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Abstract 
Se ha tomado como punto central para el desarrollo  y análisis de este trabajo aquellas 
reflexiones y experiencias que han ido surgiendo a lo lago de la práctica docente en el 
aula taller con alumnos ingresantes de la Universidad de Palermo. El estudio se centra 
en el  marco curricular Introducción al Lenguaje Visual, materia del cuerpo troncal para 
las carreras de diseño dictadas en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, cuyo objetivo general radica en la posibilidad que los 
alumnos reconozcan la potencialidad de la imagen en tanto lenguaje visual, los 
elementos que la conforman y sus capacidades comunicativas atravesadas por 
variables, contextuales y espaciales. 
Desde está perspectiva se procurará articular una reflexión crítica acerca de la práctica 
y estrategia docente como también los cruces y tensiones entre la experiencia artística 
en el proceso de aprendizaje del diseño. Se han tomado en cuenta para ello aquellas 
vivencias y modalidades áulicas en donde el rol de las imágenes y la construcción de 
la mirada cobra un protagonismo central en el proceso de aprendizaje. 
 
 
Estudiantes 
Esta reflexión contempla y  es abarcadora de la experiencia en clase del dictado de la 
materia Introducción al Lenguaje Visual desde el año 2008, no obstante ha focalizado 
como material de análisis y objeto de estudio varias de las situaciones áulicas y 
trabajos de los estudiantes desarrollados durante el dictado de la materia en el año en 
curso tanto del primer como del segundo cuatrimestre.  
 
 
 
Organización de la tarea: planificación, metodología de trabajo e instancias de 
evaluación. 
 
La planificación de la materia Introducción al Lenguaje Visual se organiza a partir de 
un objetivo general que procura que los alumnos reconozcan los elementos 
organizadores del lenguaje visual, considerando asimismo las variantes espaciales y 
contextuales de los productos y mensajes visuales. Asimismo, los contenidos 
específicos amplían y diversifican el abordaje de estas producciones, persiguiendo por 
un lado que el alumno logre articular en los mensajes visuales diversos niveles de 
lectura y análisis tomando en cuenta aspectos semánticos, sintácticos, morfológicos y 
pragmáticos que comprenden toda instancia de comunicación visual.  
Por el otro se pretende que los estudiantes sistematicen registros perceptuales 
mediante proceso de exploración, comparación, selección análisis y síntesis que les 
permitan reconocer  la dimensión comunicacional y el valor simbólico de las 
producciones visuales en tanto componente activos que configuran la realidad social. 
Es decir, que la planificación parte de un objetivo general y por lo tanto abarcador para 
luego específicamente profundizar en la complejidad de analizar y producir mensajes 
visuales anclados en contextos socio culturales concretos y complejos para los cuales 
el alumno deberá aplicar diversas estrategias tanto de análisis como de producción.  
 
La planificación de los contenidos se configura, entonces, a partir de grandes temas o 
núcleos que organizan a su vez contenidos y secuencias didácticas más específicas y 
complejas, que requerirán del docente y de los alumnos diversos abordajes, 
estrategias y actividades en el aula. A esta estructura se la denomina macro 



planificación. Se detalla, a continuación, los diez tópicos centrales que articula: La 
Comunicación visual y el lenguaje visual. Niveles de interpretación. Semántico, 
sintáctico, morfológico y pragmático. El signo visual y el proceso de semiosis. La 
retórica de la imagen. Estructura y composición de los mensajes visuales. Los 
elementos que conforman el código visual. Color, propiedades y paletas. Forma y 
textura. El signo tipográfico. Identificadores visuales: símbolo y logotipo.  
 
Tal como se desprende de la macro planificación detallada, los contenidos centrales 
especificados, si bien se plantean como grandes núcleos contemplan en su 
complejidad distintos abordajes. Por ejemplo, existen diversos niveles de lectura, 
algunos más ligados a la retórica y significado de las producciones visuales, otros 
centralizándose en aspectos sintácticos y de organización de los mensajes, que a su 
vez que requieren un análisis morfológico y pragmático. También se articulan niveles 
perceptivos tanto de apropiación como de producción de los mensajes visuales. 
 
