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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: HEURÍSTICA – ANÁLISIS DEL PROCESOOO CREATIVO 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 3  horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION 
 
     Heurística, término que deriva del griego, significa “arte de inventar”; es una 

disciplina que estudia la creatividad, el descubrimiento y sus procesos. Intenta asimismo 

conocer las diversas teorías psicológicas que se han preocupado por explicar los 

mecanismos creativos en el ser humano. 

     Este curso se propone iniciar al futuro docente del Dpto. de Comunicación Visual en 

los procesos de la  creación en su sentido más amplio y diverso.  

     El desarrollo de las clases incluye una base teórica y la realización de ejercicios 

prácticos.   

 

 

2.- UNIDADES TEMATICAS. 

Módulo –1- Teorias Acerca del Proceso Creativo. 

 

 

                     Planteos sobre la investigación de distintas aristas del proceso creativo  en 

diversos autores. Opiniones de Freud; Jung (teoría de los arquitectos); Hadamard, 

Broadbent y las cuatro maneras de generar formas en arquitectura, Moles, Breyer: el 

pensar concreto y el pensar abstracto, Alexander: la cualidad sin nombre, Plejanov y el 

materialismo histórico (análisis de la creatividad en los pueblos primitivos); W. James: 

los estados transitivos, Ehrenzweig: percepciones articuladas y estádisticas. La teoría de 

la mente profunda. Hauuser, P. Guillaume: la teoría de la forma (Gestalt) y sus 

postulados en cuanto la invención, R. Arnheim y el eclecticismo, Gombrich: planteos 

acerca de procesos perceptivos. 
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Módulo –2- Tipologias Creativas. 

 

a) La creatividad en el diseño industrial. Método proyectual de B. Munari. 

G. Rodríguez: propuestas  y modos de crear en diseño industrial. Breve 

estudio de los criterios pedagógicos en la Bauhaus. Las premisas 

creativas según L. Moholy Nagy. Proyectos y diseños planteados por L. 

Benevolo. 

b) La creatividad en el diseño gráfico. Signo y símbolo en  el diseño. 

Análisis de la creación de signos en la época medieval (R. Koch). 

Método de B. Gill. 

Definición de logotipo. El cartel y su evolución. Estudio de las 

campañas publicitarias de Benetton y Benson & Hedges. Transcripción 

de las opiniones de P. Sommriba. 

                     c)  Creación de conocimiento en las ciencias. 

                          Carecterización de las ciencias fácticas y sus aportes sergún Bunge. La 

                          ciencia como productora de ideas. Análisis de artículos  de Scientific 

                          American y La Recherche. 

c) Creación de tecnología. La Fotografía, surgimiento, primeros intentos 

      de impresión por la luz, evolución técnica y material. Gubern y R. 

      Barthes.  

d) Creación artística. B. Brecht, Fischer, Berenson, H. Moore, Mondrian. 

      Análisis del fenómeno dadá. Gombrich: arte y realidad, 

      interconexiones. Vermeer los Boyle.  

 

Módulo –3- Factores de la Creatividad. 

 

a) Factores histórico-sociales. Los cambios de estilo.  

      Qué es un estilo. Reseña de la evolución social del artista a través de las 

      épocas históricas. Estudio, específico del Quattrocento en Italia, 

      formación de los artistas, formas de los contratos artísticos y su posible 

       influencia en la creatividad. M. Baxandall y  E. Panofsky. 

 

b) Factores materiales. Influencia de los aspectos materiales en la obra de 
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arte. Estudio de la evolución de las técnicas y los materiales en la escultura 

occidental. Análisis de la escultura griega arcaica y de  la escultura barroca. 

Wittkower.   

                    Estudio de la caligrafía como arte y como técnica.  

                    La influencia de los materiales en la creatividad del calígrafo. Exposiciones 

                    de  J. Broes en Bélgica. 

 

c) Factores psicológicos. Estudio de las leyes de la Gestal  en cuanto a la 

      percepción y elaboración de conclusiones visuales.Breve reseña  del 

      funcionamiento del ojo y la relación con el cerebro. Concepto de campo 

                          visual. Merléau Ponty. Hochberg. 

 

Módulo –4-  Procesos de creación.               

a) La creación y sus maestros. Análisis de documentos, textos y obras de 

      creadores  en el campo de las artes. Pintura: Dubuuffet, Van Gogh; 

      dibujo: A. Beardsley; Música: el arte polifónico de J.S. Bach; danza: 

      charla con  la  coreógrafa J. Gadé y el bailarín J. Claudio; literatura: 

      estudio del proceso seguido por G. Greene para la realización de su 

      novela  “Un caso acabado”. 

 

b) Aspectos  que pueden tener en  común los procesos creativos  artísticos 

      y no artísticos. 

c)   Especificidades de las  tipologías. 
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