
PROGRAMA SEMESTRAL PARA SEMINARIO TALLER ESPECIALIZADO 
TEORÍAS Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA IMAGEN 

 
CICLO 2020-1                                                         PROFESORA CLAUDIA 
CANALES UCHA 
 
OBJETIVOS: 
1) Ampliar el repertorio de fuentes documentales de que dispone el alumno o 
futuro investigador para generar conocimiento histórico o detonar el ejercicio 
reflexivo.  
2) Familiarizarlo con las convergencias y divergencias del lenguaje visual y el 
lenguaje escrito tanto en la comunicación como en la creación.  
3) Iniciarlo en la reflexión profunda de las imágenes y los procesos perceptivos, 
cognitivos y de abstracción. 
 
 
CONTENIDOS:  
1) Definiciones e indefiniciones de la imagen.  
2) El filtro de la percepción humana frente a las imágenes.  
3)  El sesgo de la historia y la cultura frente a las imágenes:  
4) El velo de nuestra era digital frente a las imágenes.    
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  
1) Exposición oral: Implica el comentario colectivo de la bibliografía obligatoria 
guiado por el maestro, el planteamiento de problemas e interrogantes del texto y la 
aclaración de preguntas y dudas de los alumnos. Por tratarse de un seminario se 
pretende una discusión dinámica con  el grupo, y no la mera exposición de 
contenidos del texto por parte del maestro. 
2) Exposición audiovisual: Implica por parte del maestro la proyección de 
imágenes para ilustrar o problematizar los asuntos que plantean los textos, a la 
vez que estimular a los alumnos al análisis e interpretación de la composición y los 
contenidos de las imágenes. Por parte del alumno implica presentar el trabajo 
individual que se desglosa más adelante.  
3) Ejercicios dentro del aula: Implican ocasionales ejercicios escritos sobre las 
lecturas obligatorias, o bien de alguna imagen específica. Pueden consistir 
asimismo en la lectura compartida de algún texto adicional a la bibliografía 
obligatoria, o en el análisis de alguna nota o foto reportaje periodístico.  
4) Lecturas obligatorias: Constituyen la columna vertebral del seminario, pues de 
ellos se derivan los problemas a analizar, así como métodos y recursos de trabajo 
para poner en práctica tanto individualmente como en en las sesiones  del 
seminario. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1) Participación activa en las discusiones grupales de la bibliografía asignada para 
cada sesión.  
2) Para presentarlo y discutirlo en el seminario en función del calendario elaborado 
para tal fin cada alumno debe elaborar individualmente un ensayo sobre la imagen 



que se le asigne al inicio del semestre o de su propia elección El ensayo debe 
reunir los siguientes lineamientos: rigor en la investigación histórica e iconográfica, 
búsqueda de materiales visuales afines, correcta citación y manejo de las fuentes 
visuales y bibliográficas, originalidad del planteamiento general, redacción clara y 
sin faltas de ortografía. El día de su presentación, el alumno está obligado a 
proyectar nítidamente la imagen o las imágenes relativas a su investigación y 
llevar una copia impresa de su texto para cada compañero del seminario.  
3) Los alumnos deben participar en las presentaciones individuales de sus 
compañeros, haciendo sugerencias y observaciones críticas para enriquecerlo, 
planteando problemas y preguntas de toda índole. Lejos de la recepción pasiva del 
trabajo de los otros, esto implica una actitud crítica, en la que se ponen en práctica 
las nociones y problemas del curso.     
4) Presentación de los ejercicios orales y escritos que se soliciten en clase sobre 
alguna lectura o conjunto de imágenes.  
5) La asistencia a las sesiones del seminario también se tomará en cuenta para la 
evaluación final. Se pedirá firma de asistencia en cada sesión. 
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