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Resumen  
Esta investigación se sustenta como un aporte didáctico y pedagógico para los Talleres 

Proyectuales de la Carrera de Grado del Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” 

del IUNA. En este espacio el estudiante pone a prueba los contenidos teóricos y prácticos de la 

carrera en función de su proyecto de obra y en el marco de su proceso de graduación. Es aquí 

donde se trabaja “la etapa heurística del método de investigación en artes visuales” y “el árbol de 

proyección”, temas que hemos abordado en los programas de incentivo a la investigación que 

preceden a este y que son parte del programa del Taller Proyectual de Dibujo. 

Se pretende desarrollar una plataforma virtual que contenga herramientas para sistematizar 

contenidos, procesos y procedimientos en el marco de la etapa Heurística del Método de 

investigación en Artes Visuales. La plataforma contendrá dispositivos y/o aplicaciones para 

articular contenidos: conceptuales, icónicos y procesos experienciales con el fin de que  el 

estudiante a través de sistemas de fichaje, tableros de comando, búsquedas e interfaces, organice 

información para el estudio, la producción y/o investigación de proyectos de artes visuales. Cuyo 

proceso será guiado por el equipo docente. 

 

 

Abstract 
This investigation finds specific sustent in giving didactic and pedagogic support for Student 

Artists Projects in Visual Arts Degrees of the Instituto Universitario Nacional del Arte. 

In this enviroment, the student tests all the teorical and practical contents of the career, 

always putting the eye in his personal project as an artist and personal process of graduation. Is 

here where the heuristic phase, as part of an investigation method in visual arts and the ¨projection 
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tree¨ is worked and treated as a process, both subjects that we have dealed with and looked into it in 

previous investigation programs that are also part of our Drawing Project Class at IUNA. 

What we pretend to develop is a virtual plataform that contains the proper tools to 

systematize contents, processes and procedures in the Heuristic Phase of the Investigation Method 

in Visual Arts Context. 

This Platform will have apps that will link conceptual – iconic content and experiential 

process together, looking forward to give the student databased systems, customized dashboards, 

searchs and interfaces, all this to organize information fot the study, production and investigation in 

projects related with visual arts while a team of professors guide the process. 

 

 

Desarrollo deherramientas didácticas para la etapa heurística en el marco del método de 

investigación en Artes Visuales 

Director: Prof. Horacio Porto – Codirectores: Lic. Carlos A. Molina; Lic. Alberto Hilal  

Este trabajo es un avance de un Proyecto de Investigación que se sustenta como un aporte 

didáctico y pedagógico para la asignatura Taller Proyectual de la Licenciatura en Artes Visuales del 

Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” del IUNA. La misma comprende cinco 

niveles cuatrimestrales que establecen la orientación de la carrera: Dibujo, Pintura, Digitalización 

de Imágenes, Escultura, Grabado y Arte Impreso. Y es la instancia en la cual el estudiante pone a 

prueba los contenidos teóricos y prácticos de la carrera en función de su proyecto de obra y en el 

marco de su proceso de graduación. Es aquí donde se trabaja “La etapa heurística del método de 

investigación en artes visuales” y “El árbol de proyección”1, temas que hemos abordado en los 

programas de incentivo a la investigación que preceden a este y que son parte del programa del 

Taller Proyectual de Dibujo. 

Actualmente las prácticas en el área de las artes visuales desarrollan una dinámica que 

supera los paradigmas establecidos desde los abordajes técnicos, conceptuales, expresivos y 

estilísticos, como también los diversos modos de producción, generando interés en el ámbito 

académico universitario. Las investigaciones (específicamente de los productores visuales), se 

presenta como un novedoso espacio para reflexionar sobre las instancias de producción, análisis, 

distribución y consumo de esta actividad. El artista Universitario, debe abordar un campo del 

conocimiento que le permita traducir su proceso de producción poética en procesos conceptuales, 
                                                           
1  1° Proyecto de Investigación: Herramientas Metodológicas para la Visualización de los Procesos de 

Producción Visual. 
Una sistematización teórico-práctica de las funciones, su operatividad y las utilidades. Director: Prof. 

Horacio Porto;  Codirectores: Lic. Norberto Pagano; Lic. Julio Flores - DAVPP – IUNA – 2009/11 
 2° Proyecto de Investigación: Las Herramientas Metodológicas en las Artes Visuales - “El Árbol de 

Proyección en la  Visualización de Ideas” - Director: Prof. Horacio Porto; Codirectores: Lic. Norberto 
Pagano; Lic. Julio Flores - DAVPP – IUNA – 2011/13 
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ejerciendo una crítica pautada y diagnóstica sobre los saberes y procederes que se han incorporado 

al conocimiento, generando la necesidad de  preguntarse y dar respuestas satisfactorias a las 

mismas de manera tal que justifiquen la propia actividad creativa.  

Con el fin de sistematizar el trayecto del estudiante por el Taller Proyectual, estamos 

desarrollando una plataforma contendrá dispositivos y/o aplicaciones para articular contenidos: 

conceptuales, icónicos y procesos experienciales con el fin de que  el estudiante a través de 

sistemas de fichaje, tableros de comando, búsquedas e interfaces, organice información para el 

estudio, la producción y/o investigación de proyectos de artes visuales bajo el seguimiento del 

equipo docente. 

Abordamos dos ejes de trabajo:  

A) Estudio de la Heurística de las artes visuales y los aspectos pedagógicos para desarrollar 

las herramientas didácticas.  

B) Estudio y desarrollo de la Plataforma Virtual que permitirá sistematizar contenidos, 

procesos y procedimientos de la etapa Heurística del método planteado. 

