los  sujetos  produzcan  el  pasaje  de  la  dependencia  a  la
autonomía, de la indefinición a la identidad.

Es la FAU, como institución educativa, la que puede ofrecer respuestas socialmente disponibles y la que
legitima la problematización de los modelos de aprendizaje en el  campo de la arquitectura en nuestra
región.

Anticipamos  que  a  pesar  de  la  heterogeneidad  de  formulaciones  que  actualmente  tiene  el  término
arquitectura,  producto  de  las  múltiples  manifestaciones  y  tendencias  que  se  difunden  después  del
Movimiento Moderno, interesa una “arquitectura” que pueda orientarse  y definirse con claridad conforme a
la consideración que hace de su enseñanza (en términos generales) el Plan de Estudios y sus documentos
fundacionales.
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Lo dicho, como premisa, no condiciona la libertad y la obcionalidad figurativa, metodológica o ideológica de
la espacialidad adoptada, sino que la modaliza hacia los fines que ella debe cumplir socialmente en un
marco de un desarrollo productivo nacional y regional. 

Si habíamos sostenido que los aprendizajes son productos y construcciones de matrices que los sujetos
(estudiantes, arquitectos) desarrollan en la universidad, y que los procesos de  tales aprendizajes tienen un
punto de encuentro epistemológico con el producto que es objeto de esa práctica, comprendemos que lo
específico (la arquitectura, el espacio, el hábitat) adquiere un alto grado de responsabilidad social tanto en
el dominio del contexto como en el de instrumentos. Es decir, “hacerse cargo” de los hechos y de los
objetos que se producen y en medio de los cuales el hombre debe vivir en tanto ser social, ser cultural o
percibir el espacio como producto emergente de un momento cultural. 

Digamos finalmente que en este marco de consideración, las arquitecturas que se manipulan en un proceso
de aprendizaje institucionalizado, deben coincidir con las prácticas sociales de diseño y con el entorno del
objeto y revelarse como una realidad cultural, social: ese es el desafío de la enseñanza de la arquitectura
en la realidad educacional de la FAU y la UNL. 

Nuestra comprensión de forma para el diseño arquitectónico en términos socioculturales, va más allá de los
campos restrictivos hasta ahora aceptados.  

Además de distinguir los niveles o dimensiones del espacio arquitectónico, adquiriendo destrezas y hábitos
necesarios para percibir y representar el espacio expresivamente. Se pretende desarrollar la relación forma-
significación, planteándolo desde la Morfología, indica que el diseño encuentra en lo formal su significado
más acabado. No porque ésta sea una dimensión más en la proyectación espacial o un nuevo factor; sino
por constituirse en el soporte mismo (ideal –comunicacional – material) del propio diseño, espacio, obra.
Aunque parezca obvio, la significación de la forma en las disciplinas proyectuales, no es un agregado más,
un  aditamento  posterior  a  su  gestación,  sino  la  condición  inexorable  para  la  posibilidad  misma de  su
existencia.

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 

X
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demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.
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.
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.
e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.
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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:

Los contenidos – tanto en su concepción teórica como en su impacto práctico- se plantean resignificados,
es decir, interpretados a la luz de nuevas propuestas surgidas de las prácticas emergentes de los cursos
cotidianos. Como se sabe, los agentes (si están legitimados desde lo disciplinar y lo didáctico) organizan e
instauran modelos de validación institucional. En tal caso, responden a valores, creencias, convenciones,
“representaciones”... cuyos desarrollos han demostrado una cierta eficacia en la producción del constructo
(imaginario real) del alumno. Son estas razones –y la construcción histórica de “un objeto de estudio” para
Morfología III- lo que permite circunscribir la práctica docente en orden a los siguientes contenidos:

PARTE A: Construcción del objeto de estudio

Forma - morfología: saberes involucrados.

Marcos  disciplinares  y  recorte  epistemológico  -  metodológico.
Convergencia  y  direccionalidad.  Tipificación,  tipologización  y
tematización.

Apropiación social de las formas

Forma espacial: en el sistema de los útiles, de los símbolos y lo
social.  Morfogénesis  y  paradigmas  históricos.  Los  “ismos”
figurativos. Operaciones en el discurso espacial.

PARTE B: Dimensiones epistemológicas del espacio urbano:

Dimensión  geométrica.  Las  morfogénesis  racionalistas  y  las
morfogénesis  no  euclidianas.  La  innovación  formal  -  racional  -
expresiva en los estatutos figurativos afines.

Dimensión  fenomenológica.  La  forma  como  percepción.
Naturaleza de lo óntico, lo percipiente, lo imaginante. La Gestalt y
las teorías de forma en el M.M. y sus derivados.

Dimensión  existencial.  La  forma  como  vivencialidad.  Estatutos
existenciales  del  pensamiento  espacial.  Interacciones  entre
hombre y ambiente: teorías.

Dimensión  lingüística.  La  forma  como  lenguaje.  Divisionismo
morfológico. Transposiciones y contaminaciones de los soportes
de la enunciación.

Dimensión  semiótica.  La  forma  como  signo.  Comunicación  y
significación en la función simbólica y la función utilitaria. Semiosis
espacial.
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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

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.

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

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat.

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

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

Urbanismo y 
Planificación

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

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

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 simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

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

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1 Nivel GEOMETRICO del Espacio

Objetivos:

Indagación y operación morfológica transposicional de pérdidas y sustituciones, constatando la viabilidad
migratoria de las codificaciones geométricas - abstractas detectadas en obras de las vanguardias artísticas
de inicios del S.XX, o en geometrías no euclidianas, hacia un soporte empírico situacional urbano.

Contenidos:

Conceptualización:
Representa la organización abstracto-geométrica subyacente en todo espacio concreto, como también las
opciones de las geometrías topológicas y deconstructivas, dando cuenta de las estructuras implícitas (no
visibles) de los espacios involucrados, atendiendo a hacer explícitas las organizaciones en juego.
De su observación y conceptualización surgirá la descomposición analítica que dará cuenta de cuáles son
las ideas generadoras globales (esquema del tipo). Por ejemplo: radial, anular, central, cruz latina, en “L”,
cruz griega, abierta, cerrada, escalonada, etc.
Corresponderá también explicitar  las relaciones de jerarquización y  subordinación entre  el  “todo”  y  las
“partes”. Indagar y advertir cada una de las sintaxis involucradas, las simetrías, los ejes estructuradores, las
leyes o dispositivos que se verifican en la composición, como así mismo, el rol que juega la envolvente y el
límite en la definición de espacios y subespacios, etc.
Como forma:      
Representa por una parte en el lenguaje figurativo un reduccionismo que puede ser englobado en lo que se
conoce en Artes Visuales, Artes Aplicadas, Arquitectura, Diseño, como la innovación formal racional. Esto
es,  hacer  coincidir  la  estructura  del  soporte (pintura,  escultura,  edificio,  objeto,  gráfica,  etc.)  con  los
estilemas del lenguaje ideoplástico.  Por otra parte contemporáneamente, se abren caminos no euclídeos,
que dan cuenta de los dispositivos originados en fractales, curvas NURBS, superficies no regladas, que
ponen en juego operaciones geométricas topológicas.   
El reduccionismo formal puede ser estudiado en las siguientes expresiones: cubismo y derivados, purismo,
constructivismo, Stijl,  Bauhaus, racionalismo (funcionalismo),  Art Decó, Styling, etc. que han recurrido a
formalizaciones y representaciones ideoplásticas.
Para el caso de Inflexión de lo euclidiano, se recurre a autores y obras arquitectónicas contemporáneas, en
la línea de las experiencias deconstructivas, como Saha Hadid, Peter Eisenman, Daniel Libensky, entre
otros autores.  
Teorías:

El tránsito hacia la abstracción es vivido desde dos actitudes distintas:
La  primera  es  compulsiva  y  catártica;  se  abre  como una  fisura  entre  el  sujeto  y  el  mundo,  haciendo
aparecer nuevos vínculos que surgirán de una auténtica transformación.
La segunda, en cambio,  remite a nexos.  Se trata de un proceso que conduce a la abstracción desde
inevitables dependencias con lo natural; por ejemplo, “la vaca” de Van Doesburg y “el árbol” de Mondrian.
Así, las relaciones óptimas de ortogonalidad, paralelismo, centralidad, radialidad, verticalidad, equidistancia
etc., se subsumen en orden a una racionalidad de lo artístico y lo estético como producto de su propia
esencia, metafóricamente, nos introducen en una morfogénesis que es paralela a la naturaleza y no una
imagen de ella. 
La armonía de un cuadro o de un edificio basado en la innovación formal racional donde la forma se
interpreta como una relación entre el número y la medida, solo surgirá sobre la base de una teoría, de un
método y una construcción: todas voluntades cartesianas de orden y rigor. 
Un tercer camino se instaura en nuestros días, referido a la puesta en debate del paradigma euclidiano,
permitiendo explorar y transponer desde geometrías alternativas al mundo euclidiano, conformando una
doble articulación formal, entre codificaciones lingüísticas e información empírica situacional urbana. Casos.
Procedimiento y Dispositivo.
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Prácticas:

Transposición de una pintura ideoplástica u obra de autor a sitios urbanos con  localización real y
escala contenida –rémoras, sitios vacantes, bordes no intervenidos.
El  ejercicio  propone  operar  morfológicamente  mediante  un  proceso  transpositivo  de  pérdidas  y
sustituciones,  la  viabilidad  migratoria  de  las  codificaciones  geométricas  detectadas  en  obras  de  las
vanguardias  artísticas  de  inicios  del  S.XX,  y/o  geometrías  no  euclidianas,  hacia  un  soporte  empírico
situacional urbano.
Se trata de llevar adelante controladamente, un proceso de constitución formal en el que la obra –analizada
convenientemente en sus dispositivos, leyes geométricas, principios de organización figurativa, den cuenta
de su potencialidad como códigos de partida, insumos necesarios para el proceso de transposición. 
Como  en  toda  operación  transpositiva,  el  operador  formal  debe  tener  en  claro  que  si  la  obra  es  la
conjunción  plástica  discursiva  que  fusiona  en  su  integralidad  al  autor-obra-contexto  sociocultural  de
producción, parte de estas codificaciones son capaces de ser sometidas a la migración y mudar hacia otro
soporte formal, otras necesariamente permanecen en la naturaleza espacio-temporal originaria.
Se  llevará  adelante  la  práctica  mediante  el  par  dialéctico  para  la  transposición  que  actúa
constantemente en la regulación del proceso formal, Procedimiento y Dispositivo. 
En tanto procedimiento, serán consideradas las posibilidades del espacio urbano -forma de llegada como
texto empírico de receptividad, resultando conveniente, que a modo de palabra orientadora de la dirección
que tomará la mediación textual geométrica, se pueda utilizar una palabra clave significativa, que exprese y
fundamente  la  relación  entre  los  dos  sistemas:  eco-resonancia-reenvío-montaje-acople-coincidencia-
divergencia-sutura-integración-mutación, entre otros.
En tal sentido y con miras de allanar la complejidad de este primer trabajo de la materia, se sugiere que el
espacio  urbano sea  de una escala  espacial  controlada,  sitio  remanente urbano,  fragmento  menor  que
indique una vocación de atractor formal posible de ser sometido a estos procedimientos.
Como dispositivo, se abordará la retórica expresiva-persuasiva de la tríada autor-obra-contexto cultural de
producción de las obras seleccionadas, con miras a la comprensión de leyes y significaciones originarias,
recordando que habrá que establecer un proceso selectivo para afrontar las pérdidas y sustituciones.
Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 

empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) 

Clase teórica sobre la problemática dictada por el adjunto a cargo:
Forma y Morfología. Paneo por los cinco niveles epistemológicos de la materia.
Clases teóricas sobre los casos de estudio dictada por el adjunto a cargo. 
La geometría en sus expresiones del arte, la arquitectura y la ciudad, casos paradigmáticos, itmos formales
de sustento geométrico.
Doble  articulación  formal,  entre  codificaciones  lingüísticas  e  información  empírica  situacional  urbana.
Casos. Procedimiento y Dispositivo.
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado por los grupos de comisiones. 
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado en etapa individual del TP.  
Verificación de una jornada de producción.
Entrega final y plenaria expositiva.

Se trata de sustentar la modalidad pedagógica desde los enfoques de las didácticas proyectuales, Leif
Östman, es la  autora que ha relacionado con mayor riqueza, las actuales posiciones del  pensamiento
complejo con el pensamiento proyectual, proponiendo cuatro indicadores a considerar en las instancias de
proponer espacios didácticos:
-La importancia de fomentar en los alumnos el pensamiento narrativo, 
-la capacidad de internalización y externalización –mediante la lectura interpretativa de lenguajes verbo-
icónicos, 
-la posibilidad proyectual de las analogías, asociaciones y metaforización, y
-el despliegue en el ámbito disyuntivo, siempre presente en la didáctica del proyecto, de desplazarse entre
la capacidad para hacer interpretaciones sistémicas y manejarse en la incertidumbre.
Es desde estas perspectivas, se viene investigando y llevando adelante transferencia áulica, propiciando
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las didácticas morfológicas transformativas, transpositivas y enunciativas, contenedoras de los diferentes
caminos que se transitan en la proyectualidad heterológica, mediante su mapeo de triple articulación: teoría,
teorética y práctica.
Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). 
Recursos didácticos de docentes: para el dictado de los teóricos, explicaciones prácticas e instancias de
exposición grupal se utilizan pizarrón, computadoras, proyector multimedia y micrófonos.

Además para los registros de cátedra de los procesos y producciones de los alumnos se utilizan cámaras
fotográficas y de video. 

Recursos didácticos de alumnos:  en el  campo de lo  análogo se utilizan elementos de dibujo,  lápices,
pinturas acuarelas, pasteles, equipo de tablero, carpeta individual en papel formato A3. 

En el campo de lo digital los alumnos pueden transponer desde lo analógico a lo digital utilizando: Corel,
Photoshop, Adobe premier,  3dmax, Skechtup, Lumion, editores de textos, editores de imágenes.

Utilizan cámaras fotográficas y de video en los registros situacionales y en los registros de interacción con
sus propios procesos.

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

Evaluación
o Valor metodológico y comprensión del soporte teórico del nivel euclidiano.

o Valor obtenido en el análisis conforme a los presupuestos conceptuales utilizados.
o Valor y coherencia obtenida al utilizar los medios gráficos en la  comunicación de las ideas.

Modalidad  de trabajo (para cada etapa): Análisis: en grupos ( no más de cuatro integrantes)
Propuesta: individual El análisis podrá realizarse en grupos, cuya integración acepta hasta cuatro alumnos.

La evaluación (encierro) será individual.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Léxico Técnico de las 
Artes Plásticas”

Crespi, I; Ferrario, J. Ed. Eudeba. Bs.As. 1995

“Forma y Simetría”. Wolf y Kuhn Ed. Eudeba. Bs.As. Varias Ediciones.

Bibliografía complementaria de la Unidad Temática: 
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Estética de las 
proporciones en la 
Naturaleza y en las 
Artes”.

Matila G. Ghyka Ed. Poseidón. 
Bs.As.

1953. Hay 
reediciones.

El dibujo objetual. 
Reformulación 
sistemática de las 
perspectivas paralelas

Doberti, R. y Giordano,
L

F.A.D.U.  U.B.A.  1993

“La geometría y la 
historia”.

Portoghesi, P. Summarios Nº24. 
Ediciones Summa. 
Bs.As.

1978

“La geometría en el Pedoe, D. Gustavo Gili. Varias Ediciones.
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arte” Barcelona.
“La opción analítica en 
el arte moderno: figuras 
e iconos”.

Menna, F. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona.

Varias Ediciones.

“Iconos y simetrías” Altmann, S. Ed. Universidad de 
Zaragoza. 
Zaragoza, España

1994.

“La Simetría” Autores Varios En Revista 3. 
Buenos Aires

1993.

“Arquitecturas contínuas
e topología: imilaridades

em processo”

David Sperting EESC/USP 2003

“Los objetos fractales” Benoit Mandelbrot Tusquets. Editores. 2000

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2 Nivel Fenomenológico y Nivel Existencial del Espacio
Objetivos: (Partes A Nivel Fenomenológico)
 
Indagar sobre los aspectos sensibles de la forma arquitectónica, al tiempo que procura identificar los 
elementos y entidades que acentúan y califican dichos espacios. Su representación es fisioplástica. 
Substanciar la forma en los dominios de la conciencia pensable, en la fenomenología del Espacio Urbano-
Campo Gestáltico-Topológico - Fenomenológico. Noemas-Materialidad-Expresión.
Contenidos: (Partes A Nivel Fenomenológico)

El fenómeno en tanto elementos que interactúan con los sujetos perceptivos, enfoque gestáltico que incluye
la observación de las  conductas humanas derivadas de los estímulos provocados por la percepción del
ambiente. 
El  movimiento (causa motora)  con sus implicancias de recorridos,  atracciones,  acentos,  ocultamientos,
virtualidades, pregnancias, rechazos, etc.
La organización figurativa (perceptiva) tal cual se observa en la apariencia superficial del espacio concreto,
que  expresa  las  características  perceptivas  de  la  materia  que  sirven  de  límite  a  la  espacialidad,  que
establece una interacción sujeto-objeto condicionando los vínculos entre el mundo físico, mundo psicofísico
y mundo psíquico. 
El espacio urbano comprendido desde lo dado a la experiencia como fondo inteligible. Operación 
transformacional de los estímulos e impresiones en aprehensiones noemáticas. Imagen, pulsión escópica y 
figuralidad, narrativas fenoménicas de la urbanidad.
Teorías: (Partes A Nivel Fenomenológico)
 
La Psicología de la Forma (Psicología de la Experiencia). La Teoría de la Gestalt.: las estructuras explícitas 
de los espacios involucrados atendiendo a la descripción y a la comunicación de cada una de las 
substancias formales. Descomposición analítica de los elementos tangibles de la materia formal: color, 
textura, volumen, luz, direcciones, ritmos, ángulos, figuras, espacios (llenos y vacíos), etc. Las categorías 
trabajadas por Husserl,         
HILÉTICO (material) ------------ NOESIS (noético) -------------- NOEMA  ( noemático). 

