
NO VEMOS. 
MIRAMOS
NOSOTROS , LAS COSAS, EL SIGNO, EL SÍMBOLO Y EL PENSAMIENTO



Catálogo. Lista

Relación ordenada en la que se incluyen o
describen de forma 
individual libros, documentos, personas,
objetos, etc., que están relacionados entre sí.
U. t. en sent. fig.



El criterio de selección y relación

 En el marco de las historias de las colecciones y los coleccionistas, la 
denominada historia material y lo que André Malraux en su concepto 
de Museo Imaginario utilizó en la dimensión estética como universo de 
las formas, surge la reflexión acerca de los criterios de selección, 
ordenamiento y lo que se denomina catalogación, registro. 

 En la fantasía positivista aparece la idea de entender este registro 
como la herramienta equivalente entre la cosa y el dato que construye 
ese registro. Esta herramienta equivalente se la denomina signo. 

 Concepto de fantasía. 
“…Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes 
lascosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensibl
e o de idealizar las reales…” (RAE Diccionario de la lengua. 
https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U

https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U


El inventario del mundo 

 A ese signo se lo entiende como un elemento constituyente del 
objeto, que nos generará una certeza a partir de la cual podremos 
establecer un orden desde el cual conoceremos el mundo, 
entendiendo a este como conjunto de todo lo existente constituido 
por un orden externo, al cual lo intuimos sistémico y lógico. La 
catalogación sería entonces el modo analítico a partir del cual 
establecemos algún inventario del mundo. 

 Ese inventario tiene orden y precisión y nos da garantía de certezas 
a partir de las cuales podemos definir los ordenamientos que surjan 
de ese inventario como objetivo, es decir, “…como perteneciente 
o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 
manera de pensar o sentir…”

 Rae. https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U

https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U


La complejidad del inventario en 
un marco relacional y situacional. 

 Sin embargo, si adentramos en los fundamentos de ese orden, 
encontraremos su historicidad, su construcción, su carácter de 
configuración más que de su identificación, analogía o 
equivalencia. 



El catálogo como posibilidad. El 
patrimonio como memoria

Desde esta perspectiva, lo perteneciente o relativo al objeto, más que 
independiente de nuestra propia manera de pensar o sentir se tornará 
una posibilidad de construir. 
Y esa posibilidad de construir nos permitirá salir de un modelo de 
verdad como imposición del poder que construye y modela 
subjetividades (Foucault.1979) y adentrarnos en una dimensión en la 
cual el signo se constituirá en símbolo y por tanto el inventario será el 
insumo para generar diversas construcciones de mundo



Hay un dominio del espíritu en el que la 
palabra no sólo conserva su capacidad 
figurativa originaria, sino que en su interior 
(…) experimenta su nuevo nacimiento a la 
vez sensible y espiritual. Esta regeneración 
se lleva a cabo plasmándose aquélla en 
expresión artística. Aquí vuelve a tocarle en 
suerte la plenitud de la vida, sólo que esta 
vida ya no es la vida míticamente ligada, 
sino la vida estéticamente liberada…” 
Cassirer, Ernst. Esencia y efecto del concepto de símbolo. México, FCE, 1975, 

pp. 157.



La importancia de las catalogaciones, 
investigación y documentación

 Es evidente que la dirección general del museo debe estar 
sensibilizada con las políticas y prácticas actuales, así como con la 
importancia de conceder prioridad a la realización y al 
mantenimiento de inventarios y de la documentación por motivos 
deontológicos y sobre todo jurídicos.

