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Nuevas consideraciones acerca de la lectura: literatura, historia y cultura 
visual se construye como una compilación de artículos de investigación 
comprende re�exiones, conceptualizaciones y experiencias que giran en 
torno de la temática de la lectura en el campo de las lenguas extranjeras. 
Todos los estudios realizados indagan sobre diversos aspectos sobre la 
lectura y denotan acciones que surgen de consensos teóricos concebidos 
sobre la base de una constante discusión e intercambio de teorías y 
perspectivas. Mediante el favorecimiento de una mirada interdisciplina-
ria, se rede�nen marcos teóricos y metodológicos en la observación de 
los nuevos textos constituidos por la imagen en todas sus manifestacio-
nes; por lo tanto, el lectora se percibe en relación con la adquisición de 
nuevas competencias para el siglo XXI. 
Esto ha signi�cado el descubrimiento de nuevas posibilidades que 
transforman paradigmas e incorporan nuevos posicionamientos en 
cuanto a los textos y su modo de abordaje. La pintura, la fotografía , el 
cine y las fusiones ícono-textuales se cruzan directamente en la forma de 
concebir los discursos de la literatura y la historia en la enseñanza de 
idiomas. Estos cambios transforman las miradas sobre la lectura en un 
lenguaje que no se agota en el código de las palabras. 
En los ámbitos de educación universitaria —inserta en una sociedad por 
demás cambiante y dinámica— el leer se convierte en una preparación 
para enfrentar nuevos lenguajes que se diversi�can, pero a la vez se 
fusionan. La lectura en sí misma convoca nuevos protagonistas: las artes 
visuales, la ilustración y la imagen en todas sus expresiones, que 
transforman perspectivas y abordajes. 
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Imágenes y miradas en contextos: lo 
social de lo visual y lo visual de lo social

Valeria Engert
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

Consideraciones iniciales en torno a la conceptualización 
de la imagen 

La utilización del término imagen, (del latín imago: retrato, copia, 
imitación), es harto repetido, sin embargo definir exactamente sus bor-
des y contornos ha sido materia de extensos debates, ya sea en el marco 
de la historia del arte, la filosofía, la crítica literaria, la historia, o los 
estudios culturales.  Según el diccionario de la Real Academia española, 
la entrada “imagen” distingue las siguientes acepciones:  

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.

2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un persona-
je sagrado.

3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la combina-
ción de los 
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rayos de luz que proceden de él.

4. f. Ret. Recreación de la realidad a través de elementos imagina-
rios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifra-
da. http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y 

Las opciones en torno a su definición permiten elaborar concep-
tualizaciones que nos posicionan al centro de la discusión relativa a la 
imagen: mímesis y representación. Lo que ha estado en la mira de la 
discusión en tales disquisiciones es la tensión entre una idea de imagen 
como espejo de la realidad, copia o reproducción por un lado, y por el 
otro la conceptualización de la imagen como sistema de signos, recrea-
ción por medio de un código. 

La complejidad de la discusión ha sido sintetizada por Jacques 
Aumont, teórico y crítico francés especialista en cine, en La imagen 
(1990). En dicho texto Aumont expone la convergencia de líneas fun-
damentales de indagación en torno a la cuestión de la imagen. Pregun-
tarnos por la imagen nos lleva a pensar la visión: “la percepción visual 
no puede separarse de las grandes funciones psíquicas, la intelección, 
la cognición, la memoria, el deseo” (p.15); es decir, preguntarnos por 
la imagen nos lleva a considerar al sujeto que mira, su espectador. Tal 
espectador no pude separarse de los contextos que lo circundan: contex-
to social, institucional, técnico, ideológico, a lo que Aumont se refiere 
como “la relación entre el espectador y el dispositivo” (p.15). Pregun-
tarnos por las imágenes y las construcciones de sentido en torno a ellas 
abre entonces una red de relaciones que enlazan visión (operaciones 
ópticas, químicas y nerviosas); espectador (con la capacidad perceptiva 
del sujeto que percibe se movilizan los afectos y las creencias ancladas 
en tiempo y espacio) y dispositivo. 

Cabe preguntarnos entonces ¿Qué es ver? ¿Se trata de un proceso 
natural y espontáneo que biológicamente simplemente ocurre? El 
crítico de arte británico John Berger enfatiza que se trata de un proceso 
más marcado por el hábito y la convención que por la espontaneidad 
(Ways of Seeing, 1972). En el marco de la cultura occidental, el debate 
en torno a la imagen tiene un anclaje histórico de larga data que puede 
vincularse a la invención de la perspectiva, la emergencia de la imprenta 
y la reforma religiosa.

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y
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En La invención del cuadro (1993), el historiador y crítico de arte 
Victor Stoichita explora el surgimiento del cuadro como objeto figura-
tivo moderno situándolo en la Europa occidental entre 1522 y 1675. 
Stoichita sostiene que de la función antigua de la imagen en tanto ícono 
de culto se pasó a la idea de contemplación de la obra, lo que marcó la 
concepción moderna de la imagen para la cultura occidental. La inven-
ción de la perspectiva, que puede vincularse a trabajos sistematizados 
por Alberti alrededor del año 1435, generó una revolución en torno a la 
imagen.  Desde tal concepción, la perspectiva y verosimilitud se alzaron 
como rasgos de valor innegables a la idea de imagen: “….el efecto de 
tal invención (la perspectiva) convenció a una civilización entera que 
poseía un método de representación infalible, un sistema para la pro-
ducción automática y mecánica de verdades sobre el mundo material y 
mental”  (Mitchell, Iconology, p.37)1.    

La revolución que supuso la invención de la perspectiva tuvo impli-
cancias de suma importancia. La concepción centrada en la perspectiva 
se esfuerza por negar su propia artificialidad presentando la pretendida 
pose de naturalidad de representación, la imagen del mundo “tal cual 
es”, en palabras de Mitchell, “junto con la ascendencia política y econó-
mica de Europa occidental, la perspectiva artificial conquistó el mundo 
de la representación como la abanderada de la razón, la ciencia y la 
objetividad” (Iconology, p.37)2. En 1440 el control de la reproducción 
y difusión de la información y el conocimiento serían reconfigurados 
con la invención de Gutenberg, la imprenta. El impacto de tal avance 
tecnológico tocaría los ámbitos religioso y político-cultural suponiendo 
un momento revolucionario sin precedentes.  La reforma religiosa, para 
muchos historiadores marca que da inicio al proceso hacia la historia 
moderna, problematizó entre otros puntos el estatus de las imágenes. El 
luteranismo rechazó las imágenes en los templos y en la misma línea el 
pensamiento calvinista cuestionó la eucaristía. El cuestionamiento cal-
vinista planteaba pensar la relación entre el signo y la cosa significada. 
Mientras que para los cristianos católicos el pan es el cuerpo de cristo, 
los reformadores en cambio sostenían que el pan significa, en tanto sig-
no metonímico, cristo. Los problemas en cuanto al estatus de la imagen 
se agudizarían con la imprenta y la primera revolución de la imagen. 
Otro momento revolucionario relativo a la imagen se dio a mediados 
del siglo XIX con la fotografía y luego el cine. Hoy, en el marco de la 

1  Traducción propia.
2  Traducción propia.
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imagen en los entornos virtuales y digitales del siglo XXI, podemos de-
cir que estamos ante un tercer momento revolucionario.

Definir la imagen se presenta como un complejo desafío en el que 
convergen postulados de teóricos como Aby Warburg, Ernst Gombrich, 
Louis Marin, Hans Belting,  WJT Mitchell, Jaques Aumont, Nicholas 
Mirzoeff, Eduardo Grüner y Francois Soulages. Pensar la categoría ima-
gen no puede concebirse en el abstracto sino desde la reflexión en torno 
a sus usos y funciones atendiendo al anclaje en distintos momentos 
históricos. Considerado el fundador de los estudios en Cultura Visual, 
W.J.T. Mitchell aboga en Iconology: Image, Text, Ideology (1986) por la 
comprensión teórica de la imagen desde las prácticas socio culturales. 
En palabras de Mitchell, “las imágenes no son solo un tipo particular de 
signo, sino algo más parecido a un actor en un escenario histórico…” 
(p.9)3. 

El lugar de las imágenes en la cultura occidental.   Usos y 
funciones 

Una de las voces fundantes en conceptualizar la imagen desde sus 
usos y funciones ha sido el teórico y crítico de arte Ernst Gombrich 
(1909-2001). En uno de sus textos más reconocidos, Art and Illusion: 
A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Gombrich abre con 
un epígrafe gráfico, un dibujo de  Alain publicado el 1 de octubre de 
1955 para la revista New Yorker Magazine. La elección es reveladora 
desde el guiño del humor. En el dibujo un grupo de aprendices egipcios 
con pretensiones artísticas copian fielmente una figura humana que en 
realidad parece un acartonado jeroglífico. ¿Qué es lo que está en juego? 
Precisamente mímesis versus representación. La forma de dibujar de 
los egipcios no es una cuestión de copia de figuras humanas que efec-
tivamente poseen ojos rasgados y rígidas posturas sino una cuestión de 
convención. Como concluye Gombrich, “el arte no se produce en un 
espacio vacío, ningún artista es independiente de los predecesores y mo-
delos de una tradición específica” (p.23)4. Cuando se trata de imágenes, 
la construcción de sentido está, para Gombrich, dictada no por la for-
ma; son las convenciones ancladas en un tiempo y un espacio particular 

3  Traducción propia.
4  Traducción propia. 



9

las que tienen peso en su conceptualización. Para abordar la relación 
entre forma y función Gombrich prefiere referirse a la “convención” 
(p.243) y discrepa con “el popular cliché espíritu de una época” (p.12).  
Su rechazo a la idea monolítica del espíritu de una época expone la fuer-
te influencia de Aby Warburg en los postulados de Gombrich. 

