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Este seminario taller general tiene una duración anual y está diseñado para que 
estudiantes del tercer y cuarto semestre de Historia desarrollen las habilidades y los 
conocimientos necesarios para: comprender el lenguaje de las imágenes, situarlas 
correctamente en su horizonte histórico-cultural, reconocer la complejidad 
significativa que involucran e identificar en ellas aspectos de reflexión crítica. 

 En el trabajo cotidiano del seminario taller se estudiarán herramientas 
metodológicas y enfoques teóricos que permitan al alumno ampliar sus horizontes 
de conocimiento histórico a partir del análisis de imágenes, tanto artísticas como del 
amplio espectro de la cultura visual, tales como: artes plásticas, ilustraciones, mapas, 
numismática, fotografía, publicidad, propaganda, monumentos, caricatura, 
imágenes digitales, diseño, arquitectura, etcétera. De este modo, se presentarán 
diversos escenarios de reflexión cuyo eje sea el papel de las imágenes en la vida 
cultural, social y política. Este aprendizaje resultará útil para futuras tareas de 
investigación, docencia y divulgación histórica, así como para la gestión cultural.  
 
Metodología  
Lectura y discusión de textos académicos –Historia, Historia del Arte y Estudios 
Visuales— que aborden perspectivas metodológicas y teóricas para el análisis de 
imágenes.  
Ejercicios de análisis de diversos tipos de imágenes, tanto artísticas como del 
ámbito de la cultura visual. 
Presentaciones regulares del desarrollo de investigaciones personales. 
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El trabajo final consistirá en la elaboración de un texto breve –denominado ficha de 
obra— donde se pongan en práctica las habilidades de describir una imagen y de 
reconocer su lenguaje visual, así como las capacidades de análisis e interpretación 
histórica de las imágenes.  
 
Objetivos generales 

• Desarrollar, en el marco del seminario taller, una dinámica de discusión 
académica fructífera; paralelamente, promover una ética profesional basada 
en el respeto, solidaridad y generosidad entre pares. 

• 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: investigación, docencia, escritura de 
ensayos, textos de divulgación, libros de texto, trabajo en centros de cultura, 
etcétera.  

• Conseguir que los alumnos se aproximen a las imágenes con una mirada y 
un pensamiento críticos.  

 
Temario del semestre 1 
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? 
¿Cómo se construyen los significados de las imágenes?  



Historia del arte y Estudios visuales ¿Qué estudian? 
Multidisciplina e interdisciplina en el estudio de las imágenes  
 
3. Imagen/texto  
La relación entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito  
¿Cómo se construye el contexto histórico de las imágenes? 
Describir y explicar imágenes 
Discurso visual y discurso textual: posibilidades y límites de una relación  
 
4. El lenguaje de las imágenes 
Contenido expresivo: temas, géneros, lenguaje visual, narrativa y estilo  
El sentido simbólico de las imágenes 
Técnicas, materiales, soportes y medios 
 
5. La imagen como fuente histórica 
El problema de la realidad en la imagen 
El problema de la verdad 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, etcétera. 
¿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 
Retos de investigar, escribir y enseñar historia con fuentes visuales 
  
Criterios de evaluacioń  
Entrega de un mínimo de 70% de reseñas para aprobar el curso 
Presentaciones en clase 10% 
Reseñas de lectura 40%  
Trabajo final 50%  
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Semestre 2022-2 
 
El Seminario taller general imágenes y conocimiento histórico. Historia, arte y 
cultura visual 2 está diseñado para que los estudiantes consoliden las habilidades 
necesarias para observar y analizar críticamente  las imágenes, con la finalidad de 
que puedan estudiarlas como objetos de investigación histórica. En este semestre, se 
profundizará en el papel de las imágenes en el ámbito público, así como en la 
configuración de las identidades: políticas, colectivas, personales. En particular, se 
abordarán imágenes que permitan desarrollar argumentos históricos en torno a dos 
ejes conceptuales: poder e identidad. Este semestre culmina con un coloquio, en el 
que los alumnos presentarán una ponencia que represente el trabajo y aprendizaje 
desarrollados a lo largo del semestre.  
 
Metodología para el semestre 2 
Lectura y discusión de textos.  
Presentaciones regulares del desarrollo de investigaciones, que derivarán en las 
ponencias que se presentarán al final del semestre en el coloquio interno del 
seminario, al que asistirán –así sea de forma virtual— colegas, compañeros y 
familiares.   
 
Objetivos del semestre 2 

• Promover que identifiquen temas de investigación histórica donde las 
imágenes desempeñen un papel central.  

• Conseguir que los alumnos presenten –con seguridad en sí mismos y en su 
trabajo—  una ponencia en el coloquio anual del seminario.  
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Como conclusión del semestre 2 se lleva a cabo un coloquio académico donde los 
alumnos presentarán una ponencia. Los alumnos se encargan de todos los aspectos 
de la organización de dicha actividad: eligen el título, la distribución de mesas, 
elaboración de carteles, difusión del evento y presentación de ponencias.  Las 
ponencias se preparan durante el semestre a partir de lecturas, discusión y 
presentación de avances de investigación. Al inicio del semestre se proponen dos 
líneas generales de trabajo: 1) imágenes y poder 2) imágenes e identidades. Cada 
alumno podrá elegir la que mejor responda a sus intereses académicos. El ejercicio 
de presentarse en público, responder preguntas y, especialmente, estructurar un 
argumento a partir de imágenes resulta muy enriquecedor en términos 
profesionales y personales. 
 
Temario del semestre 2 
El temario se propone como un parámetro general de los temas específicos que se 
revisarán con la finalidad de responder a los intereses planteados por los alumnos 
para sus ponencias.  
 
Introducción: repaso de conceptos y definiciones estudiadas en el semestre 1: arte, 
estudios visuales, historia del arte, representación, mímesis, percepción, imaginario, 
iconicidad, observación crítica, contenido expresivo, lenguaje visual, etc.  
 
I.  El poder de las imágenes e imágenes de poder 

Iconografía del poder (político y religioso) en la historia de la humanidad 
 Iconoclastia 
 Pintura de historia y representación de héroes 

Caricatura política 
 Imaginarios sociales en el siglo XX 
 Propaganda 
 Fotomontajes políticos 

Representaciones de identidades colectivas: “la masa”, “el pueblo”, “los 
obreros”, etc.  

 La “puesta en escena” del poder 
 Visualizando la historia nacional e imaginarios nacionalistas 



 Violencia simbólica a través de las imágenes 
Visualidad y cultura: Régimenes escópicos / Ojo de época /Ojo absoluto 
/Mirada dominante 

 
II. Representación e identidades 
 Retratos, autorretratos y selfies  
 Historia de la fotografía de identificación y fotografía judicial 

Representaciones de los otros y estereotipos 
Imaginando el género femenino: diosas, musas, maternidades, mujeres 
fatales y arte feminista  
Imaginando el género masculino: dioses, guerreros, héroes, machos y otras 
representaciones de virilidad 
Arte y cultura visual de la diversidad sexual y genérica 

 Imaginario patrimonial en México 
 Arte e imágenes nacionalistas 

Imágenes de la cultura chicana 
 Espacio e identidad 
 Identidades personales, entre lo público y lo privado  
 
Criterios de evaluación  
Se requiere el 70% de entrega de reseñas lecturas como requisito para obtener 
calificación.  
Participación 10% 
Reseñas de lectura 40% 
Trabajo final (ponencia) 50% 
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