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FUNDAMENTACIÓN
¿Cuándo y cómo se conforma una imagen? ¿cuándo y cómo se interpreta una “obra de
arte visual”, ¿cuándo y cómo se la resignifica? En estos tres interrogantes básicos que
comprometen directa o indirectamente aspectos generales del lenguaje visual, se resume el
interés primordial de la asignatura; los mismos fundamentan la elección de los contenidos así
como perfilan la programación didáctica y el desarrollo de clases y evaluaciones.
La intención principal es aproximar a los estudiantes de la Licenciatura en Artes
Combinadas y la Tecnicatura en Diseño de imagen, sonido y multimedia, al estudio y
comprensión de imágenes visuales de carácter artístico con énfasis en la imagen
fija(especialmente pictórica y fotográfica); brindarles herramientas elementales para el análisis
visual, introduciéndolos en el debate teórico sobre los límites entre realidad y representación
desde la perspectiva de la historia del arte y los estudios visuales.
De esta forma, se emprenderá en primer término, un abordaje teórico-reflexivo (pensar
sobre lo visto, lo visual, lo visible en el terreno de las artes visuales) pero también en igual
medida, un acercamiento histórico-contextual a las representaciones visuales paradigmáticas del
arte occidental con atención en las vanguardias históricas del siglo XX. Por otro lado, la materia
busca promover la configuración de imágenes visuales por parte de los alumnos (crear
visibilidad, hacer visible producciones visuales propias) de manera que puedan reconocer,
experimentar y manejar de manera incipiente, aspectos relativos al lenguaje visual.
Desde el plano teórico, el objetivo es brindarles instrumentos básicos para el estudio de
la experiencia visual y la conformación de imágenes que han dado lugar a las denominadas
“obras de arte visuales” a lo largo de la historia cultural occidental (particularmente aquellas
inscritas en el género pictórico y fotográfico). Desde el punto de vista práctico, el fin es
estimular la conformación de producciones visuales, de acuerdo a las especificidades de cada
una de las expresiones artísticas antes mencionadas. Incentivar el desarrollo de habilidades en el
marco de ejercicios “creativos” primarios - elementales a partir de los cuales los estudiantes
pongan en práctica el manejo de ciertas técnicas y reflexionen sobre los límites y alcances de la
“aplicación” de ciertos contenidos teóricos del programa.
En el marco de un interés más amplio y acorde al perfil de las carreras, esta materia
introductoria –dictada en el primer año de cursado–apunta a la interdisciplinariedad teórica y
práctica con otros espacios curriculares de los respectivos planes de estudios, tanto aquellos de
formación específica como general.
A su vez, y con la finalidad de hacer las adecuaciones pertinentes a las necesidades de
formación disciplinar de ambas carreras, el equipo de cátedra se organiza en dos comisiones
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separadas para el dictado y desarrollo de las clases. Si bien los contenidos teórico-prácticos se
comparten, varía en cada caso el tratamiento de las unidades temáticas así como la selección
bibliográfica específica de acuerdo a los perfiles profesionales de las carreras.
El propósito de tender un diálogo permanente entre la teoría, la reflexión sobre la
imagen y los procesos artísticos de la historia de representación visual, fundamenta la
organización del programa en tres unidades que abordan distintas dimensiones del lenguaje
visual desde ópticas íntimamente vinculadas entre sí. Lejos de excluirse, tales abordajes se
complementan recíprocamente y sólo se plantean de forma independiente con fines
eminentemente pedagógicos y funcionales a la claridad metodológica de la propuesta en su
conjunto.
La primera unidad(La imagen y el lenguaje visual)aborda el campo de lo visual desde la
perspectiva de la imagen como elemento inicial de un proceso comunicativo en manos de su
creador(Aumont, 1992). El acento está puesto en el valor representativo de la imagen, los
niveles de similitud - analogía entre la imagen y lo real. Las preguntas rectoras que organizan
los contenidos giran en torno a cómo se representa lo real a través de la imagen visual; cómo se
conforma una imagen visual, cómo está estructurada particularmente la imagen visual de
carácter artístico (pictórica y fotográfica) y cómo se vinculan los elementos que la componen.
