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FUNDAMENTACIÓN 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos resulta 

fundamental que los estudiantes adquieran conceptos, metodologías y herramientas para la 

composición formal que apoya procesos sistemáticos de generación de alternativas, así como su 

evaluación y elección, para la posterior realización de los objetos. 

 

En tal sentido, el área Diseño es de particular importancia dado el enfoque metodológico y la 

sistematización que ofrece a la hora de desarrollar proyectos de productos. 

 

El Seminario IV Morfología presenta herramientas proyectuales que permiten el análisis de la 

composición formal, la generación de alternativas y definición final de la forma para el diseño de 

objetos de baja complejidad realizados en/con gemas mediante el uso de técnicas creativas y la 

aplicación de principios compositivos bi y tridimensionales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el estudiante desarrolle una mirada crítica sobre las resoluciones formales de los objetos 

desde el punto de vista constructivo, funcional, estético y productivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. incorpore herramientas y metodologías que le permitan traducir ideas y variables a una forma 

. adquiera las herramientas y metodologías necesarias para analizar y generar composiciones 

formales asociadas a objetos de baja complejidad 

. conozca, aprehenda y ponga en práctica: 

- principios de composición tridimensional 

- los principios de unión y vinculación entre volúmenes y materiales de distintas 

características así como las transiciones entre éstos 

- las dimensiones vinculadas a la definición formal (lo constructivo, funcional, 

estético y productivo) y su interrelación en el diseño de objetos 

. explore sobre el proceso para la generación de alternativas: 
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- las tensiones espaciales entre volúmenes, puntos, líneas y planos 

- operaciones volumétricas 

- la relación forma-contexto (contexto cultural, contexto de uso, contexto de no 

uso) 

- la relación forma-color-textura (semiótica del color, sensaciones visuales y 

tactiles) 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

Aproximación al análisis morfológico de un objeto 

 

Análisis morfológico 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Se familiarice con el análisis morfológico de un objeto 

> Identifique las relaciones que existen entre los elementos formales del mismo 

 

Temas : 

> Análisis de las diferentes formas involucradas en el objeto (lo constructivo, funcional, 

estético y productivo) 

            > Tipología de la forma (geométrica, orgánica, figurativa, abstracta, etc.) 

> Configuración formal del objeto (por planos, por combinación, por extrusión, por 

revolución, por rotación, por sustracción, por adición, etc.) 

> La función del color y textura en relación a la composición formal del objeto 

(semiótica) 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> Análisis de un objeto existente 

> Análisis de la configuración actual de un objeto mediante croquis 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

4 

 

> Abstracción de las formas del objeto 

 

Carga horaria sugerida: 

3 horas 

 

Descomponer y recomponer 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Aplique el análisis morfológico de un objeto 

> Identifique y analice las relaciones que existen entre los elementos formales del 

mismo 

> Desarrolle la capacidad de plantear variantes sobre una realidad formal existente 

 

Temas : 

> Descomposición y análisis de las diferentes formas involucradas de un objeto dado (lo 

constructivo, funcional, estético y productivo) 

> Reconfiguración formal del objeto (por planos, por combinación, por extrusión, por 

revolución, por rotación, por sustracción, por adición, etc.) para la generación de 

alternativas. 

> Definición del color y textura del objeto 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> Análisis de un objeto existente 

> Análisis de la configuración actual de un objeto y su reconfiguración mediante croquis 

> Abstracción de las formas del objeto 

> Descomponer un objeto existente y reconfigurar un nuevo objeto planteando varias 

alternativas 
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Carga horaria sugerida: 

2 horas 

 

UNIDAD II: GENERACIÓN DE LA FORMA 

Trabajos de composición volumétrica 

 

Transformación del plano en volumen 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Aprehenda herramientas que le permitan explorar de forma práctica y conceptual el 

espacio y el volúmen para así generar composiciones volumétricas. 

> Comprenda la creación del volumen a través de la definición de sus límites físicos y 

visuales. 

> Comience a familiarizarse con mecanismos para la generación de variantes 

 

Temas : 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del plano en volumen 

> El valor de la luz en la percepción de la forma 

> El valor de la forma negativa como elemento definitorio de la forma y el espacio. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> La experimentación libre como método de generación 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del plano en volumen como: 

plegado, rotación, encastre, conformado, etc. 

