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Resumen: Se presenta una estrategia didáctica para el uso de la imagen en la 
enseñanza-aprendizaje de la Historia, aplicada a la materia de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea que se imparte en el bachillerato de la UNAM. La 
estrategia se sustenta en el uso de la imagen como fuente para el conocimiento 
histórico y la elaboración de construcciones icónico-simbólicas para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. Se explican las distintas actividades realizadas y se 
presentan ejemplos de los productos de aprendizaje elaborados por los alumnos 
sobre el tema de las revoluciones liberales burguesas, en especial la Revolución 
Francesa. 
 
Palabras clave: Estrategia didáctica, imagen, productos de aprendizaje, 
construcción icónico-simbólica, revolución liberal burguesa. 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 
Con la finalidad de proporcionar a los alumnos un bagaje imaginal significativo y 
herramientas de análisis más afinadas para la comprensión de la sociedad pasada 
y presente, y del momento histórico que viven, dominado por el imperio de la 
imagen, se diseñó y aplicó una estrategia en las asignaturas de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea I y II, tendiente al logro de los aprendizajes señalados 
en cada unidad del programa de estudios, a partir de potenciar el uso de la imagen 
cómo fuente para la transmisión de información histórica y como medio para 
plasmar en una construcción icónico-simbólica lo aprendido. 
 
De esta manera se pretendía que el alumno, además de conocer los procesos 
constitutivos de la historia mundial y enriquecer su acervo visual, aplicase una 
metodología de interpretación iconográfica, valorara a la imagen como fuente para 
el conocimiento histórico y reconociera su función como transmisora de contenido 
cultural, ideológico y social; a la par que desarrollaba habilidades para una mejor 
percepción y comprensión de la iconósfera contemporánea. Las construcciones 
icónico-simbólicas que elaboraron para su evaluación son discursos visuales 
interpretativos sobre los procesos, hechos y personajes históricos significativos de 
la historia del mundo en distintos periodos. 
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2. Marco teórico:  

 
Se parte de la concepción de que la imagen es una fuente para el conocimiento 
histórico, además de su valor estético o cultural, y constituye un medio 
fundamental para construir un relato gráfico del pasado, por lo que el uso de 
ciertas imágenes para recrear el pasado enriquece la percepción del mismo y su 
interpretación; actividad que requiere de una metodología elemental de análisis 
iconográfico para leer lo que está representado y contextualizarlo. En este sentido, 
hay imágenes que destacan por su nivel de condensación de significado histórico 
de toda una época, proceso o hecho histórico; y en su conjunto nos permiten 
“imaginar” el pasado de un modo más vivo (Burke, 2005). 
 
Desde el plano didáctico la imagen motiva, atrae y tiene una función formativa 
significativa al propiciar estímulos para la sensibilidad y la inteligencia, donde la 
imagen no debe ser objeto de “lectura” a la manera de un texto, sino analizada en 
sus múltiples posibilidades de interpretación, develando qué le dio origen y la 
manera en cómo es percibida, sentida y comprendida por los sujetos (Abramowski, 
2012). 
 

3. Metodología:  

 
Se ejemplifica con el tema de las revoluciones liberales burguesas, donde el 
alumno debe distinguirlas “como expresión de los intereses económicos y políticos 
de esta clase social”; contenido de la unidad 3: Transición a la sociedad capitalista 
y el ascenso de la burguesía al poder. Siglos XVI-XVIII, del programa de Historia 
Universal Moderna y Contemporánea I. Las actividades realizadas fueron las 
siguientes:  
 
1. Exposición y explicación de los acontecimientos del periodo por medio de 
imágenes en PowerPoint: símbolos que identificaban y sacralizaban la monarquía; 
importancia que tuvo la Ilustración en la generación y desarrollo de un espíritu 
racionalista y de nuevas propuestas de organización política; situación económica, 
social y política de algunas naciones –con énfasis en Francia- en las que se dieron  
movimientos revolucionarios sustentados en una ideología burguesa; acciones y 
trascendencia de los sujetos históricos, no sólo los personajes sino también de los 
actores sociales colectivos; representaciones plásticas sobre las nuevas ideas y 
símbolos de poder (liberalismo) que sustituyeron a los del Antiguo Régimen. 
 
