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Presentación  

 

Este seminario aborda la construcción social de lo visual y el campo expandido de las imágenes que son las 
líneas de interés fundamentales de los Estudios Visuales. 
El teórico español José Luis Brea expresaba frecuentemente que: ni los soportes, ni los lenguajes, ni las 
maneras de hacer de los artistas han tolerado delimitación o clausura alguna, y eso exige una flexibilidad 
similar, capaz de abarcar igualmente procedimientos, materiales, mediaciones, de los discursos que hablan de 
ello, cada vez más amplios y diversificados.  
 
Es un hecho el desbordamiento de límites y fronteras y la hibridación entre prácticas diversas, por ello este 
curso propone la ampliación de los recursos tácticos y del análisis sobre los modos de hacer de las prácticas, 
cada día más contaminadas, entremezcladas e indistinguibles no sólo de otros soportes, géneros, disciplinas o 
mediaciones, sino incluso de otros usos de la práctica social, política, la construcción de la vida cotidiana y  los 
procesos de agenciamiento identitario.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 

1. Incorporar al bagaje  teórico-histórico del estudiante la perspectiva transversal de los Estudios 
Visuales como herramienta táctica e interpretativa de los fenómenos actuales de imagen.  

2. Reconocer el fenómeno de la producción artística visual como parte del marco de los estudios 
visuales, inserto en el horizonte amplificado de la cultura visual. 

3. Reconocer los múltiples “efectos de simbolicidad” generados por la interacción de imágenes 
consideradas “no-artísticas” con las artísticas hegemónicas. 

4. Analizar e interpretar los actos de visualidad ligados a los objetos y las prácticas 
5. Ejercitar los temas y recursos del seminario en el propio trabajo e intereses de creación. 
6.  Poner en práctica los procesos de reflexión en ejercicios de visualidad y escritura antendiendo a los 

campos de inerés del estudiante 
 



 

 

Temas y Subtemas 

 

1. Los Estudios Visuales y su relación con la Estética e Historia del Arte. 
Las disputas por el objeto visual y su exhaustividad estética. 
Conversaciones entre historiadores del arte, filósofos estetas,sociólogos, psicoanalistas, tecnólogos 
de la óptica y teóricos del arte. 
Las preguntas dentro y fuera del arte en un espacio plagado de artefactos visuales heterogéneos. 
 

2. El campo de las prácticas culturales en el contexto globalizado de los actos de visualidad. 
Fenómenos de visión, dispositivos de imagen y comportamientos de la mirada. 
 

3. La producción significante del acto de visualidad y sus relaciones con el mundo artístico. 
La circulación de los significados en el arte y sus implicaciones sistémicas en la economía política del  
signo artístico. La multiplicidad de elementos constitutivos de los actos de ver en la construcción de 
sentido en las artes. 
 

4. La crítica cultural en el campo expandido de la imagen actual. 
Visibilizaciónes del sujeto cultural frente al rol re-politizador de la mirada. 
El lugar del observador y su agenda crítica. Efectos de la imagen en el espectador, relación ver-saber y 
los juegos de poder en la polisemia de las imágenes. 
 

5. Las teorías como cajas de herramientas interpretativas frente a los relatos y narrativas culturales 
       La perspectiva transversal  de los EV en la selección de enfoques conceptuales para el fenómeno de  

              visualidad actual. 
               Ámbitos de pertinencia y significación en las narrativas culturales. Visualidad y textualidad. 
               Desarrollo de los enfoques específicos para un fenómeno y acto de visualidad elegido. 
 
 
 
 

 

Metodología del curso 

 

 Revisión y discusión de posturas por medio de grupos de discusión en presencia y en la web. 

 Utilización de los diversos recursos visuales (cine, video, internet, celular, publicidad callejera, 
documentación de proceso, etc., para el análisis de casos y reconocimiento del campo. 

 Diálogos y conversatorios sobre actos de ver en el contexto local. 

 Análisis de la razón de ser de las fuentes de imagen, por medio de textos, documentos, etc. 

 Los alumnos deben discernir entre ver y mirar para esto hay que cuestionar e indagar el origen de en las 
múltiples fuentes en las que ellos confían o desconfían. 

 Descripciónes por escrito y con imagen (analógica y/o digital) sobre los contenidos del curso 

 Visita a museos y galerías  
 
 
 
 



 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 

Prácticas de campo en tiempo real y virtual sobre los fenómenos de visualidad. 
Proyección de imagen en exteriores e interiores elegidos según el propósito de la actividad. 
Clase en museos y/o galerías para analizar la circulación de imagen artística. 
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Criterios de evaluación y acreditación  

1. Para tener derecho al examen-evaluación ordinario el alumno debe contar con un mínimo de 
80% de asistencia a las sesiones. 

2.  Entrega y revisión de evidencias del 70% de participación en las actividades grupales del 
curso. 

3. Entrega de evidencias de trabajo independiente en tres revisiones durante el semestre 
4. Participación en el 80% de actividades extramuros. 
5. Entrega de avances en un proyecto de final del curso con evidencia de asesoría de la  

profesora. 
6. Participación grupal en una evaluación final con la profesora.  

 
  

 

 



 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 
Proyector , cañón, cable VGA  
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
ANA LILIA MACIEL SANTOYO 
 

 


