
 
 

 

 

 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial y no presencial: 8 sesiones 2 horas 
Fecha de inicio  

 

Descripción:  

El curso invita a los y las estudiantes a comprender cómo diversos regímenes visuales han influido en la 
construcción de ciertos imaginarios sociales, políticos y/o culturales, a la vez que se han visto influidos por 
estos, distinguiendo diversas modalidades representacionales de acuerdo con el uso de dispositivos y 
procedimientos visuales. Desde una perspectiva temática y no cronológica, el curso explora las relaciones 
de diversas formas de producción visual y/o artística con ciertos imaginarios y contextos sociales, estéticos 
y tecnológicos, a través de diferentes casos de estudio.  

 

 
 

Dirigido a:  

Público general interesado en la cultura visual, el arte y los fenómenos culturales con perspectiva histórica 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Reflexionar sobre la relación entre imágenes artísticas o gráficas (material visual) con diversos imaginarios 
sociales.  

 

Objetivos Específicos de la Asignatura 
a) Analizar conceptos fundamentales. 
b) Conocer y debatir ejemplos de la relación entre imágenes e imaginarios sociales. 
c) Examinar el papel de los contextos sociales, estéticos y tecnológicos en dichas interacciones. 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Curso de Extensión: Imágenes e Imaginarios sociales 

Nombre profesor/a: Isabel Jara y  Laura Lattanzi 
 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 



 
 

 

Saberes y contenidos 
a. Conceptos y enfoques asociados a los constructos de imágenes, imaginarios sociales y retórica de la 
imagen 
 
b. Revisión de casos agrupados bajo los siguientes núcleos: 
-imágenes e imaginarios políticos 
-imágenes e imaginarios de distinción social y cultural 
-imágenes e imaginarios colonizadores 
 
 
 
 

 

Metodología 
A partir del uso de las plataformas virtuales de comunicación, el curso combinará diversas modalidades: 
a) Clases expositivas en línea 
b) Visionado de obras y material audiovisual 
c) Lectura de textos  
 

 

Requisitos de Aprobación 
Asistencia al 75% de las sesiones 
Presentación breve de un caso  

 

Palabras Clave 
Imágenes, imaginarios sociales, representaciones colectivas 
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Docentes 
 
Isabel Jara, Doctora y Master en Historia, Magister en Teoría e Historia del Arte y Profesora de Historia y 
Geografía. Actualmente es académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. 
Investiga las relaciones de los discursos estético-culturales con los imaginarios políticos, particularmente de 
las derechas y las dictaduras, en el marco de la historia de la cultura y de las imágenes en Chile 
contemporáneo. 
 
Laura Lattanzi, Doctora en Filosofía con mención en estética y teoría de las artes de la Universidad de Chile, 
Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como académica 
del Departamento Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Investigadora postdoctoral en proyecto 
"Tecnologías Políticas de la Memoria". Sus áreas de investigación son: memoria, imagen y política, 
audiovisual. 
 

 