La exposición visual sobre los acontecimientos y características significativos del 
periodo tuvo la intención de contextualizar el tiempo y espacio en que se 
desarrollaron dichos procesos, para posibilitar que las lecturas y actividades de 
profundización posteriores, centradas en la reflexión y análisis de problemas 
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concretos, adquirieran mayor sentido y se realizaran con un bagaje informativo e 
icónico, que les permitiera a comprender de mejor manera los textos leídos y las 
imágenes que iban a interpretar, propiciando un aprendizaje significativo. 
 
2. Lectura y procesamiento de los siguientes textos. 
  
Chartier, R. (2003). Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVII. 
Barcelona, España: Gedisa, pp. 127-136; 146-151. 
 
De la Torre, E. (2000).  Los Austrias y el poder: la imagen en el siglo XVII. Historia y 
comunicación social, (5), pp. 13-29. Recuperado de 
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS0000110013A 
 
Con la lectura se buscó que los alumnos aprendieran a discriminar información y a 
deducir las ideas centrales, para que no fuera mera trascripción de información al 
papel, sino un proceso de identificación, jerarquización, sistematización y reflexión 
de las ideas principales del texto. Este ejercicio de lectura y escritura se 
complementó en el salón de clases con la discusión y reflexión sobre las ideas 
contenidas en el texto, lo que también contribuyó a que desarrollaran su capacidad 
expositiva y argumentativa. 
 
3. Ejercicios de análisis documental e iconográfico. 
 
3.1. Análisis de La Marsellesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano y el Acta de Independencia de los Estados Unidos, para deducir los ideales 
en que se sustenta el nuevo sistema político y la estructura social y económica de 
estos países. 
 
3.2. Presentación y análisis de imágenes relacionadas con simbolismos de la 
realeza en Francia, su desacralización y el encumbramiento de los símbolos 
liberales. 
 

El Rey sacralizado 

                        
Símbolos de la monarquía francesa                 El Rey Sol 

 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS0000110013A
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El Rey desacralizado 

          
Luis XVI como cerdo        Luis XVI montado en un cerdo 

 
Los símbolos liberales 

                 
                   Tazón con gorro frigio y otros símbolos     Medalla de la libertad 

 
La intencionalidad disciplinaria-didáctica de las actividades realizadas fue que los 
alumnos se ejercitasen en la labor del historiador, con base en el análisis de 
fuentes textuales e iconográficas que les permitieran deducir los conceptos e ideas 
que permeaban el pensamiento político, económico y social del periodo 
revolucionario, base sobre la que se erigiría el nuevo sistema político. 
 
4. Elaboración de construcciones icónico-simbólicas. 
 
En esta actividad de evaluación los alumnos plasmaron imágenes simbólicas en 
papel, como expresión de lo que aprendieron acerca de los procesos históricos 
trabajados en aula. Cada una de estas construcciones icónicas se acompañó de una 
explicación textual sobre el significado y relaciones entre los distintos elementos 
plásticos de la composición. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La presente selección de construcciones icónico-simbólicas es una muestra 
representativa de los productos de aprendizaje generados. 
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Figura 1 (Abigail Chaires) 

 
Las imágenes de la cruz y la corona simbolizan el poder perdido por la monarquía 
y la iglesia sobre la sociedad, por eso aparecen rotas, con cicatrices y sucias. Los 
lazos que rodean ambos símbolos, relacionados con el puño que aparece en la 
parte inferior y las tijeras que lo cortan significan que el pueblo está rompiendo 
con quienes los tenían dominados y les impedían tener libertad. En el lado 
izquierdo de la composición se hace alusión a la fuerza de la ciencia y el uso de la 
razón como expresión de la filosofía ilustrada, por ello el libro se está abriendo y 
rompe las sogas que lo mantenían cerrado, obra del dogmatismo de la iglesia 
católica y, por tanto, expresivas de la represión y control que tenía sobre el 
conocimiento científico.  
 
El cartel satírico sobre el rey es expresivo del proceso de desacralización de la 
figura real, que lo despojó de su aura divina convirtiéndolo en objeto de escarnio 
público. Por otro lado, los dos brazos que sostiene un palo con el gorro frigio en la 
punta, hacen referencia a la lucha popular, desde abajo, a nivel del suelo, en contra 
de la represión, la desigualdad y la injusticia. La guillotina y las cabezas en un río 
de sangre simbolizan la ejecución de los “enemigos de la revolución”, tanto de los 
reyes y de la nobleza francesa, como de los mismos revolucionarios franceses que 
terminaron ejecutando a varios de sus líderes. 
 

