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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 
UNIDAD 1:  Ver y comprender en la obra de Arte       
 

OBJETIVOS: 

Que el estudiante logre…… 
▪ Expresar lo que se observa y se piensa al mirar una obra de arte recuperando los marcos conceptuales y 

metodológicas utilizadas con otros discursos visuales. 
▪ Desarrollar competencias para analizar obras de arte desde diferentes perspectivas o miradas. 
▪ Desarrollar un pensamiento analítico sobre el arte problematizando la mirada a parte de la investigación. 

CONTENIDOS 
▪ La obra de arte, análisis formal. histórico, sociológico, iconográfico, ético, estético, filosófico, político.  
▪ Elementos básicos de la imagen: punto, línea, forma, color, textura, volumen, espacio 

▪ La composición: direcciones tensiones, ejes, estructura, tipos, ritmo, equilibrio, peso, simetría, asimetría. 
▪ Elementos técnicos: encuadre, planos, angulaciones. La luz y el color. 
▪ Características y elementos de la arquitectura, escultura y pintura 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
 
▪ ARNHEIM, RUDOLF. (2006) Arte y Percepción Visual, Ed Alianza Forma 
▪ AUMONT, JACQUES. (2013) La imagen, Ed Paidós Comunicación, Barcelona 

▪ CALAF, NAVARRO Y SAMANIEGO. (2001)Ver y comprender el arte del siglo XX. Ed. Síntesis, Madrid,.Cap1 
Pág. 1 a 32 Disponible en https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

▪ CRESPI, FERRARIO.(1995)Léxico técnico de las artes plásticas, Eudeba. Buenos Aires. 
▪ DONDIS, D.A. (1976) La sintaxis de la imagen. Ed Gustavo Gili. Barcelona 

Disponible en https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 
▪ KANDINSKY, VASSILY.(2003)Punto y línea sobre el plano. Paidós Estética Buenos Aires. Pág. 13 a 63. 
▪ LOZANO FUENTES, José Manuel. (2008) Historia del Arte, México DF, Grupo Editorial Patria. Pág. 17 a 32 

▪ MANGUEL, ALBERTO (2002)Leyendo imágenes, Editorial Norma Bogotá 

Cap La imagen como ausenciaDisponible en 
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

▪ ZECCHETTO, ESTRAÑY Y MAÑAS. (1986)Para mirar la imagen, Ediciones Don Bosco, Buenos Aires 

Disponible en https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 
▪ ZECCHETTO, ESTRAÑY Y MAÑAS. (1992)Para leer historietas, Ediciones Don Bosco, Buenos Aires 

Disponible en https://drive.google.com/file/d/0B54mcXBOlIGjOC1UeUJUVzN5b3c/view 
 
 

 
UNIDAD 2:  Imagen primeras aproximaciones                         
 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
Que el estudiante logre…  
▪ Conceptualizar la imagen desde sus características, tipologías y funciones  
▪ Comprender la fisiología y psicología de la percepción visual  
▪ Analizar las diferencias entre lo visual estático y lo visual cinético  
▪ Entender la imagen como componente fundamental de la cultura, de la vida social y política  

https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/file/d/0B54mcXBOlIGjOC1UeUJUVzN5b3c/view


▪ Descubrir los usos de la imagen en los procesos de comunicación visual.  
CONTENIDOS: 
 
▪ Imagen. Concepto. Imagen mental, concreta, virtual 
▪ La naturaleza icónica de la imagen visual. Imagen fija y móvil.  
▪ La imagen desde su morfología. Elementos constitutivos. Composición.  
▪ La imagen Como signo y Como símbolo. Introducción a la semiótica visual. Significado, significante, referente. 

Monosemia y polisemia  
▪ Lectura denotativa o nivel literal. Lectura connotativa o interpretativa  
▪ Imagen documental, semántica y artística  
▪ Usos y funciones de la imagen.  
 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
▪ ACASO MARÍA(2009), El lenguaje Visual, Ed. Paidós, Barcelona. Capítulo 1, pág. 21 a 47. Disponible en 

https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

▪ CANTOS ZAPATA JOSÉ MARÍA, El lenguaje visual, Presentación visual disponible en 
https://issuu.com/josemariaparejador/docs/teoricoimagen-_teoria_y_ejemplos 

▪ VILLAFAÑE, JUSTO(2006) Introducción a la teoría de la imagen, Ediciones Pirámide, Madrid. Pág. 29 a 38 
disponible en https://es.slideshare.net/marcela888/introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen 

▪ ZECCHETTO, ESTRAÑY Y MAÑAS (1986), Para mirar la imagen, Ediciones Don Bosco, Buenos Aires 

▪ Disponible enhttps://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

 
 
