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COLEGIO DE HISTORIA 
SEMINARIO TALLER GENERAL: IMÁGENES Y CONOCIMIENTOS HISTÓRICO 

HISTORIA, ARTE Y CULTURA VISUAL 
 

Programa  
Semestre 2020-1  

 
Dra. Itzel A. Rodríguez Mortellaro 

 
 
Descripción:  
 
Este seminario taller general está diseñado para que los estudiantes de Historia 

desarrollen las habilidades necesarias para comprender el lenguaje de las 

imágenes, puedan situarlas correctamente en su horizonte histórico-cultural y 

encuentren en ellas asuntos de reflexión crítica. En el transcurso del seminario se 

estudiarán herramientas metodológicas y perspectivas teóricas que permitan a los 

alumnos trabajar con fuentes visuales de distintas épocas –artes plásticas, 

ilustraciones, fotografía, publicidad, numismática, propaganda, caricatura, 

imágenes digitales, entre otros— para reconocerlas como medios de conocimiento 

histórico. De este modo, se presentarán diversos escenarios de reflexión cuyo eje 

sea el papel de las imágenes en la vida social, política y cultural. El seminario 

partirá del presupuesto de que no hay imágenes transparentes o autoevidentes, ni 

debe darse por sentada una relación mecánica entre texto e imagen.  

 
Metodología:  
 
Lectura y discusión de textos teóricos, principalmente de Historia del Arte y de 

Estudios Visuales, que abordan distintas perspectivas metodológicas para el 

análisis de imágenes.  

Ejercicios de análisis de imágenes, tanto artísticas como del ámbito de la cultura 

visual. 

Presentaciones regulares del desarrollo de investigaciones personales.  

El trabajo final consistirá en la elaboración de un texto que profundice en el 

análisis e interpretación de una imagen.  
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Objetivos: 

Generar en los alumnos conciencia de las posibilidades de las imágenes 

como fuente de conocimiento histórico.  

Que el alumno desarrolle habilidades útiles para diferenciar y analizar 

distintos tipos de fuentes visuales, con el fin de integrarlas a los variados 

ámbitos de su labor profesional: docencia, escritura de ensayos, textos de 

divulgación, libros de texto, etcétera. 

Conseguir que los alumnos se aproximen a las imágenes con mirada 

crítica.   

Desarrollar, en el marco del seminario, una dinámica de discusión 

académica fructífera.   

 
Contenido y temario 
 
1. Definición de conceptos 

Imagen 
Arte  
Mímesis 
Visualidad y percepción 

 
2. Disciplinas y perspectivas en el estudio de las imágenes 

El uso de la imagen como documento histórico 
¿Ilustración o documento visual? 
¿Qué estudia la Historia del arte? 
Iconografía e iconología 
¿Qué son los Estudios visuales? 
¿Cómo se construyen los significados de las imágenes? 
La interdisciplinariedad en el estudio de las imágenes 

 
3. Imagen / texto 

La relación entre las imágenes y las palabras 
¿Cuál es el contexto histórico de las imágenes? 
Describir imágenes 
Discurso visual y discurso textual: posibilidades y límites de una relación 

 
4. El lenguaje de las imágenes 

Forma y contenido. Temas, géneros, lenguaje, narrativa 
El sentido simbólico de las imágenes 
Los estilos como forma de lenguaje visual 
Técnicas, materiales, soportes y medios 
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¿Pintura vs. fotografía? 
 
5. La imagen como fuente histórica 

El problema de la realidad en la imagen 
Fotografía y memoria 
Los testimonios visuales y la narrativa histórica 
Cómo y dónde encontrar imágenes. Archivos, bases de imágenes, sitios de 
dominio público, etc. 
¿Cómo se citan las imágenes? 

 
6. El uso de imágenes como herramienta para la docencia y para la escritura de la 
historia 

Desarrollo cognitivo y lectura histórica de imágenes 
La interdisciplinariedad en la construcción del objeto de estudio 
Retos de escribir y enseñar historia con fuentes visuales  

  

Criterios de evaluación  
Asistencia mínima del 80% para aprobar el curso 

Presentaciones en clase 10% 

Reseñas de lectura y de exposiciones 40%   

Trabajo final  50% 
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