En el ensayo “Meditaciones sobre un caballo de juguete”, Gombrich 
problematiza el juego del niño con un palo de escoba para simular el 
montar a caballo. Gombrich se pregunta, ¿Qué hace posible el juego? 
¿Es la forma lo que lo determina? y concluye que si bien algo en la 
forma es significativo, lo más relevante es su función, ya que ese palo 
que el niño emplea debe poder ser “cabalgable”. Gombrich entiende el 
mundo visible no es una mezcla neutral de formas, sino que “las formas 
de representación no pueden divorciarse de sus funciones y contextos 
de uso” (Art and Illusion, p. 73)5. La tesis de Gombrich se completa 
cuando destaca el peso del espectador, ese sujeto que mira y sus contex-
tos, como elementos fundamentales a la aproximación a la imagen.  La 
cuestión de los usos de las imágenes dará específicamente título a otro 
trabajo de Gombrich, Los usos de las imágenes (1999). Los capítulos ex-
hiben el foco de su abordaje, ésto es, estudios sobre la función social del 
arte y la comunicación visual, alternando entre discusiones enfocadas 
en pinturas para paredes, pinturas para altares, imágenes como objetos 
de lujo, cuadros para el hogar, escultura para exteriores. En cada uno de 
éstos se hace visible el énfasis puesto en los usos y funciones en relación 
con convenciones situadas en tiempo y espacio. Gombrich reitera en 
sus trabajos que en cualquier caso, la descripción de lo representado será 
siempre una interpretación, “interpretar es construir” (La evidencia de 
las imágenes, p20). 

Teóricos de la imagen como Hans Belting, W.J.T Mitchell y Ni-
cholas Mirzoeff han mantenido una continuidad con los postulados de 
Gombrich. En Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura 
visual (2015) Mirzoeff  propone “pensar la visión como algo que ha-
cemos, en lugar de algo que simplemente sucede de manera natural” 
(p.82). En su libro, los capítulos también se suceden tomando como 
hilo conductor los usos y funciones de las imágenes. El primer capítu-
lo por ejemplo avanza diacrónicamente alrededor de las posibilidades 
de la mirada sobre sí mismo. Así, Mirzoeff explora cómo la pintura se 
concentró en el yo imperial, luego en el retrato de héroe para pasar a los 

5  Traducción propia.
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muchos yos de la posmodernidad y terminar el recorrido con los selfies 
de la era digital. La postura de Mirzoeff es también socio-cultural, con 
respecto a lo que vemos Mirzoeff sostiene “aprendemos unos de otros, 
la experiencia sensorial no es individual sino común… la visión no deja 
de aprenderse y volverse a aprender” (p.89), de ahí lo apropiado del 
término “cultura visual” (p.90) para exhibir la necesidad de situar las 
imágenes en clave socio-histórica.

Es precisamente esta aproximación socio histórica a la imagen lo 
que Mitchell conceptualiza desde la categoría “iconic turn”. Sostiene 
Mitchell

…el giro pictórico, no debe ser asociado con un retorno 
inocente a la mímesis, teorías de copia o corresponden-
cia,  … debe ser pensado como un redescubrimiento pos 
semiótico, pos lingüístico  de la imagen como juego com-
plejo …  (p.16)6

La imagen, cuando se materializa, es portadora y productora de sen-
tido individual y sociocultural. No podemos pensar la imagen ni como 
reflejo de un mundo exterior ni como manifestación de un mundo in-
terior. Las imágenes funcionan dentro de un mundo de sentido codifi-
cado socioculturalmente. La teorización de este tema invita a pensar el 
lugar social de las imágenes.

Interrogar las imágenes y miradas: regímenes de in/
visibilidad

Si la mirada es algo que se construye socialmente, cabe atender a las 
políticas que instalan visibilidades e invisibilidades, es decir, estatutos de 
lo visible. Las imágenes, que están ligadas a la identidad social como así 
también al conocimiento y al poder, configuran regímenes de in/visibi-
lidad que no son ni neutros ni naturales, sino complejas construcciones 
socio históricas en estrecha relación con instituciones socializadoras y 
lógicas de poder. Podemos pensar por ejemplo las implicancias para 
la cultura occidental de la construcción de un Otro. La construcción 
de un otro diferente y diferenciado se hizo visible desde la expansión 

6  Traducción propia
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colonial y se constituyó en una herramienta vital a la hora de sostener 
el estatus privilegiado del colonizador en contraste con la situación de 
sometimiento del colonizado. La construcción y el mantenimiento de 
tal relación de desbalance permitieron perpetuar un modelo de poder 
en manos del colonizador blanco europeo. 

Los regímenes de (in)visibilidades se constituyen de manera entre-
lazada a los dispositivos de la mirada. Mirando de manera micro o te-
lescópica instalan lo cercano como normalidad mientras que la lejanía 
se vincula con lo exótico, algo que la literatura de viaje presenta como 
rasgo sobresaliente y que ha sido abordado por Mary Louise Pratt en 
Ojos imperiales: Literatura de viajes y transculturación (1992). Las narra-
ciones o literatura de viajes le permite a Pratt explorar la cuestión de la 
construcción de un otro inferior que justifica y legitima la dominación 
y expropiación, herencia etnocéntrica de la que se ha nutrido la cultura 
occidental y que se presenta de modo clave a la hora de pensar la re-
lación entre visibilidad y poder de la representación que se ha erguido 
sobre el pedestal de pretendida objetividad, neutralidad, cientificidad 
para instalar regímenes de visibilidad travestidos de inocencia. 

Así como los regímenes de visibilidad enfatizan el foco de la mirada 
sobre ciertos aspectos, los regímenes de invisibilidad pueden anular la 
mirada. La investigadora y activista mexicana Rossana Reguillo ha abor-
dado la temática de la in/visibilidad en numerosos estudios y artículos. 
Uno de los casos que ha discutido es el ejemplo del desdibujamiento 
de responsabilidades del gobierno estadounidense cuando cerca de 200 
imágenes reveladoras en relación a tortura y abuso perpetrados por mi-
litares estadounidenses en Irak salieron a la luz de manera escandalosa 
en 2004. Mientras que el torturado es identificado como terrorista, y así 
es presentado como enemigo de la humanidad, el torturador aparece en 
tierras no estadounidenses. Esta cuestión no es menor ya que el efecto 
es el desdibujamiento del rol que le compete a EEUU en relación con 
tales prácticas. Lo que Reguillo explora es precisamente el discurso del 
enemigo al acecho que justifica cualquier tipo de exceso o violación de 
los derechos humanos en pos de la política nacional pro seguridad, o 
“violencias buenas y violencias malas” (Reguillo, “Retóricas de la segu-
ridad”, p.2). Esta temática ha sido profundamente abordada por W. J. 
T. Mitchell en Cloning Terror (2011). Mitchell  pone énfasis en el peli-
groso rol que tanto los prisioneros encapuchados de Abu Ghraib como 
los soldados de la saga de Star Wars representan en tanto imágenes del 
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enemigo como un peligro oculto no localizable que justifica la guerra 
contra el terror que tales imágenes suponen. La idea de clonación aso-
ciada al terror sugiere un síndrome, que Mitchell llama “la clonación 
del terror, el proceso por el cual el terror produce como efecto el incre-
mento del número de terroristas como así también la imagen de una 
amenaza invisible y omnipresente” (p.15)7. 

En ocasiones la visibilidad exhibe lo que paradójicamente se prefiere 
no ver. Tomemos por ejemplo la publicidad gráfica. La estetización y 
banalización de imágenes del horror o la violencia normalizan el terror.  
Un caso a apuntar fue la campaña de las tiendas chilenas Ripley en 
2006. Jóvenes enfundados en jeans, encapuchados, atados, colgados se 
convirtieron en foco de denuncias de organizaciones como Amnistía 
Internacional de Chile que rápidamente percibió la clara alusión a tra-
tos degradantes y tortura, algo también denunciado en notas periodís-
ticas como el artículo del diario Clarín “El horror como materia prima” 
(https://www.clarin.com/sociedad/horror-materia-prima-usan-tortu-
ra-vender jeans_0_BJVjhSJCYe.html,   Clarín 17/03/2006). Otro caso 
paradigmático en el contexto argentino de segunda mitad del siglo XIX 
fue el uso de muestras fotográficas en museos. En tal marco, las lógicas 
de poder imperante exhibían una voluntad de instalar la idea de un su-
jeto homogéneo como parte de un proyecto político. La idea de sujeto 
nacional homogéneo era minada por la presencia de grupos de aborí-
genes. Las imágenes, específicamente en forma de muestras fotográficas 
de grupos aborígenes en museos, jugaron un papel central en la confor-
mación de un régimen de visibilidad que no atentara contra la idea de 
sujeto nacional homogéneo a instalar. Las series fotográficas de aboríge-
nes envían a los pueblos originarios a un pasado remoto a través de su 
visibilidad en museos. De esta manera, las imágenes son funcionales a 
una idea de presente homogéneo no problematizado por su presencia. 
Así, podemos notar una visibilidad que da lugar a una invisibilidad por 
muy oximorónico que ésto suene. 

Cruces: poder, política e imágenes

Interrogar las imágenes y explorar los regímenes de (in)visibilidad 
que ellas conforman nos convoca a pensar los cruces y yuxtaposiciones 
entre imágenes, poder y política. En Iconografías malditas, imágenes des-
7  Traducción propia.

https://www.clarin.com/sociedad/horror-materia-prima-usan-tortura-vender%20jeans_0_BJVjhSJCYe.html
https://www.clarin.com/sociedad/horror-materia-prima-usan-tortura-vender%20jeans_0_BJVjhSJCYe.html
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encantadas: hacia una política warburguiana en la antropología del arte 
(2017) Eduardo Grüner sostiene el arte, las imágenes en general, son, 
como la historia misma, “un campo de batalla no decidido de antema-
no… en ese campo de batalla hay violencias, hay fantasmas, hay ‘re-
tornos de lo reprimido’, hay fuerzas en pugna, hay poder, dominación, 
resistencias” (7). Es decir, el arte es un terreno en el que muchas voces 
están en pugna, en disputa. Hay muchos caminos en juego en lugar de 
una sola línea que guíe la construcción de sentido. 

