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Resumen: Se trata de presentar una experiencia didáctica diseñada en grados de 
complejidad-profundidad creciente. Se toma el contenido conceptual “orden” como 
eje estructurante. Esta opción está vinculada a la posición teórica que no deslinda el 
problema de la forma de lo estético y que considera el orden  nota esencial de la forma 
estética. Se trabaja con el conocimiento de los órganos de simetría, con   operaciones 
de superposición simple (identidad, traslación, rotación, reflexión especular, extensión) 
y sus combinatorias.  

1 EXPERIENCIA DIDÁCTICA

La propuesta de la experiencia didáctica fue realizada en los años académicos 2006 y 
2007 en los talleres de Morfología I y III de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Santa Fe. La experiencia  incluye la investigación realizada bajo mi dirección 
por la alumna Dolores Giménez Corte. La investigación de iniciación comprende aspectos 
educativos y  estéticos que tienden a la conformación de una didáctica específica del 
área. La experiencia ha sido posible gracias a la participación de los docentes titulares y 
adjuntos de los espacios curriculares de Morfología correspondientes a  primero y tercer 
año.   

Para el desarrollo del trabajo han sido de vital importancia los contenidos conceptuales de 
“Forma y Simetría” de K. L Wolf y D.  Kuhn.  En la experiencia se propone la realización 
de operaciones de superposición simple y sus combinatorias en el logro de formas 
plásticas de orden  de diferentes grados entretejidos con una didáctica que también tiende 
al  crecimiento.  
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En los dos niveles de la experiencia, tanto en la Morfología I como en la III, se han 
provocado tres momentos didácticos. Uno inicial de naturaleza estética con énfasis en  la 
presencia de la imagen visual, musical y poética. Un segundo momento de fuerte trabajo 
individual o grupal donde se desarrollan las iniciativas de los alumnos y se experimenta 
el lenguaje y la materialidad. Un último momento de visión  crítica y solidaria sobre los 
logros del  grupo.  

A medida que se avanza en el trayecto de la carrera la experiencia didáctica propone  
logros a alcanzar que favorezcan los itinerarios personales. Las experiencias propuestas 
están conformadas con  mayores grados de libertad e integran también una mayor variedad 
de aspectos. 

La ejercitación  en la  aplicación de operaciones de superposición  simples y sus múltiples 
combinatorias se evalúa positivamente  como un contenido de fuertes implicancias 
procedimentales para alcanzar la forma. Se destaca la complejidad de las mismas como 
camino apto para la construcción de formas de orden cuyas leyes  tienden a entretejerse y 
quedar de algún modo ocultas. Este entretejido complejo, sin embargo,  puede percibirse  
en la superficie como el aparecer simple de la profundidad de la forma.   

Figura 1: Alumnos Berga, Tognoli y Álvarez. Figura 2: Alumnos Berga, Tognoli y Álvarez.
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Figura 3:Alumnos Laino y Richard

Figura 3:Alumnos Laino y Richard
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