 Boylan Patrick-Wollard Vicky. 2006.19. Manual Práctico. Cómo 
administrar un museo. París. Unesco. 



https://icom.museum/es/actividades/normas-y-
directrices/normas/

https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/normas/


El sistema de catalogación informatizado es mucho
más
flexible que un sistema manual (Holm, 1998; Holm,
2002; Consejo Internacional de Museos, 1996). Debe
incluir una base de datos, pantallas de búsqueda y de
introducción de información, el equipo necesario para
la
edición de informes y la migración de datos hacia
nuevos
sistemas así como modalidades para guardar la base
de
datos. Debe contribuir a hacer eficiente la catalogación
y
f ilit l i ti ió d t l l i ti





Ejemplo de aplicacion en 
linea de una ficha 
ilustrada: coleccion de
Ceramica y Cristal del 
Museum of London, 
signatura A27744,
www.museumoflondon.org
.uk/ceramics (reproducido 
con la autorizacion del 
Museum of London

https://www.museumoflondon.org.uk/ceram

https://www.museumoflondon.org.uk/ceramics


La informatización y la digitalización del fondo documental e 
iconográfico le dan al museo la posibilidad de hacer accesible 
la información sobre la colección en la
Red. 

En función de los medios y de las competencias con las que 
cuenta esto puede hacerse instalando un módulo concebido 
para el acceso del público al catálogo del museo o copiando la 
información del sistema interno hacia una aplicación específica 
en la Red. Las modalidades requeridas pueden ser evaluadas 
de forma paralela al análisis del sistema informático.

LA IMPORTANCIA DE LOS MUSEOS EN LA RED



Tener en cuenta al usuario

El punto importante en la concepción de este 
programa es identificar a los posibles usuarios 
al mismo tiempo que se responde a sus 
expectativas. El museo deberá definir sus 
prioridades y saber si quiere dar la prioridad a 
los investigadores, al público en general o a 
los medios de educación.



Apéndice. Campos documentales recomendados
Gestión del objeto
Identificación del objeto
Nombre del museo (campo de base)
Nombre exacto del museo y de la ciudad en la que se
encuentra.
Ejemplos:Museo deBagdad,Bagdad
Número del objeto (campo de base)
El número asignado por el museo y marcado o etiquetado
sobre el objeto. Si el museo sigue el método de
reagrupación de los números de inventario, el número de
objeto puede ser un subconjunto del número agrupado o
formar un número independiente del de serie. Si el museo
decide asignar a cada objeto un número único este debe ser
el mismo del inventario. Este número debe ser único en
todo el museo: si un mismo número es asignado en dos
departamentos o dos colecciones o más, precédalo de un
código que le conferirá especificidad.
Ejemplos: IM 012345,1

En el caso de vestigios exhumados con motivo de
excavaciones, el museo debe decidir si puede utilizar e
número asignado durante el trabajo de excavación
(Número de acopio/de excavación) o si necesita asign
otro. Si logra ponerse de acuerdo con el autor del
descubrimiento para utilizar una numeración común, n
necesita volver a asignar un número y marcar de nuev  
objeto, lo que facilitará la integración de la
documentación sobre la colección y las excavaciones  
el
registro de inventario del museo. De otra forma, el
número de acopio inicial debe aparecer en el registro d
museo.
Información sobre la adquisición
Observaciones sobre la adquisición del objeto por part
del museo, estatuto jurídico del objeto en la colección.
Estos datos deben ser consignados en el momento de
adquirir el objeto y luego inscritos en el catálogo.



El número de inventario del grupo al cual pertenece el
objeto, si el museo sigue el método de los números
agrupados. Si el número del objeto es un subconjunto del
número de grupo, el número de inventario debe estar
implícito en el número del objeto.
Ejemplos:
Modo de adquisición (campo de base)
El método utilizado para adquirir el objeto.
Ejemplos: 'excavación', donación', 'compra',
'desconocido'
El manual de AFRICOM (campo 1.5) propone una
lista terminológica.
Fecha de adquisición (campo de base)
La fecha del acto de adquisición.
Ejemplos: '2004/08/24'
Fuente de adquisición (campo de base)
El nombre de la persona, del grupo o del organismo al 
cual
se dirigió el museo para adquirir el objeto.
Ejemplos:
Información sobre el almacenamiento
Informaciones sobre el lugar donde se encuentra el objeto
en un museo o en otro establecimiento.