 
UNIDAD 3: Lectura de distintos lenguajes gráficos     
 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Que el estudiante logre…  
▪ Conocer las particularidades de los distintos lenguajes gráficos: publicidad, propaganda, historieta, libro álbum  
▪ Aproximarse a la comprensión de la retórica de la imagen.  
▪ Reflexionar sobre las imágenes y los valores que trasmiten, las realidades que representan, las ideas, 

emociones e identidades que proponen  
▪ Crear modelos desde los cuales analizar los diversos lenguajes de la imagen  
 
CONTENIDOS:  
▪ El lenguaje de la publicidad. Publicidad/ propaganda Análisis del mensaje publicitario. Lectura ideológica.  
▪ Chistes gráficos, pictogramas, ilustraciones.  
▪ Historietas y comic. Estructura narrativa y lenguaje específico.  
▪ Libro álbum. Relaciones Imagen y texto. Imagen y contexto. Imagen – Imagen.  
▪ Retórica de la imagen: metáfora, hipérbole, elipsis, oposición, comparación, personificación.  
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO:  
▪ ACASO, MARÍA, El lenguaje Visual, Ed. Paidós, Barcelona 2009. La retórica visual, pág. 92 a 103. Disponible 

en https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

▪ DONDISLa sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1960. Técnicas 
de la comunicación visual pág.129 a 146 Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/0B54mcXBOlIGjc3RSOUpOeDVpZ3c/view?usp=sharing 

▪ LA PERLA, FRANCO, Para leer historietas, Ediciones Don Bosco, Buenos Aires, 1987. Pág. 14 a 39 
Disponible en https://drive.google.com/file/d/0B54mcXBOlIGjOC1UeUJUVzN5b3c/view?usp=sharing 

▪ RABASA, MARIEL, RAMÍREZ, MARÍA MARCELA (2012)Desbordes. Una mirada sobre el libro álbum. Ed Universidad 
del Sur, Bahía Blanca 

 
Otros enlaces: 
▪ Presentación visual El lenguaje de la historieta, Disponible en https://es.slideshare.net/elaale1/el-lenguaje-de-

la-historieta  
▪ Laura Sendra, Libro álbum, disponible en http://www.slideshare.net/lsendra/libro-album-53174732 

▪ Laura Sendra, Relaciones Imagen texto, disponible en http://www.slideshare.net/lsendra/imgenes-y-textos 

https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU 

https://docs.google.com/presentation/d/1fV4KK5joLyPpqx9R9F4HBgENRwZE_AGg7ZI3a6vXH_Q/edit#slide=id.p 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://es.slideshare.net/marcela888/introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/file/d/0B54mcXBOlIGjOC1UeUJUVzN5b3c/view?usp=sharing
http://www.slideshare.net/lsendra/imgenes-y-textos
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B54mcXBOlIGjREgzUGw5MlRBUVU
https://docs.google.com/presentation/d/1fV4KK5joLyPpqx9R9F4HBgENRwZE_AGg7ZI3a6vXH_Q/edit#slide=id.p


 
 
 
 
Propuesta de examen libre materia Introducción al análisis 
 
 
EVALUACIÓN ALUMNO LIBRE:  

 
El examen consta de tres instancias 
En la primera se realizará el análisis de una publicidad y en la segunda de una obra de artes visuales 
entramando con los materiales teóricos del programa. Una vez evaluadas estas dos primeras etapas de 
estar aprobada el estudiante accede a la tercera instancia de evaluación donde realizará una defensa 
oral de las mismas. 
 
 

1era instancia:  

El alumno deberá traer una imagen publicitaria  impresa tamaño A4 y analizarla teniendo en cuenta el concepto de 
imagen, el concepto de publicidad (El lenguaje de la publicidad. Publicidad/ propaganda Análisis del mensaje 
publicitario. Lectura ideológica) y un análisis denotativo y connotativo de la misma. Fundamentar teniendo en 
cuenta la bibliografía del programa. 

2da  instancia:  

El alumno deberá traer una imagen impresa tamaño A4 de una de las siguientes artes visuales: dibujo, pintura, 
escultura o arquitectura y también los la información recolectada sobre dicha obra para poder resolver los análisis 
desde diferentes perspectivas. Deberá tener en cuenta la ficha de análisis de obra y la bibliografía del programa 
(diferentes perspectivas: análisis formal, histórico, sociológico, iconográfico, ético, estético, filosófico, político)  

 

3era instancia: 

Una vez aprobadas las dos instancias anteriores deberá defender su trabajo oralmente 

 

Materiales necesarios: hoja de calcar, regla, carpeta con toda la bibliografía 

 

Criterios de evaluación. 

● Expresión oral y escrita clara y precisa 
● Utilización de categorías de análisis 
● Empleo de fundamentos bibliográficos.  
● Utilización de lenguaje específico (lenguaje visual). 