Siguiendo esta línea de trabajo y a partir de la práctica docente se entiende que la 
planificación general o macro planificación de la materia si bien estructura objetivos y 
contenidos troncales, requiere al mismo tiempo de una planificación específica para 
desarrollar una planificación de unidad o plan de clase que contemple la diversidad de 
los contenidos, sus objetivos de aprendizaje como así también las diversas estrategias 
y puesta en práctica de los saberes adquiridos por parte de los alumnos. 
 
Esta planificación específica, constante clase a clase ha servido como práctica eficaz 
del quehacer docente. Además permite a modo extensivo y merced a la reescritura 
reflexionar día a día sobre su propio hacer en el aula al mismo tiempo que ayuda a 
clarificar los objetivos y contenidos de enseñanza articulando lo conceptual, 
procedimental y actitudinal desde una formulación integradora que articule estas tres 
esferas  (Coll 1998). A su vez implica pautar y delimitar instancias fundamentales 
dentro de la práctica docente y la actividad en el aula, estableciendo un momento de 
inicio y presentación de la problemática, otro de desarrollo, de consolidación y por 
ultimo de cierre o evaluación de cada clase Es decir que el plan de clases exige un 
“saber hacer” porque se trata de un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia 
la consecución de un objetivo que se caracteriza por: 
 
-Implicar un curso de acción, proceso y  secuencia educativa 
-Conllevar un orden que encadena las acciones de acuerdo a un criterio determinado. 
-Encontrar su finalidad en función a un resultado didáctico y en pos de que los 
alumnos adquieran y/o pongan en práctica conocimientos y habilidades específicas. 
 
La bibliografía de la materia se organiza siguiendo esta línea de trabajo y contribuye a 
la riqueza en los contenidos y procedimientos  enseñar. Se articulan al mismo tiempo 
bibliografía general, específica del campo del diseño como así también aquella 
proveniente del mundo artístico, de los estudios lingüísticos  como de la 
fenomenología de la percepción, entre otros. Esta diversidad y riqueza brindada por el 
marco teórico le permite al alumno establecer una mirada multidireccional y polisémica 
de los contenidos visuales al mismo tiempo que le sirve como andamiaje para futuras 
reformulaciones y para posicionarse en una actitud crítica y activa en tanto consumidor 
-espectador de productos y mensajes visuales como así de productor de los mismos. 
 
En este sentido, la importancia del marco teórico y el trabajo desde y con un aparato 
teórico resulta fundamental en nuestra práctica universitaria y si bien la enseñanza del 
diseño enfatiza en estilos de y metodologías que están más ligadas a la adquisición y 
desarrollo de habilidades, es la reflexión y teorización sobre su propia práctica la que 
le permitirá a los alumnos poner en juego tanto sus habilidades prácticas como 



saberes teóricos a partir de un conocimiento e información sobre la historia, la teoría, 
la estética artística. 
 Es por ello que se considera que este continuo flujo entre la teoría y la práctica del 
diseño funcionan como dos caras de una misma moneda que se articulan y plantean 
instancias de circulación tanto en los procesos previos de producción, de realización 
como de análisis de los productos finales, que enriquecen el trabajo en el aula.  
Como consecuencia, se promueve una actitud reflexiva y crítica por parte de los 
alumnos, desde un principio con su bagaje y saberes previos para luego reflexionar y 
cuestionar su propia producción a partir de los conocimientos adquiridos, los cruces 
teóricos y las situaciones grupales áulicas de puesta en común o defensa profesional 
que acentúan aún más sus saberes. 
 