Ubicación normal (campo de base)
El lugar donde se encuentra el objeto en tiempos
normales, ya sea una sala de exposición o un almacén. 
Este
apartado ofrece indicaciones precisas que permiten
localizar fácilmente el objeto. Actualícelas en caso de
traslado del objeto a otro lugar por un período
prolongado.
Ejemplos:
Localización (campo de base)
La localización del objeto permite seguirle el rastro en 
caso
de traslado, ya sea con motivo de trabajos de 
restauración o
de préstamo a otro museo. Actualice estas informaciones 
y
anote la fecha de cada uno de estosmovimientos.
Ejemplos:

Número de inventario



La fecha de traslado del objeto a su ubicación actual.
Actualice estas informaciones cada vez que se produzca 
un
movimiento.
Ejemplos: '2004/08/24'
Motivo de la localización
Motivo por el cual el objeto se encuentra actualmente en
este sitio. Actualice estas informaciones cada vez que se
produzca unmovimiento.
Ejemplos: 'conservación', 'préstamo'
Responsable
El miembro del personal encargado de trasladar el objeto
hasta su ubicación actual. Actualice estas informaciones
cada vez que se produzca unmovimiento.
Ejemplos:
Información sobre las condiciones de conservación
Informaciones sobre los trabajos de conservación de la
obra. Complete estos apartados cada vez que se 
produzca
una intervención.
Forma de conservación
Método o técnica principal utilizada durante los trabajos
de conservación.

  

Fecha de intervención
Fecha en que se produjo la intervención.
Ejemplos: '2004/08/24'
Conservador
Persona encargada del trabajo de conservación.
Ejemplos:
Número de referencia del trabajo de conservació
Vínculo con informaciones más completas sobre la
conservación de la obra, ya sea métodos empleados 
resultados de la intervención.
Ejemplos:
Información sobre la cesión y la extracción
Si un objeto es extraído de la colección, anote las
informaciones al respecto en la ficha correspondient

Fecha de la localización (campo de base)



Deberá conservarse todo el expediente para que el 
museo
pueda seguirle el rastro al objeto.
Forma de cesión/extracción
Método empleado para retirar el objeto de la colección.
Ejemplos: 'destrucción', 'desaparición', 'transferencia'
Fecha de depósito
Fecha de cesión y de extracción del objeto.
Ejemplos: '2003/01/12'
Beneficiario de la extracción
Nombre del establecimiento que recibió el objeto, en el
caso de un objeto transferido a otra organización.
Ejemplos:

Descripción del objeto
Análisis descriptivo
Descripción física
Descripción somera del objeto y de sus atributos
materiales. En caso de desaparición de la obra, estas
informaciones son útiles para redactar una leyenda para
una exposición, publicación o ficha electrónica. Si el
objeto está formado por dos partes o más, menciónelo en
la descripción detallada. No mencione aquí el estado de
conservación ni los daños, las restauraciones o los 
defectos
del objeto (véanse los campos 'Informe de estado de la
obra' y 'Observaciones').
Ejemplos: 'Lira de la reina de Ur, Sur de Irak, hacia
2600-2400 a.C.'
Observaciones
Nota específica sobre los elementos que caracterizan el
objeto y pueden ayudar a identificarlo y distinguirlo entre
otros objetos de la misma naturaleza en caso de robo.
Señale los posibles daños, las restauraciones o las
imperfecciones y amplíe la información sobre las
condiciones de conservación del objeto (véase el campo
'Informe de estado de la obra'). No ofrezca descripción
alguna sobre las inscripciones y marcas (véanse los 
campos



proyecto Object ID han demostrado que estas
informaciones resultan particularmente útiles para los
investigadores, al igual que las imágenes que les facilitan 
el
trabajo de identificación. Anote sus observaciones con un
estilo desprovisto de tecnicismos, fácil de comprender por
los oficiales de policía.
Ejemplos: 'Recipiente resquebrajado, zócalo
restaurado'
Fotos e imágenes digitales
Número de referencia de la imagen
Información relativa a una o varias fotos o imágenes
digitales, que sirve para identificar el objeto y que pueden
consultar los investigadores y el público. Es muy
instructivo poder mirar la foto de un objeto en caso de que
haya sido robado y poder acceder en línea al catálogo del
museo. De ser posible, reúna todas esas ilustraciones en 
el
expediente. El número de imagen es comparable al del
objetooaunnúmero de serie.

