


La incorporación de modos de construcción distintos respecto 
de la forma es, no solo necesaria, sino que implican una 
reconstrucción o refundación importante respecto del campo 
de conocimiento. La relación que entrama los objetos con la 
existencia, la comprensión de ello en términos de fenómeno, 
posibilita otro modo de comprender y de hacer, la industria es 
un abordaje posible respecto de lo objetual y la comunicación, 
pero no el único, se nos demanda construir otros. Es un camino 
que estamos transitando y nos exige búsquedas y reflexión 
continua sobre lo actuado.

2) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

General
•Transitar junto al estudiante el camino de la construcción de 
una actitud crítico-reflexiva, internalizando el concepto de 
forma como fenómeno, distinguiendo sus diferentes densida-
des territorios de abordaje.

Específicos
•Interpretar construcciones conceptuales que fundan diversas 
teorías de la forma y su continua transformación
•Distinguir diferencias entre teorías de la percepción  
•Relacionar territorios de la forma en su Lectura
•Distinguir el sentido y la construcción de diversos modos de 
representar la forma 

MODELO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO

Marco Conceptual General
Hoy construir conocimiento supone un gran desafío porque 
implica: un educarnos básicamente, aprender mientras otros 
aprenden junto a nosotros, construir una linterna en la oscuri-
dad, buscar huellas con las manos, hacer huella donde hay 
poco caminado… Aprender sobre la base de lo simple, pero 
atendiendo lo complejo, sobre lo pasado, lo presente y lo 
futuro. Todo esto tiene que tener traducción en el cómo se 
construye el conocimiento. Particularmente bucear en lo 
humano, en lo que nos hace sociedad y nos entreteje. El diseño 
y la forma como flujos del fenómeno del habitar son energías 
fundamentales. 
Nuestra formación ha sido profundamente analítica, por lo 
tanto, nos es fácil plantear el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje a partir de recortes, es decir a partir de 
pequeñas porciones de conocimientos, cuando en realidad 
debemos ocuparnos por las interacciones que se producen en 
el encuentro de estos espacios. Desde una visión que sin dejar 
de lado lo “holístico”, incorpore la noción de lo complejo. 
Bucear en lo que nos ha sido negado por no claro, o por 
borroso, incorporar las profundidades variables, y las amplitu-
des a veces utópicas.

Enfoque conceptual donde se desarrolla la materia
En nuestra institución, a través de las carreras que se dictan nos 
ocupamos del diseño arquitectónico, objetual y de la comunica-
ción visual (diseño gráfico), los que tienen una importante base 
común dado que sus producciones son aquellas formas que se 
concretan a fin de promover la vida atendiendo las complejidades 
entretejidas que del vivir emergen. Formas que, en conjunto, 
determinan tanto el medio ambiente, como los hábitos de 
quienes las usamos. 
Es positivo que este primer siglo, de este nuevo milenio, nos 
brinde la posibilidad de profundizar el discurso proyectual, el que 
hoy, se enfrenta a un acelerado proceso de cambio, cargado de 
preguntas más que de respuestas. Sobre todo, por cuanto el 
nuevo Plan de estudio (aprobado 2015- modificado 2018), propo-
ne un primer año común a dos especificidades disciplinares, el 
Diseño Gráfico y el Industrial. Morfología General se inserta en 
este primer nivel. Esta situación condujo a desnaturalizar lo cons-
truido, sin dejar de lado mucho de lo ya recorrido. 

El diseño puede (y debe) romper con este monopolio disciplinar y 
de dinámica autorreferente, pero para ello debe reinventarse, 
reconstruirse, comprenderse como matriz de producción de 
tramas y lógicas; no como producción de objetos (edificios, 
objetos o imágenes), sino como campo de estudio y producción 
de lo que hace más habitable el mundo para un nosotros que se 
construye y transforma constantemente y que debe incluir no 
solo a los que somos, sino a los que fueron y los que vendrán . 
El diseño se ha transformado en la expresión de un sistema 
económico que puede ser lujo en determinados rincones del 
mundo y pobreza emergente en otras, relegado a gesto artístico o 
barroquismo y a utilitarismos poco profundos respectivamente. 
Es necesario construir un lugar distinto para el diseño como 
campo de acción y conocimiento. Un campo de producción de la 
vida, no de los objetos, ni mucho menos de sus abstracciones, 
sino de la trama simbólica, política, antropológica, económica y 
artística de la cual emergen y que ellos representan; expresiones 
de la cultura material e inmaterial fundidas, “en cuyo espejo nos 
creamos a nosotros mismos”  

La forma tiene en ese sentido un campo de acción fundamental, 
un rol muy importante, el de encontrar un sustento que no desco-
nozca las lógicas del objeto, pero que las incluya en una trama 
más densa y amplia respecto de la vida humana que les da senti-
do. La forma que no sigue a la función, sino a la vida, con todas 
sus complejidades entretejidas, con sus inefables profundidades 
y horizontes utópicos móviles, unas formas de la vida. 
Existe una posibilidad respecto a la construcción de una noción 
distinta de la comunicación y del campo objetual, que entende-
mos, es superadora de la objetual abstracta. Es aquella que se 
aparta de la objetivación como sistema de comprensión del 
mundo. Que trabaja sobre la densidad del tejido existencial y 
fenoménico.

