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2. OBJETO DE ESTUDIO:
El conocimiento comprensivo de diversos enfoques teóricos de lo visual.
Discursos y posturas que han caracterizado el campo de los Estudios Visuales,
la Cultura Visual y la historiografía del Arte.

3. JUSTIFICACIÓN:
Para el estudiante de artes plásticas y visuales resulta de interés esencial la
comprensión amplia del fenómeno de la cultura visual.  Los estudios visuales
surgen del cruce de múltiples disciplinas y se instalan como un novedoso
campo de investigación dentro de las humanidades, al tiempo, constituyen un
desafío para disciplinas tradicionales tales como la Historia del Arte y la
estética. Estos estudios afrontan el tema de la representación de lo visual tanto
en relación a los distintos enfoques sobre la mirada, y se detienen sobre el
estudio de las representaciones visuales y las estrategias políticas de la
visualización

4. OBJETIVO GENERAL:
Confrontar el campo de los Estudios Visuales en relación con la Historia del
Arte y los procesos de formacón en Artes Plásticas y Visuales.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar diferntes ambitos configurados en torno al estudio del imagenes del
arte y la cultura visual.
Entender y conceptualizar distintas teorías de la mirada y teorías sobre la
Cultura Visual.
Revisar la relación que históricamente el hombre ha establecido sobre el
problema de la visualidad.
Aplicar contenidos relacionados con la historiografía del arte y los Estudios
Visuales con procesos creactivos personales.

6. CONTENIDOS
Semana 1 Introducción. Presentación de la asignatura.

La Historia del arte y los Estudios Visuales
Semanas 2 a 4 Revisión de modelos historiográficos

Winckelman a Panofsky; Iconología del Arte
Semanas 5 a 7 La imagen como documento

Baxandall - Alpers - Burke



Semana 8 a 10 Introducción a la Cultura Visual
Walker -  Brea – Mirzoeff

Semana 11 a 13 Ver y ser visto / dispositivos de captura
Sontag -  Crary - Virilio

Semanas 14 a 17 Plateamiento de proyectos.
Discusión y desarrollo de los trabajos finales

7. METODOLOGIA
La primera parte del curso se enfocará a revisar diversos planteamientos
teóricos en torno a modelos historiográficos que han servido para construir
discursos sobre la historia del arte, el uso de imágenes como fuentes
documentales y la aparición y definición de los Estudios Visuales, a fin de
estimular una lectura crítica de este último campo en relación a la formación en
Historia del Arte y la formulación de procesos de creación artística. La segunda
parte del cursos estará orientada a plantear un proyecto de investigación visual
que apoye un proceso de creación  artística personal.

8. EVALUACION
Las estrategias de evaluación buscan estimar procesos de comprensión y
análisis de los temas y problemáticas planteados en clase, a fin de utilizarlos
argumentativamente en la formulación de proyectos de investigación, definidos
de acuerdo a procesos de creación planteados por cada estudiante.

La nota del semestre estará conformada por las evaluaciones parciales de los
temas abordados en clase, la revisión de la bibliografía sugerida y el desarrollo
de un trabajo final de investigación y/o creación, consolidado durante el
semestre.

20% Discuciónes y textos realizados a partir de lecturas programadas de clase.
40% Planteamiento y avnaces del proyecto personal
40% Presnetación y sustentación del trabajo final.
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