
 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

 
 

 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

PROFESORA: 
Fausta Gantús 

 
ASIGNATURA:  

"Las imágenes en la investigación histórica (1)" 
 

SEMESTRE 
CICLO: 5 de agosto al 22 de noviembre de 2019 
ÁREA: Teoría 

 Días: Viernes 
Horario: 10:00 a 12:00 

Lugar: Salón 216 
 

CLAVE  HORAS/SEMANA/SEMESTRE  TOTAL DE  CRÉDITOS 
  TEORÍCAS PRÁCTICAS  HORAS   
  2    32   

 
Carácter: Optativa de México Contemporáneo 
Tipo: Teórico-Metodológico / Seminario 
Modalidad: Curso 
 
 
Descripción y objetivos 
El objetivo central de este curso  es establecer un ámbito de discusión, reflexión  e 
investigación en torno a las imágenes, su uso historiográfico y su papel en la práctica 
histórica. Para tal fin recuperaremos los aportes de diversas perspectivas de análisis, 
tanto desde el ámbito de la teoría como de la metodología y de productos de 
investigación.  

Se analizará la evolución de las discusiones sobre los usos de las imágenes –
pintura, fotografía, caricatura, entre otras– en la historia, examinando los argumentos y 
aportes que desde esta esfera de preocupaciones se hizo a la historia cultural, política y 
social. Particularmente, se atenderá  la forma en la que el debate ha avanzado en la 
ruta del cuestionamiento sobre los usos, impacto, repercusión e interpretación del 
material gráfico. 

Se profundizará en el examen de algunas fuentes iconográficas fundamentales 
para la comprensión de la importancia, papel y uso de las imágenes en los estudios 
históricos. La reflexión en torno a ellas servirá para que los alumnos comprendan, entre 
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otras cosas, la diferencia entre retratar y construir la realidad a través de los recursos 
visuales. 
 Se estudiará el papel de los principales sujetos involucrados en la generación y 
transmisión de imágenes, esto es,  los  creadores y productores, de un lado, y los 
receptores y consumidores, del otro, analizando el lugar que ocupan en el proceso, sus 
vinculaciones con los sistemas de poder, así como la forma en que se afectan y 
complementan. 

  Otro objetivo de este curso es establecer un ámbito de discusión y trabajo a 
través del cual los alumnos adquieran o apliquen los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su carrera en la presentación y desarrollo de una propuesta de investigación, 
esto es, se pretende que los estudiantes elaboren un ensayo, del cual deberán 
presentar avances en las sesiones destinadas para tal fin. 
 
 

NÚM. 
DE HRS. 

POR 
UNIDAD 

TEMARIO 

9 Presentación del curso. Propuestas y avances de investigación. 
Examen. 
 

12 1. Debates en torno a las imágenes. Representar y significar. 
 

6 2. La imagen y la palabra: ¿contrarios o complementarios? 
 

15 3. Propuestas metodológicas desde la historia. 
 

9 4. Las imágenes y sus usos políticos e históricos. 
 

 

Temario calendarizado  
Ses
ión 

Fecha Tema Lecturas 

1 9 agosto Presentación del 
programa y 
explicación sobre 
el ensayo de 
investigación 
  
 
 
 

Presentación del programa. Explicación de la 
dinámica de clases. Organización de las lecturas. 
 
Lineamientos generales. 
 
Explicación del profesor sobre las características 
del trabajo de investigación. 
 
Introducción al tema de las imágenes y sus usos  
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2 16 agosto 1. Debates en 
torno a las 
imágenes. 
Representar y 
significar.  
 

Panofsky, Erwin, El significado en las artes 
visuales, “Introducción. La historia del arte en 
cuanto disciplina humanística” y “Capítulo 1. 
Iconografía e iconología: introducción al estudio 
del arte del Renacimiento”, pp. 17-75 

3 23 agosto 1. Debates en 
torno a las 
imágenes. 
Representar y 
significar.  
 

Rojas Mix, Miguel, El imaginario. Civilización y 
cultura del siglo XXI, “Introducción”, pp. 17-40;  
“Cap. 1. Percepción de la imagen, comunicación y 
multiculturalidad”, pp. 41- 52; y “Cap. 4. 
Significado de la imagen”, pp. 78-92 
 

4 30 agosto 1. Debates en 
torno a las 
imágenes. 
Representar y 
significar.  

Freedberg, David, El poder de las imágenes, 
“Introducción”; “Cap.1: El poder de las imágenes”; 
y “cap. 15. Representación y realidad”, pp. 11-44 
y 475-487 

5 6 septiembre 1. Debates en 
torno a las 
imágenes. 
Representar y 
significar.  
 
 
Proyecto de 
investigación 

Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, “Cap. 
1. Las meninas”, pp. 13-25 
 
Rancière, Jacques, El espectador emancipado, 
pp.9-28 
 
Presentación por escrito (3 cuartillas máximo), de 
propuestas que se desarrollarán en el semestre. 
Definición de tema, problema, objetivos y 
preguntas de investigación 
 

6 13 
septiembre 

Discusión de 
propuestas (taller) 
 

Presentación verbal de cada alumno y  discusión 
colectiva de las propuestas de investigación  
 

7 20 
septiembre 

2. La imagen y la 
palabra: 
¿contrarios o 
complementarios? 

Foucault, Michel, Esto no es una pipa. Ensayo 
sobre Maigrette, pp. 25-80 

8 27 
septiembre 

3. Propuestas 
metodológicas 
desde la historia  
 
 

Gaskell, Ivan, “Historia de las imágenes”, en 
Formas de hacer Historia, pp. 209-239 
 

