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FUNDAMENTACION
Fundamentos Visuales propicia el espacio para construir conocimientos en torno a los signos
o elementos plásticos que conforman el lenguaje visual y a utilizar las reglas que hacen a su
articulación para afrontar los problemas de la producción visual y la lectura y reflexión de los
discursos o imágenes visuales, considerando su carácter relativo enmarcándolo en el contexto sociocultural.
El proyecto de trabajo dirigido a 4to año del ciclo superior con una cursada anual, se enmarca
en una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica, siendo el “hacer
comprobativo” el eje constitutivo que desencadena los procesos de aprendizaje.
Los contenidos educativos tratados para este nivel, corresponden a las organizaciones
estructurales del campo plástico desde la construcción del texto y desde la lectura del mismo. Han
sido seleccionados: El espacio, su representación en el plano y el manejo relativo de este en la
organización del campo plástico visual, la simetría como la estructura de organización más simple, a
partir de la cual se construyen niveles de complejidad crecientes por la combinatoria de sus principios
constructivos y las asociaciones gestálticas, regidas por las leyes que la justifican.
El alumno logra el aprendizaje de estos contenidos específicos del código visual a través de
un proceso en el cual se consideran sus estructuras de referencia, sus conocimientos previos y
saberes vulgares y desde ahí construye el conocimiento posibilitando variadas formas de resolución.
Este espacio aborda la relatividad del comportamiento visual y se estructura como un espacio para
poder compartir la información perceptiva donde si bien la captación es personal al compartirla se
puedan confrontar varios registros.
OBJETIVOS
 Identificación y clasificación de los recursos de organización espacial.
 Valoración de la importancia de la organización formal y tonal para la construcción del
espacio compositivo.
 Disposición para descubrir el manejo relativo del espacio.
 Disposición para descubrir hallazgos formales.
 Identificación y aplicación de los fundamentos de la configuración simetría en la producción y
lectura de la composición visual.
 Identificación y aplicación de los principios de organización gestáltica en la producción y
lectura de la composición visual.
 Producción de organizaciones visuales en donde las configuraciones plásticas funcionen
integradamente como componentes de textos con relaciones simétricas y gestálticas.

CONTENIDOS
 Espacio: real y virtual.
Indicadores espaciales. Trasgresión de indicadores. Espacio fluctuante




Leyes de la Gestalt
La simetría y sus tipos

METODOLOGÍA
 El trabajo en el aula se inicia con el análisis de cada enunciado visual. Durante esta etapa se
deconstruyen los términos del enunciado con la intención de arribar al significado de su
formulación, utilizando Insumos Perceptivos Visuales como nuevo recurso didáctico para la
identificación y aprendizaje del concepto. Esta etapa es introductoria para luego la
construcción de los objetos o imágenes demostrativas, mediante las cuales se validan los
conceptos aludidos en la etapa inicial.
 Las comprobaciones se comparten con todo el grupo de alumnos, durante los plenarios
demostrativos se exponen las construcciones, sus mecanismos y los conceptos puestos en
acción. El trabajo concluye con la reflexión de los alumnos sobre los conocimientos
construidos, como una etapa de afianzamiento e instalación conceptual.

EVALUACIÓN
 Durante el desarrollo del trabajo se realiza una evaluación particular de cada uno de los
alumnos, teniendo en cuenta, en la etapa inicial el esfuerzo y el interés por avanzar, a partir
de sus estructuras de referencia, de sus conocimientos previos y saberes vulgares hacia la
articulación de conceptos específicos del código visual. Durante la etapa de construcción y
demostración, la evaluación se lleva a cabo en base a la realización de una planilla de
valoración realizada por el profesor, en donde se consideran los siguientes criterios:
o Nivel conceptual del trabajo
o Grado de eficacia y legibilidad de la construcción
o Nivel de realización
 En la etapa final se considera para evaluar el grado de transferencia que se produce cuando
el alumno debe dar solución a ciertos problemas teóricos, a través del uso de los
conocimientos construidos.






ACREDITACION:
Los criterios que se adoptarán para promocionar la materia serán:
Selección de recursos plásticos en función de la producción
Valoración de la percepción durante el proceso de trabajo.
Desempeño activo en la producción
Realización y presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos llevados a cabo en el
año.

RECURSOS Y MATERIALES
 Imágenes digitalizadas fijas y en movimiento con soportes TV y reproductor de DVD.
 Uso de reproducciones de obras fotocopiadas y en libros.
 Uso de esquemas gráficos convencionales.
 Escenificaciones con personas y objetos.
 Lenguaje hablado y escrito.
 Pizarrón.
 Uso de textos: Léxico Técnico y diccionario enciclopédico.
 Apuntes y guías.



Materiales, técnicas y herramientas adecuadas a los requerimientos constructivos.
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