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3. UNIDAD DE COMPETENCIA
iReoüizcr proyectos de investigoción ccn un cnó!!s;s de irnógenes c rrovés
ide las distintos discursos: socicles, políticos, reiigicsos, socioles, y ios Cisiintos
rusos de estos imÓgenes
:

4. SABERES

iSoberes
iPrócticos

l.- Eloboror proyectos de investigcción en hislorio del orle.
2.- Analizcr el objeto y su consideroción comc lengucje visucl
3.- Monejor lcs distintos conceptos de¡ onólisis de lcs

imóoenes

Scberes
Teóricos

i.-

Propuesios metodológiccs ccro rr eloboroción de
proyeclos
2.- Los distiniss teoríos de lo interprercción de ii-nócer,es

3.- Conocimíento de lqs lrodic;ones :',-rlturcles y lc
conslrucción de ocrociignios

Soberes
Formolivcs

l.- Vciorcrr lo culturc mc'ierio ocrc el ¡nólisis Cel pcsccc
2.- Fomenior el respeto cor los d,srin',ls expresicrres

cr:siic¡s

3.- Resclicr Ic imporl'oncio socio¡ que hcn lenido lcs c;:iinics
formos iexiuaies del ooscdo: cin'i,-r¡'c tiieroiuro.

y subtemos
5. CONTENI
CONTENIDO
DO TEORICO
TEÓRICO PRACTlQ9ferngry_ry!
PRÁCTICO
y Ciscursos
- Lcs imógenes conlextuoiizcdos por los sujetos, ios hechos y los ideos
- Lo historicidod
- Lo crtisiicidod

{ternos
:.i.
revisión
Uno
de
lo
historioErofíc
dei
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2.- Lcs operociones de lo crítico histórico
- Criterios de verdcd: doxogrofíc, heurísticc y herrnenéulico
- Lo oproximoción científico cl ccnocimienio histórico y ic expresión
poéiicc del discurso histórlco

3.- Los operociones del onólisis y Ce lc interpretcción iconológico
- Lc hermenéuiico de los ímógenes y su compo pcli senróntico
- Lo definición cullurolislo del lérminc iconocrofío
- Lo escueio de Aby Worburg
- Fonofsky y su deudo con lc flloiogío hurncnísiicc
- De lo historio de lo desc¡'ipción o io historio de io inferpretcción: formos y

contenidos
4.- MetoCclogíc
- Fropuesfc metodolégicc inductivo porc leer, comcrender e inierprelor
imógenes en su "significodo pi'ofundo"

ó. ACCTONES

l.- Comentorios o los leclurcs de disiinios outores y céneros hisiorioqróiicos
represenfctivos
2.- Elercicios de descripción. lecturo y "problemctiz:ción de imógenes íce
ternc onunciocjo e incógnitci
3.- Ejercicios de codo de reccrccimiento icnogrcf,cc e inierpreloción

iccnciógica
7.

fvidencios de oprendizoie

8- Crilerios

de

desempeño

9.

Csmpo de opáieoción

Reoiid;'i r:isicricr

l.- Mcpc ccnceptuol

l.- :iccorlr
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