Clasificación y denominación del objeto
Denominación/nombre corriente (campo de base)
Nombre corriente del objeto, conocido tanto por el
público como por los investigadores. Puede resultar útil
mencionar el término general, seguido de un término
técnico más preciso para que la información sea tan
pertinente para el investigador como para el profano. En 
el
caso de un objeto relacionado con una colección
arqueológica, histórica o de tipo artístico, esta entrada
puede ser completada con ayuda de dos campos de
categoría (Categoría por la forma, la función o el tipo y
Categoría por la técnica). En el caso de un ejemplar de
historia natural, la entrada corresponde a la forma no
latina del nombre mientras que el nombre en latín
aparecerá inscrito en el campo Clasificación.
Ejemplos: 'orquídea-cometa', 'placa cuneiforme', 'taza',
'sello cilíndrico', 'lira', 'taburete'
Nombre local
Denominación vernácula del objeto o su nombre en
otro idioma.



Ejemplos:
Título
Título del objeto o nombre dado por su creador o
relacionado con su iconografía.
Ejemplos:
Clasificación
Clasificación de un ejemplar de historia natural.
Ejemplos: 'angraecum sesquipedale'
Categoría por la forma, la función o el tipo
Término de clasificación empleado para describir la
forma, la función o el tipo de objeto. El enfoque específico
depende del tema.
Ejemplos: 'recipiente', 'mobiliario'
El manual de AFRICOM (sección 2.2) propone una
lista terminológica.
La Lista roja de emergencia de antigüedades iraquíes en
peligro incluye ciertas categorías de bienes (tablilla, cono,
sello, placa, escultura, jarrón, joya, manuscrito, fragmento
de arquitectura, moneda).
(http://icom.museum/redlist/irak/en/index.html)

Categoría por la técnica
Término de clasificación utilizado para describir la técnica
de fabricación del objeto. La técnica específica debe
figurar en el campo 'Técnica'. El empleo de este campo 
de
clasificación depende del tipo de colección.
Ejemplos: 'cerámica', 'cestería'
El manual de AFRICOM (campo 2.3) propone una
lista terminológica.
Características físicas
Material (campo de base)
Materiales utilizados en la fabricación del objeto. En
ocasiones es necesario asociar los términos de dos 
esferas o
más.
Ejemplos: 'oro', 'mármol', 'arcilla'
El manual de AFRICOM (campo 2.14) propone una
lista terminológica.



Técnica
Técnica o procedimiento de fabricación del objeto. En
ocasiones es necesario asociar los términos de dos 
esferas o
más.
Ejemplos: 'dorado', 'impreso', 'tejido'
El manual de AFRICOM (campo 2.15) propone una
lista terminológica.
Dimensiones (campo de base)
Dimensiones del objeto: altura, largo, ancho y peso,
expresados preferentemente engomm.
Ejemplos:
Forma del ejemplar
Forma física de un ejemplar de historia natural.
Ejemplos: 'huevo', 'fósil'
Parte del esqueleto
Parte específica del esqueleto representada por un
ejemplar biológico.
Ejemplos: 'cráneo'