FUNDAMENTOS DE LA CATEDRA
Los conocimientos específicos, impartidos en el espacio de 
Morfología General, deben confluir a la experiencia del taller de 
diseño y a las otras asignaturas, a través de la síntesis concep-
tual producida en el alumno. Esto supone desde nuestra 
cátedra, abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, con una 
visión que contemple por un lado la transversalidad de los 
conocimientos, y por otro el conjunto de relaciones que la 
humanidad construye al vivir.
 
Recursos Metodológicos del proceso de Aprendizaje-Enseñan-
za-Aprendizaje

La formación recibida en el nivel secundario es muy variada, por 
lo que en general los “saberes” previos resultan disimiles y 
deben ser reorientados con objeto de profundizar y ampliar en 
él una mirada crítica y reflexiva. 
Nuevas concepciones pedagógicas plantean caminos para la 
construcción del conocimiento colectivo mediante recursos que 
permiten explorar y contemplar heterogeneidades de formacio-
nes; desde una posición activa y proactiva. La práctica de taller 
debe ser el fuerte de nuestra acción, espacio para la construc-
ción de saberes.

El porqué de realizar actividades denominadas experiencias

“Comenzaré con la palabra “experiencia”. Podríamos decir para 
empezar, que la experiencia es 'Lo que nos pasa'. En portugués 
se diría que la experiencia es 'aquilo que nos acontece', en 
francés la experiencia sería 'se que nous arrive', en italiano 
'quello che nos succede', en inglés 'that what is happnig to us'.
La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo 
que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega, 
sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega. Cada día pasan 
muchas cosas pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa.
La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acon-
tezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, un gesto 
que es casi imposible en los tiempos que corren: requiere parar-
se a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más 
despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio, pararse 
a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, 
suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la volun-
tad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención 
y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que 
nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el 
arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo 
y espacio”.    
                                                                                   
Larrosa Bondía, Jorge (2003) “Entre lenguas. Lenguaje y Educa-
ción después de Babel” Ed. Laertes Barcelona. España Pág.174

Así, las experiencias, se convierten en el instrumento adecuado 
para nominar y desarrollar las actividades de taller, incluyendo 

acciones individuales y colectivas. Ellas se diseñan contemplan-
do, el tema, su marco teórico, objetivos, actividades y modos 
varios de presentación.
Se preceden con clases teóricas, en las que se aspira generar 
en el estudiante , motivación, inquietudes, preguntas. Su 
desarrollo está planteado en el marco del horario de cada 
clase. El tiempo extra-áulico es necesario para el abordaje y 
reconocimiento del material propuesto y en el caso de la 
inasistencia del estudiante a la clase, requerirá que éste realice 
la tarea en horario de consulta.

De la evaluación

Se incluyen dos experiencias de evaluación colectiva, una al 
inicio del segundo semestre, y una última como cierre de la 
asignatura. En esta última actividad, el estudiante debe 
construir la infografía de la asignatura, señalando el hilado de 
experiencias, y elaborando en relación a ellas una reflexión 
crítica. Esta experiencia, inicialmente planteada con el objeto 
de lograr en el estudiante, una integración de contenidos 
trabajados, se ha convertido a modo de espejo, en un instru-
mento para mirarnos, para reconocer tanto nuestros aciertos 
como nuestros desaciertos. A modo de ejemplo se transcriben 
algunas reflexiones de estudiantes cohorte 2017.

¨El recorrido fue extenso, pero bastante interactivo, muy 
exploratorio, con muchos altibajos con respecto a los grupos, 
hay experiencias que no las comprendí muy bien, pero a la 
hora de resolverlas fue bastante entendible. Casi la gran 
mayoría no me produjeron ni algo bueno ni algo malo, enton-
ces trate de hacer exploraciones extras para ver si lograban 
generarme algo, pero resultaba la misma. No puedo decir 
mucho sobre una calificación porque en general estuvieron (sic) 
casi la gran mayoría de trabajos/experiencias (sic) fueron 
inocuas, así que para calificarme me califico con una nota 
intermedia, o sea ni tan baja ni muy alta ¨

¨Como una autoevaluación puedo decir que: - Pude cumplir con 
todos los trabajos a pesar de los materiales y horarios - Se 
conoció mejor el punto de vista de cada uno de mis compañe-
ros en comparación con el mío - Todas las experiencias me 
generan como más preguntas para autoconocerme mejor - 
Cada opinión del grupo era constructiva - Además cada 
experiencia no era solamente cumplir con una tarea sino 
divertirse al cumplirla ¨

¨En el año aprendí bastante, sobre perspectivas, ritmo, color, 
fotografía, movimiento, me lleve bastantes cosas nuevas, 
aunque algunas experiencias de todo el año me costaron, 
aprendí mucho, preguntando, consultando con profesores o 
compañeros, haciendo muchas veces el ejercicio hasta que 
saliera, prestando atención, etc. Me dan ganas de seguir 

aprendiendo o profundizarme más en algunos temas, algunas 
experiencias me gustarían también que duraran por lo menos 
dos clases, ya que algunas veces hacíamos las cosas a las 
apuradas y era más hacer y copiar que aprender por eso creo 
que quizás algunas experiencias que son más largas y comple-
jas deberían transcurrirse en dos clases. Más allá de todo eso 
me llevo muchas cosas sobre esta materia¨