La relación imagen memoria identidad es una potente ligadura. La 
asociación imágenes y poder ha desbordado en su potencial de supervi-
vencia, es decir, la capacidad de las imágenes de persistir en la memoria, 
reactivarse, convocar nuevas vivencias, ideas.   Aby Warburg, historia-
dor de arte alemán,  fue precursor en notar a comienzos del siglo XX, 
continuidades y supervivencias de la imagen. Su tesis plantea la capaci-
dad de permanencia de imágenes en el tiempo en calidad de “engramas 
mnemónicos”, es decir, huellas persistentes en la memoria visual, me-
moria tanto individual como colectiva, imágenes poderosamente en re-
lación paradójica:  constancia y transformación, continuidad y cambio.

Ahora bien, ¿cómo perduran las imágenes en tanto “engramas mne-
mónicos”? ¿Puede la imagen, o el arte, sostenerse por fuerza de su propia 
existencia? Si bien Grüner reconoce a la obra un momento de autono-
mía expresiva, siempre está implicado “un afuera del arte” (p.13) que 
no obstante no anula su momento de autonomía. En este sentido, el 
concepto de trans-esteticidad que Grüner propone viene precisamente 
a dar respuesta a esta problemática, ya avanzada en la sección “Usos y 
funciones de la imagen”. A decir de Grüner, la idea de trans-esteticidad 
se opone a la ilusión de una obra reconciliada consigo misma como algo 
armónico, simétrico, estable y completo. El espíritu warburguiano de 
la propuesta apunta precisamente contra las certidumbres. Nada en la 
imagen es evidente ni está dado para siempre. Como ya lo mencioná-
ramos antes en relación a los postulados de Gombrich, cualquier des-
cripción de la imagen es interpretación, no hay más que hermenéutica 
de la imagen. Grüner nos alienta a renegar de un vacío formalismo que 
preferiría deshacerse de las intrusiones disruptivas:

La pretendida homogeneidad lineal que propone la his-
toria del arte a partir de Vasari oculta sinuosidades ser-
penteantes, violencias, conflictos y aún espantos, que un 
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golpe de mirada quizá contingente pero atento al detalle 
singular y anómalo… puede revelar otra huella la de un 
retorno de lo reprimido por una (ideo)lógica que busca 
desplazar de la vista el dislocante punctum – como diría 
Roland Barthes- que desarticula el elegante studium del 
conjunto cerrado sobre sí mismo. (p.16) 

Hacerse de las disrupciones nos invita a plantearnos una concepción 
de la imagen, del arte particular: 

Las intuiciones de Warburg constituyen un productivo 
encuadre hacia una antropología política del arte… 
esas circulaciones inauditas de matrices iconográficas a 
través de tiempos y espacios heterogéneos, de heteroto-
pías y heterocronías- como diría Michel Foucault- y que 
Warburg fue posiblemente el primero en señalar de-
muestran palmariamente que no es solamente que haya 
artes en cruce como se suele decir ahora, sino que el arte 
es, constitutivamente, un ‘cruce’. (p.29)

Verdad, realidad… ¿desde dónde enunciarlas?

Hablar de imágenes, de lo que percibimos, de lo que hacemos con 
la visión nos conduce inexorablemente a pensar el concepto de lo real, 
pero ¿qué es la realidad? ¿Podemos separarla del sujeto que percibe? 
¿O estamos inevitablemente ligados al mundo como representación?  
Siguiendo lo expuesto en relación a los postulados de Grüner, la con-
vergencia de lo estético y lo político tiene implicancias significativas a la 
hora de pensar la idea de verdad y realidad. Grüner sostiene que 

…es necesario retirar … las interpretaciones naturali-
zadas para hacer ver que lo que hay detrás de ellas es 
… nada. Es decir, no una verdad prístina, originaria, 
eterna… sino un vacío de sentido sobre el cual hay que 
construir…una fundamentación sin fundamentos pre-
vios. (p.104)
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Es decir, para Grüner, la verdad tiene “estructura de ficción” (p.69). 
Desde los desestabilizadores planteos de los grandes “maestros de la 
sospecha” (p.73) que Grüner relaciona con las figuras de Marx, Freud 
y Nietzsche no cabe posibilidad alguna de asir certidumbres, lo que 
queda es la ficción como vehículo de la verdad. Esta reflexión de tinte 
paradójico-oximorónico coincide con el fin de los grandes relatos. El fin 
de los grandes relatos cayó de lleno sobre la categoría “realidad”, pro-
blematizando su conceptualización. Ahora bien, ¿cómo nos plantamos 
ante tal problematización? Eduardo Grüner, como Ernst Gombrich, ve 
en la hermenéutica, el arte de la interpretación, el único camino viable. 

Algunas reflexiones necesarias desde las prácticas 
educativas

Si la verdad tiene estructura de ficción ¿Cómo construir conocimien-
to? En tanto producto humano, las imágenes pueden concebirse como 
una forma muy especial de praxis cultural que expresa de un modo par-
ticular la asimilación, apropiación, elaboración y reelaboración de cier-
tos conocimientos, sentires y saberes. Ante esta postura, ¿cuál es el rol 
que le compete a la escuela? ¿Qué implica pensar las imágenes en tanto 
praxis cultural? Las reflexiones a emerger desde las prácticas educativas 
deberían precisamente empezar por marcar una distancia con la imagen 
como ilustración y adentrarse en la imagen en tanto praxis cultural. 

Por siglos, las imágenes fueron consideradas subsidiarias del texto 
en código alfabético por ser consideradas transparentes, explícitas, de 
fácil acceso. Así aparecían como adornos o instancias decorativas. Sin 
embargo, cuando la imagen se materializa es portadora y productora 
de sentido tanto individual como sociocultural. Desde los aportes de 
los estudiosos de la imagen que hemos considerado, la imagen no es 
ni reflejo ni manifestación de un mundo interior, por lo que la deci-
sión más acertada en cuanto a su abordaje es la de considerar categorías 
estéticas aplicadas a la aproximación de la realidad desde las prácticas 
educativas, es decir colocar la dupla arte y hermenéutica al centro del 
modelo de conocimiento para así pensar las imágenes en la escuela en 
tanto fuente de indagación entendiendo con Grüner que el arte, y a 
las imágenes en general, no es “ni eterno ni históricamente fechable 
sino que relampaguea en un siempre renovado anacronismo” (p.74). 
Es ese juego temporal que invita al posicionamiento crítico a lo que las 
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prácticas educativas deberían hacer lugar “ante una imagen -tan anti-
gua como sea- el presente no cesa jamás de reconfigurarse…ante una 
imagen -tan reciente, tan contemporánea como sea - el pasado no cesa 
nunca de reconfigurarse, dado que esta imagen solo deviene pensable en 
una construcción…” (Didi Huberman, Ante el tiempo, p.32).

A modo de cierre: lo social de lo visual y lo visual de lo 
social en la fotografía de la Salpetriere

Para concluir este recorrido por la imagen he seleccionado una fo-
tografía de lo que constituye el corpus fotográfico de la Salpetriere, la 
lámina XXX de la Iconographie photographique de la Salpetriere: Histe-
ro-epilepsia. Contractura. Fotografía de Augustine por Regnard publi-
cada en el segundo volumen en 1878.

Figura 1. Lámina XXX del tomo II de la Iconographie photographique en Didi Hu-
berman, La invención de la histeria, p. 326
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El hospital Pitie-Salpetriere, construido en el siglo XVII en París, 
fue inicialmente el sitio de internación para pobres y vagabundos. En 
su diseño y organización destacan tres dependencias: para niños, para 
hombres y el sector de las mujeres, conocido como la Salpetriere. En 
el siglo XIX fue recinto del trabajo de médicos como Philippe Pinel y 
Jean Martin Charcot, quienes elevaron el espacio edilicio a ícono de la 
salud mental. En la década de 1860 Charcot ingresa a la Salpetriere y da 
inicio a sus estudios en torno a la cuestión de las enfermedades del sis-
tema nervioso. Sus célebres lecciones fueron entusiastamente seguidas, 
publicadas y traducidas; cabe destacar el interés de un joven pasante 
en la traducción de sus clases: Sigmund Freud. La fotografía cumplió 
un papel vital en el contexto médico de la Salpetriere. La promesa de 
potente objetividad hizo de la fotografía la tecnología clave en tanto 
evidencia probatoria o registro de “lo real”. Pero ¿qué era lo real a ser 
captado por la cámara? La Iconographie presenta a la fotografía como 
método de registro clasificatorio de los ataques de histeria. 

¿Cómo pensar la fotografía en tanto imagen? Roland Barthes en La 
cámara lúcida: nota sobre la fotografía (1980) sostiene que la fotografía 
puede pensarse como “el testimonio de lo que veo ha sido” (p.145). 
Pero ¿qué es lo que ha sido cuando posamos nuestros ojos en la lámina 
XXX de Augustine? El filósofo y teórico de la fotografía Francois Sou-
lages cuestiona la categorización barthesiana y aboga por transformar la 
idea de lo que “ha sido” por “lo que ha sido montado, una estética de lo 
que fue actuado” (Estética de la fotografía, p.80). Es esta interesante ten-
sión entre documentación y simulación o pose lo que me atrapó de la 
imagen que propongo para la discusión. La iconografía de la Salpetriere 
pretendía captar la histeria, la imagen de la histeria, como prueba de lo 
real. Me propongo problematizar tal pretensión.

