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Descripción   

Por largo tiempo la semiótica limitó sus estudios al texto y al discurso, límites que fueron superados por la 
misma disciplina en la perspectiva de una semiótica de las culturas. Estas transgresiones ampliaron el 
campo de las investigaciones y a la vez se produjo un redespliegue de la epistemología. La imagen no 
quedó exenta a este fenómeno. La misma práctica semiótica desarrolla una actividad de esquematización, 
una metasemiótica interna, siempre en construcción y que permitirá captar el sentido, en este caso de la 
imagen, merced a otras estrategias de lectura que van desde la disciplina (múltiples) a la in-disciplina. Es 
decir, la imagen ya no queda encerrada en su propio referente, deja de mirarse a sí misma para hacer de 
ella una verdadera obra abierta.  

  
  
Dirigido a:   

Público interesado en la cultura en general y en el arte, en particular (historia del arte, estética, cine, 
arquitectura, diseño, literatura, ciencias sociales).  

  

Objetivo del curso  

  



Demostrar las nuevas posibilidades que se abren a la lectura de una imagen, en particular a la imagen 
visual de arte.  
Presentar nuevos enfoques en los estudios de la imagen  
Demostrar la importancia del principio de inmanencia en los estudios semióticos  
Analizar imágenes desde estas nuevas miradas  
Demostrar que el punto de vista es imperfecto  
Poder reconstituir las partes del texto y explicitarlo en un metalenguaje  
Interactuar diferentes modelos en vistas a una ganancia heurística  
  

  

Contenidos  

Se analizarán obras de arte de diferentes momentos de la historia de la humanidad para demostrar la 
importancia que jugó y juega la imagen en el diálogo con el espectador. Principios fundamentales de la 
semiótica aplicada, a la imagen. Conceptos y metalenguajes ad-hoc. Nociones de signo y sentido, punto de 
vista, semiosis, temas y figuras, semiótica tensiva y de las pasiones.   

  

Metodología  

Cada sesión será presentada a través de una imagen, la que será estudiada durante el curso con aplicación 
del análisis semiótico. Los aspectos semióticos surgidos durante esta práctica serán tratados teórica y 
prácticamente y constituyen una base para los siguientes análisis. La interacción es deseable y se buscará 
que ella esté presente en cada sesión. Los alumnos serán invitados a aplicar lo visto en cada sesión y 
presentar ante el grupo los resultados de sus estudios.   
  
  

Requisitos de Aprobación  

  
Asistencia mínima de 75%  
  
  

Bibliografía General  



-Apuntes y/o guías serán entregados después de cada clase vía correo electrónico.  
  
Los libros incluidos en esta bibliografía constituyen parte de la fuente de los apuntes que se entregarán.  Esta lista 
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