El enfoque percepto-visualista de lo urbano, es un fenómeno de múltiples despliegues sensitivos, puede
decirse que como espacio socio-cultural,  es también hetero-sensible.  Donde recorrer la fenomenología,
desde la perspectiva perceptualista planteada por los Noemas de Husserl, continuada por “yo y mi cuerpo”
de Merleau Ponty, en la  figuralidad en la  que Deleuze,  aborda la  imagen desde la  haecceidad,  como
expresable de primeridad y terceridad peirciana reunidos, en devenir.
El  enfoque  fenomenológico  de  J.L.  Marión  que  observa  desde  la  cultura  contemporánea  en  máxima
intensidad, allí donde fluye la percepción como la intensidad estética, la proxemia de la textualidad urbana,
las ilusiones impuestas a los tradicionales conceptos de  percepción, en relación a la conectividad textual -
grafológica transversalizada en la analítica de las imágenes. 
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Prácticas: (Partes A  Nivel Fenomenológico)
Por  un  lado  en  el  TP  2  propone,  un  tipo  de  operación  formal  que  a  diferencia  de  sumirse  en  el
abstraccionismo geométrico euclideo ó en la topología del TP anterior, en esta instancia se aborden los
aspectos corpóreos-sensorios-expresivos formales del espacio urbano mediante el análisis y re propuesta
“senso-inteligible” de un sector a intervenir, a través de los noemas de la fenomenología de Husserl.
Para  diversos  autores,  la  Fenomenología  de  Husserl,  ha  establecido  un  nuevo  horizonte  para  el
pensamiento contemporáneo, influyente por cierto, en la filosofía de Heidegger, Derrida y Deleuze, entre
otros pensadores, en las que sea por refutaciones, adhesiones o reinterpretaciones, la intencionalidad de la
conciencia, búsqueda de una ontología superadora del universo kantiano, se hacen eco, como también en
los préstamos en las disciplinas proyectuales en las líneas de la filosofía poskantiana.
La ciudad ha sido vista desde las tradiciones conceptuales reconocidas en la  disciplina,  como en sus
préstamos de saberes, en el dominio casi exclusivo de la fenomenología de la visualidad.
En atención a lo dicho, se propone, una experiencia, que amplíe las lecturas fenoménicas de la ciudad,
lugar donde nuestros sentidos se despliegan, en una doble condición, los sentidos corpóreos fisiológicos, y
el  “sentido”  que  toma para  cada  uno  de  sus  actores  la  vida  en  la  ciudad,  evocando  las  condiciones
sensorias  fundamentales  y  las  intervenciones  tecnológicas  en  el  ambiente  urbano,  mediante  Mapas
Sensoriales: tectónicos/motrices/sonoros/flujos de personas y objetos/lumínicos y otros. Se puede operar
analógicamente ó mediante mapas pixelares, gráficas de frecuencia de sonidos, diagrama de temperaturas
en 3D en el medio digital.
En cada caso será orientador del ejercicio, establecer situaciones espacio-temporales particularizadas: La
ciudad nocturna,  la ciudad estacional,  sonidos de la ciudad, superficies de la ciudad, atmósferas de la
ciudad, geografías de la ciudad, entre otras posibles.  Es de interés que los alumnos aporten múltiples
registros,  pudiéndose  incluir  dibujos,  fotografías,  artefactos,  mapas,  impresos,  modelos,  instalaciones,
videos, proyecciones, sonidos grabados.   
Es desde estas posibles narrativas enunciantes, que ningún fenómeno del espacio urbano es capaz de ser
percibido, sino por un sujeto inmerso en un campo relacional cultural, cuyo cometido final, refiere a un
estadio de significaciones, en las que las materialidades y la onticidad se asumen, desde una construcción
de sentido,  que puede navegar entre  en la más palmaria  significación o convertirse en un tránsito  de
posibilidad para la figuración y corporeidad.
Objetivos: (Partes b Nivel Existencial del Espacio)

Indagar las nociones de espacio a partir de la habitabilidad, vivencialidad o existencialidad.
Investigar  las relaciones que entraman las naturalezas sico-perceptuales del espacio y el sujeto situado
existencialmente. Límites, proximidades y contenciones, dialogías del habitar. 
Retomar el TP1 – Euclidiano, operando las geometrías hacia la potencialidad existencial de la intervención.

Contenidos: (Partes b Nivel Existencial del Espacio)
El espacio a partir de la habitabilidad, vivencialidad o existencialidad. 
Sujeto interactuante e imagen ambiental. Organizadores del espacio existencial.
Territorialización y desterritorialización, naturalización y des-naturalización de escenarios formales, espacios
y actores urbanos. Estéticas métricas / dismétricas en la ciudad. Incidencias de la condición del tránsito del
sujeto  bifronte  racional  y  sensible  al  aura  de  sensitividad.  Continuidades,  Irrupciones  y  Disrupciones
formales. 

Teorías: (Partes b Nivel Existencial del Espacio)
De las diversas fuentes autorales e interpretativas, en las que pudiera insertarse la matriz existencialista,
sus innumerables poéticas y logizaciones, el TP requiere recorrer, en una primera etapa de corte analítico y
en formato comunicacional gráfico-textual (monográfico) tres aproximaciones conceptuales, por un lado en
la  línea  sicoperceptualista,  los  indicadores  espaciales  de  K.  Lynch  –sendas,  bordes,  mojones,  hitos
conformadores  de  la  estructura  perceptualmente  estabilizada  de  la  ciudad,  paralelamente  en  construir
habitar pensar, desocultar el pensamiento que M. Heidegger despliega para su Dasein, ser-en-el-mundo,
texto que aborda poéticamente una topología de la existencia y el lugar, para finalmente, desde un abordaje
en el que el eco del existenciario se manifiesta en un corte historiográfico cultural, N. Schulz da cuentas en
indicadores escalarmente regulados, qué van desde el espacio íntimo, al urbano y al territorial, cómo desde
la  proxemia  de  la  cosa  hasta  el  distanciamiento  del  territorio,  las  circularidades  expansivas  de  las
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actividades humanas remiten al habitar.
El término despliega una rica conceptualización en torno a lo J. Muntañola llama la psicogénesis de la
forma. Se trata de una consideración particular del espacio arquitectónico que toma de base a los sujetos
en un contexto de sociogénesis. Si  bien tiene antecedentes,  es en la segunda posguerra del siglo XX
cuando diferentes autores se preocupan por la existencialidad, vivencialidad o habitabilidad del espacio y
de  la  arquitectura.  Ya Heidegger  había  planteado  la  analogía  (poética)  entre  habitar  y  construir;  sin
embargo,  debió  transitarse un largo camino para que aparecieran los textos de  Rogers,  Bachelard y
Norberg Schulz, entre otros autores. Conceptos como territorio, camino, lugar, centro o recinto, revelan
formalizaciones y apropiaciones en el espacio desde los objetos a la casa, la calle, el barrio, la ciudad, la
región: todos- según esta vertiente- organizadores del espacio existencial.
Una buena parte de las interpretaciones discursivas de la ciudad referida al carácter ambiental  de sus
espacios y escenarios, las relaciones de sujetos y grupos sociales, las apropiaciones del espacio público, el
ámbito sociocomportamental de la vida cotidiana y las prácticas conductales de más plena simbolización,
se  han tejido en las  relaciones profundas entre  existencia,  habilitabilidad  y  espacialidad.  Yo y  mundo,
sujetos y mundo, le hablan al espacio informando, en términos heiddegerianos del estatuto del existenciario
urbano. Poéticamente habita el hombre, sea tal vez, la expresión más acabada del “topos originario”, del
lugar, urbano por extensión.
En  la  ciudad  contemporánea  interesa  atravesar  además  la  Territorialización  y  desterritorialización,
naturalización y des-naturalización de escenarios formales, espacios y actores urbanos. Estéticas métricas /
dismétricas en la ciudad. Incidencias de la condición del tránsito del sujeto bifronte racional y sensible al
aura de sensitividad. Continuidades, Irrupciones y Disrupciones formales. 