Sexo
Sexo de un ejemplar.
Ejemplos: 'masculino'. 'desconocido'
Edad o fase
Edad o fase de la evolución de un ejemplar.
Ejemplos: 'adulto'
Contenido/tema
Tema o iconografía del objeto, incluida la representación
de conceptos abstractos, personajes, lugares y
acontecimientos. No haga alusión a las inscripciones o
marcas (véase infra).
Ejemplos: 'representación de un animal'
Inscripciones y marcas
Informaciones sobre las inscripciones y marcas sobre el
objeto. Anote en detalle todas las inscripciones
significativas que aparecen sobre el objeto. Como en el
caso del apartado 'Observaciones', estas informaciones
pueden ser útiles en caso de robo, pero constituyen un
valioso recurso para los investigadores, en particular



cuando son apoyadas por la imagen.
Tipo de inscripción/de marca
Tipo de inscripción.
Ejemplos: 'inscripción', 'marca', 'firma', 'filigrana'
Forma de inscripción
Método empleado para trazar la inscripción.
Ejemplos: 'grabado', 'incisión', 'sello'
Posición de la inscripción
Ubicación de la inscripción sobre el objeto.
Ejemplos: 'zócalo'
Transcripción de la inscripción
Transcripción de la fuente en el idioma original.
Ejemplos:
Traducción de la inscripción
Traducción de la fuente.
Ejemplos:
Descripción de la inscripción
Descripción o interpretación de la inscripción.
Ejemplos:

Información sobre el estado del objeto
Informe de la condición del objeto, fechada y 
acompañada
de un informe de estado de la obra. Ofrezca una
descripción más completa sobre su estado de 
conservación
en el campo 'Observaciones'. Complete estas
informaciones cada vez que se haga una comprobación.
Informe de condición
Evaluación del estado material del objeto.
Ejemplos: 'frágil'
Fecha del informe
Fecha del informe sobre la condición.
Ejemplos: '2004/08/24'
Historia del objeto
Comentarios
Historia sucinta de la obra que puede ser inscrita en una
leyenda presentada en una sala de exposición, una
publicación o una ficha electrónica.



Ejemplos:
Información sobre la creación
Creador/fabricante
Persona, organismo o grupo social o cultural que creó el
objeto. En el caso de una obra compleja, en ocasiones
resulta necesario mencionar dos nombres o más y 
precisar
el papel de la persona, el grupo o el organismo ('artista',
'grabador', 'diseñador', etc.).
Ejemplos:
Lugar de creación
Lugar donde fue creado el objeto.
Ejemplos: 'desconocido'
Período/fecha de producción
Período o fecha de producción del objeto. El museo debe
elaborar la lista terminológica de los períodos.
Ejemplos: 'Uruk III', '600-300 a.C.'

Empleo de la información
Usuario
Persona, organismo o grupo social o cultural que utilizó
el objeto o que estuvo asociado a él.
Ejemplos:
Lugar de utilización
Lugar donde era utilizado el objeto o que está vinculado
a su historia.
Ejemplos:
Período/fecha de utilización
Época o fecha en la cual el objeto era utilizado.
Ejemplos: '600 a.C.'
Informaciones sobre el lugar de acopio y las
excavaciones
Lugar de acopio o de excavación (procedencia)
Descripción geográfica del lugar donde se encontró o
exhumó el objeto. Adopte una jerarquía de términos que
definan el lugar, que vaya de lo específico a lo general.
Ejemplos: 'Nimrud, Irak'



Nombre o código de referencia del sitio en el sistema del
museo o en un sistema arqueológico anexo.
Ejemplos:
Coordenadas del sitio
Coordenadas geográficas del sitio.
Ejemplos:
Coordenadas del objeto dentro del sitio
Coordenadas relativas del objeto en situación.
Ejemplos: SO37
Tipo de sitio
Tipo de sitio según la tipología establecida.
Ejemplos:
Datación
Edad/período arqueológico o geológico del sitio de
acopio.
Ejemplos:

Responsable del acopio/excavación
Persona que ha encontrado o exhumado el objeto y
nombre de la persona y de la expedición en cuestión.
Ejemplos:
Fecha de acopio/descubrimiento
Fecha en que fue encontrado el objeto.
Ejemplos: '1921'
Método de acopio/descubrimiento
Método de acopio utilizado.
Ejemplos: 'acopio en la superficie', 'excavaciones'
Número de acopio/descubrimiento
Número de referencia asignado al objeto por la persona
que lo encontró o descubrió, en caso de que este difiera 
del
Número de objeto.
Ejemplos: 'ND9999'
Documentación
Referencia de la publicación
Informaciones sobre las fuentes, imágenes y otras
representaciones del objeto, incluidas las referencias
bibliográficas.