9 4 octubre 3. Propuestas 
metodológicas 

Fontcuberta, Joan, El beso de Judas. Fotografía y 
verdad, “Introducción”, “Pecados originales”, 



 4 

desde la historia  
 

“Elogio del vampiro” y “Videncia y evidencia”, 
pp.11-71  

10 11 octubre 3. Propuestas 
metodológicas 
desde la historia  
 

Kossoy, Boris, Fotografía e historia, “Cap. 1. 
Fotografía e historia”, “Cap.2 Fundamentos 
teóricos” y “Cap. 3. Las fuentes fotográficas y los 
estudios históricos”, pp. 21-48 

11 18 octubre 3. Propuestas 
metodológicas 
desde la historia 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
investigación 

Joly, Martine, Introducción al análisis de la 
imagen, “Cap. 2. El análisis de la imagen: 
posibilidades y métodos”, pp. 47-76 
 
Pérez Vejo, Tomás, “Nacionalismo e imperialismo 
en el siglo XIX: dos ejemplos de uso de las 
imágenes como herramienta de análisis histórico”, 
en Imágenes e investigación social, pp. 49-75 
 
Entrega escrita de avance del trabajo final (5 
cuartillas) 
 

12 25 octubre Discusión de 
avances de 
investigación 
(taller) 

Presentación verbal de cada alumno y  discusión 
colectiva de los avances de investigación  
 

 1 noviembre ASUETO  
13 
 

8 noviembre 4. Las imágenes y 
sus usos políticos 
e históricos 

Agulhon, Maurice, Historia Vagabunda, “Política, 
imágenes y símbolos en la Francia 
posrevolucionaria”, pp. 247-278 
 
Bouza, Fernando, Imagen y propaganda. 
Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe 
II, “Introducción” y “Cap.I. Para no olvidar y para 
hacerlo…”, pp. 12-57. 
 

14 15 
noviembre 

4. Las imágenes y 
sus usos políticos 
e históricos  

Barthes, Roland, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, 
gestos, voces, “La imagen”, pp. 11-67 
 
Gantús, Fausta y Martha Santillán, 
“Transgresiones femeninas: futbol. Una mirada 
desde la caricatura de la prensa, México, 1970-
1971”, en revista Tzintzun, No. 52, julio-diciembre 
de 2010, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Morelia, Michoacán, pp. 143-165 
 

15 
 

22 
noviembre 

4. Las imágenes y 
sus usos políticos 
e históricos  
 

Didi-Huberman, Georges. Imágenes pese a todo. 
Memoria visual del holocausto,  “Cap.1. Cuatro 
trozos de películas arrebatadas al infierno” y “Cap. 
5. Imagen-hecho o imagen-fetiche”, pp. 17-36, 83-
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135 

16 29  
noviembre 

Examen 
semestral 

Exposición oral de los resultados de investigación 
y entrega escrita del ensayo final (máximo 10 
cuartillas, con aparato crítico incluido) 

 
 
Dinámica del curso. 
Se realizarán una sesión semanal, de acuerdo al calendario oficial. En estas sesiones 
se debatirán los temas que lo componen mediante la discusión general de las lecturas 
seleccionadas para cada uno de ellos, señaladas en el temario.  Asimismo, se dará 
especial atención al desarrollo de los trabajos semestrales de los alumnos. 
 
Forma de evaluación 
Evaluación semestral. 
1. Participación activa del alumno en el desarrollo de las sesiones, tanto en el debate de 
las lecturas como en la presentación de avances. 60% de la calificación. 
2. Entrega  del trabajo de investigación. 40% de la calificación. Para la aprobación del 
curso el alumno deberá presentar: 

– Presentación de propuestas de investigación en la fecha indicada en el 
calendario, la cual no deberá rebasar las 4 cuartillas y deberá elaborarse de acuerdo 
con el “Esquema de proyectos de investigación” de el Colegio de Historia. 

– Un avance en la fecha indicada en el calendario. El avance deberá tener una 
extensión de 8 cuartillas.  

– Entrega del ensayo final, que tendrá una extensión de 10 cuartillas, de acuerdo 
con los mismos criterios anteriores y con aparato crítico incluido (el cual deberá 
elaborarse de acuerdo con el “Manual básico de citación para humanidades”). 

– Todas las entregas por escrito deberán ceñirse a los parámetros anotados abajo 
en las notas. 
 
Notas:  
– La participación en las discusiones de las lecturas y las entregas de avances del 
proyecto son obligatorias.  
– Requisito institucional: cubrir el 80% de asistencia. 
– La tolerancia máxima para ingresar al salón después de la hora de inicio será de 10 
minutos. Una vez transcurridos se pasará lista, se cerrará la puerta y no se permitirá la 
entrada. 
– Queda estrictamente prohibido el uso de celulares y otros equipos electrónicos y de 
comunicación durante las sesiones de trabajo, salvo en los casos autorizados por la 
profesora. 
– Todas las entregas de materiales deberán ceñirse a los siguientes parámetros: 

- Hoja blanca tamaño carta (márgenes superior e izquierdo: 3 cms; inferior y 
derecho: 2.5 cms.) 
-Letra: Arial 12 puntos, o similar, para el texto y Arial 10 para las notas. 
-Doble espacio interlineal. Por una o ambas caras. Páginas debidamente 
numeradas. 
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-Encabezado en la primera página: Título del trabajo, nombre del autor, 
institución, fecha. 

 -Correcta ortografía, puntuación y acentuación. 
 -Uso de aparato crítico. 
 -Calidad narrativa. 
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