Prácticas: (Partes b Nivel Existencial del Espacio)
Se solicita como metodología del trabajo, la comparación transversal de autores, esto es una reflexión en la
que se puedan detectar tópicos relacionales, que posibiliten construir en voces segundas de los alumnos,
indicadores precisos para la comprensión filosófica, simbólica y física del nivel existencial.
En una segunda instancia, retomando los conceptos de partida de la primera parte del ejercicio, con fines
de transponer la indagación bibliográfica realizada, se solicita a nivel del sector urbano del TP1 y con los
elementos  geométricos  -euclidianos  o  topológicos,  reproponer  la  situación  urbana  respondiendo  a  las
situaciones espaciales de lugar Próximo, Limitado, Continuo y Centrado. 
Paralelamente la práctica requiere operar con las conductas y actividades deseadas que al menos deben
considerar ingresar, permanecer, transitar, atravesar, verificando las estructuras perceptuales y su relación
con la materialidad propuesta, de modo tal que el espacio exprese su sicogénesis, su sociogénesis y su
topogénesis.  En este  sentido se podrá recurrir  a la metodología de las verbalizaciones de un espacio
urbano. 
Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 

empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) CONEAU. (Partes A y B)

Clases teóricas sobre la problemática dictada por el adjunto a cargo:
 (Parte A)
1 Husserl y lo fenomenológico, materia, movimiento, tamaño, luz y color. Plano expresivo y de contenido,
las envolventes figurativas. Pliegue.
2 La Fenomenología, Husserl y los cinco  Noemas de la substanciación  formal, correlatos en Merleau
Ponty y la pulsión escópica de Lacan. Casos. 
 (Parte B)
3 El espacio  a partir  de la habitabilidad,  vivencialidad o existencialidad.  Sujeto  interactuante e imagen
ambiental. Organizadores del espacio existencial.
4  Ciudad  consolidada,  discursos  y  lenguajes  instituidos,  convencionalizados  y  la  ciudad  emergente,
transurbanidad, estéticas dismétricas, semiótización  indicial. 
(Partes A y B)
Clases teóricas sobre los casos de estudio dictada por el adjunto a cargo. 
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado por los grupos de comisiones. 
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado en etapa individual del TP.  
Verificación de una jornada de producción.
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Entrega final y plenaria expositiva.
Ambas  producciones  (Parte  A  y  B),  deberán  integrar  en  el  TP  sus  correspondientes  apartados,

convenientemente encarpetados con la producción detallada de los integrantes del equipo. Dichos
materiales, incluirá: a) FENOMENOLÓGICO; el estudio de los aspectos teóricos y documentación
analítica que se aplicó al espacio real; b) EXISTENCIAL; el estudio teórico y documentación analítica
de la conductas relevadas en los espacios elegidos. Los documentos visuales deberán ser ilustrados
preferentemente con dibujos en croquis, fotografías y demás formas de comunicación.

Modalidad  de trabajo (para cada etapa): Análisis: en grupos ( no más de cuatro integrantes)
Propuesta: individual. 

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

Recursos didácticos de docentes: para el dictado de los teóricos, explicaciones prácticas e instancias de
exposición grupal se utilizan pizarrón, computadoras, proyector multimedia y micrófonos.

Además para los registros de cátedra de los procesos y producciones de los alumnos se utilizan cámaras
fotográficas y de video. 

Recursos didácticos de alumnos:  en el  campo de lo  análogo se utilizan elementos de dibujo,  lápices,
pinturas acuarelas, pasteles, equipo de tablero, carpeta individual en papel formato A3. 

En el campo de lo digital los alumnos pueden transponer desde lo analógico a lo digital utilizando: Corel,
Photoshop, Adobe premier,  3dmax, Skechtup, Lumion, editores de textos, editores de imágenes.

Utilizan cámaras fotográficas y de video en los registros situacionales y en los registros de interacción con
sus propios procesos.

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.  (Partes A y B)

Evaluación:
Valor metodológico y comprensión del soporte teórico de los niveles fenomenológico-existencial 
Valor obtenido en el análisis conforme a los presupuestos conceptuales utilizados.
Valor y coherencia obtenida al utilizar los medios gráficos en la  comunicación de las ideas.
Modalidad  de trabajo (para cada etapa): Análisis: en grupos ( no más de cuatro integrantes)
Propuesta: individual El análisis podrá realizarse en grupos, cuya integración acepta hasta cuatro alumnos.

La evaluación (de verificación) será individual. La exposición plenaria será grupal de casos testigos. 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Fenomenológico)
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Los medios de 
expresión en la 
Arquitectura”

Hesselgrer, S Ed. Eudeba. Bs.As Varias ediciones.

“La forma visual de 
la Arquitectura”

Arnheim, R. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona.

Varias ediciones.

“Arte y percepción 
visual”

Arnheim, R. Ed. Alianza. Varias ediciones

De ciudades, formas 
y paisajes

Naselli, C Ed. Facultad de 
Arquitectura de 
Asunción. Paraguay

1992
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Bibliografía complementaria de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Fenomenológico)
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Filosofía de la obra 
de arte”. Enfoque 
fenomenológico

Cofré, J.O. Ed. Universidad 
Austral de Chile. 
Santiago

1990

“El diálogo visual. 
Introducción a la 
apreciación del Arte”.

(La cátedra 
recomendará 
los capítulos).

Knobler, N Ed. Aguilar. Madrid 1970.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Existencial)
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Poéticamente habita
el hombre”

Heidegger, M Ed. La Ventana. 
Rosario

1980.

“Construir, habitar, 
pensar”

Heidegger, Martin Traducción de 
conferencias 
realizadas por 
Universidad de 
Chile.

Sin fecha

“Existencia, espacio 
y arquitectura”.

Norberg-Schulz, C Ed. Blume. 
Barcelona,

1975.

“La imagen de la 
ciudad”.

Lynch, K. Ed. Infinito. Bs.As. 1974.

Bibliografía complementaria de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Existencial)
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Intenciones en 
Arquitectura”.

Norberg-Schulz, C Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona

1979

“¿De qué tiempo es 
este lugar?

Lynch, K. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona

1975

“Arte y poesía” Heidegger, Martin Ed. Fondo de 
Cultura Económica. 
Méjico. Colección 
Breviarios.

1982.
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 3 Nivel lingüístico y semiológico del espacio

Objetivos: (Partes A Nivel lingüístico)

Indagar sobre la relación sujeto social-objeto cultural e interpretar los vínculos entre las oposiciones: forma-
contenido, figuración-significación, significante-significado.

Investigar  y  explorar   los  conceptos  que  interpretan  el   espacio  desde  preceptivas  lingüísticas,  sus
inferencias en las textualidades y narrativas del fenómeno socio cultural y físico que se presentan en la
condición de urbanidad.

Contenidos: (Partes A Nivel lingüístico)

La arquitectura-ciudad presenta un rico panorama en el que puede comprobarse por extensión de las seis 
funciones del lenguaje (referencial, emotiva, connotativa, poética, fáctica y metalingüística).

Formas discursivas morfológicas y semánticas de lo urbano. 
Transcursividad, narrativas, textualidades intermedias en lo urbano, entre el sema y el ícono.

Teorías: (Partes A Nivel lingüístico)

La especificidad del lenguaje urbano ha sido objeto de reflexión por parte de Kant y Hegel, apareciendo con
distintas perspectivas en las teorías de Shopenhauer, Taine y Spengler cuando centran en la espacialidad 
de la ciudad todas las posibilidades de una reflexión “sociológica”. Un centro que es el resultado de 
operaciones que despliegan vínculos existenciales, prácticos, afectivos, comunicativos y simbólicos. Más 
adelante lo harán Heidegger, Benjamín, Mumford..., y ya contemporáneamente, los diferentes autores que 
trabajan  relaciones más precisas entre el lenguaje del espacio de la ciudad y su legibilidad. Lo 
reglamentarista o normativo como cualquier otro dispositivo de control urbano, representan a su vez un 
sistema de enunciación.

A título de caso específico, se impone por su importancia y trascendencia, puntualizar sobre ciertas 
afirmaciones que hacen aparecer la ciudad como un horizonte donde fluyen los lenguajes, múltiples, 
arbitrarios, condensatorios. Pero no se trata de una teorización de la ciudad construida por el lenguaje, de 
las recurrentes descripciones realizadas por poetas y escritores de todas las épocas, sino más bien de 
entender la ciudad como profetizaba Víctor Hugo cuando afirmaba que “la ciudad es un libro (escrito en 
piedra)”. En un célebre capítulo de Nuestra Señora de París, no dudó en comparar la arquitectura con la 
escritura y las ciudades con los libros. Así se  consigna que el tema no fue ajeno a los filósofos de la 
antigüedad, en Platón y Aristóteles, en Vitruvio como en los maestros góticos, en el renacimiento y el 
manierismo con los tratadistas Alberti, Vasari, Serlio y Palladio; en las teorías de Leonardo. 

