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This paper describes an educational 
project in the area of Morphology 
in Industrial Design, traversed by 

Digital Media in three different 
situations: in explanations, in 

the generation of shapes and in 
communication and feedback. 

This project is just an example 
of a long and nutritious relation 

between these areas of knowledge. 
The didactical sequence describes 

the ways in which virtual and 
traditional resources are combined 

through educational activities. 
Finally, the main outcomes of 

this experience are explained, 
concluding that professional, 

research and educational practices 
become part of the same inquiry, 

tightly linked by digital media. 
In this association they enable 

remarkable and challenging 
explorations on morphology. 

L

decidimos integrarlo como una representación 

1. Situarnos

Aires, Argentina. Estos cursos son de carácter 

Relataremos la experiencia de un proyecto 
didáctico realizado conjuntamente en los tres 

2. Los atravesamientos 

es un agregado ni un reemplazo de los medios 

La innovación de la propuesta está dada por las 
estrategias de integración con otros recursos, 

nuestras experiencias. Resulta interesante 
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la retroalimentación. 

2.1. Las explicaciones

la incorporación de aplicaciones multimedia 
sino por la recuperación y socialización de 

Desarrollamos material didáctico en distintos 

impresas y presentaciones multimediales. 

2.2. 

primeras producciones. Estas ya no son 

incluidas como una etapa para acceder a un 
conocimiento superador. La conjunción de 

de análisis visual, visualización, producción y 

los tres cursos. 

2.3. La comunicación y la retroalimentación 

desde allí los estudiantes pudieron acceder 

través de los vínculos propuestos con otros 

así una mirada más amplia, al encuadrar la 
producción del nivel con la de los otros dos 

través de Internet.

3. Descripción de un proyecto didáctico
En los tres cursos la secuencia didáctica 

está constituida por cuatro instancias 

1. Aproximación práctica y teórica
2. Implementaciones instrumentales
3. 
4. Recapitulación y cierre del proyecto

3.1. Aproximación práctica y teórica
Se desarrolla una primera etapa de 

modelos corpóreos en grupos grandes (entre 20 

Estas producciones propician el uso de la 

producen grupalmente modelos a gran 

didáctico les permite realizar una exploración 

La clase siguiente, se produce una exposición 
teórica con los tres niveles, de presentación 
de la cátedra, del tema a desarrollar y del 

Se despliegan los contenidos empleando 

estáticas, animaciones y textos de variada 
procedencia acercan al aula distintas 

por un soporte digital. 

sentido de estas realizaciones en los tres 
cursos. Así los alumnos tienen una imagen 

La inteligencia espacial constituye el soporte 
de nuestra actividad de generación y análisis de 
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3.2. Implementaciones instrumentales

segunda instancia de revisión e incorporación 
de conocimientos particulares, necesarios para 

incorporan técnicas operativas tales como las 

de las líneas cónicas y los métodos de 

En estas instancias conviven el cañón digital 

superando en esta suma la capacidad de cada 
uno por separado.

3.3.
En una tercera instancia acceden al diseño de 

en juego los conocimientos previos, tanto 
operativos como conceptuales. En este proceso 

incorporando los nuevos criterios generativos 

conceptos generativos comunes a las distintas 

en lo operativo, son los mismos alumnos 

matemática ligados a la inteligencia espacial 
en el conocimiento de los contenidos de la 

Figura 1: Figura 1. Croquis de desarrollo de una 

CAD del alumno, González Bosque.

corte láser en la estructura. Los otros sistemas 

de un modo no mecánico, adaptando el 

3.4. Recapitulación y cierre del proyecto

empleamos las correcciones grupales, en 

las paredes. Esto mismo se realiza el día de 
la entrega. De esa manera se comprende 

producción individual con la del grupo del nivel. 

digitales para visualizar, comparar y analizar 
simultáneamente grandes cantidades de 

se convierten así en grandes grupos de 

vez terminado el proyecto cuatrimestral, 

más de trescientos alumnos 
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pudieron reorganizarse para realizar análisis 
comparativos, manipulando cantidades 

alumnos como devolución de la experiencia. 

Así cada alumno pudo reconocer su aporte 
en una línea de investigación dentro de su 

curso y con relación a un marco más amplio 

comprensión de los propósitos de la experiencia.

aplicación.  

5. Conclusiones

tentativo, desordenado, exploratorio. Fuimos 

de investigación y con los alumnos. Fue una 
construcción colectiva. Frente a los vacíos 

permitieran avanzar. 

catalizadora y soporte para una indagación 

en roles limitados e integrada con otras 
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Figura 2. Una imagen parcial de la producción de formas de los tres cursos del primer cuatrimestre del 2005.
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caracterizar a algo como manual o digital cuando 

en operaciones manuales concretas para 
reingresar en el mundo virtual y 

así sucesivamente.

modo de organizar, producir y comunicar los 

como un organismo en actividad, produciendo 
e indagando, sostenido por un soporte concreto 
– representado por los docentes – y conceptual 
– encarnado en la idea de proyectos temáticos 

este organismo es recuperado como instancia 
de conocimiento para el año siguiente y para los 

generativas, productivas y analíticas. Al 

recursos tradicionales, y al sumarla a claras 
propuestas didácticas, encontramos un potente 

instrumento para el proceso de enseñanza / 

recuperados por la investigación y llevados 

investigación y enseñanza se vuelven parte de 

la interacción con los medios digitales, como 
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