¨Estoy recursando esta materia, y me sigue costando poder 
entender los conceptos de perspectivas, los fui aprendiendo 
preguntando cada vez que realizaba una línea, para comprobar 
si estaba bien dibujada. Hasta que así las aprendí, me hubiese 
gustado tener incluido con la fotocopia de la experiencia, 
apuntes explicativos, además de las dadas en clase. Me resultó 
bastante básico las láminas que realizábamos en el primer 
semestre, ya que la experiencia era entregada a nosotros y en 
4hs entregarla al docente, entonces, explayábamos la idea lo 
más simple posible, aunque lo que sí, en las reflexiones 
grupales, yo en particular, como lo hago ahora, explicaba más 
de lo que no se decía o mostraba en láminas Me llevo de 
aprendizaje, mucho de materiales y se me quedó grabado las 
formas de perspectivas con respecto a: grados, altura y profun-
didad como se dibujan en cada caso. Me gustó que en ambos 
semestres se trabaje en grupos, pero me pareció que eran 
demasiadas (sic), podrían haber sido menos en el primer 
semestre, como fue en el segundo, mucho más práctico y más 
comunicativo. Las experiencias están muy bien explicadas en 
las fotocopias. En el primer semestre me puse un 4 y a modo 
cualitativo puse en la reflexión de la experiencia 10 poco 
esfuerzo, pero va a mejorar. En este segundo semestre me 
pongo un 8, en cuanto a lo que aprendí y le puse mucho más 
esfuerzo, a pesar de los problemas personales. Y en cuestión 
de cualitativa no voy a calificar mi trabajo sino como me siento 
yo, y me siento mejor a pesar de las cosas negativas, porque 
aprendí y no me voy de la materia no sabiendo absolutamente 
nada, pero me llevo una idea de lo que es y lo que se ve en la 
materia ¨

¨A largo del año, y con el transcurso de las distintas experien-
cias, ayudó mucho a desarrollar aspecto y puntos de vistas de 
las cosas, distintas que antes, quizás en otra situación no me 
hubiese detenido a observar, que en el desarrollo de nuestra 
vida cotidiana no prestamos atención. Y fue en la cátedra de 
morfología donde nos dieron la posibilidad de poder ver el 
mundo y sus componentes de otra forma. Me pareció un lindo 
año, con actividades que generaban intriga de saber el por qué 
de ciertas cosas, aprender a comprender nuestros sentidos y 
jugar con ellos. Termino este año con una linda experiencia y si 
me tengo que dar una valoración numérica a lo largo del año 
sería un 8¨

¨Mientras que durante el primer semestre las experiencias se 
enfocaban en analizar la experiencia del usuario, en este 
semestre nos enseñaron nuevas herramientas como los 
sistemas de representación, el análisis desde el ritmo y la 
profundización en la experiencia sensorial El desarrollo de 
clases fue mejorando o al menos mejoró mi organización con el 
tiempo. El trabajo grupal fue más inclusivo y menos una 
repartición de tareas, y las actividades individuales las resolvía 
pidiendo y ofreciendo más ayuda. Las actividades que involu-
cran una reflexión al final, sobre lo hecho en la experiencia, son 
una oportunidad para darse cuenta de lo mucho que puede 
servirnos a futuro las cosas “aburridas” o “sin sentido” que 
aprendemos, para ponerlas en un contexto donde los detalles 
influencian en gran medida la forma en que percibimos nuestro 
entorno¨

¨El transcurso de cursado de este primer año fue muy bueno y 
dinámico. No sabía exactamente de qué se trataba la materia 
¨morfología¨ ¿El estudio de la forma? ¿Qué forma? ¿De qué 
manera la estudiamos? Bueno aquí lo aprendimos a través de 
experiencias que nos enseñaron muchas cosas que no sabía-
mos, sobre todo la perspectiva visual. A través de la teoría, la 
construcción de modelos tridimensionales, encontramos el 
mayor significado de los conceptos y entendimiento de los 
objetivos que nos planteaban. Unas experiencias más tediosas 
que otras (no hay necesidad para mi gusto en especificar) pero 
al fin y al cabo se lograban captar los sentidos. Una materia 
muy vinculada con las demás. Gran capacidad y diversidad en 
poder trabajar con mucha variedad de materiales y color ¨
¨En cuanto al sistema de funcionamiento de las experiencias en 
el taller me encantó, jamás trabajé así, tan dinámicamente, con 
libertad, sumo punto y apuesto a seguir con esta evaluación o 
sistema. Muy buen contenido de actividades y gustosa consulta 
con los profesores. Finalmente, la única desventaja de esta 
linda materia, es que la cátedra entregaba las consultas (sic) 
(experiencias) tarde vía Facebook y por ello complica la 
obtención al día de los materiales a desarrollar. Lo demás 
perfecto, una gran experiencia atravesar esta materia¨
¨En lo personal me pareció importante esta materia ya que 
pude aprender todo sobre perspectivas y demás. Aun me sigue 
costando hasta llegar al punto de estresarme demasiado. Me 
hubiera gustado que nos den más tiempo para realizar cada 
una de las experiencias y así poder llegar a un resultado mejor, 
con láminas más elaboradas y pensadas. Por otro lado, pude 
ver que algunas experiencias eran demasiado cortas (que nos 
sobraba tiempo) y otras muy extensas (no se llegaba a presen-
tar). También estaría bueno que tengan en cuenta que no todos 
fueron a una escuela técnica y que todo esto es nuevo para mí. 
Me gustaría llegar a tener apuntes y entendimiento por si no 
salen como la cátedra lo espera¨