La distinción de Sussure entre  lengua y habla encuentra en la arquitectura sus correlatos:  arquitectura
empírica,  arquitectura  profesional;  arquitectura  popular,  arquitectura  culta;  lenguaje  clásico,  lenguaje
moderno, etc. Por este camino son varios los autores que analizan la descomposición arquitectónica en los
factores: pragmáticos, sintácticos y semánticos.
Del mismo modo, con diferentes grados de profundidad y enfoque, el tema del carácter y el de la expresión 
arquitectónica-urbana, se plantea la posibilidad de relacionar espacios con significados sociales.
La escritura y la legibilidad se revelan como poderosos sistemas de la acción planificadora sobre la ciudad,
pero  al  mismo  tiempo,  son   instrumentos  omnipresentes  que  exteriorizan  las  relaciones  sociales,  que
marcan ciertas resistencias al poder constituido, cifran los modos de apropiación reales en la ciudad formal
o informal, las migraciones intraurbanas, la explosión demográfica, la marginalidad, etc.
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Objetivos: (Partes b Nivel Semiológico)
Interpretar el espacio arquitectónico, a partir de un  sistema integrado por signos. En esta perspectiva,  la
comunicabilidad y la significación del espacio devienen de su condición de objeto de uso. 
Apropiación social de los espacios (materializados con una determinada organización figurativa) y  formas
del  hábitat  (obras  de  autor,  edificios,  etc.)  componen  procedimientos  y manipulaciones regulados
culturalmente.

Contenidos: (Partes b Nivel Semiológico)

El lenguaje del espacio de la ciudad y su legibilidad, ha buscado siempre poner en evidencia un constructo
de significatividad dentro  del  conjunto  de las  múltiples significaciones del  establecimiento  urbano;  y  al
reunirlo ha creado un sistema semiológico abierto y polisémico. 
Índice,  signo,  ícono  o símbolo,  encuentran  en  la  semiótica  arquitectónica  diferentes  interpretaciones  y
posicionamientos  teóricos.  Del  mismo  modo,  “función  utilitaria”  vs  “función  simbólica”,  rivalizan  en  las
convenciones (los ismos) que utilizan los arquitectos para resolver las envolventes figurativas de sus obras.

Morfología  Urbana  y  Sustentabilidad.  Ciudad  y  marcas  formales:  trazos,  huellas,  señales.  Anatomía  y
sintomatología de los espacios morfológicos urbanos. 
Valor de la imagen morfológica urbana en contextos de centralidad / continuidad perceptual y en contextos
difusivos  /  discontinuidades  perceptuales.  De  la  percepción-representación  a  las  traducciones,
transposiciones  y  enunciaciones.  Los  reenvíos  y  ecos  disciplinares,  las  exploraciones  del  index  de  la
imagen-identidad de urbanidad. Imagen simbólica-Imagen indicial –Imagen textual.
Procesos contemporáneos de producción formal y viabilidad operacional de los conocimientos teóricos y
formulaciones heterológicas. Estímulo, tiempo y estética en las grafías morfológicas urbanas.
Aportes filoespistemológicos, las emergentes de la urbanidad formal contemporánea  -las heurísticas en
proyectualidad enunciativa. Evento / acontecimiento / performance. Relatos, narraciones y enunciatividad.

Teorías: (Partes b Nivel Semiológico)

El objeto de uso, sostiene U. Eco, como especie comunicativa, es el significante de aquel significado exacto
y convencionalmente denotado que es su propia función. 
Este lenguaje ha sido descrito como una de las tantas estructuras modeladoras del hombre, principalmente 
como afirmó Heidegger, porque el habitar “es el rasgo fundamental de la condición humana”, y es el valor 
por el cual el hombre accede a ser, por cuanto deja que las cosas fluyan y se arraiguen a su entorno.

La  ciudad  constituye,  entonces,  por  esencia,  el  territorio  de  la  fundación.  A partir  de  este  origen,  al
constituirse en objeto, máquina, arte o proceso, hace conectar al hombre con su mismidad al entablar una
relación con su significado original, con la búsqueda de una significación social del espacio, el deseo de
una forma y el  infinito juego de sus lenguajes. La obra de arquitectura como signo, recrea la  antigua
relación sujeto-objeto y plantea un nuevo abordaje al problema de la dualidad forma-contenido.

La escritura y lo legible se encadenan en el empleo y la construcción que hace el hombre del espacio de la
ciudad en tanto producto cultural, con estructuras de proximidad, diferenciación, reciprocidad y adaptación.

Manteniendo  la  idea  de  operaciones  en  área  ó  sectores  urbanos  con  plurilógicas  -se  pretende
desmantelar/desocultar  las  naturalezas  sígnicas  involucradas,  según  el  caso  y  área  de  intervención,
incorporando un segmento cognitivo, un espacio de reflexión y producción referido a morfología urbana –
paisajística-  sustentabilidad,  casos  de  sectores  urbanos  que  seleccionen  los  alumnos  bajo  esas
condiciones.  Las miradas estéticas contemporáneas del  paisaje,  con un segundo momento de criterios
formales y sustentabilidad  -flujos, sinergias, exergias, sistemas heterótrofos, segmentaciones por unidades
de paisaje, indagan otra capa muy observada y considerada en la morfología urbana hoy, referida al paisaje
“como condición cultural”.

Puede  concluirse  que  como  procedimiento  metodológico de  análisis  y  valoración  crítica del  espacio
arquitectónico, la dimensión semiológica brinda un andamiaje  conceptual y teórico de base científica que
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permite superar ampliamente los enfoques asistemáticos que existen.
Prácticas: (Partes A Nivel lingüístico y  b Nivel Semiológico)

Se trata en este tránsito final  del  curso de abordar situaciones morfológicas de espacios urbanos,  con
características de sector, es decir  donde se despliegan multiplicidades de lecturas,  que sobrepasan la
escala  física y  simbolizaciones de la  inmediatez del  sitio,  los que por  sus particulares condiciones de
localización en la geografía de la ciudad, simbolizaciones intermitentes, conductas y prácticas espaciales
difusas, las decisiones formales lingüístico semióticas se constituyen en textos emergentes, en los que,
según sea el caso, borde urbano, situación paisajística, vacancia intermedia, grandes parcelas centrales en
expectación,  se  ponen en  juego  las  más diversas  operaciones  de  desestratificación,  atendiendo a  las
continuidades discursivas del texto de preexistencia o al cambio de naturaleza textual. 

En este sentido podrá asumirse la intervención formal desde las semióticas horizontales de Greimas, la
búsqueda de nuevos actantes y actores de R. Mangieri, la posibilidad de nuevas lecturas peircianas de G.
Delladale  o  construir  una  cartografía  transcursiva  que  de  cuentas  de  los  universos  posibles  de
referencialidad,  en  los  que  sea  uno  u  otro  caso,  mediante  códigos  de  confirmación,  adecuación,
desplazamientos, rupturas, se puedan inferir, retomando las primeras palabras del curso, dónde se instala
la accesibidad conceptual y sobre qué adopciones figurativas se pliega la semiosis.

Recorridos sugeridos y actividades que deberá realizar el grupo.
. Analizar las dimensiones teóricas planteadas en la bibliografía del nivel.
. Detectar los desajustes más visibles -formales, funcionales, semánticos, de significado.
. Elaborar un diagnóstico desde los indicadores observados.
. Confeccionar “hipótesis de trabajo” y un “corpus teórico” para su transposición en la propuesta 
. Realizar una propuesta de reestructuración urbano-espacial según pautas de “proyectualidad”.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) CONEAU. (Partes A y B)

Clases teóricas sobre la problemática dictada por el adjunto a cargo: (Partes A y B)
1  La  dimensión  lingüística  indagación   sobre  la  relación  sujeto  social  -  objeto  cultural.  Posibilidad
comunicativa del espacio. 
2 Semiótica topológica: descripción, producción e interpretación de los lenguajes espaciales.
Isotopías  -  Heterotopías  -  Anisotopías en semiótica del texto ciudad.
3  La  ciudad  en  la  doble  vertiente  linguo–semiótica,  -ciudad  signo,  ciudad  lenguaje,  A.  Greimas  y  R.
Mangieri. Lecturas diádicas y triádicas del texto ciudad. 
Clases teóricas sobre los casos de estudio dictada por el adjunto a cargo. 
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado por los grupos de comisiones. 
Teorética expositiva a cargo de JTP: sobre el material aportado en etapa individual del TP.  
Verificación de una jornada de producción.
Entrega final y plenaria expositiva.
Ambas  producciones  (Parte  A  y  B),  deberán  integrar  en  el  TP  sus  correspondientes  apartados,

convenientemente encarpetados con la producción detallada de los integrantes del equipo. Dichos
materiales, incluirá: a) LINGÜÍSTICO; el estudio de los aspectos teóricos y documentación analítica
que se aplicó al espacio real; b) SEMIOLÓGICO; el estudio teórico y documentación analítica de la
conductas  relevadas  en  los  espacios  elegidos.  Los  documentos  visuales  deberán  ser  ilustrados
preferentemente con dibujos en croquis, fotografías y demás formas de comunicación.

