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1. Fundamentación 

 “La ‘imagen’ no constituye un imperio autónomo y cerrado, un mundo clausurado sin 

comunicación con lo que la rodea. Las imágenes -como las palabras, como todo lo demás- no 

podrían evitar ser ‘capturadas’ en los juegos del sentido, en los múltiples movimientos que 

vienen a regular la significación en el interior de las sociedades.”1 

Se ha hecho evidente que si se considera la necesidad de atender a las distintas materias 

sensibles que conforman el entramado social, es necesario observar los diferentes materiales 

que circulan y nos interpelan a diario, dado que dan cuenta de todo un complejo significativo, 

tratándose de discursos que, también, proponen modelos de identificación.  

En su orientación hacia la práctica docente, el estudio de la imagen –atendiendo a la 

complejidad de estos signos2-, se impone hoy como una necesidad de conocimiento 

sistemático, respondiendo, por una parte, al estudio y análisis de numerosas necesidades 

actuales de comunicación y, por otra, a la reflexión acerca de su lugar en los procesos 

educativos, lo que de un modo general nos conduce al análisis y reflexión en relación con la 

producción y reproducción social y cultural, entendiendo que: “Conocer el modo en que 

representan las imágenes significa conocer el modo en que la sociedad se representa a sí 

misma. En una imagen está concentrada la tecnología, el conocimiento y la percepción que la 

tradición y la educación de una sociedad permiten utilizar como significación y comunicación 

de algo.”3 

Incita a que nos preguntemos por las diferentes manifestaciones de la imagen y sus presencias 

tanto en cuanto al despliegue de técnicas como de medios en las que encarnan, en definitiva, 

de dispositivos que se configuran.  

                                                             
1 Metz, Christian; “Más allá de la analogía, la imagen”, en VVAA; Análisis de las imágenes, Buenos Aires, 
Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 12,13.   
2 "Las condiciones de percepción son, el resultado de una alta codificación (aún cuando son virtualmente 
inconscientes) y de un conjunto de operaciones de decodificación. Esto es tan cierto con respecto a la 
imagen fotográfica o televisiva como Io es con respecto a cualquier otro signo. Los signos icónicos son, 
sin embargo, particularmente vulnerables de ser leídos como naturales porque los códigos de 
percepción visual están ampliamente distribuidos y porque este tipo de signo es menos arbitrario que el 
lingüístico... " HALL, Stuart (1993). “La hegemonía audiovisual”, en DELFINO, Silvia (comp.); La mirada 
oblicua. Estudios culturales y democracia, Buenos Aires, La Marca editora, p. 90.   
3 VILCHES, Lorenzo (1988). Teoría de la imagen, pedagogía de la imagen, Barcelona, Paidós, p. 48.   



La escasa atención que recibiera por largo tiempo el estudio sistemático de la imagen en los 

planes de estudio para la formación de educadores, tanto como de otros profesionales ligados 

con la educación -no estamos pasando por alto las contribuciones realizadas desde la 

educación artística que privilegia la función estética, vinculadas con la educación visual cuya 

enseñanza se encuentra asentada en “ver plásticamente”4-, pareciera corresponderse con una 

concepción que entiende a las imágenes como fuentes complementarias para la transmisión 

del conocimiento y recursos didácticos sólo adecuados para ilustrar determinadas 

problemáticas. En relación con los estereotipos e ideología que, también, contribuye a 

transmitir la educación sistemática, los que han sido abundantemente estudiados en relación 

con el texto escrito, podría hipotetizarse que, en el caso de la imagen (en especial la que se 

presenta en los libros de texto y otros materiales áulicos y de circulación escolar), se la ha 

entendido tan inocua que no pareciera siquiera haberse considerado necesario ocuparse de su 

análisis en profundidad.  

Consideramos que los materiales de circulación escolar y las imágenes que portan conforman 

un dispositivo privilegiado en cuanto a la puesta en escena de un verosímil de ilustración 

(representación) que va más allá de su utilidad didáctica. Así, hacemos extensiva nuestra tesis 

a propósito de las imágenes de los libros de texto, y entendemos que las imágenes que 

transportan los materiales destinados a la educación, en la medida que no son 

problematizadas, proponen un repertorio que –paradójicamente dado que la imagen muestra, 

expone, da a ver- opera a modo de curriculum oculto, propiciando la fijación y legitimación de 

condiciones estéticas y simbólicas, más allá de las epistémicas.  

