
Mtra. Mariana Contreras Arévalo  
Asignatura Área teoría (optativa de área, optativa libre). 

marianacontreras@filos.unam.mx 

1 

 

 1 

La imagen como fuente para la historia 1 (2022-1) 

 

Descripción y Justificación: 

Dado que las imágenes han sido utilizadas en distintas épocas a lo largo de la historia como 

objetos de devoción o medios de persuasión, para proporcionar al espectador información o 

placer, hace de ellas testimonios y documentos que proporcionan información para el historiador 

sobre los hechos históricos y culturales que ha conformado a nuestras sociedades. En este sentido, 

entenderemos a la imagen como una construcción simbólica formada a partir de una serie de ideas 

ubicadas en contextos culturales e históricos muy concretos, los cuales determinan sus límites y 

horizontes; es así que la creación, producción y consumo de la imagen puede ser entendida como 

un "ejercicio cultural". Las imágenes no son reflejo o espejo de la realidad del ser humano, son 

más bien indicadores de cómo se representaba una sociedad, un individuo, una idea o un 

acontecimiento en un determinado período histórico. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta 

que toda imagen desde su concepción está afectada por cierta intencionalidad, y que el tomarla 

como objeto de estudio es fundamental para la construcción mental de un hecho (histórico). 

Comprender, describir, analizar y contextualizar, así como cuestionar hasta qué punto y de qué 

forma ofrecen las imágenes un testimonio fiable del pasado,  forman parte esencial en la 

formación de futuros historiadores que decidan hacer uso de las imágenes como fuentes históricas, 

y no como simples ilustraciones de sus textos.  

 

Metodología: 

En clase-conferencias el curso se desarrollará en dieciséis sesiones a partir de la discusión de 

lecturas elegidas para cada clase. Se examinarán, a través de temas selectos, los vínculos entre 

distintas corrientes de pensamiento histórico y problemas de intencionalidad en la configuración 

visual, más allá del ámbito artístico. Esto con la intención de identificar algunas de las principales 

propuestas metodológicas de la Historia del Arte como lo son la formal, la iconográfica e 

iconológica, la historia social del arte y la historia cultural, así como de las metodologías 

interdisciplinarias que proponen la Cultura Visual y los Estudios Visuales. Se buscará aplicar los 

principios de dichas corrientes metodológicas en la descripción y análisis de imágenes durante la 

clase mediante estudios de caso, para indagar hasta qué punto la imagen es una representación, 

expresión, reflexión o encarnación de su contexto; así como plantear preguntas tales como 

¿Ofrecen las imágenes un testimonio fiable del pasado? ¿Qué fuerzas históricas conforman a la 

imagen? 
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 De igual manera se buscará promover en los alumnos, no sólo el acopio de información 

en torno a los distintos conceptos estudiados, sino la lectura crítica de textos y la confrontación 

de perspectivas entre los autores tratados. Se alentará el análisis formal de la imagen para 

encaminarlas hacia una explicación histórica. De esta manera los alumnos podrán advertir que la 

actitud hacia las imágenes depende de diferentes momentos históricos que las equipan con 

profundas experiencias visuales y habilidades, así como estructuras conceptuales. 

Al ser un curso que se llevará a cabo se implementarán dos pausas de 10 minutos en cada 

hora. Asimismo, se hará uso de videos que ayuden a la dinámica de la clase para llevar a cabo 

discusiones y proponer planteamientos de descripción y explicación de las imágenes. 

Objetivos: 

El objetivo del curso es incentivar a los alumnos a realizar investigaciones históricas utilizando o 

basándose en imágenes de todo tipo, incluyendo aquellas que no pertenecen al ámbito artístico. 

Pero, sobre todo, nos interesa que el alumno, más allá de conocer el nivel descriptivo, de erudición 

o compulsa, que es necesario en el análisis de las imágenes, comprenda los múltiples niveles de 

discurso –político, religioso o social– implícito en el uso de ellas; incluso más allá de sus 

intencionalidades originarios o cuando las imágenes, por sí mismas, cobran vida y deviene en lo 

que ahora conocemos como "artefactos culturales". Asimismo, nos atañe que cada tema que se 

discuta durante el curso quede "problematizado" desde sus propios términos y limitantes.  

Contenido temático: 

Tanto en aspectos teóricos como prácticos, el curso estará dedicado a revisar las herramientas 

tradicionales de la Historia del Arte y de la Historia Cultural, con el fin de insertarnos dentro de 

la Cultura visual y de los Estudios visuales. De esta forma, a través del análisis y descripción de 

imágenes desde estas disciplinas accederemos a su discurso, considerando el contexto político, 

económico, religioso, social o cultural para un entendimiento global de la imagen. Es así que a 

partir de estas disciplinas buscamos acceder al campo de percepción de las imágenes, es decir, la 

relación con la sociedad que la constituye y la explica, así como valores que sustentan las 

ideologías que estas expresan. Esto con la finalidad de incorporar a la imagen como documento 

dentro del discurso histórico.  

Contenido temático desglosado: 

• Presentación del curso: Metodología de trabajo, conceptos, contenido, objetivos del curso 
y evaluación. 

• Ontología y Epistemología de la imagen: ¿Qué es una imagen? Percepción, explicación 
y descripción. 
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• Epistemología de la Historia, Historia del Arte, Historia Cultural, Cultura Visual y la 
Contravisualidad, El giro lingüístico e icónico  

• Imagen y palabra: El lenguaje y el orden epistémico. Michel Foucault y René Magritte.  
• La imagen como documento histórico: Planteamiento de preguntas y problemas a partir 

de la imagen. Caso de estudio: Las Meninas de Velázquez (Las Meninas de Foucault y 
La epifanía real de Jonathan Brown).  

• La imagen y el discurso: El orden del discurso de Foucault, cuestiones de poder. 
• La imagen y el discurso: La estetización de la política y la politización del arte. Walter 

Benjamin. 
• La imagen y el discurso: La estetización de la política y la politización del arte. Guy 

Debord. 
• Los distintos discursos y la imagen: Relatos visuales, Lo sagrado y lo sobre natural, 

Visiones de la sociedad: Estereotipos, Cuestión de género, Arte y publicidad. 
 

Evaluación: 

A partir de la elección de uno de los temas del programa el alumno realizará un ensayo centrado 

en el análisis crítico y formal de una imagen. El tema deberá estar claramente definido y, en 

función de él, desarrollar ideas, hipótesis y argumentos. El ensayo deberá contener introducción, 

desarrollo y conclusión. El manejo de información pertinente, necesaria y actualizada, así como 

la redacción correcta, forman parte de las habilidades a evaluar. En cuanto a los aspectos formales, 

deberá tener una extensión de 5000 palabras aproximadamente (10 cuartillas de 30 líneas, 

interlineado 1.5, caracteres de cuerpo 12), además de portada, aparato crítico y bibliografía. El 

aparato crítico deberá estar correctamente organizado y la bibliografía incluirá entre 5 y 10 títulos 

seleccionados de acuerdo con el tema desarrollado.  

 Asimismo, se aplicará un examen de medio curso sobre los conceptos básicos para el 

análisis y descripción de la imagen en un formato de preguntas abiertas a responder en clase. Se 

requerirá un mínimo de ochenta por ciento de asistencia. Finalmente, la puntualidad y la 

participación activa forman parte de la calificación final.   
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