  “Resguardando el planeta para generaciones futuras” Manzinni Ezio, Artefactos
  MILLER DANIEL Materialidad: una introducción [“Materiality: An introduction”. En Daniel Miller (ed.) Materiality. Duke University Press, Durham, NC, pp. 1-50, 2005. Traduc-
ción: Andrés Laguens 2009]   
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para nominar y desarrollar las actividades de taller, incluyendo 

acciones individuales y colectivas. Ellas se diseñan contemplan-
do, el tema, su marco teórico, objetivos, actividades y modos 
varios de presentación.
Se preceden con clases teóricas, en las que se aspira generar 
en el estudiante , motivación, inquietudes, preguntas. Su 
desarrollo está planteado en el marco del horario de cada 
clase. El tiempo extra-áulico es necesario para el abordaje y 
reconocimiento del material propuesto y en el caso de la 
inasistencia del estudiante a la clase, requerirá que éste realice 
la tarea en horario de consulta.

De la evaluación

Se incluyen dos experiencias de evaluación colectiva, una al 
inicio del segundo semestre, y una última como cierre de la 
asignatura. En esta última actividad, el estudiante debe 
construir la infografía de la asignatura, señalando el hilado de 
experiencias, y elaborando en relación a ellas una reflexión 
crítica. Esta experiencia, inicialmente planteada con el objeto 
de lograr en el estudiante, una integración de contenidos 
trabajados, se ha convertido a modo de espejo, en un instru-
mento para mirarnos, para reconocer tanto nuestros aciertos 
como nuestros desaciertos. A modo de ejemplo se transcriben 
algunas reflexiones de estudiantes cohorte 2017.

¨El recorrido fue extenso, pero bastante interactivo, muy 
exploratorio, con muchos altibajos con respecto a los grupos, 
hay experiencias que no las comprendí muy bien, pero a la 
hora de resolverlas fue bastante entendible. Casi la gran 
mayoría no me produjeron ni algo bueno ni algo malo, enton-
ces trate de hacer exploraciones extras para ver si lograban 
generarme algo, pero resultaba la misma. No puedo decir 
mucho sobre una calificación porque en general estuvieron (sic) 
casi la gran mayoría de trabajos/experiencias (sic) fueron 
inocuas, así que para calificarme me califico con una nota 
intermedia, o sea ni tan baja ni muy alta ¨

¨Como una autoevaluación puedo decir que: - Pude cumplir con 
todos los trabajos a pesar de los materiales y horarios - Se 
conoció mejor el punto de vista de cada uno de mis compañe-
ros en comparación con el mío - Todas las experiencias me 
generan como más preguntas para autoconocerme mejor - 
Cada opinión del grupo era constructiva - Además cada 
experiencia no era solamente cumplir con una tarea sino 
divertirse al cumplirla ¨

¨En el año aprendí bastante, sobre perspectivas, ritmo, color, 
fotografía, movimiento, me lleve bastantes cosas nuevas, 
aunque algunas experiencias de todo el año me costaron, 
aprendí mucho, preguntando, consultando con profesores o 
compañeros, haciendo muchas veces el ejercicio hasta que 
saliera, prestando atención, etc. Me dan ganas de seguir 

aprendiendo o profundizarme más en algunos temas, algunas 
experiencias me gustarían también que duraran por lo menos 
dos clases, ya que algunas veces hacíamos las cosas a las 
apuradas y era más hacer y copiar que aprender por eso creo 
que quizás algunas experiencias que son más largas y comple-
jas deberían transcurrirse en dos clases. Más allá de todo eso 
me llevo muchas cosas sobre esta materia¨

¨Estoy recursando esta materia, y me sigue costando poder 
entender los conceptos de perspectivas, los fui aprendiendo 
preguntando cada vez que realizaba una línea, para comprobar 
si estaba bien dibujada. Hasta que así las aprendí, me hubiese 
gustado tener incluido con la fotocopia de la experiencia, 
apuntes explicativos, además de las dadas en clase. Me resultó 
bastante básico las láminas que realizábamos en el primer 
semestre, ya que la experiencia era entregada a nosotros y en 
4hs entregarla al docente, entonces, explayábamos la idea lo 
más simple posible, aunque lo que sí, en las reflexiones 
grupales, yo en particular, como lo hago ahora, explicaba más 
de lo que no se decía o mostraba en láminas Me llevo de 
aprendizaje, mucho de materiales y se me quedó grabado las 
formas de perspectivas con respecto a: grados, altura y profun-
didad como se dibujan en cada caso. Me gustó que en ambos 
semestres se trabaje en grupos, pero me pareció que eran 
demasiadas (sic), podrían haber sido menos en el primer 
semestre, como fue en el segundo, mucho más práctico y más 
comunicativo. Las experiencias están muy bien explicadas en 
las fotocopias. En el primer semestre me puse un 4 y a modo 
cualitativo puse en la reflexión de la experiencia 10 poco 
esfuerzo, pero va a mejorar. En este segundo semestre me 
pongo un 8, en cuanto a lo que aprendí y le puse mucho más 
esfuerzo, a pesar de los problemas personales. Y en cuestión 
de cualitativa no voy a calificar mi trabajo sino como me siento 
yo, y me siento mejor a pesar de las cosas negativas, porque 
aprendí y no me voy de la materia no sabiendo absolutamente 
nada, pero me llevo una idea de lo que es y lo que se ve en la 
materia ¨