Figura 2 (Oscar González) 
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El billete con la cuerda de la guillotina simboliza el poder de la burguesía y su 
papel fundamental en la revolución, como el grupo social responsable de la caída 
de la monarquía y que utilizó el apoyo del pueblo para el logro de sus propósitos. 
El filo de la cuchilla está manchado de sangre azul, la que cae en forma de gotas y 
escurre sobre la madera, en el espacio donde se sujetaba la cabeza del ejecutado, lo 
que significa, junto con la corona destrozada, la caída de la monarquía y de la 
nobleza.  

 
El billete flota sobre una nube de humo producida por la fábrica, esencia del 
desarrollo industrial, mientras una gran masa de obreros sostiene a la producción 
capitalista y a la burguesía encumbrada. 
 

Figura 3 (Jonathan Ramírez) 

 
La mujer desnuda simboliza a la monarquía y denota la representación de los reyes 
como personajes grandiosos, magníficos, maravillosos, resplandecientes, 
encarnación de la divinidad y depositarios del poder terrenal. La bestia de su 
izquierda representa la percepción del pueblo sobre su rey cuando le quitó el 
manto de divinidad. La segunda imagen mató a la primera, por eso la atraviesa con 
la espada. La corona que porta la mujer es dorada, mientras que la de la bestia es 
de madera, lo que significa pérdida de su esplendor y de su valor.  
 
La bandera con la flor de lis, símbolo de nobleza, aparece en llamas debido a que 
termina esta situación de privilegio. La cruz y la flor de lis están en el suelo, como 
objetos desplazados y sin valor, mientras que la parte superior es para un matraz 
con una brújula en su interior, que simbolizan el encumbramiento de la razón y de 
la ciencia. 
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Figura 4 (Alejandra José) 

 
En el icono aparece en la parte superior una nube, de la que se desprende un rayo 
de luz que ilumina un cuadro en un pedestal. En el cuadro está pintado Luis XVI, 
aterrado al darse cuenta que el pueblo cuestiona su poder divino. Al lado izquierdo 
del cuadro un querubín lanza una flecha con la que corta las alas que tiene el 
cuadro, a la vez el cuadro se está derritiendo; los dos asuntos simbolizan la caída 
de la monarquía. Del pedestal cuelga la reina María Antonieta, que se sostiene con 
una mano de su collar de diamantes, y con la otra mano detiene su cabeza que 
gotea sangre. Ambos reyes están a punto de caer a una grieta en el piso, camino 
directo al infierno; de hecho, aparecen llamas que se levantan y queman el vestido 
de la reina. 
 
Al lado izquierdo aparece la guillotina, junto a una botella de alcohol con una 
etiqueta XVI, que hace alusión al rey y su afición por la bebida. Del lado derecho se 
encuentra un revolucionario, que tiene en sus manos la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, que dicta la sentencia para ambos monarcas. El 
personaje se encuentra parado sobre el gorro frigio y una nube lo eleva, 
simbolizando que ahora gobierna el pueblo. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Como se puede apreciar en los productos de aprendizaje, el uso de la imagen para 
la enseñanza-aprendizaje de la Historia promueve que los alumnos se apropien de 
contenido histórico, ejecuten un procedimiento de análisis de documentos 
visuales, desarrollen su capacidad de expresión plástica y construyan simbolismos 
condensadores de contenido histórico; a la vez que toman posición ante el pasado 
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histórico y el presente que están viviendo como sujetos sociales, por lo que 
constituye una estrategia altamente formativa para el nivel bachillerato. Se puede 
evaluar el aprendizaje concreto de cada alumno, a partir de la construcción 
icónico-simbólica elaborada y la explicación textual que la acompaña. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Desarrollo de una didáctica de la Historia formativa, creativa y lúdica que en la que 
los alumnos ejercitan una metodología para el análisis de imágenes que fortalece 
su percepción e interpretación de la realidad social. A la vez que logran 
aprendizajes significativos sobre la Historia Universal. 
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