 

Carga horaria sugerida: 

2 horas 

 

Composición volumétrica a partir de un volumen dado 

Objetivos de la unidad:  
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Que el estudiante: 

> Aprehenda herramientas que le permitan explorar de forma práctica y conceptual el 

espacio y el volumen para así generar composiciones volumétricas. 

> Comprenda la creación del volumen a través de la transformación de un volumen dado 

> Incorpore mecanismos para la generación de variantes 

 

Temas : 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del volumen 

> El valor de la luz en la percepción de la forma 

> El valor de la forma negativa como elemento definitorio de la forma y el espacio. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> La experimentación libre como método de generación 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del volumen como: 

sustracción, laminado, corte, tallado, encuentros, etc. 

 

Carga horaria sugerida: 

2 horas 

 

Composición volumétrica a partir de dos volúmenes dados 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Aprehenda herramientas que le permitan explorar de forma práctica y conceptual el 

espacio y el volumen para así generar composiciones volumétricas. 

> Comprenda la creación del volumen a través del encuentro entre volúmenes o partes de 

los mismos 

> Incorpore mecanismos para la generación de variantes 

 

Temas : 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del volumen 
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> Las relaciones de tamaño y su importancia en la definición de la forma 

> El valor de la luz en la percepción de la forma 

> El valor de la forma negativa como elemento definitorio de la forma y el espacio. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> La experimentación libre como método de generación 

> Exploración de operaciones básicas para la transformación del volumen como: 

sustracción, laminado, corte, tallado, encuentros, repetición, etc. 

> Desarrollo de variantes mediante croquis 

> Fotografías rápidas para visualizar el objeto desde distintos puntos de vista 

 

Carga horaria sugerida: 

2 horas 

 

Composición volumétrica a partir de rotación de placas 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Aprehenda herramientas que le permitan explorar de forma práctica y conceptual el 

espacio y el volumen para así generar composiciones volumétricas. 

> Comprenda la creación del volumen a través del trabajo con placas y sus posibles 

rotaciones 

> Genere opciones para encuentros entre placas 

> Profundice mecanismos para la generación de variantes 

 

Temas : 

> Exploración de rotaciones para la generación del volumen 

> Las relaciones de tamaño y su importancia en la definición de la forma 

> Alternativas para encuentros y uniones entre placas 

> El valor de la luz en la percepción de la forma 

> El valor de la forma negativa como elemento definitorio de la forma y el espacio. 
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Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> La experimentación libre como método de generación 

> Exploración de rotaciones en dos o tres ejes 

> Desarrollo de variantes mediante croquis 

> Fotografías rápidas para visualizar el objeto desde distintos puntos de vista 

 

Carga horaria sugerida: 

2 horas 

 

UNIDAD III: LA FORMA APLICADA AL TRABAJO CON PIEDRA 

 

Tecnología y herramientas para el trabajo con piedras semipreciosas y su vínculo en la 

generación de la forma de los objetos. 

 

Objetivos de la unidad:  

Que el estudiante: 

> Ponga en práctica los conceptos vistos en las Unidades I y II, y los aplique en piedras semi-

preciosas, utilizando los recursos y herramientas con los que se desarrolla el trabajo en estos 

materiales. 

 

Temas : 

> Exploración de operaciones para la transformación de piedras. 

> Conceptos asociados a la forma de objetos hechos en piedras semipreciosas. 

> La forma de objetos hechos en piedras semi-preciosas y su vínculo con otros materiales. 

 

Conceptos y procedimientos sugeridos: 

> La experimentación libre como método de generación. 

> Exploración de operaciones para la generación de la forma en piedra. 
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Carga horaria sugerida: 

9 horas 

 

METODOLOGÍA 

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente a las 

Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta integración de 

recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en clase, incluyendo las 

consultas y correcciones en modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del 

trabajo en equipo así como también la indagación y análisis. 

 

El planteo de los ejercicios se hará mediante “premisas de trabajo”, documento escrito que 

funcionará principalmente de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, 

herramientas a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros 

aspectos. 

 

Se propone la experimentación libre como método de descubrimiento y generación de 

alternativas. 

 

Finalizados los ejercicios, se estimula la realización de devoluciones abiertas y expositivas, a 

través de la cual destacar los aspectos positivos de los resultados entregados, mencionar crítica y 

objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución del proceso proyectual. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso, 

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.  

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales realizados 

en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados. 
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Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de 

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de 

aprendizaje. 
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