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MATERIAL VISUAL 

Viajando por la historia a través de 
la imaginación, desde las imágenes 
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• Es posible realizar recorridos, encontrando en 
la lectura de imágenes, las relaciones con 
hechos, situaciones y conceptos que definen 
un período histórico y cultural. Las imágenes 
tienen múltiples lecturas, algunas son 
colectivas y otras individuales. Cuando se 
seleccionan las que van motivar ese 
recorrido, debe tenerse en cuenta que abran 
diversas posibilidades de interpretación, lo 
que no significa que sean neutrales o que no 
muestren conflictos. 
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•  Un ejemplo son las obras de artistas que 
tomaron posición frente a su tiempo histórico y a 
la visión de las épocas que lo originaron. Que las 
imágenes sean variadas en su origen cultural y 
género artístico, ayuda a que despierten en 
quienes las miran distintos caminos de relación, 
algunos seguramente coincidentes y otros muy 
personales. Lo que permite esta forma de 
acercamiento es una participación de lo propio 
de cada uno como memoria presente 
interiorizada de la historia desde la cultura actual 
y local. Es un ida y vuelta que proponen las 
imágenes al jugar con los textos y su múltiple 
capacidad de evocar y conectar nuevas ideas y 
recorridos en cada uno.  
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• Esta forma de lectura histórica a través del análisis de 
las imágenes, se basa en la obra de Aby Warburg, el 
Atlas Mnemosyne, sobre el cual dice en su edición 
Fernando Checa: “Mnemosyne y, en general la obra 
total de Aby Warburg constituyó en su tiempo el 
intento más ambicioso y, en realidad continúa 
siéndolo, de proponer una “ciencia de la imagen” ajena 
a cualquier simplificación, ya sea estético formal, 
histórico-cronológica o iconográfica…también es 
decisiva su idea del “ viaje de las imágenes” y las 
transformaciones a las que éstas se someten a través 
de tiempos y espacios; su estudio acerca de las 
relaciones entre textos e imágenes puede considerarse 
pionero; así como el referido a las relaciones entre la 
vida y el arte… La utilización desprejuiciada de 
cualquier testimonio, estuviera o no en las regiones del 
“gran arte”, le hacen precursor de la historia cultural…”  
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• Como explica el filósofo e historiador del arte Didi 
Huberman en la presentación de su muestra 
“Sublevaciones”, en Buenos Aires, cuya fuente 
inspiradora es la obra de Aby Warburg : “Busco agrupar 
las imágenes en distintos sentidos estableciendo 
conexiones poéticas, por ejemplo. Las imágenes son 
como las palabras: se agrupan en una frase pero con 
ellas se puede poner un apodo o escribir un poema. 
Me pienso, mejor, como un montajista, me importa 
poner en contacto las imágenes… Lo que espero 
cuando pongo una imagen junto a otra es que esa 
fricción o armonía plantee un problema existencial: 
que vaya a lo más profundo, al amor o el deseo. Aquí 
busco reflejar el cuerpo humano en su búsqueda de 
emancipación.”  
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• De esta manera lo que busca esta propuesta de 
lectura de imagen es poner en relación a la 
historia con los conocimientos previos y la 
cosmovisión de los alumnos en su aquí y ahora, 
en su experiencia estética, en sentido amplio, 
cultural. Es un viaje que pretende conectar las 
épocas jugando con una cualidad atemporal de 
las imágenes, que convive con su cualidad 
temporal, la de la circunstancia o en que fueron 
creadas. Este contexto de su creación también 
puede aportar mucho a su sentido y puede 
formar parte de su análisis o investigación. 

 



OSVALDO GUAYASAMIN. Artista ecuatoriano siglo 20 “Las manos de 
la protesta” 



ANTONIO BERNI 
pintor argentino 

siglo 20 
Juanito Laguna  

 



JUGUETE DE 
CERÁMICA 

CON RUEDAS. 
FORMA 
ANIMAL 

 



NICOLAS GARCIA 
URIBURU 

ombú, pintura 



CULTURA TOTONACA. “Carita Sonriente” costa del Golfo, 
México.  Técnica cerámica.  200-600 dc. 



LACAMERA. 
Pintor. 

Principios s.19 
argentino 

“serenidad” 



CANDIDO 
PORTINARI  

Brasil.  



ADRIANA VAREJAO. Artista brasileña contemporánea 
Instalación. Performance 



RAFAEL MARTIN. Ceramista 
argentino.  



PABLO PICASSO. 
España .Cabeza 

llorando V- 



EMILIO 
PETORUTTI . 
Argentino. La 
canción del 

pueblo- 



Luis FELIPE NOÉ- Invitación a la barbarie-  Detalle artista 
argentino contemporáneo 



 Propuesta didáctica 
 elijan una imagen que consideren sean de libertad y otra de 

 Propuesta didáctica se sugiere que 

 elijan una imagen que consideren sean de libertad y otra de 
opresión 

 

• Realizar un registro por escrito reflexionando por 

•

 

• Realizar un registro por escrito reflexionando por 
qué les hace pensar en la libertad esa imagen y 
por qué en la opresión la otra. Identifiquen los 
elementos o gestos , líneas o colores que 
expresan esos conceptos.  

• Realizar un collage con algunos de estos 
elementos seleccionados y recortados de 
revistas, diarios, fotos impresas. Pegarlas sobre 
un papel o cartulina, completar la idea  con 
dibujos y palabras que quieran agregar. 
 



DC 1 ° año Ciencias Sociales (mirada antropológica, 

histórica y geográfica) 

Eje seleccionado para propuesta interdisciplinaria 

¨Opresión vs Libertad¨  (relaciones sociales de producción 

esclavistas y serviles) 

Contexto temporo-espacial:  aprox 5000 AC- Siglo XV DC - 

Medio Oriente, Norte de Africa, Europa meridional, central y 

meridional - Primeros pobladores, ueblos de la Mesopotamia, 

Egipto, Grecia, Roma, Europa Feudal - análisis sincrónico y 

diacrónico a partir de Estudios de Caso, ej. El imperio incaico 

y la apropiación del recurso de agua  (pocos mundos, muchos 

mundos y entre mundos) 

Contenidos básicos disciplinares (selección en relación a ese 

eje) CAMBIOS Y CONTINUIDADES 
 



• Legitimación del Poder - la religión como aparato 
ideológico disciplinador -Principios colectivistas de la 
propiedad y principios privatistas de la propiedad privada y 
esclavización de la fuerza de trabajo - Estructura social y 
política – División social y técnica del trabajo – Excedente – 
Asentamientos humanos y Urbanización – División espacial 
del trabajo y la producción – Clases sociales – Guerras 
Guerra y orden social - Fuentes de energía - Necesidades 
sociales: recursos y carestía - Cambios climáticos - 
Transformaciones humanas de la biosfera - Técnicas y 
tecnología social - Principios de propiedad y de control 
sobre la tierra: usufructo y propiedad privada - Estructura 
social y política - Ciudades y territorios: mercados y 
libertades - Vínculo servil - Fuerza de trabajo libre – Salarios 
- Trabajo artesano y organización gremial - Energía - Medios 
de transporte 

  
 


