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2. Descripción y objetivos de la materia
Es importante porque prentende desarrollar en el estudiante la capacidad de entender y plantear un posicionamiento, asi como
problematizar la comprensión de la forma y el espacio interior desde la mirada de las divesas teorías e ideologías del diseño.
Esta asignatura, de carácter teórico, a partir del pensamiento complejo y relacional trata sobre la comprensión de la forma en su nivel
significatvo . En base a una reflexión sobre el pensar contemporáneo y de una revisión de los diversos conceptos de forma, se pretende que
el estudiante adopte un posicionamiento sobre este concepto y desarrolle un modelo conceptual sobre la forma.
Se articula con los diversos niveles de diseño, a partir del quinto ciclo, en donde se prentende que el estudiante sea capaz de problematizar
la forma y argumentar desde diversas miradas conceptuales.

3. Contenidos
1

El pensamiento.

1.1

El pensar contemporáneo: pensar moderno y pensar contemporáneo. Las formas de pensamiento. Paradigma vs conjetura.
(9 horas)
Miradas y posicionamiento sobre el concepto de forma:

2
2.1
3

Miradas y posicionamiento sobre el concepto de forma: el lugar de enunciación; la estructura conceptual: la idea
orientadora de la forma; la geometrtía: la geometría como sistema abierto; la materialidad y la forma. (14 horas)
Las nociones de forma:

3.1

Las nociones de forma: empirismo, idealismo, teoría de la Gestalt, estructuralismo, (13 horas)

4

Forma y significación:

4.1

Forma y significación: modelo conceptual de aproximación a la forma. La noción de significación, la teoría pragmatica del
significado. La forma: elementos y relaciones configurantes (12 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
av. Capacidad de identificar problemas y comprenderlos con relación a la forma y el espacio interior desde la
mirada ética.
-Asumir una postura crítica, creativa e intencionada frenta a la problemática
-Evaluación escrita
de la forma.
-Investigaciones
-Reactivos
-Conocer y problematizar sobre las visiones contemporáneas de las nociones: -Evaluación escrita
pensar y conocer.
-Investigaciones
-Reactivos
-Establecer posicionamientos y miradas sobre la forma, desde el pensamiento -Evaluación escrita
crítico y complejo.
-Investigaciones
-Reactivos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
aw. Capacidad de identificar problemas y comprenderlos con relación a la forma y el espacio interior desde la
mirada estética
-Conocer y problematizar los conceptos de forma desde diversas miradas
-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Reactivos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita

Descripción
Tema 1. El pensamiento

Tema 2. Miradas y
posicionamiento sobre el
Investigaciones concepto de forma
Tema 3, las nociones de
forma
Tema 3, las nociones de
forma
Investigaciones
Tema 4: Forma y
significación

Reactivos

todos los temas

Reactivos

todos los temas

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

El pensamiento.

APORTE 1

5

Semana: 5 (15/10/18
al 20/10/18)

Las nociones de forma:,
Miradas y posicionamiento
sobre el concepto de forma:

APORTE 2

10

Semana: 10 (19/11/18
al 24/11/18)

Forma y significación:, Las
nociones de forma:

APORTE 3

15

Semana: 15 ( al )

EXAMEN

20

Semana: 19 ( al )

SUPLETORIO

20

Semana: 21 ( al )

El pensamiento., Forma y
significación:, Las nociones de
forma:, Miradas y
posicionamiento sobre el
concepto de forma:
El pensamiento., Forma y
significación:, Las nociones de
forma:, Miradas y
posicionamiento sobre el
concepto de forma:

Metodología
La docente desarrolla los conceptos que correspondan al silabo. Mediante una puesta en común de criterios y conocimientos, se
desarrollarán junto a los estudiantes diálogos críticos y analíticos basados tanto en la información recibida en clase como en las lecturas
recomendadas, esto con el fin de desarrollar habilidades de trabajo y reflexión grupal.

Criterios de Evaluación
Se calificará:
- cumplimiento de lecturas y trabajos encomendados en la clase.
- entrega en el tiempo y bajo los parámetros indicados (en base a las recomendaciones y metodologías dadas en la cátedra)
- desarrollo de las capacidades de los estudiantes para relacionar las clases impartidas, con los textos recomendados y con casos analizados.
- desarrollo de capacidad de síntesis y argumentación de posiciónes teóricas y crtíticas sobre los temas tratados.
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