La lámina XXX es una foto retrato, un primer plano de Augustine. 
Louise Augustine Gleizes fue paciente de Charcot. Nacida en 1861, 
fue admitida en la Salpetriere en 1875 a los 15 años de edad. Se había 
desempeñado como doméstica y los registros exponen su caso como 
víctima de violación en repetidas oportunidades por su patrón y amante 
de su madre.  Pasó años internada y se convirtió en la modelo preferida 
de Charcot a la hora de visibilizar las poses salientes de un ataque histé-
rico. Se sabe que escapó disfrazada de hombre. No hay registro alguno 
más allá de este dato. 
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¿Qué relación se puede establecer entre la fotografía y “lo real”, en 
este caso, la condición médica diagnosticada como histeria en el contex-
to de los estudios de Charcot? Francois Soulages cuestiona la distinción 
entre “fotografía directa”, como la fotografía de reportaje, el retrato y 
el paisaje y la fotografía de “puesta en escena, subjetiva y manipulada” 
(p.72). En el primer capítulo de su estudio sobre la fotografía, Soula-
ges explora el objeto de la fotografía de reportaje como un tránsito de 
ilusiones a creaciones. Soulages apunta a la teatralización fotográfica: 
“ante un fotógrafo uno actúa y es actuado” (p.81). En la práctica del 
retrato siempre hay representación y personaje, ya que “todo fotógrafo 
es un director” (p.82) que define un montaje particular. En el caso de 
la lámina XXX, la composición está proponiendo un encuentro cara a 
cara con la mirada de Augustine, una mirada que debe sostenerse. El 
ojo de la cámara se encuentra con los ojos de Augustine de la misma 
manera que el espectador es forzado a hacerlo. El encuadre centra su 
torso tapado por los pliegues de la sábana o manto que sostiene inad-
vertidamente con su brazo izquierdo exhibiendo su hombro y brazo 
derecho extendido con una típica torsión en la mano, símbolo visible 
de la histeria. El fuera de campo sugiere la cama sobre la que descansa la 
figura sentada de hombro descubierto. El juego de luz y sombra resalta 
su piel desnuda en un fuerte guiño erótico. En su estudio sobre la foto-
grafía, Barthes hace referencia a ciertas imágenes fotográficas que tienen 
una fuerza potente para evocar algo más de lo que se ve. Barthes nota la 
existencia de una co-presencia de elementos que llama studium (p.64) 
y punctum (p.65). El studium se vincula a lo codificado de la imagen 
mientras que el punctum es aquello que perturba, un detalle que pin-
cha, que nos transporta más allá del campo. Encuentro en los pliegues 
del ropaje de la foto retrato de Augustine el punctum barthesiano, que 
hace que la figura fotografiada nos lleve más allá del supuesto registro 
de lo real. 

Los pliegues de la tela que cubre a Augustine perturban la pretensión 
de documentación de lo que ha sido y perforan la idea de registro de lo 
que fue deslizando la posible teatralidad de lo montado. En La inven-
ción de la histeria Georges Didi Huberman sostiene que la “Iconographie 
photographique de la Saltpetriere instrumentalizó los cuerpos, maquinó 
con los cuerpos, los histéricos cuerpos simulacros en vista de una ver-
dad conceptual” (p.361), es decir, la evidencia clasificatoria en forma 
de imagen creó arquetipos y moldes. En la lámina XXX los pliegues 
punzan. La imagen como documentación cede a la imagen como es-
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pectáculo, a la teatralidad de lo montado en un juego de representación 
y objeto representado que fue foco de interés de grabados y pinturas 
como el óleo sobre lienzo de Pierre André Brouillet, aclamado pintor es-
pecialista en escenas de género, retratos y paisajes, “La lección clínica en 
la Salpetriere” (1887). El juego de mise en abyme expone dicha relación 
cual círculo vicioso entre lo representado y la representación. El cuadro 
dentro del cuadro dobla la apuesta y abre el juego de continuidades. En 
la pintura de Brouillet, ¿la paciente histérica copia el cuadro o el cuadro 
ha sido inspirado por su ataque o alguno similar?

Los pliegues de la tela, ese detalle punzante, que destapa o descubre 
el cuerpo desnudo de Augustine puede leerse como detalle que nos re-
monta a una larga tradición europea en la pintura al óleo: el caso del 
desnudo que toma como tema central la figura femenina. John Berger 
en Modos de Ver distingue naked de nude. En la pintura, estar desnudo 
(naked) es estar sin ropas para uno mismo, pero el desnudo (nude) im-
plica sin ropas para la contemplación de otro, “la desnudez se revela a 
sí misma pero el desnudo se exhibe para otro que contempla” (p.62). 
En la lámina XXX, los ojos de Augustine encuentran los del fotógrafo 
con un gesto típico de la tradición occidental del desnudo en la pintura. 
Pensemos en Susannah en el baño de Tintoretto (siglo XVI), el retrato 
de su segunda mujer de Rubens (siglo XVII), La gran odalisca de Ingres 
o la Olympia de Manet (siglo XIX). En todos los casos, la mujer se sabe 
mirada y es objeto de la mirada de un otro masculino. El gesto de la 
pose convencional que se repite linda con la imagen pornográfica. Este 
breve repaso diacrónico pone sobre la mesa que en la percepción de 
una imagen, en la forma en la que vemos, por ejemplo la lámina XXX 
de Augustine, está en juego “una construcción de la mirada (históri-
ca y culturalmente producida,…eso que John Berger-por analogía con 
los modos de producción de Marx- llama los modos de ver)” (Grüner, 
p.80). Umberto Eco nota que “una civilización… se salvará si hace del 
lenguaje de la imagen un desafío para la reflexión y no una invitación 
a la hipnosis” (citado en Soulages, p.42-43). Me parece oportuno con-
cluir con esta referencia que nos insta a dejar la hipnosis y explorar lo 
social de lo visual y lo visual de lo social en el caso de la histeria en la 
fotografía de la Salpetriere.
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Imagen: Usos y poderes

María Luz Revelli
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

La pregunta por la imagen ha dominado el pensamiento occiden-
tal desde tiempos inmemoriales. Se puede pensar en Plinio el Viejo, 
Platón, y el cuestionamiento sobre el mundo de las ideas y el mundo 
sensible. Las imágenes sagradas que en la edad media tenían el poder de 
representar a la monarquía en la colonia, la imagen icónica que habitó y 
habita las iglesias. La imagen en la era de la “reproductibilidad técnica”, 
tomando a Benjamin (Benjamin, 1936), que nos invita a replantear lo 
aurático. La imagen en la era digital, del prosumidor, que piensan los 
teóricos de nuestro tiempo. Lejos de desvanecerse, la pregunta por la 
imagen parece repetirse, reconfigurarse, aggiornarse y ampliar su alcan-
ce. Si hay algo común a ella es quizás el interrogante sobre su estatus 
de verdad, imitación de realidad o construcción, así como también la 
innegable cualidad de persistir, en sí misma, en el tiempo, pese a las 
reconfiguraciones y relecturas que de ella se elaboren.

En la era de la cultura digital, donde la accesibilidad y conectividad 
permiten un nivel de circulación y consumo de imágenes nunca antes 
visto (Mirzoeff, 2016), es de interés continuar cuestionando, pensando 
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y replanteando todo aquello relativo a la imagen, los significados que 
este lenguaje encierra, modos de decodificación, posibilidades de ancla-
je histórico, usos y funciones que les asignamos y especialmente dónde 
yace su poder. 

Las imágenes, como textos visuales, se construyen. Se presentan ante 
nosotros estáticas o en movimiento. Son inescapables, porque como 
escribe John Berger “explicamos el mundo en que vivimos con pala-
bras, pero las palabras nunca pueden deshacer el hecho de que estamos 
rodeados de imágenes” (Berger,1972, p. 7). Hoy ya en el siglo XXI, la 
presencia de la imagen es cada vez más constante y frenética al punto 
que se estipula que cada minuto se suben 300 horas de video a YouTu-
be, que en Estados Unidos solamente se toman más fotografías en dos 
minutos que el total que se tomaron en todo el siglo XIX, en 2014 se 
sacaron un trillón de fotografías y los números siguen creciendo año a 
año1. Como afirma Mirzoeff (2016), “nos guste o no, la sociedad global 
es visual” (p.6). Viviendo en este contexto, vale la pena preguntarse una 
vez más ¿Qué es la imagen? 

Según el académico inglés John Berger, “Una imagen es una visión 
que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia o un conjunto de 
apariencias que ha sido separada del lugar e instante en que apareció por 
primera vez y preservada por momentos o siglos.”  (Berger, J. pp.15-
16). La manera en que las visiones han sido recreadas o reproducidas ha 
ido mutando a través de tiempo, no sólo en sus técnicas y métodos, sino 
también en sus usos y funciones. 

En un recorrido diacrónico por la construcción y conceptualización 
de la imagen, podríamos partir de la pintura, posiblemente el primer 
medio de representación pictórica, que en un inicio desempeñaba una 
función mimética, al punto en que se pensaba que nuestros sentidos po-
drían confundir realidad e ilusión. En el siglo XIX con la evolución de 
la fotografía, las artes plásticas dejan de ocupar la función de imitación 
para explorar nuevas creaciones que se sintetizan en el desarrollo del 
surrealismo. Desde hace unos cuantos decenios, la fotografía también se 
mueve de su función meramente mimética a través de las posibilidades 
tecnológicas que permiten la toma instantánea y la manipulación de la 
imagen fotográfica, en un primer momento con retoques de negativo, y 
hoy en día con softwares específicamente desarrollados para tal fin. Sin 

1  Datos obtenidos de Mirzoeff, N. (2016). Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la 
cultura visual. Barcelona, Bs As: Paidós.
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embargo, el interés por apropiarse de un pedacito del mundo, como 
sostiene Susan Sontag, sigue intacto (Sontag, 1973). Pareciera que el 
objetivo de poseer y leer imágenes reside en acceder al conocimiento. 