¨A largo del año, y con el transcurso de las distintas experien-
cias, ayudó mucho a desarrollar aspecto y puntos de vistas de 
las cosas, distintas que antes, quizás en otra situación no me 
hubiese detenido a observar, que en el desarrollo de nuestra 
vida cotidiana no prestamos atención. Y fue en la cátedra de 
morfología donde nos dieron la posibilidad de poder ver el 
mundo y sus componentes de otra forma. Me pareció un lindo 
año, con actividades que generaban intriga de saber el por qué 
de ciertas cosas, aprender a comprender nuestros sentidos y 
jugar con ellos. Termino este año con una linda experiencia y si 
me tengo que dar una valoración numérica a lo largo del año 
sería un 8¨

¨Mientras que durante el primer semestre las experiencias se 
enfocaban en analizar la experiencia del usuario, en este 
semestre nos enseñaron nuevas herramientas como los 
sistemas de representación, el análisis desde el ritmo y la 
profundización en la experiencia sensorial El desarrollo de 
clases fue mejorando o al menos mejoró mi organización con el 
tiempo. El trabajo grupal fue más inclusivo y menos una 
repartición de tareas, y las actividades individuales las resolvía 
pidiendo y ofreciendo más ayuda. Las actividades que involu-
cran una reflexión al final, sobre lo hecho en la experiencia, son 
una oportunidad para darse cuenta de lo mucho que puede 
servirnos a futuro las cosas “aburridas” o “sin sentido” que 
aprendemos, para ponerlas en un contexto donde los detalles 
influencian en gran medida la forma en que percibimos nuestro 
entorno¨

¨El transcurso de cursado de este primer año fue muy bueno y 
dinámico. No sabía exactamente de qué se trataba la materia 
¨morfología¨ ¿El estudio de la forma? ¿Qué forma? ¿De qué 
manera la estudiamos? Bueno aquí lo aprendimos a través de 
experiencias que nos enseñaron muchas cosas que no sabía-
mos, sobre todo la perspectiva visual. A través de la teoría, la 
construcción de modelos tridimensionales, encontramos el 
mayor significado de los conceptos y entendimiento de los 
objetivos que nos planteaban. Unas experiencias más tediosas 
que otras (no hay necesidad para mi gusto en especificar) pero 
al fin y al cabo se lograban captar los sentidos. Una materia 
muy vinculada con las demás. Gran capacidad y diversidad en 
poder trabajar con mucha variedad de materiales y color ¨
¨En cuanto al sistema de funcionamiento de las experiencias en 
el taller me encantó, jamás trabajé así, tan dinámicamente, con 
libertad, sumo punto y apuesto a seguir con esta evaluación o 
sistema. Muy buen contenido de actividades y gustosa consulta 
con los profesores. Finalmente, la única desventaja de esta 
linda materia, es que la cátedra entregaba las consultas (sic) 
(experiencias) tarde vía Facebook y por ello complica la 
obtención al día de los materiales a desarrollar. Lo demás 
perfecto, una gran experiencia atravesar esta materia¨
¨En lo personal me pareció importante esta materia ya que 
pude aprender todo sobre perspectivas y demás. Aun me sigue 
costando hasta llegar al punto de estresarme demasiado. Me 
hubiera gustado que nos den más tiempo para realizar cada 
una de las experiencias y así poder llegar a un resultado mejor, 
con láminas más elaboradas y pensadas. Por otro lado, pude 
ver que algunas experiencias eran demasiado cortas (que nos 
sobraba tiempo) y otras muy extensas (no se llegaba a presen-
tar). También estaría bueno que tengan en cuenta que no todos 
fueron a una escuela técnica y que todo esto es nuevo para mí. 
Me gustaría llegar a tener apuntes y entendimiento por si no 
salen como la cátedra lo espera¨

  Que ya debe haber explorado el material de consulta, consistente unas veces en documentos teóricos y otras, cuentos, porciones de novelas, films completos o 
segmentos de ellos, publicidades, etc.
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La incorporación de modos de construcción distintos respecto 
de la forma es, no solo necesaria, sino que implican una 
reconstrucción o refundación importante respecto del campo 
de conocimiento. La relación que entrama los objetos con la 
existencia, la comprensión de ello en términos de fenómeno, 
posibilita otro modo de comprender y de hacer, la industria es 
un abordaje posible respecto de lo objetual y la comunicación, 
pero no el único, se nos demanda construir otros. Es un camino 
que estamos transitando y nos exige búsquedas y reflexión 
continua sobre lo actuado.

2) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

General
•Transitar junto al estudiante el camino de la construcción de 
una actitud crítico-reflexiva, internalizando el concepto de 
forma como fenómeno, distinguiendo sus diferentes densida-
des territorios de abordaje.

Específicos
•Interpretar construcciones conceptuales que fundan diversas 
teorías de la forma y su continua transformación
•Distinguir diferencias entre teorías de la percepción  
•Relacionar territorios de la forma en su Lectura
•Distinguir el sentido y la construcción de diversos modos de 
representar la forma 

MODELO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO

Marco Conceptual General
Hoy construir conocimiento supone un gran desafío porque 
implica: un educarnos básicamente, aprender mientras otros 
aprenden junto a nosotros, construir una linterna en la oscuri-
dad, buscar huellas con las manos, hacer huella donde hay 
poco caminado… Aprender sobre la base de lo simple, pero 
atendiendo lo complejo, sobre lo pasado, lo presente y lo 
futuro. Todo esto tiene que tener traducción en el cómo se 
construye el conocimiento. Particularmente bucear en lo 
humano, en lo que nos hace sociedad y nos entreteje. El diseño 
y la forma como flujos del fenómeno del habitar son energías 
fundamentales. 
Nuestra formación ha sido profundamente analítica, por lo 
tanto, nos es fácil plantear el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje a partir de recortes, es decir a partir de 
pequeñas porciones de conocimientos, cuando en realidad 
debemos ocuparnos por las interacciones que se producen en 
el encuentro de estos espacios. Desde una visión que sin dejar 
de lado lo “holístico”, incorpore la noción de lo complejo. 
Bucear en lo que nos ha sido negado por no claro, o por 
borroso, incorporar las profundidades variables, y las amplitu-
des a veces utópicas.

Enfoque conceptual donde se desarrolla la materia
En nuestra institución, a través de las carreras que se dictan nos 
ocupamos del diseño arquitectónico, objetual y de la comunica-
ción visual (diseño gráfico), los que tienen una importante base 
común dado que sus producciones son aquellas formas que se 
concretan a fin de promover la vida atendiendo las complejidades 
entretejidas que del vivir emergen. Formas que, en conjunto, 
determinan tanto el medio ambiente, como los hábitos de 
quienes las usamos. 
Es positivo que este primer siglo, de este nuevo milenio, nos 
brinde la posibilidad de profundizar el discurso proyectual, el que 
hoy, se enfrenta a un acelerado proceso de cambio, cargado de 
preguntas más que de respuestas. Sobre todo, por cuanto el 
nuevo Plan de estudio (aprobado 2015- modificado 2018), propo-
ne un primer año común a dos especificidades disciplinares, el 
Diseño Gráfico y el Industrial. Morfología General se inserta en 
este primer nivel. Esta situación condujo a desnaturalizar lo cons-
truido, sin dejar de lado mucho de lo ya recorrido. 

El diseño puede (y debe) romper con este monopolio disciplinar y 
de dinámica autorreferente, pero para ello debe reinventarse, 
reconstruirse, comprenderse como matriz de producción de 
tramas y lógicas; no como producción de objetos (edificios, 
objetos o imágenes), sino como campo de estudio y producción 
de lo que hace más habitable el mundo para un nosotros que se 
construye y transforma constantemente y que debe incluir no 
solo a los que somos, sino a los que fueron y los que vendrán . 
El diseño se ha transformado en la expresión de un sistema 
económico que puede ser lujo en determinados rincones del 
mundo y pobreza emergente en otras, relegado a gesto artístico o 
barroquismo y a utilitarismos poco profundos respectivamente. 
Es necesario construir un lugar distinto para el diseño como 
campo de acción y conocimiento. Un campo de producción de la 
vida, no de los objetos, ni mucho menos de sus abstracciones, 
sino de la trama simbólica, política, antropológica, económica y 
artística de la cual emergen y que ellos representan; expresiones 
de la cultura material e inmaterial fundidas, “en cuyo espejo nos 
creamos a nosotros mismos”  

La forma tiene en ese sentido un campo de acción fundamental, 
un rol muy importante, el de encontrar un sustento que no desco-
nozca las lógicas del objeto, pero que las incluya en una trama 
más densa y amplia respecto de la vida humana que les da senti-
do. La forma que no sigue a la función, sino a la vida, con todas 
sus complejidades entretejidas, con sus inefables profundidades 
y horizontes utópicos móviles, unas formas de la vida. 
Existe una posibilidad respecto a la construcción de una noción 
distinta de la comunicación y del campo objetual, que entende-
mos, es superadora de la objetual abstracta. Es aquella que se 
aparta de la objetivación como sistema de comprensión del 
mundo. Que trabaja sobre la densidad del tejido existencial y 
fenoménico.

Los conocimientos específicos, impartidos en el espacio de 
Morfología General, deben confluir a la experiencia del taller de 
diseño y a las otras asignaturas, a través de la síntesis concep-
tual producida en el alumno. Esto supone desde nuestra 
cátedra, abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, con una 
visión que contemple por un lado la transversalidad de los 
conocimientos, y por otro el conjunto de relaciones que la 
humanidad construye al vivir.
 