Modalidad  de trabajo (para cada etapa): Análisis: en grupos ( no más de cuatro integrantes)
Propuesta: individual.

Trabajo Practico Grupal
Operar en estos campos epistemológicos del espacio significa desde lo cognitivo aceptar una “integralidad
que se manifiesta como una totalidad productora de sentido”,  por lo mismo, su desciframiento depende

24



fuertemente de los instrumentos conceptuales que elabore el alumno.
Modalidad  de trabajo (para cada etapa): Análisis: en grupos ( no más de cuatro integrantes)
Propuesta: individual.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). CONEAU (Partes A y B)
Recursos didácticos de docentes: para el dictado de los teóricos, explicaciones prácticas e instancias de
exposición grupal se utilizan pizarrón, computadoras, proyector multimedia y micrófonos.

Además para los registros de cátedra de los procesos y producciones de los alumnos se utilizan cámaras
fotográficas y de video. 

Recursos didácticos de alumnos:  en el  campo de lo  análogo se utilizan elementos de dibujo,  lápices,
pinturas acuarelas, pasteles, equipo de tablero, carpeta individual en papel formato A3. 

En el campo de lo digital los alumnos pueden transponer desde lo analógico a lo digital utilizando: Corel,
Photoshop, Adobe premier,  3dmax, Skechtup, Lumion, editores de textos, editores de imágenes.

Utilizan cámaras fotográficas y de video en los registros situacionales y en los registros de interacción con
sus propios procesos.
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.  (Partes A y B)

Evaluación.
. 1  Valor teórico de la investigación y comprensión de los problemas.
. 2  Secuencialidad y ordenamiento en la descomposición analítica del espacio urbano elegido.
. 3  Rigor en el planteamiento del método y las de las hipótesis de trabajo.
. 4  Presentación de las teorías afines (tesis), evidencias y diagnóstico.
. 5 Valor espacial de la propuesta (resolución de los desajustes) y su comunicación visual.
Importante
En todos  los  casos,  asumirán  particular  interés  el  valor  asignado por  el  grupo  a  las  consignas  de  la
proyectualidad morfológica, su aplicación a resultados concretos urbanos y la lógica interna que pueda
exteriorizar la comunicación en general.  
Cronograma y etapas
. 1  Planteo de las dimensiones teóricas. Elección del sitio y metodología de abordaje.
. 2  Análisis, observación de desajustes y presentación de los problemas. Hipótesis de trabajo.
. 3  Comprensión y diagnóstico a partir de las evidencias y los corpus teóricos desarrollados.
. 4  Presentación teórica de las soluciones. Demostraciones que incidirán en la propuesta.
. 5  Propuesta de intervención en el sector elegido. 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel lingüístico)
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
¿Es la arquitectura 
un lenguaje, y en 
qué sentidos?

Autores Varios C.A. y C. Buenos 
Aires

1980.

“ El lenguaje 
moderno de la 
arquitectura”

Zevi, B. Ed. Poseidón. 
Barcelona

1978

“Complejidad y 
contradicción en la 
arquitectura”

Venturi, R. Ed. Gustavo Gili 
Barcelona.

1972

“El pasado en el 
presente“

La cátedra 
recomendará 
los capítulos

Argan, G.C Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona

1977.

Bibliografía complementaria de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel lingüístico)
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Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Estilemas de la 
arquitectura 
santafesina”.

Reinante, C., En Summarium 1. 
Bica. U.N.L.

1993

“La arquitectura 
argentina en sus 
tendencias”.

En Enciclopedia de 
Santa Fe.

Ed. Sudamérica. 
Santa Fe, Tomo 2.

1992

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Semiológico)
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
“La estructura 
ausente. 
Introducción a la 
semiótica”

Eco, U. Ed. Lumen. Barcelona, 1984.  
Existen otras
ediciones.

“Símbolo, 
comunicación y 
consumo”

Dorfles, G. Ed. Lumen. Barcelona 1972. 
Existen otras
ediciones.

“La ciencia de la 
semiótica”.

Peirce, Ch. Ed. Nueva Visión. Bs.As. 
1986. 
O en “Obra lógico – 
semiótica”. Ed. Taurus. 
Madrid, 1987

Varios

“Escenarios y 
actores urbanos del 
texto – ciudad. 
Elementos para una 
semiótica urbana”

Mangieri, R. Ed. Ateneo de Caracas. 
Venezuela

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: (Partes A  Nivel Semiológico)
Título Capítulo Autor Editorial Año de 

Edición
“El Hombre, un 
signo”

La cátedra 
recomendará 
los capítulos

Peirce, Ch. Ed. Crítica – Grijalbo. 
Barcelona

1988.

“El signo; las fuentes
teóricas de la 
semiología: 
Saussure, Peirce, 
Morris”

Magariños de  Moretin,
J.

Ed. Hachette. Buenos Aires 1983

“La significación del 
entorno”

Autores Varios Publicación del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y 
Baleares. Barcelona

1972

“Elementos de 
Semiología”

Barthes, R. Ed. Comunicación. Madrid 1971 Existen
otras

ediciones
“Información, 
lenguaje y 
comunicación”

Pignatari, D. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1980

“Semiótica del Arte y 
la Arquitectura”.

Pignatari, D. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983

“Arquitectura como 
mass medium” 

Fusco, R. Ed. Anagrama. Bs.As. 1970
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(Notas para una 
semiología 
arquitectónica).
“Arquitectura como 
semiótica”

Autores Varios Ed. Nueva Visión. Bs.As. 1977

“Diseño y 
Comunicación”

Autores Varios Ed. Paidós. Bs.As.

“Los mundos 
semióticos posibles y
el espacio imposible”
Los fundamentos 
lógicos de la 
semiótica y su 
práctica.

Magariños de  Moretin,
J.A.

Ediciones EDICIAL. Buenos
Aires

1996.

“Sistemas de 
significación en 
arquitectura”

Bonta, J.P. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1977

“Por una 
antropología de la 
movilidad”

Marc Augé. GEDISA 2010

“Urbanalización. 
Paisajes comunes, 
lugares globales.”

Francesc Muñoz. GG. Mixta. 2008

“Tres miradas, tres 
sujetos.”

Rocco Mangieri. Biblioteca nueva. 
Venezuela

2008

“PDP. Mapografías.” AA VV RED PUC 2010
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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 

El curso de Morfología  III que adhiere a  el  “modelo pedagógico integrador”, considera que el proceso de
evaluación está presente desde el principio en las relaciones de enseñanza-aprendizaje.

La cátedra articula conceptualizaciones morfológicas disciplinares y sus correlatos áulicos para la
construcción de un proceso de enseñanza aprendizaje que se fundamenta en las documentales
de la propuesta de cátedra, los saberes necesarios a desarrollar desde lo curricular institucional,
los modos conceptuales y operacionales  que se despliegan desde las actuaciones del  grupo
docente y la contrastación con los producidos de alumnos.

En este ámbito se dan instancias de:

 Plenaria General (clases teóricas y consultas generales de trabajos), 
 Plenarias  por  ejes  temáticos  (clases  teóricas  particularizadas,  consultas  por  ejes  de

trabajo y exposiciones grupales de casos testigos),
 Trabajo en Comisiones atendidas por jefes de trabajos prácticos (seguimientos cognitivos

y pedagógicos de los alumnos),
 Grupo de Trabajo de Alumnos (intercambio alumno-alumno).
 Trabajo de campo plenario (registros y producciones situacionales).

Este formato didáctico propone momentos conceptuales y prácticas en común para la totalidad
del  curso  y  momentos  de  abordajes  tematizados,  resulta  favorable  para  los  alumnos  en  su
proceso de aprendizaje, por la dinámica pedagógica alcanzada con relación a establecer miradas
con encuadramientos epistémicos morfológicos devenidos en diseños formales desplegados en
diferentes temáticas, con ejes comunes de trabajo: la problemática morfológica. En las acciones
morfogénicas reconocemos: Una primera fase analítico-disociante y una segunda fase sintético-
constructiva-eidética.  En este  sentido,  la  diversidad  de opiniones  generadas  en las  críticas  y
correcciones grupales e individuales, favorece el proceso de autogestión de los estudiantes, que
se espera sea creciente en el ciclo medio de la carrera.