Consecuentemente, no se concibe una enseñanza del diseño que no contemple la 
importancia de la teoría como así también resulta imposible entender y reducir nuestro 
desarrollo a una mera transposición de contenidos que no habiliten posibilidades de 
desarrollo y producción singular de cada uno de los alumnos. 
La metodología de trabajo utilizada en las clases responde al modelo de aula taller, 
basándose en la conformación de grupos operativos capaces de producir aprendizaje 
desde la realización de tareas específicas. La elección de esta metodología se 
fundamenta en la necesidad de que los alumnos se apropien instrumentalmente del 
conocimiento promoviendo la integración del sentir, del pensar, del hacer en un 
espacio y tiempo de participación y encuentro. No obstante y de acuerdo al plan de 
clases podrán alternarse momentos con una metodología de instrucción didáctica, 
para aquellas instancias en las que el docente necesite exponer o desarrollar ciertos 
contenidos para luego volcarlos a una posterior actividad. Esta instancia de la clase, 
de exposición dialogada fomenta la participación de los alumnos orientando a 
reconocer y poner en práctica herramientas y conocimientos de análisis adquiridos 
también aplicables a nuevos contenidos o imágenes. Desde esta perspectiva nuestra 
metodología se alinea y es funcional tanto a los contenidos propuestos por la materia 
como así también a los objetivos de aprendizaje a partir de la integración entre: 
producción – lenguaje- recepción y contexto, como así también su continuo traspaso. 
Desde esta perspectiva (Eisner ,1995) un posible currículum para la educación de la 
mirada es el que oscila entre lo educativo y lo expresivo. Lo educativo intenta que los 
estudiantes adquieran un repertorio de habilidades que hacen posible la expresión, de 
este modo, alude con frecuencia a las actividades artísticas o humanísticas como 
actividades más refractarias a los objetivos terminales y a su vez como situaciones 
que exigen objetivos expresivos, donde la mayor eficacia del proceso abierto radica en 
la diversidad y riqueza de los procedimientos, seguidos de las interacciones logradas, 
de la expansividad de las experiencias vividas y de la implicación personal del alumno 
en ellas. No obstante si nos acercamos como un zoom analítico a ellas veremos que 
ninguna posibilidad  expresiva aparecería si antes los sujetos no dominan una serie de 
técnicas o contenidos básicos mucho más próximos al sentido de la habilidad 
específica a lo que queda ser la expresión persona 
 
Los recursos didácticos utilizados en el aula son consecuentes a la riqueza y amplitud 
de análisis de los mensajes visuales. Pudiendo alternarse conforme los distintos 
momentos del plan de clase y sujetos a tres instancias configuradoras de las mismas. 
Se detallan a continuación estos momentos educativos. 
 
Momento Inicial. Destinado a que los alumnos pongan en práctica u operen con 
conocimientos previos a los contenidos a aprender, permite al docente realizar un 
diagnostico previo de los conocimientos y de cómo el grupo se posiciona frente a ellos. 
Entre los  recursos didácticos utilizados destacamos: dialogo coloquial, torbellino de 
ideas, preguntas en relación a lo trabajado en clases anteriores, preguntas 
disparadoras, situaciones problemáticas. Imágenes fijas y en movimiento. 



 
Momento de desarrollo: destinado a que los alumnos produzcan y pongan en práctica 
nuevos conocimientos, como así también puedan relacionarlos con los contenidos 
trabajados en unidades anteriores . Entre lo recursos didácticos seleccionados 
señalamos: presentación power point por el docente o por grupo de alumnos,  
visionado de material visual, con explicación  oral por parte del docente. Lectura en 
grupos y debate de material bibliográfico. Análisis de corpus de imágenes, que se 
encuentran en el módulo de lectura trabajado en la materia. Trabajos grupales en 
torno a una consigna  dada por el docente o tema de investigación. Trabajos de 
campo. 
 
Momento de consolidación y cierre: como su nombre lo indica es el momento 
destinado a ordenar y afianzar los conocimientos adquiridos durante la clase 
Defensa oral del los alumnos del trabajo realizado. Plan conceptual y trabajo  
Presentación profesional al finalizar cada trabajo. Coloquio oral. Colgada de trabajos. 
 