Referencia/nombre del sitio



Nombre o código de referencia del sitio en el sistema del
museo o en un sistema arqueológico anexo.
Ejemplos:
Coordenadas del sitio
Coordenadas geográficas del sitio.
Ejemplos:
Coordenadas del objeto dentro del sitio
Coordenadas relativas del objeto en situación.
Ejemplos: SO37
Tipo de sitio
Tipo de sitio según la tipología establecida.
Ejemplos:
Datación
Edad/período arqueológico o geológico del sitio de
acopio.
Ejemplos:

Responsable del acopio/excavación
Persona que ha encontrado o exhumado el objeto y
nombre de la persona y de la expedición en cuestión.
Ejemplos:
Fecha de acopio/descubrimiento
Fecha en que fue encontrado el objeto.
Ejemplos: '1921'
Método de acopio/descubrimiento
Método de acopio utilizado.
Ejemplos: 'acopio en la superficie', 'excavaciones'
Número de acopio/descubrimiento
Número de referencia asignado al objeto por la persona
que lo encontró o descubrió, en caso de que este difiera 
del
Número de objeto.
Ejemplos: 'ND9999'
Documentación
Referencia de la publicación
Informaciones sobre las fuentes, imágenes y otras
representaciones



Relacionalidad y experiencia de 
verdad. 
No conocimiento moderno

 El hombre moderno olvida al ser para consagrarse al dominio 
de los entes. Al dominio de las cosas. 

 El Dasain (el ser humano) es el ente relacionante.
 La verdad como experiencia de ser y no dominio de una 

cosa.  



El concepto de comprensión desde 
Heidegger

 Preguntar por la comprensión: “…Es una pregunta que en realidad 
precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad, 
incluso al metodológico de las ciencias comprensivas, a sus normas 
y a sus reglas. La analítica temporal del estar ahí humano en 
Heidegger ha mostrado en mi opinión de una manera 
convincente, que la comprensión no es uno de los modos de 
comportamiento del sujeto, sino el modo de ser propio del estar 
ahí…” (Verdad y Método.2007 (Primera edición alemán 1975).12. Sígueme. 
Salamanca.España)



El concepto de memoria. La 
memoria como trayecto vital
 “…la memoria, para el Psicoanálisis, se entiende como un concepto 

complejo que permite de manera multimodal para el ser humano inscribir 
en el inconsciente los eventos vividos, así estos, como se sabe desde los 
planteamientos que hiciera Freud, no hayan sido efectivamente una 
realidad, sino que basta con que se hayan vivenciado en el inconsciente 
para que un sujeto los registre como algo que efectivamente sucedió 
(Fernández, 2001; Giménez, 1999). Esta postura, que rebate el asunto del 
trauma como idea universal que abre paso a lo sintomático, también pone 
los primeros escalones para que Freud (1896b) piense la “etiología de las 
neurosis” (p. 277), pues si bien algunos relatos de algunos pacientes 
lograban constatarse, no es menos cierto, que, en la mayoría de los 
historiales clínicos freudianos, no coincidía lo ocurrido realmente con lo que 
cada paciente narraba de ese evento. Es por ello que Freud (1896b) 
postula a la infancia como el centro de la etiología de las neurosis pues es 
algo que todo ser humano atraviesa. Es decir, para resolver lo sintomático y 
aquello que se le repite con insistencia al ser humano, habría que buscar las 
causas, casi siempre, en la historia infantil…”

 Manjarres. 2017. Pág 56. Contribuciones del derecho y el psicoanálisis sobre la memoria y 
el olvido en el postconflicto colombiano. Hallazgos. Universidad De Santo Tomás. Bogotá