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

Recursos didácticos de docentes: para el dictado de los teóricos, explicaciones prácticas e instancias de
exposición grupal se utilizan pizarrón, computadoras, proyector multimedia y micrófonos.

Además para los registros de cátedra de los procesos y producciones de los alumnos se utilizan cámaras
fotográficas y de video. 

Recursos didácticos de alumnos:  en el  campo de lo  análogo se utilizan elementos de dibujo,  lápices,
pinturas acuarelas, pasteles, equipo de tablero, carpeta individual en papel formato A3. 

En el campo de lo digital los alumnos pueden transponer desde lo analógico a lo digital utilizando: Corel,
Photoshop, Adobe premier,  3dmax, Skechtup, Lumion, editores de textos, editores de imágenes.

Utilizan cámaras fotográficas y de video en los registros situacionales y en los registros de interacción con
sus propios procesos.
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    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 

Entendiendo  aprendizaje  como  “un  proceso  interior  de  construcción  de  estructuras  cognitivas,  de
transformaciones  y  de  cambios  de  conductas”,  y  la  vez  “la  integración  del  proceso  al  producto”;  la
evaluación será la institución encargada de valorar, individual y grupalmente, dónde los actores del proceso,
asumen el rol de sujeto y objeto a la vez. Se piensa que la  evaluación debe ser continua e integrar
proceso y producto, competencias y contenidos, en tres instancias características:  

Evaluación inicial: para indagar y diagnosticar los aprendizajes y los nexos de los nuevos desarrollos.

Evaluación de procesos: para informar al alumno sobre los cambios operados en el desarrollo y permita
reajustes en la acción didáctica.

Evaluación del producto: entendida en su integración y no en su aislamiento. No solo interesa identificar
“cuánto” se sabe, sino “cómo”, “para qué”, etc. En función de ello los instrumentos de producción ( T. P.)
serán juzgados en su lógica relacional. Extraída del marco teórico de la asignatura y de los objetivos de
producción asignados a los instrumentos.

La evaluación como acreditación debe ser compartida por las instituciones que los cursos y los grupos se
brinden; en nuestro caso se circunscribe a las modalidades de los ejercicios y su pautado específico (ver
apartado). Es una tarea que se completa en la: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Un
sistema de calificación implica un sistema de comunicación, donde la nota,  connota un significado que
debe  ser  conocido  y  aceptado por  todos  los  integrantes  de  la  situación,  y  debe  dar  lugar  a  la
interpretación uniforme de los involucrados. 

La calificación del alumno debe reflejar las competencias cognoscitivas, socioculturales y comunicativas,
siempre teniendo en cuenta el perfil buscado por los objetivos del curso en sus implicancias
institucionales.                                     

Condiciones para la promoción: 100 % de los TP entregados, 75 % de los TP aprobados (De los cinco del
año deben aprobarse tres),  75 % de asistencia.  Recuperatorios y condicionales:  curso de febrero (1er
llamado). 
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15. Bibliografía 

15.1 Bibliografía Básica

Nivel euclidiano

Título  Léxico Técnico de las Artes Plásticas
Autores CRESPI, I; FERRARIO, J.
Editorial Ed. Eudeba. Bs.As.
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Forma y simetría: una sistemática de los cuerpos simétricos
Autores WOLF, K.L. ; KUHN, D. 
Editorial Ed. Eudeba. Bs.As.
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las Artes
Autores MATILA G. GHYKA
Editorial Ed. Poseidón. Bs.As.
Año de Edición 1953
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
 
Título  El dibujo objetual. Reformulación sistemática de las 

perspectivas paralelas
Autores DOBERTI, R.; GIORDANO, L
Editorial F.A.D.U.  U.B.A.  
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La geometría y la historia
Autores PORTOGHESI, P.
Editorial Summarios Nº24. Ediciones Summa. Bs.As. 
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  “Arquitecturas contínuas e topología:
imilaridades em processo”

Autores David Sperting
Editorial EESC/USP
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  “Los objetos fractales”
Autores Benoit Mandelbrot
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Editorial Tusquets. Editores.
Año de Edición 2000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Nivel  fenomenológico

Título  Los medios de expresión en la Arquitectura
Autores HESSELGREN, S
Editorial Ed. Eudeba. Bs.As
Año de Edición 1964
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La forma visual de la Arquitectura
Autores ARNHEIM, R.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Arte y percepción visual
Autores ARNHEIM, R. 
Editorial Eudeba. Buenos Aires 
Año de Edición 1985
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2
 
Título  De ciudades, formas y paisajes
Autores NASELLI, C
Editorial Ed. Facultad de Arquitectura de Asunción. Paraguay
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Nivel Existencial

Título  Poéticamente habita el hombre
Autores HEIDEGGER, M
Editorial Ed. La Ventana. Rosario
Año de Edición 1980
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Construir, habitar, pensar
Autores HEIDEGGER, Martin
Editorial Traducción de conferencias realizadas por Universidad de 

Chile.
Año de Edición 1951
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
 
Título  Existencia, espacio y arquitectura

31



Autores NORBERG-SCHULZ, C
Editorial Ed. Blume. Barcelona
Año de Edición 1975
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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
 
Nivel Lingüístico

Título  ¿Es la arquitectura un lenguaje, y en qué sentidos?
Autores AAVV
Editorial Ambiente. La Plata 
Año de Edición 1980
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  El lenguaje moderno de la arquitectura; guía al código 
anticlásico. Arquitectura e historiografía

Autores ZEVI, Bruno
Editorial Editorial Poseidón Barcelona
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Complejidad y contradicción en la arquitectura
Autores VENTURI, R.
Editorial Ed. Gustavo Gili Barcelona.
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
 
Título  Pasado en el presente: el revival en las artes plásticas, la 

arquitectura, el cine y el teatro
Autores ARGAN, G.C
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3

Título  Estilemas de la arquitectura santafesina
Autores REINANTE, C.
Editorial En Summarium 1. Bica. U.N.L. 
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
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Título  La arquitectura argentina en sus tendencias. En Enciclopedia 
de Santa Fe. Tomo 2.

Autores AAVV
Editorial Ed. Sudamérica. Santa Fe
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Nivel Semiológico

Título  La estructura ausente. Introducción a la semiótica
Autores ECO, Umberto
Editorial Ed. Lumen. Barcelona
Año de Edición 1981
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Símbolo, comunicación y consumo
Autores DORFLES, G.
Editorial Ed. Lumen. Barcelona
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  La ciencia de la semiótica
Autores PEIRCE, CH.
Editorial Ed. Nueva Visión. Bs.As.
Año de Edición 1986
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
 
Título  El Hombre, un signo
Autores PEIRCE, CH.
Editorial Ed. Crítica – Grijalbo. Barcelona
Año de Edición 1988
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  El signo; las fuentes teóricas de la semiología: Saussure, 
Peirce, Morris

Autores MAGARIÑOS DE MORETIN, J.
Editorial Ed. Hachette. Buenos Aires
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La significación del entorno
Autores AAVV
Editorial Publicación del Colegio de Arquitectos de Cataluña y 

Baleares. Barcelona
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
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Título  Escenarios y actores urbanos del texto – ciudad. Elementos 

para una semiótica urbana
Autores MANGIERI, R.
Editorial Ed. Ateneo de Caracas. Venezuela
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Elementos de Semiología
Autores BARTHES, R.
Editorial Ed. Comunicación. Madrid
Año de Edición 1971 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Información, lenguaje y comunicación
Autores PIGNATARI, D.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1980
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Semiótica del Arte y la Arquitectura
Autores PIGNATARI, D.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Arquitectura como mass medium (Notas para una semiología 
arquitectónica). 

Autores FUSCO, R.
Editorial Ed. Anagrama. Bs.As. 
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Arquitectura como semiótica
Autores RODRÍGUEZ, J. ; ROSSI, C. ; SALGARELLI, S. ; ZIMBONE, 

G.
Editorial Ed. Nueva Visión. Bs.As. 
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Diseño y Comunicación
Autores ARFUCH, L. ; CHAVES, N. ; LEDESMA, M. 
Editorial Ed. Paidós. Bs.As. 
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2
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Título  Los mundos semióticos posibles y el espacio imposible
Los fundamentos lógicos de la semiótica y su práctica.

Autores MAGARIÑOS DE  MORETIN, J.A.
Editorial Ediciones EDICIAL. Buenos Aires
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Sistemas de significación en arquitectura
Autores BONTA, J.P.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

2008
“PDP. Mapografías.”