La imagen hoy, es eso y más. Es también un dispositivo que pareciera 
operar a nivel metafísico como prueba de existencia. Da lugar a pensar 
que la era del cogito ergo sum devino en selfie, ergo sum. Las redes sociales 
como Facebook, Snapchat, Instagram, entre otras, hacen especial lugar 
a la fotografía, al punto en que una de las principales preocupaciones 
de los turistas en vacaciones, es conseguir la selfie perfecta para sociali-
zar en sus redes. Igualmente, una circunstancia banal como esta sigue 
produciendo conocimiento: de lugar, de existencia, de aquí y ahora, 
construyendo memoria visual, registros para ser compartidos. 

La imagen da lugar a posibilidades de expresión, voz. Quizás sería 
ahora interesante buscar la respuesta del cómo. Una vez que accedemos 
a las imágenes, ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus usos?  

Veo veo… ¿Qué ves?: Usos y regímenes de (in)visibilidad

En su célebre ensayo “Meditaciones sobre un caballo de juguete” 
(1963), Ernst Gombrich reflexiona sobre los usos de la imagen a través 
de la comparación implícita con un caballo de juguete. Lo que convier-
te a un palo de escoba en el juguete no es su fisonomía sino su uso, la 
capacidad de ser montado. De aquí se puede inferir que las imágenes 
en sí mismas no tienen un uso único establecido, sino que el contexto 
situacional y de cultura en que se encuentren, inscribirán en este texto 
diferentes significaciones. 

La construcción es entonces cultural, concepto que refuerza Malo-
setti Costa (2007) cuando escribe que “el poder de las imágenes, su 
capacidad para ser veneradas, despertar devociones y sostener creencias, 
generar violencia, ser odiadas, temidas y hasta destruidas, es algo que 
parece caer por fuera de la institución “arte”, desbordando sus circuitos 
y mecanismos de legitimación en las sociedades occidentales modernas” 
(Malosetti Costa, 2007, p.1). Así es que la inscripción que se realiza so-
bre una imagen tiene más que ver con el poder, que con el arte. Dentro 
de una misma cultura podemos pensar en grupos dominantes y sub-
yugados. Son los primeros los que tienen a priori las herramientas para 
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inscribir los significados y decidir (hasta cierto punto) qué tenemos de-
recho a mirar, instalando regímenes de (in)visibilidad.

Complejas construcciones socio-históricas operan en los llamados 
regímenes de (in)visibilidad, lo que hace de las imágenes dispositivos 
situados. Esto implica que instituciones socializadoras e intermediarias 
–desde la familia hasta la escuela o el club –  las modelan y modulan: se 
aprende a mirar, y eso se hace desde ciertos paradigmas. Esas decisiones 
sobre cómo educar la mirada, que se aprehenden muchas veces incons-
cientemente, están guidas por “lógicas de poder político que devienen 
en poder cognitivo” (Reguillo, 2008). 

Pero la cultura no es estática “se trata tanto de transformarse como 
de ser, (…) está sujeta al continuo juego de la historia, cultura y poder” 
(Stuart Hall, 1990) y existe en ella una veta que de vez en cuando se 
abre para deconstruir paradigmas de poder instalados. Allí es dónde 
emergen las pequeñas narrativas de Lyotard, la historia sin “H” mayús-
culas y los modos de ver se diversifican, las posibles lecturas de lo visual 
se transforman: “ante una imagen – tan antigua como sea- el presente 
no cesa jamás de reconfigurarse (…) ante una imagen – tan reciente, tan 
contemporánea como sea – el pasado no deja nunca de reconfigurarse.” 
(Didi-Huberman, 2000, p.32). En esas reconfiguraciones, las imágenes 
no sólo forman parte de, sino que producen la memoria, y lo hacen con 
un poder incalculable. Es así que hay imágenes que se han reconfigu-
rado en distintos tiempos para significar distintas cosas, presentándose 
como engramas mnemónicos: huellas de sensibilidad de los individuos 
pertenecientes a una tradición cultural que reaparecen y se resignifican 
representando la constancia y la transformación (Warburg en Didi-Hu-
berman, 2009). 

Se puede pensar en imágenes contemporáneas que han admitido 
múltiples usos y quizás puedan pensarse como engramas nemónicos. 
Tomemos por ejemplo la conocida fotografía amateur del prisionero 
encapuchado de Abu Ghraib. Parado en una caja, con cables tocando su 
cuerpo, imposibilitado de hacer uso de su libertad más que en sentido 
Sartreano. En un principio la fotografía tuvo el uso de registrar la tor-
tura para compartirla con pares, jactándose del trato conferido por sol-
dados estadounidenses a presos iraquíes. La imagen estaba en manos de 
soldados representando el poder central. Cuando dicha fotografía salió 
a la luz, su uso mutó para convertirse en bastión de denuncia, activando 
huellas como su parecido con la vestimenta del KKK – solo que en este 
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caso el encapuchado es la víctima y la capucha tiene el fin de borrar hu-
manidad, no cubrir la identidad – y el engrama más recurrente, la cru-
cifixión de Jesús. La fotografía que en principio operaba dentro de las 
lógicas de poder político, revierte el binario y quienes eran en principio 
considerados representantes del “régimen del terror, hombres bomba, 
camicaces” se convierten en la lectura de esta imagen en víctimas del 
poder hegemónico central, cuyo argumento de “lucha contra el terror” 
comienza a perder credibilidad, ¿a quiénes hay que temer?

Lo social en lo visual ¿o lo visual en lo social?

Vemos imágenes a diario, no podemos evitar hacer uso del sentido 
de la vista cuando gozamos de su privilegio. Pero a veces, damos un 
paso más, no vemos, miramos.  Mirar es un acto electivo (Berger, 1972, 
p.8) y, como se discutió en un apartado anterior, la mirada es producto 
de (re)construcciones y (re)configuraciones sociales. Ante la mirada, lo 
visual se convierte en productor de memorias, parte de una cultura, 
poseedor de ciertas cualidades que en el entretejido poder-sociedad-cul-
tura facilitan su (in)visibilidad. Es así como lo social interpela lo visual. 
Pero lo mismo sucede en sentido contrario. 

Lo visual y su circulación potenciada por los nuevos medios de di-
fusión, han tenido un gran impacto en las sociedades contemporáneas. 
Las estructuras sociales construidas en la modernidad están sufriendo 
modificaciones en sus bases. Siguiendo a Castells (1999), principios re-
lacionados a los conceptos de nacionalidad y ciudadanía están en jaque. 
Una de las bases es ciertamente la noción de territorio. 

Podemos referir a un proceso de desterritorialización, vinculado a 
la crisis de los territorios modernos (Castells, 1999). No sólo se desdi-
bujan las fronteras materiales involucradas en la conformación de los 
estados nacionales, sino que también lo hacen las instituciones, creen-
cias, valores, ideologías y los espacios públicos y privados, desde el te-
rritorio político a la intimidad familiar. Las fronteras se han vuelto más 
permeables. Son testigo de ello las imágenes que se reciben y emiten 
por distintos medios desde y hacia diversos espacios (tanto así que es 
incalculable su alcance).

Un ejemplo claro de cómo lo visual afecta a lo social a gran escala, es 
la llamada “Guerra contra el terror”. En su libro Cloning Terror (2011), 
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Mitchell señala que la guerra contra el terror no define fronteras, ni 
partes. Si bien puede asociarse a EE.UU. con el llamado “eje del bien”, 
el eje del mal… ¿Qué o quiénes lo conforman? Es una guerra que no 
puede llegar a un fin o ganarse, porque, para el autor, es algo así como 
una guerra contra la ansiedad y el miedo post 9/11. Las imágenes que 
circulan y circularon alrededor de esta guerra, por ejemplo, la fotogra-
fía y videos corroborando la muerte de Saddam Hussein con su cuello 
alrededor de la horca, parecían celebrar pequeños triunfos contra el te-
rrorismo, y por lógicas de poder, contra el mal que pretenden células 
terroristas del Oriente Medio que se entrelazaban simbólicamente en 
su figura líder, Hussein, una suerte de dictador y tirano. Durante el 
proceso, en esta guerra casi sin fronteras, el mundo debía posicionarse 
a favor de, o en contra de, y la apuesta parecía clara. Tiempo pasó hasta 
que el público en general accedió a información sustancial para com-
prender los procesos: que Irak no poseía armas de destrucción masiva, 
no mantenía relación alguna con Al Qaeda ni había tomado parte de 
alguna manera de los atentados a las Torres Gemelas. Básicamente, es 
una guerra contra un enemigo poco definido que se pelea, más que en 
el territorio de fronteras nacionales, a través de imágenes, controlando 
los medios y tiempos de producción y reproducción de la información. 
¿Queda algo real a la imagen? ¿Hay algo verdadero que no pueda ser 
manipulado? 

Verdad y realidad

La imagen existe en sí misma. Significa en sí misma. El problema 
surge en la interpretación y las competencias del lector para decodificar 
el lenguaje connotado (Barthes, 1964), ya que existe la posibilidad de 
que haya tantas interpretaciones como lectores de lo visual, es decir, 
describir lo que se ve, no es tan simple como pudiera parecer a priori, 
sobre todo si lo de meramente denotado se intenta explorar en los signi-
ficados connotados. ¿Quiere esto decir que no hay verdad en la imagen? 
Más aún, si la función mimética de la imagen fue descartándose con el 
paso del tiempo y se llegó a comprender que no hay imagen que respon-
da en su totalidad fielmente a la realidad, las imágenes, ¿Representan la 
realidad? Y por último, ¿hay tal cosa como la realidad? 