A) Abordamos el estudio de la Heurística en las Artes Visuales haciendo foco en los 

trayectos que realiza el estudiante en Departamento de Artes Visuales P. Pueyrredón del IUNA. 

Tomando como soporte metodológico el trabajo del Arquitecto G. Breyer “La Heurística del 

Diseño” considerando las diferencias respecto a las Artes Visuales y la Heurística en “El Método 

de Investigación en las Artes Visuales”, que es el soporte metodológico de nuestra Cátedra T. 

Proyectual de Dibujo 1 a 5 como también el “Árbol de Proyección en la exploratoria artística”. Este 

Método contiene tres etapas:  

1-ETAPA HEURISTICA (Del griego: sacar del cofre, desocultar, hallar, inventar). La 

heurística es una técnica de la indagación y descubrimiento que se basa en la búsqueda 

o investigación de documentos o fuentes históricas que indaga en la solución de un 

problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. Es la 

etapa en la que se despierta la idea formal o argumental (el “tema”, en el sentido 

amplio) y a la necesidad de plasmar la obra. En esa etapa se comienza a reunir los 

elementos ideacionales, icónicos y técnicos.  

Esta etapa comprende cuatro Momentos: 

Momento Temático: Lo denominado comúnmente “tema” lo es en un sentido muy amplio 

puesto que no hace referencia solamente a un argumento sino también a un modo de 

hacer o una organización formal. Es en definitiva una idea clara a veces, general hasta 

lo impreciso cercano a una intuición. 

Momento Exploratorio: La exploratoria es un reconocimiento tentativo y un registro de lo 

encontrado como signo visual.  
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Estudio y realización del Árbol de Proyección como herramienta operativa del Método, 

denominada en otras disciplinas, mapa conceptual (física) o red conceptual 

(matemáticas). 

Momento Erudito: Es el momento en el que se recurre a documentación de diverso y amplio 

carácter cuyos conocimientos se encuentran latentes e implícitos en la cultura 

internalizada por el artista.  

Momento Diagnóstico: (día: por separado, gnosis: conocimiento). Una vez reunido el 

material inicial o también a medida que se efectúe esa reunión se procede a su estudio 

por separado.  

2 -ETAPA CRÍTICA: Después de reunir las alternativas más diversas que había necesitado, 

el creador selecciona las posibilidades que le resultan “definitivas”. Ese carácter se 

obtiene al someter todos a la consideración de dos momentos: 

Momento axiológico (o de valoración).  

Momento hermenéutico (o de interpretación).  

3 -ETAPA DE SINTESIS CREADORA: Esta Etapa tiene un solo Momento: 

Momento Creador.  

 

B) Actualmente estamos analizando la integración de los procedimientos de la etapa 

Heurística con la sintaxis de los Diagramas de Flujo y el Lenguaje Unificado de Modelado. 

La plataforma se construye sobre un Sistema de gestión de contenidos Joomla 2.5 (en inglés 

Content Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. 

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un 

Panel de Administración y desde el front end  ó interfaz para usuarios registrados con los permisos 

suficientes. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL. 

Este administrador de contenidos se utilizará a través de Internet y cuenta para su funcionamiento 

una base de datos creada con un gestor de bases de datos MySQL , así como de un servidor HTTP 

Apache. 

Joomla permite publicar artículos en forma ordenada y eficiente, con lo que podrán ser 

puestos a disposición de cualquier interesado aunque no pertenezca al equipo de trabajo, ó 

reservados al estudiante y equipo docente. Los artículos u otros aparatados pueden contener, 

imágenes, videos y sonido. 

Hemos integrado con Joomla un Moodle, es un Sistema de Gestión de Cursos de Código 

Abierto (Open Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje 

Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores 

pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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El objetivo es siempre facilitar a los docentes las mejores herramientas para gestionar y 

promover el aprendizaje. Muchas instituciones lo utilizan como su plataforma para formación en 

línea mientras que otras lo utilizan como apoyo a la formación presencial, en éste caso se 

combinarán las dos modalidades. 

Se utilizaran los módulos de actividad, como los foros, bases de datos o wikis, para construir 

comunidades colaborativas de aprendizaje alrededor de una materia, y realizar evaluaciones 

utilizando tareas o cuestionarios. 

Se incorporó un componente para Joomla que permite administrar y mantener una biblioteca 

de libros, apuntes, tesis, monografías, catálogo de libros electrónicos o colección de libros. 

Devuelve detalles del libro, título, autores, portadas, información de la versión, ISBN (International 

Standard Book Number). El mismo deberá presentar en pantalla o formato PDF para bajar e 

imprimir el material aportado por las cátedras, y la Biblioteca del Departamento de Artes Visuales, 

cada texto deberá contar con índices para facilitar la búsqueda con palabras claves, se puede utilizar 

el componente para promover las propias publicaciones o de otras personas. 

Se instalará un componente que permita administrar imágenes y videos, que detallaran, autor 

técnica, medidas, año de ejecución, contará con un índice de palabras claves. 

El estudiante deberá poder clasificar cualquier material dentro de sus favoritos, y el docente 

podrá acceder a las páginas visitadas por el estudiante, esto podrá formar parte de la evaluación. 

Los docentes podrán grabar clases teóricas o prácticas y ponerlas a disposición en la 

videoteca. 

El material producido por el estudiante deberá quedar registrado en la plataforma, ya sea 

texto o imágenes de su producción, consignando fecha de ejecución y nivel que cursa el estudiante. 

Se desarrollara una extensión que facilite el fichaje de textos o imágenes, con todas las 

especificaciones que determina la cátedra. 

Cada estudiante contara con un área específica para el desarrollo de su Árbol de Proyección, 

que a cada modificación, guardará las versiones anteriores.  
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