AA VV RED PUC 2010

Título  “Por una antropología de la movilidad”
Autores Marc Augé.
Editorial GEDISA
Año de Edición 2010
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  “Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales.”
Autores Francesc Muñoz. 
Editorial GG. Mixta.
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  “Tres miradas, tres sujetos.”
Autores Rocco Mangieri.
Editorial Biblioteca nueva. Venezuela
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  “PDP. Mapografías.”
Autores AA VV
Editorial FAU USP. Brasil. 
Año de Edición 2010
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

15.2 Bibliografía Complementaria

Nivel euclidiano
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Título  La geometría en el arte
Autores PEDOE, D.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
Año de Edición 1979
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
 
Título  La opción analítica en el arte moderno: figuras e iconos
Autores MENNA, F.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Iconos y simetrías
Autores ALTMANN, S.
Editorial Ed. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España, 
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La Simetría
Autores AAVV
Editorial En Revista 3. Buenos Aires
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Nivel  fenomenológico

Título  Filosofía de la obra de arte. Enfoque fenomenológico
Autores COFRÉ, J.O.
Editorial Ed. Universidad Austral de Chile. Santiago
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  El diálogo visual. Introducción a la apreciación del Arte
Autores KNOBLER, N
Editorial Ed. Aguilar. Madrid
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
 
Nivel Existencial

Título  Intenciones en Arquitectura
Autores NORBERG-SCHULZ, C
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1979
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
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Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  ¿De qué tiempo es este lugar?
Autores LYNCH, K.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Arte y poesía
Autores HEIDEGGER, Martin
Editorial Ed. Fondo de Cultura Económica. Méjico. Colección 

Breviarios.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Bibliografía para Docentes e Investigadores graduados
A )  De la cultura arquitectónica

Título  La estética de la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis 
del estructuralismo

Autores MARCHÁN FIZ, Simón
Editorial Editorial G. Gili
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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  El interior de la historia
Autores WAISMAN, Marina
Editorial Editorial Escala. Bogotá
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
 
Título  La arquitectura descentrada
Autores WAISMAN, Marina
Editorial Editorial Escala. Bogotá
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea
Autores SOLA MORALES, Ignasi
Editorial Editorial G. Gili. Barcelona
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Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

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 producción simbólica: teoría y método en sociología del 
arte

Autores GARCIA CANCLINI, Néstor
Editorial Editorial Siglo XXI. Méjico
Año de Edición 1988
Ejemplares disponibles en la Cátedra 0
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

B ) De los textos y teorías de formas

Título  Arte plástico y arte plástico puro
Autores MONDRIAN, P
Editorial Ed. Lerú. Buenos Aires, Hay otras ediciones.
Año de Edición 1961
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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  De lo espiritual en el arte
Autores KANDINSKY, L
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Editorial Ed. Paidós Estética
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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

Título  Primeras vanguardias artísticas: textos y documentos
Autores CIRLOT, Lourdes.
Editorial Editorial Labor. Barcelona
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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  Gramática de la visión: percepción y pensamiento
Autores KANIZA, G
Editorial Ed. Paidós. Barcelona
Año de Edición 1986
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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 mente creativa: mitos y mecanismos
Autores BODEN, M
Editorial Ed.  Gedisa.  Barcelona,
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
 
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  Mentes creativas
Autores GARDNER, H
Editorial Ed. Paidós. Barcelona
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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  Estética y Semiótica
Autores RAVERA, R. Ma
Editorial Ed. Ross. Rosario
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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

40



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

Título  Ensayos sobre “Configuraciones discursivas en torno a la 
ciudad”. S y C Nº 5

Autores AAVV 
Editorial Ed. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A. Buenos Aires
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

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
El posmodernismo, ¿después de antes? Nº 42
Otras vertientes. Nº 53
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. 
Movimiento Moderno, nuevas lecturas. Nº 72
La cultura de la posmodernidad. Nº 112
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  Planificación de las instituciones escolares. En las 
instituciones educativas, cara y seca

Autores AGUERRONDO I
Editorial Ed. Troquel. 
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
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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  Las orientaciones pedagógicas de la ley
Autores BARCO, S
Editorial En Serie Movimiento Pedagógico Nº 2. CTERA.
Año de Edición 1993
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  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

42



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 2019
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre X
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1 1 18/03 

1

a) Teorías:
2Introducción. Objetivos. Niveles Epistemológicos del espacio.

b) Prácticas: 1
Definición y conformación de grupos de trabajo / contextualización

2 2 25/03 

1

a) Teorías 2
Dimensión Geométrica .Precisiones sobre transposición.            
b) Prácticas 1
Lanzamiento de  TPN1 c/ asistencia JTP

3 3 01/04
 1

a) Teorías

b) Prácticas 3
Desarrollo del TPN1 c/ asistencia JTP

4 4 08/04

 1

a) Teorías 1
Ejemplos y crítica de casos. 
b) Prácticas 2
Entrega de análisis

5 5 15/04 

 1

a) Teorías: 1 
     
b) Prácticas:  

   
3  
    Proceso de transposición. Desarrollo de Propuestas. 

6 6  22/04 
 1

a) Teorías:
     
b) Prácticas: 3
Verificación de conceptos para la transposición. Producción en clase
obligatoria con registro. Exposición de trabajos testigos.

7 7  29/04
 1

a) Teorías 1
Proceso de transposición.
b) Prácticas    2
Desarrollo de Propuestas individuales. Verificación. 

8 8   06/05  1 a) Teorías 2
Dimensión Fenomenológica -Parte 1            
b) Prácticas    

  
1

Entrega TP Nº1 -Lanzamiento de TP 2
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9 9   13/05 a) Teorías 2 
Dimensión Fenomenológica -Parte 2             
b) Prácticas   1
Continuidad de TP Nº 2                                 

10 10  20/05  2 a) Teorías

b) Prácticas 3
Continuidad de TP Nº 2 - Momento evaluatorio de conceptos.            

11 11   27/05  2 a) Teorías 2 
 Percepción-Cognición-Representación.  
b) Prácticas    1
Desarrollo TP Nº 2    c/ asistencia JTP                            

12 12  03/06  2 a) Teorías 1
Análisis de casos. Justificación. 
b) Prácticas     2
Desarrollo TP Nº 2  en instancia individual

13 13  10/ 06  2 a) Teorías 1 
Análisis de casos. Justificación.
b) Prácticas 2
Entrega de TP Nº 2       

14 ---  17/06  2 FERIADO NACIONAL FALLECIMIENTO GRAL.GUEMES 

    

15 14  24/06 a) Teorías  
Plenaria Docente
b) Prácticas 3
Notas finales de cuatrimestre / cierre

Julio- Agosto               RECESO DE INVIERNO Y EXÁMENES              
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16 16 05/08 a) Teorías: 2 
  Dimensión Existencial                   

b) Prácticas:   1
Lanzamiento TP Nº 3 

17 17 12/08 a) Teorías 1
Categorías teóricas y casos
b) Prácticas    2
Desarrollo TP Nº 3      c/ asistencia JTP                          

18 --- 19/ 08 FERIADO NACIONAL FALLECIMIENTO GRAL.SAN MARTIN   
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19 18 26/ 08 a) Teorías

b) Prácticas 3
Desarrollo TP Nº 3   c/ asistencia JTP                          

20 19 02/09 a) Teorías 2

b) Prácticas 1
Desarrollo propuestas del TP Nº 3 

21 20 09/09 a) Teorías: 1
Categorías teóricas y tendencias            
b) Prácticas: 2
Desarrollo propuestas del TP Nº 3 en instancia individual

22 21 16/09 a) Teorías:

b) Prácticas:  3  
Entrega del TP Nº 3 en instancia individual / grupal

23 22 23/09 a) Teorías 2
Dimensión Lingüístico - Semiológica- 1ra. parte                                   
b) Prácticas 1
Lanzamiento TP Nº 4-5

24 --- 30/09 FERIADO SAN GERÓNIMO PATRONO DE SANTA FE

25 23 07/10 a) Teorías 2
Arquitectura lenguaje y signo. Teorías. 2da. parte                    
b) Prácticas 1
Desarrollo análisis del TP Nº 4-5

26 --- 14/10 FERIADO DIVERSIDAD CULTURAL

27 24 21/10 a) Teorías 1
Simbolización arquitectónica                   
b) Prácticas 2
Desarrollo de Propuestas

28 25 28/10 a) Teorías 1
Simbolización arquitectónica                   
b) Prácticas 2
Desarrollo de Propuestas

29 26 04/11
 

a) Teorías 1
Simbolización arquitectónica                   
b) Prácticas 2

30 27 11/11 a) Teorías

b) Prácticas 
Entrega TP Nº 4-5. EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO. 
Entrega de notas 
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