
 
Carta Descriptiva 

Asignatura TEORÍA DE LA IMAGEN 
Área de formación Teoría y Análisis 
Semestre Tercero 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Estudiar los distintos debates teóricos desde varias disciplinas en torno al concepto de 
“imagen” en el mundo contemporáneo. 

 
Objetivos particulares 
- Que sean capaces reflexionar sobre el desarrollo y significación actual del concepto de 
imagen integrando estos debates en su desempeño profesional. 
- Que sean capaces de elaborar conceptualmente los problemas en torno al concepto 
de imagen en el contexto del arte contemporáneo. 
- Que puedan discutir en público sus ideas y expresar ordenadamente un diagnóstico 
crítico sobre la situación del problema de la imagen en el contexto actual. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Estética de la modernidad, Historia de las Artes visuales I y Diseño Aplicado I,  
Historia de las Artes visuales I y Diseño Aplicado I. 

 
Metodología 
El docente se encargará de introducir los temas del programa. En formato de seminario 
con base en la lectura crítica de los textos propuestos se realizará un debate en el aula 
donde se discutirá la pertinencia de los temas y las vías de vinculación con el ámbito 
práctico. Al término de cada tema se hará un pequeño cuestionario. 

 
Contenidos 
- Introducción al concepto de Imagen.  
- Semiótica de la imagen  
- Discurso, estrategias y función semántica de la imagen  
- Imagen, sociedad y comunicación: Benjamín, McLuhan, Mattelard 
- Imagen, simulacro y construcción de la realidad. Deleuze, Baudrillard,  
- Imagen, ideología y ficción. Zizek. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
60 % Participación en clase y resolución de cuestionarios por cada unidad. 
40 % Entrega de ensayo final. 
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