Dario Sztajnszrajber (2017) toma a Niestzche y trae al centro de la 
discusión el concepto de verdad. Siguiendo al filósofo, apunta Szta-
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jnszrajber, no hay tal cosa como una verdad dogmática y autoritaria, 
una verdad de tipo kantiana. Hay “ejércitos de metáforas” que se cons-
tituyen como las nuevas verdades que no son más que interpretaciones. 
Siguiendo a Gianni Vattimo, Sztajnszrajber redobla la apuesta, invitan-
do al lector a concebir que en la actualidad no se puede pensar en la 
dicotomía verdad-mentira, sino que vivimos en un mundo sin verdades 
donde la nueva dicotomía podría presentarse como apariencia (o ver-
dad débil) y apariencias múltiples. Desde este paradigma, lo visual no 
tiene un deber ser verdadero, lo visual es y nuestras interpretaciones so-
bre ello irán en líneas concordantes o divergentes posicionándose como 
apariencia o apariencias múltiples.

De la mano de estos nuevos paradigmas, va la apertura para concebir 
nuevas formas de pensar y entender procesos históricos, el aquí y ahora, 
nuestra vida en sociedad, presentando incredulidad a los grandes relatos 
y la posibilidad de pensar incluso la autoetnografia. Las voces coexisten, 
conviven, se contradicen. Pero ya es más difícil callarlas. Las imáge-
nes como soportes privilegiados de la memoria, entran en el mismo 
juego. Pueden concebirse como representaciones de la realidad, nunca 
como realidad plasmada, inequívoca. Sería esto el equivalente a tomar-
las como verdad absoluta y más aún, negar su condición de artefacto 
construido y plano connotado. Es que, el sentido no surge del artefacto 
en sí, sino del relato que lo hace hablar, y esos relatos no existen enaje-
nados de un entramado social. 

Estudio de caso: Botero sobre Abu Ghraib. 

El 11 de septiembre de 2001, cuando se derrumbaban las Torres 
Gemelas en el corazón de la capital financiera del mundo, se erigía 
un monstruo invisible que combatir: el terrorismo. Así se dio inicio a 
una guerra que el entonces presidente de Estados Unidos, George W. 
Bush llamó “War on terror”, frecuentemente traducida al español como 
“Guerra contra el terrorismo”. Como ya se mencionó, una guerra de 
fronteras poco claras, tácticas cuestionables, declarada contra un enemi-
go invisible y fundada en razones que con el tiempo se develaron poco 
claras (Mitchell, 2011).  

En un principio, el enemigo visible del estado (y más allá de este, de 
todos los que adherían a la lucha contra el terrorismo, causa difícil de 
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oponer) era Osama Bin Laden, líder del movimiento Al Qaeda y autor 
intelectual del ataque a las Gemelas y el Pentágono. A partir de allí se 
inicia una línea ofensiva/defensiva en el plano de lo visual también: 
“esta guerra se ha peleado en beneficio de imágenes radicalmente dife-
rentes de futuros posibles; se ha financiado contra imágenes (de allí que 
actos de iconoclasia o destrucción de imágenes hayan sido críticas); y 
se peleó por medio de imágenes utilizadas para congelar y traumatizar 
al enemigo, imágenes con la intención de repetirse infinitamente e in-
fectar el imaginario colectivo de poblaciones globales” (Mitchell, 2011; 
pos.156)2. Las dos primeras imágenes que abren el campo de batalla 
desde lo visual, son la ya icónica fotografía de destrucción del World 
Trade Center, con el avión atravesando la primera torre y el bombardeo 
e invasión de Bagdad televisado en 2003. ¿Por qué Bagdad? Mitchell 
discute que la velada figura de Osama Bin Laden, difícil de rastrear, 
que sólo hacía apariciones en video cuando lo consideraba, no era un 
target que permitiera anclaje visual a la “cruzada contra el terror”. Es así 
que Saddam Hussein aparece en escena, como un target potencialmen-
te más interesante. El rumor de Irak produciendo armamento militar 
nuclear bajo el mando de un terrorista, dictador y opresor de su propia 
gente, dio el motivo para la invasión. 

Con la creciente información de que no había armas de destrucción 
masiva, ni vínculos que unieran a los líderes iraquíes a Al Qaeda, la úl-
tima coartada para continuar la guerra, era la especie de cruzada santa 
que los estadounidenses llevarían a cabo para liberar a los iraquíes de 
la tiranía – invasión repudiada por tres cuartos de la población iraquí 
(McPherson, 2013). Abu Ghraib descartó el último bastión de la guerra 
contra el terrorismo.

Abu Ghraib es una cárcel en territorio iraquí que tomó el ejército es-
tadounidense alegando, paradójicamente, los malos tratos que recibían 
los prisioneros. Los estadounidenses ocuparon este espacio desde 2003 
a 2006, siendo el año 2004 un punto clave. El 5 de mayo de ese año, la 
cadena CBS noticias dedicó un programa a exponer las fotografías del 
horror. Los soldados estadounidenses habían fotografiado a los presos 
iraquíes en situaciones de tortura y humillación, apareciendo incluso 
en algunos de los marcos, con el dedo pulgar hacia arriba mostrando 
aparente satisfacción ante la labor cumplida. Quienes tomaron y po-
saron en las fotos, no tenían la intención de publicarlas. Sin embargo, 

2  La traducción del inglés al español es de mi autoría.
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pareciera que irónicamente la desterritorialización que encierra la lla-
mada “guerra contra el terrorismo”, se extiende a las fronteras digitales, 
y a pesar de todos los esfuerzos propiciados por uno de los estados más 
poderosos del mundo, la estampida de imágenes no pudo frenarse.

En las fotografías de Abu Ghraib los cuerpos de las víctimas son anó-
nimos, se muestran encapuchados, limitando cualquier posibilidad de 
identificación y por ende, empatía ya que en el anonimato se encierra la 
posibilidad de la anomalía que decanta en sentimientos de “ternura” o 
“aprobación”. Al cuerpo subyugado se le niega la posibilidad de auto-re-
presentar su diferencia. Pero hay un detalle más. Ese mismo anonimato 
que deshumaniza el cuerpo permite a quien mira, mirar. 

Hay algo en la sociedad estadounidense, dirá Susan Sontag, que ge-
nera el morbo por estas fotografías y tiene que ver con que es un país en 
el que las fantasías y ejecución de la violencia “se tienen por buen espec-
táculo”, se ha vuelto una “cultura de la desvergüenza”, de la “admiración 
a la brutalidad” (Sontag, 2004). Pero, continúa Sontag, a pesar de la 
banalización que ciertos sectores intentaron inscribir en las imágenes, 
serán ellas las que perdurarán como el recuerdo al que remitirá instan-
táneamente la historia cuando sea el momento de construir memoria. 
Después de todo, desde hace “al menos seis decenios— las fotografías 
han sentado las bases sobre las que se juzgan y recuerdan los conflictos 
importantes.” (Sontag, 2004). 

El poder que ejercieron estas imágenes repercutió negativamente a 
la cruzada estadounidense, generando un impacto tal que las reconfi-
guraciones fueron numerosas, y su uso más frecuente, la demanda de 
poner fin al conflicto bélico. Una de las respuestas a las fotografías, es 
la serie que pintó el colombiano Fernando Botero a modo de repudio a 
las torturas ejercidas. Se trata de una serie de 79 trabajos que incluyen 
bocetos a lápiz y pinturas. Se tomará uno de esos trabajos para poner a 
consideración. Se trata del óleo conocido como “Abu Ghraib 71”. 

Es una imagen que no invita a un intertexto directo con alguna de 
las fotos del segmento conocido del archivo de Abu Ghraib en parti-
cular, pero que sintetiza muchas de las atrocidades que muestran y que 
pueden leerse en los archivos. 
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Es la imagen de un pié. Uñas largas, dedos chuecos, musculatura ro-
busta – característica general de la obra de Botero. Moretones, una soga 
cortando la circulación y garantizando el confinamiento y, finalmente, 
sangre. El fondo oscuro y el primer plano luminoso. 

Un pie es suficiente para la denuncia. En los archivos se registran 
como parte de las torturas, saltar sobre los pies de los prisioneros, infli-
giendo un daño difícil de sanar correctamente. La minuciosidad de la 
obra del colombiano parece dar cuenta de ello. Pueden verse los mo-
retones debajo del pie, al costado y sobre la soga, elemento que narra 
sobre las condiciones de confinamiento irregulares para una cárcel en el 
siglo en que vivimos. El atado de pies no es una práctica convencional, 
excepto que se trate de una situación como la vivida en Abu Ghraib y 
tantas otras cárceles y centros de detención, situaciones de tortura. Hay 
algo que hace a lo que Barthes en “La cámara lúcida” (1980) llamaría 
el punctum de la imagen, aquello que aporta algo más que la composi-
ción planificada. El pie robusto sostiene necesariamente a un hombre 
o mujer de las mismas características. Sale de la convencionalidad de la 
imagen del torturado hambriento, indefenso, alienado al punto de no 
reconocer más el cuerpo que habita. La víctima de Botero conserva la 
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fuerza, la entereza. El pintor le devuelve la humanidad que las fotogra-
fías le quitan. La planta del pie está apenas separada del suelo, como 
si el reo se propusiera caminar, avanzar, señal de esperanza. Quizás en 
las pinturas, pueden escapar del horror y conferirse ese pequeño deseo, 
esperanza de liberación. 

 La muestra en sí fue bastante controversial. Algunos creyeron 
en la intención de Botero de “sacarse la rabia” en relación a Abu Ghraib. 
Otros pensaron que el pintor había sido oportuno en desencadenar esta 
obra en un momento en que lo aurático de su obra podría residir en 
su capacidad de venta y popularización. Sea cual fuera la motivación, 
cierto es que los canales de circulación no permitieron la entrada a Es-
tados Unidos con la misma recepción que a otros países, europeos y 
latinoamericanos. Pareciera que aún destapado el horror, los regímenes 
de poder representados en Washington, pretendían contener las reper-
cusiones, visibilizar no más que lo justo y necesario. El uso de las imá-
genes de Botero es claramente de denuncia, más allá de lo que distintos 
actores sociales consideren sobre su calidad artística, puede pensarse 
que a partir de estas imágenes se construyen espacios de resistencia don-
de anclar el reclamo a favor del cese a la “guerra contra el terrorismo”.  