En este marco, durante el desarrollo del seminario se propone la discusión acerca del estatuto 

de las imágenes y el análisis de las diferentes representaciones, focalizando la atención en los 

dispositivos que configuran y en los que se despliegan. Es decir, entender a la imagen en tanto 

objeto de estudio y sus relaciones, en el marco del campo social y en el ámbito educativo, 

atendiendo a su especificidad textual y, en este sentido, observando qué proponen.  

Con motivo de la tarea enunciada, cabe pensar en los elementos teóricos y los aportes que 

brindan la semiótica, el análisis del discurso, los estudios culturales, las ciencias de la 

comunicación, etc.  

 

2. Objetivos 

Se espera que los participantes:  

- Logren una aproximación rigurosa a las características y conceptos involucrados en el 

estudio de las imágenes;  

- desarrollen una actitud reflexiva y de apertura intelectual para la indagación, 

problematización y debate acerca de las relaciones entre la imagen y los dispositivos que se 

despliegan en el marco de los procesos educativos;  

- problematizar las prácticas pedagógicas, focalizando en el estudio de las relaciones 

medios/imagen;  

                                                             
4 Menegazzo, Lilia F. de; Didáctica de la imagen. Comunicación visual y medios audiovisuales, Buenos 
Aires, Editorial Latina, 1974. El término remite a la enseñanza artística y se refiere a la educación del 
gusto estético y la apreciación, en relación con las obras de arte.   



- utilizar el espectro de herramientas conceptuales para el análisis del texto imagen;  

- reflexionar e intervenir pedagógicamente de modo crítico en torno de las imágenes 

comprometidas en el proceso de enseñanza y de circulación en el ámbito educativo; 

- Construir conocimientos en el contexto de un grupo, experimentando un modo de trabajo 

colectivo y colaborativo.  

 

3. Carga horaria (en horas y su equivalente en créditos):  

El curso tendrá una carga horaria total de 30 hs. (2 créditos). 

 

4. Metodología 

La metodología de trabajo estará centrada en la participación individual y grupal de los 

estudiantes para lo cual se pondrán en juego la exposición, el diálogo, la resolución de 

situaciones problemáticas, el plenario, etc.  

Las actividades previstas para el desarrollo en el aula requieren fundamentalmente de la 

producción de síntesis que permitan articular los contenidos teóricos con los casos que se 

presenten para el análisis, de modo que los avances puedan ser comunicados y debatidos en 

los encuentros presenciales y a distancia. También involucrarán las preocupaciones y 

consultas, incorporando y promoviendo la discusión en cuanto a las herramientas 

conceptuales que requieran.  

Se prevé el seguimiento del proceso de aprendizaje de los participantes en el establecimiento 

de vinculaciones entre los diferentes casos que se presentarán en el aula y el contenido de los 

textos consignados en la bibliografía.  

También se contempla la modalidad a distancia, enfatizando en el seguimiento de las 

producciones, consultas, etc., con motivo de la realización del trabajo para acreditar el 

seminario. Se propone la apertura de un espacio digital en el marco de la plataforma que 

utilice la Facultad en el lapso de inicio, al cierre del seminario, con un máximo de tiempo de 

tres meses para el envío del mismo.  

Las hs. cátedra previstas para el desarrollo del seminario son 30, en dos jornadas de trabajo 

presencial y la participación con modalidad a distancia, previamente mencionada.  

 

5. Contenidos de la actividad curricular 

Los distintos núcleos de contenido se despliegan en movimientos que implican recursividades 

en su tratamiento. Sólo se encuentran especificados en bloques de modo tal que su 

enunciación permita advertirlos en su especificidad como observarlos en sus relaciones.  

 

TRÁNSITOS DE LA IMAGEN: DE LA CAVERNA A LA RED.  