La segunda unidad (La mirada, el contexto y la (re)significación)se centra en la
dimensión de lo visual desde la perspectiva de la imagen como elemento final de un proceso
comunicativo en manos de su observador(Aumont, 1992); de modo que el foco de interés es el
valor expresivo de la representación visual y el rol del espectador: cómo se interpreta una
imagen visual, de qué manera produce significados la imagen de carácter artístico, cuál es la
influencia del contexto situacional y cultural en la recepción de obras de arte visuales, en qué
medida resulta eficaz la aplicación de modelos-esquemas de análisis. Por último, qué relaciones
de proximidad, convergencia y divergencia se producen entre la pintura y la fotografía en la
escena contemporánea y en qué medida dichas relaciones promueven procesos continuos de
construcción de sentido.
La tercera y última unidad gira en torno de la discusión sobre los límites de lo visual,
tomando como base a las vanguardias históricas y su aporte ala potencialidad de nuevos
soportes, medios y conceptossobre la imagen artística. Su cuestionamiento acerca la “capacidad
humana de formar imágenes y de definirlas en cuanto arte”, el reconocimiento de la
“multiplicidad de superposiciones, de configuraciones poco previsibles” (Bellour, 2009: 14)que
operan en el campo del arte y la vehemente decisión de rechazar la representación mimética en
la primera mitad siglo XX, permite reflexionar sobre sus continuidades, proyecciones y rupturas
en el siglo XXI. Así como tomar conciencia de que no hay persistencias y disoluciones por sí
solas sino –al decir de Jonathan Crary (2008: 23)– en las explicaciones históricas: “dónde
situamos las rupturas o las negamos son ejercicios políticos que determinan la construcción de
un presente”. La imagen, la mirada, el arte no es algo único y dado de una sola vez por un lapso
determinado en un vacío social, sino el resultado de un ensamblaje colectivo, “una composición
históricamente fabricada y densamente sedimentada”(Crary, 2008:24).
Este razonamiento inevitablemente nos sitúa en el presente desde dónde leemos las
maneras de ver y los objetos de la miradaestética del pasado y nos lleva a pensar en su
condicionamiento a la hora de interpretarlos. Así como nos hace especular sobre la noción de lo
“visual” en el arte contemporáneo y su singularidad/especificidad en un contexto de marcada
desmaterialización de la imagen e interdependencia de lenguajes disímiles.
OBJETIVOS
Que el/la alumno/a logre:

1. Desarrollar una actitud crítica respecto de la representación visual, a partir del
conocimiento de las discusiones teóricas sobre realidad y representación en el campo
artístico.
2. Incorporar un lenguaje técnico vinculado a lo visual en el campo del arte y sea capaz de
reconocer aspectos específicos de la imagen visual mediante la identificación de
géneros, técnicas, materiales y soportes.
3. Interpretar las imágenes visuales de carácter artístico de acuerdo al contexto cultural de
producción en el que se inscriben y los canales de difusión y recepción por los que
circulan.
4. Advertir el rol de las vanguardias históricas en el quiebre de la concepción mimética de
la imagen y los límites de lo visual.
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5. Promover la creatividad en la aplicación-transferencia de principios conceptuales y
procedimentales en la producción de imágenes visuales.
CONTENIDOS
Unidad I: La imagen y el lenguaje visual
1. Realidad y representación. La imagen como unidad básica del lenguaje visual (signo
icónico, referencia, denotación – connotación).
2. La analogía como construcción convencional. Grados de iconicidad.
3. La imagen visual de carácter artístico. Elementos formales y compositivos. Géneros y
estilos pictóricos y fotográficos.
Unidad II: La mirada, el contexto y la (re)significación
1. Formas de acceso a la imagen visual. Los sentidos de la representación artística y los
límites de su lectura. Ver, indagar, interpretar.
2. Del interés general al particular. Gusto y subjetividad: studium y punctum.
3. Estratos y pliegues de la representación/significación: la imagen de la imagen. Diálogos
y tensiones entre pintura y fotografía. Cita, apropiación, parodia.
Unidad III: Los límites de lo visual. Nuevos soportes, medios, conceptos
1. Las vanguardias históricas y la ruptura de la mímesis. Contexto de surgimiento y
alcance.
2. De la representación a la presentación. La nueva concepción del espacio y el tiempo,
(dentro y fuera del marco). De la imagen bidimensional a la imagen tridimensional.
3. La irrupción del inconsciente y el automatismo. La experimentación y el concepto.
Hacia la desmaterialización de la imagen.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La asignatura empleará dos estrategias didácticas para el desarrollo de las unidades
temáticas propuestas:
1.clases teóricas: desarrolladas a través de la exposición oral por parte de los docentes,
proyección visual y puesta en discusión con los alumnos sobre los principios teóricos e
historiográficos específicos, según la unidad temática abordada.Se prevé el uso del aula virtual
como un recurso de complementación didáctica y espacio de comunicación e interacción entre
los docentes y los alumnos.Eventualmente, la cátedra ofrecerá una instancia de tutoría
presencial para atender las consultas de los alumnos y asesorarlos sobre los contenidos
desarrollados en las clases.