 La pintura de Botero inscribe nuevos relatos de memoria e insta 
a recuperar huellas pasadas, engramas mnemónicos relativos a imágenes 
de tortura y dolor. Textos visuales como la lámina Abu Ghraib 71, dan 
cuenta de relatos de denuncia, formas otras de ver el mundo y ofrecen 
textos poderosos desde el contra-discurso. Comprender entonces los 
potenciales usos y funciones que encierran las imágenes, es fundamen-
tal en nuestros tiempos para dar un paso significativo desde el ver hacia 
el mirar, encontrando nuevas significaciones, inscribiendo nuevos rela-
tos, permitiendo el disenso y evitando la invisibilidad. 
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Acerca del uso y las funciones de la 
imagen en Occidente

Eugenia Marra
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

Revisar la historia de la cultura Occidental sin acudir al estudio de lo 
visual sería una tarea definitivamente incompleta, ardua, difícil o –me 
atrevo a decir- imposible. Como los grandes nombres en el estudio de 
la historia del arte y la cultura visual -entre ellos Aby Warburg, Ernest 
Gombrich, Hans Belting, W. J. T. Mitchell, – lo han señalado, la ima-
gen es parte constitutiva de la historia de Occidente y, por ello, a la hora 
de estudiar su iconografía es necesario situarse en contextos históricos 
y socio-culturales específicos. En palabras del teórico W. J. T. Mitchell, 
“las imágenes no son meramente un tipo particular de signo, sino 
algo parecido a un actor en la escena histórica.” (en Malosseti Costa, 
Clase 5, FLACSO 2017). Mitchell desconfía de una mirada mera-
mente técnica hacia las imágenes, es decir, de un análisis que utilice 
exclusivamente instrumentos de análisis derivados de la lingüística. 
Pensar a las imágenes como “actores” en la historia, implica situar las 
imágenes en los entramados culturales en los que se insertan; conlle-
va explorar las apropiaciones que el hombre y sus instituciones han 
hecho de las imágenes y también implica reconocer sus actuaciones, 
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o las actuaciones en su nombre, que han tenido lugar dentro de la 
histórica tensión imagen-palabra.

Tanto desde la historia del arte como desde los estudios visuales, se 
reconoce la capacidad de las imágenes de evocar, narrar, provocar con-
moción y suscitar acción en las sociedades. Históricamente las imágenes 
han sido objeto de veneración o adoración, pero también de temor y 
repudio, lo cual, según la perspectiva del historiador de arte Hans Bel-
ting (1994), se debe al hecho de que las imágenes comprometen niveles 
de experiencia más profundos que los textos escritos. De hecho, en las 
sociedades primitivas, existía una asociación fuerte entre lo “real” y su 
imagen, la cual estaba mediada por la necesidad o el deseo de hacer 
“visible” lo “invisible”, de poder tomar posesión de algo y controlarlo 
a través de su imagen (Sontag, 1973). La imagen va ganado espacio y 
poder a partir de esta suerte de “magia”, esa capacidad de comprometer 
y alcanzar niveles de comprensión de la realidad a los que la palabra no 
tiene acceso. La mencionada “magia” o “poder” atribuida a las imágenes 
no se perderá con el transcurso de los siglos, si no que se reconfigurará a 
medida que las funciones de las mismas se transformen en la sociedad. 
Pensemos, sino,  en la “imagen sagrada” y en lo que ésta evocaba;  en el 
“aura” que acompañó la secularización de las imágenes en la época del 
arte; o finalmente en el sentimiento de sorpresa y admiración popular 
que surge con la aparición de la cámara… Evidentemente, más allá de 
los usos particulares que cada momento histórico le confiere a lo visual, 
es indiscutible el hecho que son las imágenes las que tienen y, han teni-
do, un lugar privilegiado en la cultura Occidental en tanto depositarias 
de conocimientos, creencias y experiencias humanas. 

La imagen y su  historia en Occidente 

Para comprender el rol de las imágenes en la cultura Occidental es 
necesario  rastrear sus orígenes. Debemos retrotraernos en el tiempo y 
hacer una “parada obligada” en la Edad Media; cuando las imágenes 
eran el centro de la vida social, religiosa y cultural de las comunidades. 
Como bien lo explica Belting en “Semejanza y presencia: historia de las 
imágenes antes de la era del arte” (1994), desde la Antigüedad y hasta 
la culminación de la Edad Media, las imágenes –entendidas aquí como 
retratos icónicos o estatuas- no eran representaciones artísticas, sino 
imágenes sagradas. Como tales, representaban divinidades o personas; 
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eran personificadas y santificadas; verdaderos objetos de culto: las per-
sonas se acercaban para venerarlas, pedirles milagros, suplicarles ayuda. 
Se las llevaba en procesión y se les atribuían milagros. Lo que revelaba 
la significación del icono no era lo que representaba si no su uso. Así, 
ya sea objeto de veneración o persecución, el “icono”, entendido como 
imagen religiosa, ejerció una función en la historia que no se agota en 
la religión. Es por eso que, siguiendo el pensamiento de Belting, las 
imágenes sagradas no deben ser aproximadas exclusivamente desde la 
teología, ya que el rol que desempeñaba la religión en la Edad Media 
trascendía el plano espiritual y abarcaba la esfera social y cultural, tanto 
el mundo público como el privado. 

Hacia el final de la Edad Media y durante el Renacimiento, la for-
ma de concebir al icono cambia drásticamente. Nos encontramos ante 
la emergencia del concepto de arte, emblematizado a partir de lo que 
Victor Stoichita denomina “La invención del cuadro” (2000).  Como 
Stoichita expone a lo largo de su libro, el nacimiento del objeto “cua-
dro” -que él sitúa históricamente en el periodo 1522-1675 (10)- coin-
cide con un gran cambio cultural en la historia del arte. La creación de 
la perspectiva y el origen de la metapintura nacen a partir de un cambio 
en la concepción de mundo, el cual se relaciona con la emancipación de 
la pintura del espacio sagrado o de culto.  En este nuevo paradigma, la 
pintura deja de ser manifestación de lo divino para convertirse en “obra 
de arte” en el sentido autoral. En otras palabras, es junto con el cuadro 
que surge la noción de “artista” tal y cual la entendemos hoy.

 La historia del arte es ahora la historia de los artistas, siendo éstos 
tan o más importantes que las imágenes que representan.  La imagen 
en sí se convirtió en objeto de especulaciones teóricas para los filó-
sofos y los teólogos y en objeto de crítica estética para los que incur-
sionan en este nuevo campo.  La imagen pierde su significación y su 
función de culto original, así como también su dimensión personal y 
su poder propio para acceder a un estatus puramente social a través 
del discurso artístico, el artista y su estilo. Es el nacimiento de la era 
del arte y con ella, la búsqueda de la belleza. En palabras del filósofo 
argentino Darío Sztajnszrajber: “el arte se emancipa y determina su 
propia naturaleza: la producción de lo bello.” (FLACSO 2017, Clase 
9) El arte deviene estético, autónomo, persigue sus propios objetivos y, 
más importante aún, desde la perspectiva benjaminiana, desarrollará su 
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“aura”, esa energía que se manifiesta en el “aquí y ahora” de los museos 
y galerías donde la apreciación del cuadro se vuelve única e irrepetible.

Durante más de cuatro siglos, las imágenes se secularizan, adquieren 
nuevos poderes a medida que la Iglesia pierde terreno y la mirada del 
mundo se torna antropocéntrica. Avanzando nuestro viaje en el tiempo 
-aquel que comenzó en la Edad Media- observamos con sorpresa cómo 
el último siglo del milenio trae consigo “la muerte del arte”, en pala-
bras de  Sztajnszrajber (FLACSO 2017, Clase 9 ampliada). ¿Por qué 
“muere” el arte en el siglo XX? ¿Cómo elabora este “duelo” la imagen? 
Para responder esta pregunta, como sugiere el profesor, es necesario re-
mitirse al texto célebre de Walter Benjamin “La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica” (1936) dónde se explica cómo, a partir 
de la invención de la cámara, se hizo posible la reproducción masiva de 
las obras de arte. El arte llega a las masas, se vuelve cotidiano, convive 
con las personas, ingresando a los hogares en forma de posters, publici-
dades, reproducciones de originales. Copia tras copia, el arte pierde su 
carácter aurático. Ante este nuevo panorama, la imagen se re-inventa, 
entrando en la lógica del mercado que traen consigo las reproducciones. 
En pocas palabras, la imagen es ahora mercancía, lista para ser consumi-
da por las masas. Pero también, gracias a la tecnología, la imagen se abre 
a un nuevo mundo de posibilidades en cuanto a la expresión artística y 
nuevas formas estéticas. 

El advenimiento de la fotografía y el cine marcan ciertamente un 
quiebre en la concepción moderna de la imagen, la cual adquirirá ma-
yor autoridad en tanto representación de la realidad. Como lo señala 
Susan Sontag en Sobre la fotografía (1973), las imágenes fotográficas 
“ejercen una autoridad virtualmente ilimitada” en la sociedad actual. La 
capacidad de la fotografía de intervenir en la realidad yace en el hecho 
de que “una fotografía no es (en el sentido que lo es la pintura), una 
interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo 
real, como una huella o máscara mortuoria” (216). Desde esta perspec-
tiva, las fotografías nos permiten algo que el cuadro no puede: “poseer 
la realidad” a partir de la imagen, deseo primitivo que ya se vislumbraba 
en la Edad Media. He aquí, precisamente, la ruptura con la Moderni-
dad, en su “desplazamiento” del cuadro: “Un cuadro [continúa Sontag] 
aunque cumpla con las pautas fotográficas de semejanza, nunca es más 
que el enunciado de una interpretación, una fotografía nunca es menos 
que el registro de una emanación (…) un vestigio material del tema 
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imposible para todo cuadro” (216). Aunque la credibilidad de las foto-
grafías se encuentre actualmente amenaza por los mecanismos técnicos 
de manipulación y alteración de las mismas, la idea de la fotografía 
como “rastro” o  “evidencia” de la realidad persiste en gran medida en 
el imaginario popular.

