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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

 

 

Nombre de la Asignatura: DISEÑO LADO B. Pensar, indagar, escribir 

Encargado de curso: Daniela Cattaneo 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE  

Turno y horario: Jueves de 15 a 18 hs.  

Carga Horaria 

Semanal: 

3 horas 

Teoría: 1,5 horas 

Práctica: 1,5 horas 

Carga Horaria Total: 30 hs. 

Dedicación del estudiante fuera de 

clase: 

3 horas semanales 

Total de horas presupuestadas: 30 

Créditos: 3 créditos  

 

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (50%) x 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 
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Cattaneo, Daniela Doctora Arquitecta Profesor Adjunto 

FCEIA-UNR 

Jefe de Trabajos 

Prácticos 

FAPyD-UNR 

simple 

 

simple 

Fernández Méndez, Florencia Arquitecta Jefe de trabajos 

prácticos 

simple 

Blazquez, Florencia Arquitecta Jefe de trabajos 

prácticos 

simple 

Ibarra, Tomás Arquitecto Jefe de trabajos 

prácticos  

simple 

 

Ciarniello, Laura Arquitecta Auxiliar de 

primera 

simple 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula para 40 estudiantes con proyector multimedia y notebook, pizarra.  

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICIÓN 

Epistemología I aprobada 

Historia de la Arquitectura I aprobada 

Análisis proyectual II aprobada 

Introducción al Urbanismo regular 

Historia de la Arquitectura II regular 
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FUNDAMENTACION 

Este espacio curricular optativo se enfoca en “el lado B del Diseño” abonando, a través de 

prácticas de taller en torno al pensar y escribir, las acciones tendientes a la curricularización 

de la investigación en, sobre y a través del diseño.  

La formación en investigación es indispensable en los planes de estudio de grado, ya sea 

en tanto promoción de intereses de profundización disciplinar, como formación para la 

práctica o para quienes decidan emprender estudios de posgrado o dedicarse a la 

investigación como carrera.  

El desarrollar competencias para la construcción de instrumentos específicos para la 

reflexión teórica y la producción de ideas y conceptos disciplinares se convierte en parte 

insoslayable de la formación de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Esto 

se explicita en el Plan de Estudios de 2008 a través de la demanda de una acción de 

refuerzo en la instancia final del cursado, cuando el estudiantado se apresta a iniciar el 

Proyecto Final de Carrera. El que aprendan y aprehendan estas herramientas contribuye a 

la apropiación del conocimiento disciplinar incentivando e integrando el uso razonado y la 

sistematización de la información adquirida y las estrategias de indagación en el marco de 

sus propias producciones disciplinares. Esto contribuye además, a la socialización del 

conocimiento, a la inserción de quienes participan en actividades, proyectos y sistemas de 

investigación proyectual, al desarrollo de una práctica profesional reflexiva y al incremento 

de la efectividad en la transmisión oral y escrita de conceptos disciplinares. 

Reconocer la legitimidad de investigar y construir conocimiento en el campo del diseño lleva 

a indagar sobre la especificidad de las investigaciones que allí se realizan. Osvaldo Bidinost 

(2006) sostiene que el déficit identificado en la formación inicial es una de las causas 

primeras del divorcio entre arquitectura y pensamiento científico. Señala que “los 

arquitectos son uno de los sectores de la Universidad más alejados del Pensamiento 

Científico, y por ello más proclives a caer en la práctica enunciada que ha llevado a la 

Arquitectura a su actual situación de "cosa que se explica por sí misma", con todas las 

consecuencias de subjetividad, arbitrariedad y descontextualización que ello podría 

implicar. Es desde aquí que este taller propone una primera introducción a la naturaleza y 

función del pensamiento científico en sus relaciones con las prácticas técnicas, políticas y 

sociales. El reconocer cómo se define y opera lo que conocemos como investigación 

científica, sus principios, métodos, herramientas y recursos propios para avanzar en la 

especificidad de la investigación en el campo del diseño.  

Aún sin explicitarse, es alguna de las formas de investigación lo que conduce al 

estudiantado a definir y defender su postura frente a una resolución; a involucrarse con el 

estado del arte respecto a un tema, programa o problema, alejándose de selecciones y 

decisiones impresionistas para adoptar criterios de relevancia, cronología, geografía; a 

delinear una postura que permita, en un estadio posterior, explicar y argumentar sus 

elecciones. Una investigación en diseño excede el mostrar o describir casos o modelos 

para dar cuenta de una reflexión teórica que permita alcanzar un conocimiento justificable 
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y comunicable. Esto es un paso ineludible en el ordenamiento, selección y jerarquización 

de ideas e información que implica la producción de textos académicos, de divulgación y 

circulación en el contexto de la Universidad.  

El taller DISEÑO LADO B. Pensar, indagar, escribir surge como iniciativa de integrantes del 

Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales -CURDIUR. 

CONICET-UNR- que se desempeñan también como docentes de la FAPyD, con la voluntad 

de transmitir sus experiencias. Desde este registro, en el contexto institucional, podría 

leerse como un primer eslabón en el grado de una propuesta en tres niveles. Un segundo 

nivel podría involucrar la investigación en el contexto de la formación docente, destinado a 

quienes estén dando sus primeros pasos en investigación y docencia: graduados/as 

recientes, adscriptos/as, auxiliares de investigación; este segundo taller podría articularse 

a su vez con los talleres de Formación docente en Escritura académica y Metodología del 

diseño. Un tercer nivel podría ser el estrictamente de investigación, vinculado al Taller de 

Pre Tesis que se dicta en el marco del Doctorado en Arquitectura de la FAPyD 

ininterrumpidamente desde el año 2012. El mismo está destinado a la elaboración de un 

proyecto de investigación para quienes aspiren a postularse como becarios/as ante 

CONICET, CIUNR o quieran presentar un proyecto de investigación/extensión desde una 

cátedra. Grado, docencia y posgrado compartirían de este modo la investigación como 

problemática de creciente complejidad. 