La memoria como construcción

 “…La subjetividad, como indica Castoriadis (2004), no obedece a 
“la realización de la voluntad dividida, el cumplimiento de las leyes 
de la historia o del destino de la raza, etc., sino la obra determinada 
por la actividad de los seres humanos, actividad en la cual 
participa él mismo” (p. 191). Si bien el sujeto es determinante de su 
propia historia, esa historia también determina al sujeto y la forma 
como este se coloca frente a la vida con lo que sabe propio, a 
saber, los recuerdos, el olvido, las fantasías y aquello que constituye 
lo psíquico…”

 Manjarres. 2017. Pág 61. 



Diferentes modos de abordar la imagen por parte de la 
historia del arte y la cultura visual. 

 “…El mundo de la historia del arte hoy se centra en algo 
llamado el “objeto de arte” que se define por alguien que 
se considera artista… Por mi parte, creo que la cultura 
visual es una práctica que tiene que ver con los modos de 
ver, con las prácticas del mirar, con los sentidos del que 
llamamos el espectador, el o la que mira o ve. Y el objeto 
o la cosa que se mira puede o no ser un “objeto de arte”, 
sino una serie de cosas que son experimentadas por gente 
en el presente o en el pasado, pero lo cierto es que no hay  
una frontera hermética que proteja al objeto artístico de 
otras formas de objetos.

 DUSSEL INéS.  2009. Entrevista con Nicholas Mirzoeff*La cultura visual 
contemporánea: política y pedagogía para este tiempo. Entrevista 69. Propuesta 
educativa 31. Universidad de San Andres. 
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/31.pdf. Enero 8 
de 2014

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/31.pdf.%20Enero%208%20de%202014


Cultura visual. Estudios culturales

 “…Una de las principales labores de la cultura visual consiste en 
comprender de qué modo pueden asociarse estas complejas 
imágenes que, al contrario de lo que sostendrían las exactas 
divisiones académicas, no han sido creadas en un medio o en un 
lugar. La cultura visual aleja nuestra atención de los escenarios de 
observación estructurados y formales, como el cine y los museos, y 
la centra en la experiencia visual de la vida cotidiana. 

 Mirzoef. 2003. Introducción ¿Qué es la cultura visual?. Barcelona. 
Paidos



El presente y el pasado presentes en el objeto 
cultural

 “…Sin lugar a dudas, los objetos (estéticos, artísticos o no) 
producen unas sacudidas en los sentimientos y trasladan una 
carga emocional que no pueden ser pasadas por alto. Nos 
devuelven a tiempos y lugares a los que es imposible retornar y 
hablan de acontecimientos demasiado dolorosos o gozosos 
para recordar. Sin embargo, también sirven como monumentos 
de la memoria colectiva, como muestras del valor cultural, 
como focos para la observación ritual, y satisfacen 
necesidades tanto comunales como personales. La “vida” del 
mundo, materialmente manifiesto, una vez exorcizado en el 
nombre de la legibilidad y la racionalidad, ha vuelto para 
manifestarse…”

 Moxey Keith. 2009. 8-9. Los estudios visuales. El giro icónico. 
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La presencia por sobre el sentido. El no lenguaje lo 
indescifrable

 “…Las obras de arte son objetos ahora considerados 
de una manera más apropiada como encontrados 
más que interpretados. Esta nueva generación de 
estudiosos atiende a las formas en que las imágenes 
captan la atención y dan forma a reacciones de 
modo que creen que las propiedades físicas de las 
imágenes son tan importantes como su función social. 
En la historia del arte y los estudios visuales las 
disciplinas que estudian la cultura visual, los términos 
“giro de la imagen” y “giro icónico” actualmente se 
refieren a una aproximación a los artefactos visuales 
que reconoce estas demandas ontológicas (Boehm
1994; Mitchell 1994). Mo

 Moxey Keith. 2009. 9. Los estudios visuales. El giro icónico. 