Los escenarios iconolingüísticos y sus cambios a través del tiempo. Aproximación socio-

histórico-política: la utilización y el estudio de las imágenes en la historia de Occidente.  



 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES: LA IMAGEN.  

El signo. Los medios y las técnicas. Los géneros discursivos. Noción de dispositivo. Gramática 

de producción y reconocimiento: instancias en el proceso de configuración discursiva y 

producción de sentido. Distinciones necesarias: la imagen icónica y la imagen icónico-indicial.  

 

PASAJES DE LA IMAGEN: DEL MUNDO ANALÓGICO AL DIGITAL.  

Circulación de imágenes y análisis de casos paradigmáticos de representación y asignación de 

sentido en los distintos dispositivos (la prensa, los libros de texto, el video, la web, etcétera). 

Los cuerpos ausentados: paradojas de la imagen, mil Evas y un Che.  

Presentación y análisis en profundidad de imágenes en los libros de texto. La representación 

de los pueblos originarios y el campo argentino. Precisiones en torno de la perspectiva 

adoptada y metodología de trabajo en relación con el estudio y análisis del texto escrito y de la 

imagen.  

 

6. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción   

Finalizado el seminario, los participantes podrán optar por:  

a) obtener un certificado de aprobación y asignación de créditos, para lo cual deberán 

cumplir con el 80% de asistencia a los encuentros y realizar un trabajo individual 

domiciliario consistente en la elaboración de un texto original sobre alguno de los 

conceptos y/o temáticas en las que se encuentren interesados los posibles 

participantes, sustentados en los contenidos y los aportes bibliográficos transitados 

durante el desarrollo del curso, en no más de veinte carillas A4, calibri 12, interlineado 

1.5 (los parámetros tienen caracter orientador). que será aprobado con calificación 

mínima de Aprobado (6/seis) según escala UNER. Se tendrán en cuenta la suficiencia 

bibliográfica, la integración teórica, la pertinencia y la coherencia, la profundidad de 

análisis y la precisión en la exposición.;  

b) obtener un certificado de asistencia, para lo cual deberán cumplir con el 80% de 

asistencia a los encuentros, sin la obligación de realización de trabajo final y, por tanto, 

sin asignación de créditos.  
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Otros Recursos: Cine/TV/Video/Web.  

Blow up, M. Antonioni  

Cigarros, P. Auster.  

Historia de la fotografía. Canal Encuentro.  

JFK, Oliver Stone.  

La cueva de los sueños olvidados, Werner Herzog.  

 

Lecturas literarias sugeridas:  

QUIROGA, Horacio (1997). “La cámara oscura”, en QUIROGA, Horacio, Los desterrados, Losada, 

Buenos Aires.  

WALSH, Rodolfo (1986). “Las fotos”, en WALSH, Rodolfo, Los oficios terrestres, Ediciones de la 

Flor, Buenos Aires.  

 

8. Financiamiento  

Se tramitará conforme lo dispuesto para los cursos de Posgrado por la Facultad de Ciencias de 

la Educación, UNER. 

 

9. Destinatarios 

Profesores de Escuela Media y Superior (título correspondiente a una carrera no inferior a los 4 

años de duración). Otros interesados (similar condición).  

Cupo mínimo / máximo: Sin condición.  

 

10. Infraestructura y recursos humanos 

 

El curso estará a cargo de la docente responsable de la propuesta (se adjunta CV 

correspondiente).  

La propuesta se desarrollará en dos jornadas de trabajo intensivo presencial de 8 hs de 

duración cada una. 

La implementación de la modalidad a distancia de desarrollo de la propuesta tendrá soporte 

en la plataforma digital de la UNER. Para ampliar los intercambios utilizaremos la plataforma 

digital de la Universidad ampliando las posibilidades de enseñanza y aprendizaje con la 



generación de un aula digital. Como medio de comunicación, se destinará día y horario para 

producir intercambios específicos sincrónicamente como así también se propiciará que se 

produzcan asincrónicamente en el espacio Foro.  

Con motivo de los encuentros presenciales se requiere disponer de un espacio físico con 

conexión a internet, equipo de proyección y audio. 

 

 

 