Si bien este Espacio Curricular Optativo se propone para la carrera de Arquitectura, su 

dictado contempla y alienta la participación de estudiantes del último ciclo de Diseño 

Industrial, Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria Textil así como de Ingeniería civil, como 

un modo de propiciar desde el cursado el abordaje de la dimensión interdisciplinar de los 

problemas.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de este taller es contribuir a la incorporación de la investigación al 

curriculum de las carreras de diseño, abonando la construcción de una actitud analítico-

critíca. Son sus objetivos específicos:  

- Brindar conocimientos conceptuales y procedimentales específicos para la 

investigación en torno a temas disciplinares y la consecuente escritura, 

argumentación y exposición oral de los mismos. 

- Orientar el proceso de búsqueda, selección y jerarquización de información, 

conceptos e ideas.  

- Explicitar las técnicas de investigación y análisis disciplinares necesarias para la 

elaboración de monografías, memorias, informes y construcción de estado de los 

estudios en torno a un determinado tema o problema.  

- Alimentar las habilidades de articulación de ideas, métodos e instrumentos 

necesarios para la elaboración de trabajos monográficos, especialmente para 
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quienes se aprestan a iniciar instancias finales o integradoras de las distintas 

carreras. 

- Comenzar a delinear un espacio académico en el que se aliente el abordaje 

interdisciplinar de los problemas y la transversalidad de las relaciones entre los 

tres campos disciplinares propios dados históricamente: profesión, formación e 

investigación. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS) 

Sesión 1. El “lado B” del diseño. Método y sistematización en el proceso de diseño.  ¿Por 
qué y para qué investigar en diseño? Indagaciones en/para/sobre Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Articulaciones entre sustento textual y gráfico de las producciones.  

Sesión 2. “A hombros de gigantes”. Estado de la cuestión o estado del arte como primera 
tarea de indagación. La búsqueda de información gráfica y escrita. La biblioteca. La 
indagación bibliográfica y de referentes. ¿Cómo? ¿Dónde? Validación de contenidos. 
Organización de la información; fichas bibliográficas, de obras, de referentes, de lectura y 
de conceptos.  

Sesión 3. La web y sus límites. Métodos de búsqueda y recuperación de material on-line. 
Problemas inherentes a la ausencia de controles específicos. Motores de búsqueda y bases 
de datos académicos y científicos. La búsqueda de producciones validadas para direccionar 
los motores de búsqueda y metadatos.  

Sesión 4. ¿Cortar y pegar? Derecho de autor. Por qué se debe citar. Cómo citar. Las citas 
bibliográficas como articuladoras del pensamiento. Reconocimiento/valoración del trabajo 
intelectual. Normas de citación.  

Sesión 5. La imagen como documento en la práctica del diseño. Cómo seleccionar 
imágenes. Vínculos e interrelaciones entre relato/texto e imágenes. La imagen como parte 
del relato. Pensar a través de las imágenes. Criterios de selección de imágenes según 
contexto, énfasis y contenidos. Cómo confeccionar un catálogo de referentes a partir de 
imágenes. Cómo referenciar imágenes.   

Sesión 6. Los cimientos de la escritura. Pautas básicas de escritura. La memoria 
descriptiva de un proyecto. Emisor y destinatario. ¿Para quién escribimos?  

Sesión 7. Escribir para pensar. El texto académico y el texto científico. Los tipos de texto 
académico, funciones, formatos y características. Reconocimiento de fuentes de 
información. Identificación de las técnicas para la recolección, el análisis y la interpretación 
de la información.  

Sesión 8. Pensar para decir. Estrategias de comunicación. Integración de los 
contenidos. Coherencia y cohesión de la producción. Presentación de la actividad final y 
productos posibles para el trabajo final del taller en función de intereses y recorridos de 
cada estudiante: resumen, monografía, informes PPS, ensayos, informes de actividades, 
memorias descriptivas, estado de la cuestión en torno a un tema. 

Sesión 9: Taller en torno al trabajo final.  

Sesión 10. Presentación oral de lo producido. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 

La asignatura se desarrolla en dispositivo pedagógico taller, mediante ejercicios de 

investigación acotados y de un trabajo indagación y producción final, a elección entre 

una oferta formulada por el equipo docente dentro de los intereses de las y los 

estudiantes. 

Constará de presentaciones teóricas por parte de las y los docentes en relación a los 

distintos núcleos problemáticos propuestos. Serán intercaladas con ejercicios y 

exposiciones breves de las y los estudiantes orientadas a promover la lectura, 

interpretación y puesta en discusión de materiales especialmente seleccionados y 

comentarios críticos de referencia.  

Para la evaluación final de la materia se tendrá en cuenta la participación en clase, la 

exposición oral y la aprobación del trabajo final. Se espera una conceptualización y una 

interpretación crítica de estrategias, procesos y métodos de diseño en su vinculación 

con las formulaciones teóricas, una consideración ajustada sobre las condiciones de 

promoción y gestación y una descripción sensible articulando la escritura con una 

cuidadosa selección de documentación gráfica. 

Se ponderará el uso de las herramientas dadas, el empleo de fuentes bibliográficas, la 

argumentación, las cualidades de orden y precisión del lenguaje y las estrategias y 

modalidades de presentación.  
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