Recursos Metodológicos del proceso de Aprendizaje-Enseñan-
za-Aprendizaje

La formación recibida en el nivel secundario es muy variada, por 
lo que en general los “saberes” previos resultan disimiles y 
deben ser reorientados con objeto de profundizar y ampliar en 
él una mirada crítica y reflexiva. 
Nuevas concepciones pedagógicas plantean caminos para la 
construcción del conocimiento colectivo mediante recursos que 
permiten explorar y contemplar heterogeneidades de formacio-
nes; desde una posición activa y proactiva. La práctica de taller 
debe ser el fuerte de nuestra acción, espacio para la construc-
ción de saberes.

El porqué de realizar actividades denominadas experiencias

“Comenzaré con la palabra “experiencia”. Podríamos decir para 
empezar, que la experiencia es 'Lo que nos pasa'. En portugués 
se diría que la experiencia es 'aquilo que nos acontece', en 
francés la experiencia sería 'se que nous arrive', en italiano 
'quello che nos succede', en inglés 'that what is happnig to us'.
La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo 
que nos llega. No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega, 
sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega. Cada día pasan 
muchas cosas pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa.
La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acon-
tezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, un gesto 
que es casi imposible en los tiempos que corren: requiere parar-
se a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más 
despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio, pararse 
a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, 
suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la volun-
tad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención 
y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que 
nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el 
arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo 
y espacio”.    
                                                                                   
Larrosa Bondía, Jorge (2003) “Entre lenguas. Lenguaje y Educa-
ción después de Babel” Ed. Laertes Barcelona. España Pág.174

Así, las experiencias, se convierten en el instrumento adecuado 
para nominar y desarrollar las actividades de taller, incluyendo 

acciones individuales y colectivas. Ellas se diseñan contemplan-
do, el tema, su marco teórico, objetivos, actividades y modos 
varios de presentación.
Se preceden con clases teóricas, en las que se aspira generar 
en el estudiante , motivación, inquietudes, preguntas. Su 
desarrollo está planteado en el marco del horario de cada 
clase. El tiempo extra-áulico es necesario para el abordaje y 
reconocimiento del material propuesto y en el caso de la 
inasistencia del estudiante a la clase, requerirá que éste realice 
la tarea en horario de consulta.

De la evaluación

Se incluyen dos experiencias de evaluación colectiva, una al 
inicio del segundo semestre, y una última como cierre de la 
asignatura. En esta última actividad, el estudiante debe 
construir la infografía de la asignatura, señalando el hilado de 
experiencias, y elaborando en relación a ellas una reflexión 
crítica. Esta experiencia, inicialmente planteada con el objeto 
de lograr en el estudiante, una integración de contenidos 
trabajados, se ha convertido a modo de espejo, en un instru-
mento para mirarnos, para reconocer tanto nuestros aciertos 
como nuestros desaciertos. A modo de ejemplo se transcriben 
algunas reflexiones de estudiantes cohorte 2017.

¨El recorrido fue extenso, pero bastante interactivo, muy 
exploratorio, con muchos altibajos con respecto a los grupos, 
hay experiencias que no las comprendí muy bien, pero a la 
hora de resolverlas fue bastante entendible. Casi la gran 
mayoría no me produjeron ni algo bueno ni algo malo, enton-
ces trate de hacer exploraciones extras para ver si lograban 
generarme algo, pero resultaba la misma. No puedo decir 
mucho sobre una calificación porque en general estuvieron (sic) 
casi la gran mayoría de trabajos/experiencias (sic) fueron 
inocuas, así que para calificarme me califico con una nota 
intermedia, o sea ni tan baja ni muy alta ¨

¨Como una autoevaluación puedo decir que: - Pude cumplir con 
todos los trabajos a pesar de los materiales y horarios - Se 
conoció mejor el punto de vista de cada uno de mis compañe-
ros en comparación con el mío - Todas las experiencias me 
generan como más preguntas para autoconocerme mejor - 
Cada opinión del grupo era constructiva - Además cada 
experiencia no era solamente cumplir con una tarea sino 
divertirse al cumplirla ¨

¨En el año aprendí bastante, sobre perspectivas, ritmo, color, 
fotografía, movimiento, me lleve bastantes cosas nuevas, 
aunque algunas experiencias de todo el año me costaron, 
aprendí mucho, preguntando, consultando con profesores o 
compañeros, haciendo muchas veces el ejercicio hasta que 
saliera, prestando atención, etc. Me dan ganas de seguir 

aprendiendo o profundizarme más en algunos temas, algunas 
experiencias me gustarían también que duraran por lo menos 
dos clases, ya que algunas veces hacíamos las cosas a las 
apuradas y era más hacer y copiar que aprender por eso creo 
que quizás algunas experiencias que son más largas y comple-
jas deberían transcurrirse en dos clases. Más allá de todo eso 
me llevo muchas cosas sobre esta materia¨