Se entiende a la evaluación como una herramienta que le permite al profesor mejorar 
el proceso educativo, ya que puede intervenir en la planificación y en las estrategias 
necesarias para que el alumno pueda lograr las metas planteadas. De igual modo se 
comporta como una herramienta para el alumno porque le permite conocer sus puntos 
fuertes y débiles y ver cómo puede mejorarlos para alcanzar el objetivo final. Por 
consiguiente, la cursada adopta una modalidad de evaluación a partir de la realización 
y seguimiento de trabajos prácticos en donde el alumnos profundiza y pone en práctica 
las saberes adquiridos. Asimismo la riqueza de evaluar por Trabajo Práctico, radica 
por un lado en ser consecuente con la modalidad y metodología propuesta de aula 
taller como así también con la delimitación de objetivos y contenidos planteados en la 
planificación, articulando los mismos en conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
 
Por otro lado los trabajos se generan siguiendo el plan de clases y los contenidos 
como instancia integradora lo cual implica construir un conocimiento y saber abarcador 
que contemple las formulaciones planteadas en trabajos prácticos anteriores tomando 
para su realización, instancias de desarrollo grupal, individual, de visualización 
reflexión, entre otras maneras de producir conocimiento. 
Se considera que la correcta selección en las consignas, contenidos y modalidades 
planteadas en cada trabajo práctico servirán como guía y modelo para que el alumno 
pueda desarrollar su Trabajo Practico Final a partir del afianzamiento y aprendizaje de 
experiencias anteriores.  
Si bien todos los trabajos prácticos sostienen visualmente un modelo o pauta de 
entrega a los efectos de conformar un portfolio de cursada y de trabajo en la materia 
cada uno en particular desarrolla contenidos y estrategias diversas en la secuencia de 
producción de aprendizaje. Esto implica pasar por instancias perceptivas de análisis 
de desarrollo y de defensa de sus producciones visuales como así también de 
valoración de las de su entorno cultural. Por tal motivo se enfatiza, programa y realiza 
una salida al Museo o muestra artística a los efectos de que los alumnos tomen  
contacto directo y experiencial con las producciones visuales, como así también se 
convoca a realizar diferentes registros fotográficos de su entorno a los efectos de 
poder reflexionar sobre la imagen y aquello que lo rodea social y culturalmente.  
Los trabajos parciales de la cursada tiene una secuencia didáctica de quince días lo 
que permite establecer en un primer momento dar a conocer la consiga de trabajo, 
realizar una primera aproximación del tema en clase y de manera grupal, a la semana 
siguiente se contempla un momento de avance y corrección de los mismo y 
posteriormente una entrega que puede contemplar instancias orales de presentación y 
defensa  
Los criterios de evaluación de los mismos se desprenden de la modalidad de aula 
taller por lo tanto la instancia de evaluación se entiende como un momento más en el 



proceso de aprendizaje. No obstante no solo se evalúan las competencias y saberes 
adquiridos en la presentación de los trabajos parciales sino también realizamos un 
seguimiento continuo de cada alumno en su proceso y desarrollo activo en el aula, a 
saber: 
Nivel de participación 
Grado de compromiso demostrado para la tarea y sus pares 
Disponibilidad para aceptar consignas y cambiar roles 
Creatividad y capacidad de superar estereotipos. 
 
A los efectos de una correcta devolución de los trabajos prácticos se le entrega al 
alumno una doble grilla de evaluación, una realizada por el docente la cual permite 
clarificar siguiendo categorías de evaluación la nota obtenida al mismo tiempo que 
facilita visualizar los puntos débiles y fuertes del trabajo a los efectos de mejorar en 
trabajos posteriores. Por otra parte se entrega también una grilla de autoevaluación u 
hoja de autoinforme donde el alumno reflexiona sobre su propio trabajo, respuesta que 
además le sirve al docente para hacer un seguimiento individual en los procesos de 
aprendizajes. Se detallan en anexo adjunto ambas grillas.  
 
