Educación visual
Imparte: DI Abraham Cruz Ledezma

Objetivo general
Con motivo del centenario de la fundación de La Bauhaus en 1919, la Facultad de Arquitectura de la
UNAM se complace en presentar a la comunidad universitaria el curso extracurricular: Educación
Visual. Y así, otorgar al alumno una base sólida desde la cual pueda por sí mismo y sin ayuda
externa; observar, identificar, comprender y utilizar correctamente los elementos más básicos de la
composición en el Diseño con el afán primordial de obtener a entera voluntad belleza de una manera
consciente, librándose en medida de lo posible de conceptos subjetivos e ideas confusas respecto a
el fluir creativo y el mundo interno personal. A través de actividades teóricas y prácticas se
desarrollarán capacidades perceptivas y expresivas que los alumnos pueden extrapolar con toda
seguridad al ejercicio de la disciplina del Diseño ya sea Arquitectónico, Gráfico o Industrial, también
a la Pintura y a la Escultura.

Objetivos particulares
De la misma manera en que uno aprende a leer y escribir por el conocimiento y comprensión
de los símbolos escritos y leyes gramaticales, es también posible ser versado en un alfabeto
visual o como la describió Walter Gropius, una ciencia visual. La enseñanza del Diseño
debe ser compartida iniciando desde las partículas más esenciales hasta las más complejas
interrelaciones de las mismas para acceder a la unidad configurativa que toda actividad
creativa busca. Este curso está desarrollado pensando en una sencilla lógica: Primero lo
Primero. Ven y así como aprendiste un A- B-C para dominar el lenguaje, aquí encontrarás
la manera concreta de expresar tus ideas de un modo visual y comenzar a apreciar el
entorno plástico que te rodea.

Materiales
- Hojas Blancas (carta papel bond - no recicladas - las más sencillas), - Lápiz, Goma y
Sacapuntas, - Pluma Negra y Pluma Roja, - Plumón Negro (de preferencia dual con puntas
fina y gruesa), - Regla 30cm, - Escuadras (las que tengas), - Compás, - Libreta de apuntes
Importante cumplir con el 80% de la asistencia para obtener la constancia con valor curricular.