¨Estoy recursando esta materia, y me sigue costando poder 
entender los conceptos de perspectivas, los fui aprendiendo 
preguntando cada vez que realizaba una línea, para comprobar 
si estaba bien dibujada. Hasta que así las aprendí, me hubiese 
gustado tener incluido con la fotocopia de la experiencia, 
apuntes explicativos, además de las dadas en clase. Me resultó 
bastante básico las láminas que realizábamos en el primer 
semestre, ya que la experiencia era entregada a nosotros y en 
4hs entregarla al docente, entonces, explayábamos la idea lo 
más simple posible, aunque lo que sí, en las reflexiones 
grupales, yo en particular, como lo hago ahora, explicaba más 
de lo que no se decía o mostraba en láminas Me llevo de 
aprendizaje, mucho de materiales y se me quedó grabado las 
formas de perspectivas con respecto a: grados, altura y profun-
didad como se dibujan en cada caso. Me gustó que en ambos 
semestres se trabaje en grupos, pero me pareció que eran 
demasiadas (sic), podrían haber sido menos en el primer 
semestre, como fue en el segundo, mucho más práctico y más 
comunicativo. Las experiencias están muy bien explicadas en 
las fotocopias. En el primer semestre me puse un 4 y a modo 
cualitativo puse en la reflexión de la experiencia 10 poco 
esfuerzo, pero va a mejorar. En este segundo semestre me 
pongo un 8, en cuanto a lo que aprendí y le puse mucho más 
esfuerzo, a pesar de los problemas personales. Y en cuestión 
de cualitativa no voy a calificar mi trabajo sino como me siento 
yo, y me siento mejor a pesar de las cosas negativas, porque 
aprendí y no me voy de la materia no sabiendo absolutamente 
nada, pero me llevo una idea de lo que es y lo que se ve en la 
materia ¨

¨A largo del año, y con el transcurso de las distintas experien-
cias, ayudó mucho a desarrollar aspecto y puntos de vistas de 
las cosas, distintas que antes, quizás en otra situación no me 
hubiese detenido a observar, que en el desarrollo de nuestra 
vida cotidiana no prestamos atención. Y fue en la cátedra de 
morfología donde nos dieron la posibilidad de poder ver el 
mundo y sus componentes de otra forma. Me pareció un lindo 
año, con actividades que generaban intriga de saber el por qué 
de ciertas cosas, aprender a comprender nuestros sentidos y 
jugar con ellos. Termino este año con una linda experiencia y si 
me tengo que dar una valoración numérica a lo largo del año 
sería un 8¨

¨Mientras que durante el primer semestre las experiencias se 
enfocaban en analizar la experiencia del usuario, en este 
semestre nos enseñaron nuevas herramientas como los 
sistemas de representación, el análisis desde el ritmo y la 
profundización en la experiencia sensorial El desarrollo de 
clases fue mejorando o al menos mejoró mi organización con el 
tiempo. El trabajo grupal fue más inclusivo y menos una 
repartición de tareas, y las actividades individuales las resolvía 
pidiendo y ofreciendo más ayuda. Las actividades que involu-
cran una reflexión al final, sobre lo hecho en la experiencia, son 
una oportunidad para darse cuenta de lo mucho que puede 
servirnos a futuro las cosas “aburridas” o “sin sentido” que 
aprendemos, para ponerlas en un contexto donde los detalles 
influencian en gran medida la forma en que percibimos nuestro 
entorno¨

¨El transcurso de cursado de este primer año fue muy bueno y 
dinámico. No sabía exactamente de qué se trataba la materia 
¨morfología¨ ¿El estudio de la forma? ¿Qué forma? ¿De qué 
manera la estudiamos? Bueno aquí lo aprendimos a través de 
experiencias que nos enseñaron muchas cosas que no sabía-
mos, sobre todo la perspectiva visual. A través de la teoría, la 
construcción de modelos tridimensionales, encontramos el 
mayor significado de los conceptos y entendimiento de los 
objetivos que nos planteaban. Unas experiencias más tediosas 
que otras (no hay necesidad para mi gusto en especificar) pero 
al fin y al cabo se lograban captar los sentidos. Una materia 
muy vinculada con las demás. Gran capacidad y diversidad en 
poder trabajar con mucha variedad de materiales y color ¨
¨En cuanto al sistema de funcionamiento de las experiencias en 
el taller me encantó, jamás trabajé así, tan dinámicamente, con 
libertad, sumo punto y apuesto a seguir con esta evaluación o 
sistema. Muy buen contenido de actividades y gustosa consulta 
con los profesores. Finalmente, la única desventaja de esta 
linda materia, es que la cátedra entregaba las consultas (sic) 
(experiencias) tarde vía Facebook y por ello complica la 
obtención al día de los materiales a desarrollar. Lo demás 
perfecto, una gran experiencia atravesar esta materia¨
¨En lo personal me pareció importante esta materia ya que 
pude aprender todo sobre perspectivas y demás. Aun me sigue 
costando hasta llegar al punto de estresarme demasiado. Me 
hubiera gustado que nos den más tiempo para realizar cada 
una de las experiencias y así poder llegar a un resultado mejor, 
con láminas más elaboradas y pensadas. Por otro lado, pude 
ver que algunas experiencias eran demasiado cortas (que nos 
sobraba tiempo) y otras muy extensas (no se llegaba a presen-
tar). También estaría bueno que tengan en cuenta que no todos 
fueron a una escuela técnica y que todo esto es nuevo para mí. 
Me gustaría llegar a tener apuntes y entendimiento por si no 
salen como la cátedra lo espera¨