El Trabajo Práctico Final de la materia es el producto y resultado de la cursada y forma 
parte del examen final que el alumno debe presentar y defender oralmente. Se basa 
en la realización de una pieza grafica, afiche, según una temática dada por el docente 
en el que cada alumno deberá producir un lenguaje visual desde la complejidad y los 
recursos abordados durante las diferentes instancias de su hacer en el aula. Asimismo 
esta producción tiene como objetivo que alumno ponga en práctica tanto sus 
habilidades como productor de mensajes visuales, sino que al mismo tiempo sea 
capaz de teorizar sobre el mismo reconociendo la complejidad de elementos y 
variantes contextuales que interviene en los procesos de comunicación. 
Para esta instancia que propone una metodología de seguimiento  y etapas similar a la 
de los trabajos prácticos de cursada es decir: presentación, corrección, al menos una, 
y entrega final. 
 
La evaluación del Trabajo Práctico Final es consecuente con la modalidad de 
evaluación planteada en los trabajos prácticos de la cursada siguiendo a su vez con el 
modelo C.I.P.P (Eisner, 1995), que consiste en evaluar cuatro aspectos: el contexto, 
los aportes, el proceso de evolución y el producto final. En este punto el producto final 
se entiende como el resultado de instancias anteriores y es considerado por el docente 
para su evaluación a partir de las habilidades técnicas, los aspectos expresivos y 
comunicacionales de la pieza gráfica y la capacidad creativa. Sumamos a este 
proceso de evaluación la capacidad  de desarrollo y defensa oral y buena 
conceptualización de la pieza grafica. 
 
E 
ncuadre teórico. La utilización de la imagen como estrategia docente: De la 
curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica 
 

El hecho de que la vista llegue antes que el habla y que las palabras nunca 
cubran por completo la función de la vista, no implica que esta sea una pura 
reacción mecánica a ciertos estímulos (solo cabe pensar de esta manera si 
aislamos una pequeña parte del proceso, la que afecta a los sentidos. 
Solamente vemos aquellos que miramos y mirar es un acto voluntario. Lo que 
sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas.(Berger 
1974). 

 
Con estas reflexiones, John Berger (1974), comienza uno de sus más destacados 
ensayos en relación a la mirada, la  función y usos de la imagen, desde un enfoque 



anti reduccionista que contempla las comparaciones entre la función sociocultural del 
arte en el pasado y la publicidad en el presente, como así también las condiciones 
impuestas a la “manera de ver” por las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación de masas. En este sentido la visión está en continua actividad y 
movimiento, aprendiendo continuamente ya que nunca se mira solo una cosa, sino la 
relación entre las cosas y nosotros mismos. 
Siguiendo esta línea de trabajo el hacer en el aula remite desde esta perspectiva a una 
apreciación y uso de la imagen, en sus diferentes soportes (cine, televisión, video, 
fotografía, obra artística, etc.), como así también su respectiva utilización en el proceso 
de aprendizaje, entendiendo todas ellas como productos y  construcciones socio 
culturales y visualizando la permeabilidad entre los diferentes lenguajes, artístico, 
tecnológico, mediático, entre otros. Lo antedicho permite, al mismo tiempo, establecer 
cruces y tensiones entre el diseño su enseñanza y aquellas producciones provenientes 
del campo artístico. 
No obstante y en primer término se procura desandar ciertas segregaciones o 
preconceptos que se han venido tejiendo históricamente en relación a las imágenes y 
su uso específico en el espacio de aprendizaje académico. 
Por un lado, se ha establecido que el lugar de las artes es el espacio de la expresión, 
creación y libertad, esta construcción trajo aparejado la afirmación de que en ese 
espacio no existe la posibilidad de comprender críticamente el hecho estético, es decir 
su comprensión no pasaría por una relación interpretativa en la que se ven 
involucrados códigos visuales, lenguajes y marcos culturales, sino más bien que 
parecería depender de un cierto atributo, sensibilidad particular o predisposición 
natural para comprender el mensaje del “artista-genio” , de aquí que históricamente la 
obra de arte no tenía que ser entendida sino admirada.  
Por otra parte, esta perspectiva académica, no ha alentando a desarrollar en particular 
una mirada sobre las producciones estéticas, sino que por el contrario han situado al 
estudiante en un rol pasivo de recepción de la imagen. Es sabido que la pasividad 
como así también el rol del espectador han sido cuestionados y puestos en crítica 
desde principios del siglo XX, de la mano de la crisis en la definición del arte que 
acarrean las vanguardias artísticas, específicamente en la asignación activa del 
espectador en tanto posibilidad de interpretar y cuestionar aquello que es visto. De 
este modo dejaron planteado no solo otras concepciones en relación al sistema 
artístico sino también su articulación con la praxis social. 
Otro de los usos habituales de las imágenes, en la enseñanza, es el de ser utilizadas  
mayoritariamente como meras ilustraciones al servicio del texto escrito, subordinada a 
las palabras o a otras asignaturas De este modo la imagen se vio coartada de posibles 
lecturas y de establecer puentes y nexos entre el ojo del creador y el actual receptor 
de la misma.  
 