La presencia por sobre el sentido. El no 
lenguaje lo indescifrable

 Prestan atención a aquello que no puede ser 
leído, a lo que excede de las posibilidades de una 
interpretación semiótica, a lo que desafía la 
comprensión sobre la base de la convención, y a 
lo que nunca podremos definir, ofrece un 
sorprendente contraste con los paradigmas 
disciplinarios dominantes en los últimos tiempos: la 
historia social en el caso de la historia del arte y las 
políticas de la identidad y los estudios culturales 
en el caso de los estudios visuales…”

 Moxey Keith. 2009. 9. Los estudios visuales. El giro icónico



La imagen de representación a presentación

 (De construcción visual a)  “…presencia del objeto visual, 
la forma en que se involucra con el espectador de 
manera que se extravía de las agendas culturales para 
las que fue concebido y que pueden de hecho 
afectarnos de un modo que los sistemas de signos fallan 
al regular, nos pide atender al status de la imagen como 
una presentación…”

 Moxey Keith. 2009. 3. Los estudios visuales. El giro icónico. 



El constante presente de las imágenes. La historia del arte 
como una empresa anacrónica. De Panofsky a Didi
Huberman

 .“…Mientras Panofsky o  Baxandall pone la obra en contra, o en , el 
contexto en el que fue producida –abordando el objeto de análisis 
como si fuera inerte y necesitado de “explicación” a través de la 
referencia a circunstancias que son más estables y menos opacas-
Didi Huberman considera la obra como un principio activo, capaz 
de generar su propia significación (……) 

 Una de las consecuencias de la singular importancia que Didi
Huberman atribuye a la presencia de los artefactos visuales es que 
pone en cuestión nociones recibidas de la historia del arte sobre el 
desarrollo histórico. Si el objeto “detiene” el tiempo, entonces la 
historia del arte es necesariamente una empresa “anacrónica”. La 
intensidad de la relación establecida entre la obra y el espectador 
contemporáneo no permite subordinar el arte a algunas 
trayectorias históricas preestablecidas…”

 Moxey Keith. 2009. 6. Los estudios visuales. El giro icónico. 



La construcción visual de lo social, a la 
construcción social de la visión.

 “… La cultura visual es, entonces, un dominio específico de 
investigación, cuyos principios y problemas fundamentales acaban 
de ser articulados en nuestro tiempo. 

 El ejercicio de “mostrar la mirada” supone, en este sentido, un 
modo de ascender, con éxito, al primer peldaño en la formación 
de este campo, descorriendo para ello, el velo de la familiaridad y 
despertando la –en no pocas ocasiones adormecida- capacidad 
para sorprenderse, de suerte que muchas de las cosas que se dan 
por sentadas acerca de las artes visuales y los media (y, quizás, 
también, al respecto de todas aquellas formas de expresión verbal) 
sean puestas en cuestión. Es más, puede devolvernos a las 
disciplinas tradicionales de las humanidades y las ciencias sociales 
con ojos renovados, nuevas cuestiones y mentes abiertas…” 

 Mitchell. Pág 40. Mostrando el ver.



“Me dicen algo y lo olvido. 
Leo algo y lo recuerdo. 

Hago algo y entiendo lo que
hago”.



David Kolb (1984) creó un modelo de aprendizaje basado en la 
experiencia en el cual esta última es la fuente del aprendizaje y del 
desarrollo. El modelo se basa en el ciclo del aprendizaje que se 
desarrolla en cuatro fases según un proceso continuo. 

Kolb considera que hay que completar el ciclo para que el
aprendizaje sea un éxito. Sugiere que todos tendemos a preferir la 
etapa del ciclo en la cual nos ubicamos.



Modelo de aprendizaje

Hacer
Experiencia concreta (EC)

Aplicar                                                                              Reflexionar
Experimentación activa (EA)                                            Observación reflexiva (OR)

Aprender
Conceptualización abstracta (CA)



https://www.youtube.com/watch?v=HQ5w8IxKBBM

https://www.youtube.com/watch?v=HQ5w8IxKBBM
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