2. clases prácticas: se llevarán a cabo en clase de acuerdo a la modalidad de aula-taller y
de forma domiciliaria. Consistirán en la lectura y discusión de textos, análisis visual de obras
específicas seleccionadas de acuerdo a los temas abordados en las clases teóricas, así como en
ejercicios de reconocimiento y manejo de técnicas, materiales y conceptos para la elaboración
de producciones visuales. Los trabajos prácticos serán realizados en forma grupal y/o individual
y presentados de manera escrita según se indique oportunamente, y en las fechas también
acordadas en cada caso. La calificación de los mismos será promediada con las correspondientes
a las evaluaciones parciales.
Para los tres casos (discusión bibliográfica, análisis de obras y ejercicios primarios de
producción) los alumnos contarán con guías elaboradas por la cátedra y asesoramiento
permanente por parte de los docentes.
2. a. Análisis bibliográfico. El material a trabajar corresponderá a
una selección de los capítulos de libros o artículos consignados en el programa en el listado de
Lecturas obligatorias. Se prevé la incorporación de material de lectura específico para cada una
de las carreras, seleccionado en base al perfil disciplinar de la Licenciatura en Artes y la
Tecnicatura en Diseño de imagen, sonido y multimedia respectivamente. Este material se
anexará oportunamente al listado mencionado, como parte de las lecturas obligatorias.
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2.b. Análisis de obras. Identificación de aspectos y elementos
propios del lenguaje visual a partir del análisis de representaciones pictóricas y fotográficas
particulares seleccionadas por la cátedra. Las actividades consistirán en ejercicios de visión y
clasificación visual de acuerdo a la temática y la técnica de ciertos casos paradigmáticos.
2.c. Experiencias primarias de producción. Reconocimiento y
manejo de técnicas, materiales y conceptos para la elaboración reflexiva de producciones
visuales. La dinámica de trabajo se desarrollará de manera secuenciada y procesual a través de
diferentes recursos definidos por el equipo docente, quien a su vez coordinará y asesorará cada
uno de los ejercicios de los alumnos.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Pizarrón, cañón proyector, PC, micrófono, internet, aula virtual y material bibliográfico que
proveerá la cátedra.
EVALUACIÓN
El cursado se realizará bajo el régimen de Promoción por parciales SIN examen final
que contempla el régimen Pedagógico de la FADyCC, según el cual los alumnos deberán
cumplir los siguientes requisitos:
 Aprobar tres(3) Evaluaciones Parciales;
 Aprobar tres (2)Trabajos Prácticos;
 Asistir al 80 % de asistencia a todas las clases dictadas.
IMPORTANTE: En caso de desaprobar una de las Evaluaciones Parciales, algún Trabajo
Práctico o no cumplimentar el total de asistencias solicitado, los alumnos pasarán
automáticamente al régimen de Promoción por parciales CON examen final, que contempla el
Régimen Pedagógico de la FADyCC, según el cual los alumnos deberán cumplir los siguientes
requisitos:
 Aprobar dos (2) evaluaciones parciales
 Aprobar dos (2) trabajos prácticos
 60 % de asistencia
Recuperatorio: En ambos regímenes, los alumnos tendrán derecho a solo un (1) examen
recuperatorio en el caso de haber obtenido un insuficiente en una de las Evaluaciones Parcial
eso haber estado ausente en una de ellas.
Postergación de Examen Parcial: El alumno que tuviera causa justificada de inasistencia a la
fecha estipulada para las evaluaciones parciales, podrá acceder a la instancia de Examen
Postergado a realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha establecida en
cada caso (ver requisitos y condiciones en el Régimen Pedagógico - Art. 45.c / Art. 52.c.).
Criterios de evaluación:






lectura sistemática de la bibliografía consignada.
participación activa en las clases, seriedad en la expresión de ideas personales y
discusión de planteamientos conceptuales.
coherencia, claridad y precisión en la resolución de evaluaciones parciales.
capacidad de síntesis yfundamentaciónen el menejo decontcenidos teóricos.
ajuste a la consigna en las actividades prácticas de producción.
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