Se plantea en esta propuesta áulica que sólo si somos capaces de ver el presente con 
la suficiente claridad y complejidad, se podrá también plantear los interrogantes 
adecuados sobre el pasado. En este sentido, la imagen ofrece un testimonio directo y 
preciso del pasado, del mundo que rodeó a otras personas en otras épocas, pero 
también de cómo en diferentes entornos socioculturales la imagen es configurada y 
construida. Con esto no se pretende negar las capacidades creativas, estéticas y 
desinteresadas de la experiencia visual, ni  ofrecerlo como mera prueba documental 
sino por el contrario reformular que aún cuanto más abstracta es una obra, mayor es la 
profundidad con la que permite compartir la experiencia que el artista tuvo de lo visible, 
instancia que además se encuentra anclada en un tiempo y lugar determinado y que 
comparte con su entorno  códigos y convenciones concretas (Baxandall, 2000). 
 
El hecho de que la vista llegue antes que el habla sin lugar a duda fue una de las 
principales cuestiones que contribuyó a mantener este posicionamiento. 
Posteriormente se ha reconocido que aunque toda imagen encarna un modo de ver, la  



percepción y apreciación de la misma depende también de la propia configuración de 
la experiencia visual, del propio recorte del mundo (Berger ,1974) Asimismo, en los 
últimos tiempos, el lenguaje  visual y audiovisual, resultó sumamente permeable a los 
nuevos códigos que se desprenden de una cultura visual fuertemente influenciada por 
los medios masivos y los avances tecnológicos. No obstante la imagen como 
dispositivo, apela no solo a ilustrar una realidad, sino que también funciona como 
disparador de un bagaje cultural previo y singular, anclado en la experiencia personal y 
sociocultural. Como así también, la imagen como estatuto activo conlleva a un 
estallido sensorial y significativo. 
 
A partir de estas apreciaciones en relación a la potencialidad de la imagen, resulta 
interesante articular estas nociones con la conceptualización realizada a favor de la 
imagen en tanto que permite repensar la enseñanza como práctica social, en la que el 
sujeto como actor  pone en juego  todas sus dimensiones y aspectos ( Freire, 1988) 
Desde este posicionamiento, la utilización de la imagen como estrategia docente 
permite recuperar esta “curiosidad ingenua” a la vez que logra simultáneamente que el 
alumno se posicione como sujeto activo de conocimiento, dándose la posibilidad de 
tomar una actitud crítica, subjetiva y reflexiva que conllevarán a la posterior 
elaboración de un conocimiento epistemológico, en el sentido de realizar a partir de 
nuevos conocimientos otras lecturas posibles o cruces que le permitan pensar y operar 
desde las imágenes. 
 
En este punto la utilización de la imagen como estrategia en la práctica docente, 
posibilita el desarrollo de múltiples lecturas que refuerzan las tramas subjetivas y 
singulares de los alumnos, dado que a diferencia de otros soportes, la imagen permite 
realizar una lectura del mundo posible a partir del propio conocimiento y las propias 
sensaciones. En efecto su carácter concreto, emocional, asociativo, sintético y 
holístico apelan más a la sensibilidad que a la racionalidad. De aquí que el rescate de  
la subjetividad y de la diversidad en la práctica docente resulte un compromiso 
sumamente activo y desafiante, no exento de dudas y reformulaciones. 
En este sentido, la incorporación y utilización de imágenes en la enseñanza 
académica, se encuentra ligado a la generalización de una cultura visual, que acorde a 
la masificación de las nuevas tecnologías plantea la reformulación de aspectos tales 
como la relación entre arte-tecnología, la transmisión de conocimientos y saberes, la 
formación de las identidades y los cambios estéticos entre otros.  
Esta estetización (Benjamin, 1989) de la vida cotidiana atraviesa la practica 
pedagógica tras la necesidad de incentivar las heterogeneidades que se insertan en 
un contexto globalizador más amplio dado que  quien observa lo hace desde un cierto 
punto de vista, lo que no sitúa al observador en el error. El error en verdad no es tener 
un cierto punto de vista, sino hacerlo absoluto y desconocer que aun desde el acierto 
de su punto de vista es posible que la razón ética no este siempre con el. 
 
 
 
Conclusiones: Experiencias en el Aula Taller 
 
Para avanzar en este terreno y en pos de una educación que se haga cargo de la 
centralidad de la experiencia visual, dado que se habita en un “mundo-imagen” 
(Mirzoeff, 2003) en el presente trabajo se han desarrollado los lineamientos 
propuestos por los estudio visuales en relación a los cuatro tópicos centrales para 
avanzar en la educación de la mirada: el poder de la imágenes, la polisemia, la 
relación con el saber y el vínculo de las palabras con las imágenes. 
 
Las experiencias en el aula taller muestran que el constante trabajo en el aula  con y 
desde las imágenes resulta uno de los tópicos centrales de la materia, el que implica al 



mismo tiempo pasar de un conocimiento ingenuo, en el cual se rescata la 
potencialidad de cada uno de los alumnos como  consumidores de imágenes y  con 
posibilidades interpretativas  múltiples según sus bagajes y experiencias  culturales a 
un conocimiento reflexivo y epistemológico en el que se aprende a hacerse cargo del 
propio proceso perceptivo - interpretativo y de la posibilidad que este reconocimiento 
otorga para poder ser luego productores de sus propios mensajes visuales. 
Resulta interesante destacar que este proceso se lleva adelante dentro de un marco 
áulico en el que el objetivo se centra en  aprender mirando, aprender haciendo, como 
instancia integradora y superadora del propio proceso de aprendizaje.  
 
Asimismo se procuró dar cuenta de algunas cuestiones postmodernas que han 
traspasado al ámbito de la educación visual. Por un lado la concepción heterogénea 
del sujeto -alumno, que permite como se señaló anteriormente abordar el hecho 
estético desde una visión pluralista y multicultural y desde esta perspectiva rechaza la 
homogeneización cultural entablando nuevas posibilidades significativas no solo en la 
esfera de lo global sino también local. Como así también se establece una nueva 
relación con las producciones visuales, ya sean, obras de arte, diseños o  publicidades 
entre otras en tanto se las vislumbra como discurso o producto capaz de ser re leídos 
e indagados desde otros lugares tal vez más subjetivos e interpretativos. Por 
consiguiente se instala dentro del campo cultural, el proceso de significación como 
etapa superadora del proceso interpretativo, lo cual connota en el campo educativo 
grandes cambios en el rol activo y subjetivo del alumno, que interpela  en este sentido 
a un nuevo rol docente como facilitador y acompañante de la experiencia visual, atento 
y dispuesto a comprender el proceso de aprendizaje desde una mirada subjetiva. 
 
En esta línea se podría proyectar un tipo de educación que para el tiempo que toca 
vivir más allá del Estado–Nación y del mercado, es el tiempo que insiste en hacer de la 
experiencia educativa un acontecimiento no habría disciplinamiento, no habría 
fabricación de sujeto homogéneo sino transmisión. Se asume que, la transmisión 
supone poner a disposición de los sujetos textos y lenguajes que los habiliten para 
hacer algo más que la mera repetición. La transmisión ofrece a quien la recibe un 
espacio de libertad en donde la mayor pregunta como educadores es pertinente 
realizar y radica en analizar, no cómo aprendieron los alumnos lo que se les enseñó 
sino por el contrario qué hacen con ello. Y solo se sabrá que se les enseñó algo si los 
sujetos habrán sabido hacer algo con eso. “(...) El horizonte de posibilidad no radica 
entonces en la producción del sujeto a imagen y semejanza de algún ideal, ni 
simplemente capaz de gestionar por sí mismo las exigencias de un mundo 
fragmentado, sino la creación de condiciones que habiliten un por-venir, un nuevo 
tiempo.”(Duschatzky, 2002, p.148).  
 
Resulta entonces interesante rescatar que el modelo o la propuesta de trabajo que se 
lleva adelante. Desde la materia intenta romper una lectura unidireccional de los 
signos visuales de-construyendo en oposición a la estética formalista esta concepción  
de imagen texto y lenguaje único, permitiendo develar la trama y los significados de los 
múltiples factores y condimentos que en ellas intervienen. No ya desde la mera lectura 
sino en tanto representaciones visuales que atraviesan las prácticas cotidianas y en 
estos términos el énfasis en la educación visual que está puesto más en la indagación 
estética y en sus valores experienciales con el afán de que los alumnos puedan 
apropiarse y utilizar estos condensados simbólicos en su propio proceso de 
construcción profesional e identitaria. 
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Anexos 
 
Hoja de Autoinforme 
 
Nombre y Apellido 
Introducción al Lenguaje visual 
Año 
Trabajo Práctico 
 
 
 
Este proyecto fue: 
 
Muy interesante Interesante Poco interesante aburrido 

    

 
 
 
El trabajo me resultó: 
 
Muy difícil 
 

Difícil Fácil Muy fácil 

 
 

   

 
¿Qué aprendí con este trabajo? 
 
 
 
 
Tiempo dedicado a la realización 
 
 
 
¿Hay algún concepto que no entendí? 
 
 
 
¿Cuáles fueron mis logros con este trabajo? 
 



 
Grilla de Evaluación  Docente 
 
Introducción al Lenguaje Visual 
Año: 
Trabajo Práctico Nº 
 
 
TP. Nª Muy Bueno Bueno Regular Insatisfactorio 
Entrega T.F     
Realización     
Conceptualización     
Creatividad     
Oralidad     
 
 
Nota final______________________________________ 
Observaciones:___________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Firma Prof: 
 
 
 
 



Cuadro Modelo de Planificación de una Clase 
 
 
CONTENIDO
S 

ACTIVIDAD REC.TECNICOS TIEMPO EVALUACION 

Concep:la 
textura visual 
y táctil 
Proced: 
exploración 
táctil y visual 
Actitud: 
Disposición 
para acordar 
reglas de 
producción 
creativas 

Visualizar y 
comparar  el 
uso de 
textura en 
artistas 
plásticos 
 
Producción, 
armado y 
clasificación 
de un 
muestrario 

 
Corpus de 
imágenes 
 
 
Superficies 
texturadas. 
Papeles y 
materiales de 
impresión,  
 
 

Una 
clase 

Grupal  e 
indiv. 
Constante. 
Trabajo en el 
aula, 
creatividad y 
concept. 

 