¿Cómo hace, entonces, la imagen para “sobrevivir” la muerte del 
arte? En la sociedad posmoderna, vemos como el arte se ha desbordado, 
ha probado sus límites y los ha trascendido. Hoy las imágenes y el arte, 
como plantea Sztajnszrajber, buscan “reconciliarse con la vida” (FLAC-
SO 2017, Clase 9),  luego de siglos de encierro en los museos, en las 
Cortes, en las galerías. Acercar las imágenes a las masas, a las proble-
máticas sociales e históricas en las que se insertan parece ser la consig-
na de hoy, en un mundo que es, quizás, un poco más consciente de la 
polisemia de la imagen y de su capacidad tanto de construir sentidos 
y mostrarlos como de “de-construirlos”, ocultarlos.

La imagen y la memoria de las sociedades

Como ha dejado ver en el análisis histórico de la función de las imá-
genes en la cultura Occidental, las imágenes parecen estar dotadas de 
cierto “poder” o potencia en tanto son objetos de devoción, veneración, 
odio, temor y otras tantas reacciones y conmociones que escapan un 
simple entendimiento de las mismas. Gran parte del poder de las imá-
genes tiene que ver con su vínculo con la memoria de las sociedades, es 
decir, su capacidad de persistencia a lo largo del tiempo. La investiga-
dora y ensayista argentina Laura Malosseti Costa destaca la capacidad 
de algunas imágenes de “persistir en la memoria, de reactivarse después 
de largos períodos y convocar nuevas vivencias e ideas”, en fin, de “ad-
quirir  con el tiempo  nuevos poderes” (FLACSO 2017, Clase 8).  En la 
misma sintonía,  la investigadora mejicana Rossana Reguillo invita a 
reflexionar acerca de la perduración de las imágenes en la memoria cul-
tural de las sociedades, describiendo el poder de las mismas como “una 
gran fuerza de gravedad” (FLACSO 2017, Clase 7)  que puede atraer 
imágenes nuevas, las cuales suelen ser reconfiguraciones modernas de 
las originales.

El vínculo imagen-memoria social remite necesariamente al trabajo 
de Aby Warburg (1866 1929).  Considerado el padre de la iconología 
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moderna, el historiador de arte alemán se interesó particularmente en 
la memoria, concepto que toma del ámbito de la biología, específica-
mente del aporte de su contemporáneo Richard Semon (1859-1918). 
Como lo explica Ernest Gombrich en la biografía que le dedica al autor 
(Aby Warburg: An Intellectual Biography, 1970), Warbug concebía a 
las imágenes como íconos cargados de significados que guardaban una 
estrecha relación con la memoria y la cultura de las sociedades. Desde 
su visión, las imágenes estaban dotadas de  vida propia dado que eran 
ellas las que sobrevivían el paso de los años y se perpetuaban a través 
del tiempo. Warburg toma de Semon el concepto de “engrama”, hue-
lla de los eventos vividos que permanece almacenada en la memoria y 
que se reactiva ante ciertos estímulos. Warburg aplica esta teoría de la 
memoria a las imágenes. Así, las imágenes funcionarían como símbolos 
que contienen  huellas de las experiencias que una sociedad ha experi-
mentado en el curso de su existencia. Sin dudas, la conceptualización 
de Warburg es una puerta de acceso a la multiplicidad de niveles de sig-
nificación que conlleva el estudio de las imágenes ya que propone una 
dimensión profunda hacia esa sensibilidad que despiertan las imágenes 
en las personas que comparten una misma cultura. 

 Notablemente, cada cultura se identifica y reconoce a sí misma, 
en gran medida, gracias a su iconografía. Las imágenes han sido usa-
das- repetidamente a lo largo de la historia- para construir los capitales 
culturales desde los que nacen las identidades sociales. Este proceso -de 
suma importancia en el momento de la formación y consolidación de 
identidades nacionales- implica pensar en la representación iconográ-
fica tanto desde sus mecanismos de inclusión como aquellos de exclu-
sión.  En otras palabras, el patrimonio cultural de una comunidad está 
sujeto tanto a la adhesión a ciertos valores, creencias, conocimientos 
– representados mediante las imágenes- como a la negación, repudio o 
rechazo de otros tantos, los cuales, a menudo se hacen presentes des-
de la otredad, la diferencia o bien permanecen ausentes, invisibilizados 
mediante la ausencia de sus imágenes.

Desde esta perspectiva, resulta difícil pensar en la construcción de 
identidades colectivas sin atender a sus regímenes de (in)visibilidad. En 
palabras de Reguillo dichos regímenes “no son neutros ni naturales” si 
no artificios humanos, construidos históricamente y situados en el espa-
cio (como por ejemplo el hemisferio Occidental/Oriental); sostenidos y 
moldeados por las instituciones (la Iglesia, la escuela, los medios de co-
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municación); y finalmente configurados por el poder político (FLAC-
SO 2017, Clase 6). Dichos regímenes se condicen con la búsqueda 
de la formación de una identidad homogénea y son las instituciones 
(Estado, escuela, Iglesia) las que instrumentan (y donde operan) dichas 
(in) visibilidades. 

  En la actualidad, con el avance de los medios de comunicación, 
los mecanismos de visibilidad se expanden y se vuelven, como lo señala 
Reguillo en  su artículo “El otro antropológico. Poder y representación 
en una contemporaneidad sobresaltada” (2002) “menos susceptibles de 
vigilancia y control” ( 68). La circulación de información que existe a 
escala global ha permitido que junto con las representaciones visibles de 
la diferencia, ingresen -desde las hendijas- versiones y miradas que desa-
fían las hegemónicas, siendo éstas capaces de “’contestar silenciosamen-
te’, con su sola presencia, las representaciones monopólicas” (Reguillo 
2002). Sin dudas, la visibilización de lo invisible o de lo diferente a 
partir de la introducción de voces contestarias y su propagación en esca-
la global, no resuelve las tensiones visibilidad/invisibilidad ni tampoco 
borra o remplaza la mirada dominante, pero si presta batalla ofreciendo 
otras miradas que nos permiten entender  nuestra compleja realidad.

Imágenes como fuentes de análisis pedagógico: La 
“Natividad” Paula Rego como ejemplo ilustrativo del 
uso de las imágenes en la clase

Como ha sido explorado en este trabajo, las imágenes están inscrip-
tas dentro de prácticas culturales y, es por ello que, como bien señala el 
profesor colombiano Andrés Klaus Runge Peña, es necesario pensarlas 
en tanto “(re)”configuraciones materiales de “conocimientos, sentires y 
saberes” (FLACSO 2017, Clase 10) . Las mismas, aunque se expresen 
desde los códigos de la cultura en la que fueron creados, exceden siem-
pre sus alcances de significación, mostrándose ante quien las observa 
como   “oferta(s) de comunicación’ que no se agota(n) en sí mis-
ma(s)”..

 Pensar a las imágenes desde la perspectiva de la pedagogía 
(termino que abarca aquí todo lo relativo explícita o implícitamente 
al ámbito educativo) implica concebir a las imágenes como “fuentes 
de información de gran valor” mediante las cuales se “materializa(n) y 
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vehiculiza(n)” saberes, conocimientos y creencias que tienen que ver, 
o pueden llegar a relacionarse, con intereses educativos. El uso de las 
imágenes con fines pedagógicos conlleva un abordaje que contempla no 
sólo un análisis iconográfico en cuanto a sus contenidos sino también a 
“sus estructuras formales” ya que es en ellas donde se evidencia su “’ha-
bitus’ otra expresión para las ‘reglas para la construcción social de la rea-
lidad’” (Mollenhauer en Runge Peña 2017). A modo de guía para quien 
desee hacer uso de las imágenes en contextos áulicos, se distinguen dos 
grandes grupos de materiales pictóricos. Por un lado, aquellas imágenes 
“con intenciones y motivos pedagógicos” y, por el otro, aquellas que “se 
prestan y pueden ser tematizadas de un modo pedagógico”. Así, gran 
parte de la tarea de los educadores consiste en convertir a las imágenes 
en “fuentes” de análisis para la reflexión y construcción de conocimien-
tos, aplicando saberes teóricos acerca de las mismas en la construcción 
de material pedagógico que viabilice el acceso a todo el potencial de 
significado que contienen las imágenes trabajadas.

 A modo de ejemplo ilustrativo de la aproximación socio-cul-
tural hacia las imágenes planteadas en este trabajo, analizaré la pintura 
Natividad (2002) de Paula Rego. En términos pedagógicos, esta imagen 
se enmarcaría en  la segunda clasificación de tipos de imágenes peda-
gógicas propuesta por Runge Peña: aquellas que no representan una 
problemática educativa en sí pero que podrían ser transformadas en 
fuentes de abordaje pedagógico.  Presentaré a continuación los datos 
técnicos correspondientes a la obra para luego continuar con el análisis 
de la misma.

Producción relativamente reciente de la artista portuguesa Paula 
Rego, el cuadro “Natividad” se inscribe dentro de una tradición ico-
nográfica poco convencional, aquella de la Virgen embarazada o “Ma-
donna del Parto”, así denominada por la célebre obra de Piero de la 
Francesca (1460), pionero en dicha representación.  En la “Natividad” 
de Paula Rego se observa una re-interpretación o re-configuración del 
tema iconográfico de la Virgen del Parto, enfatizando la dimensión fí-
sica y representando a María en trabajo de parto, quien es asistida por 
un ángel con claros rasgos femeninos. Detrás, dos “bueyes” se asoman 
desde una noche estrellada, recordando al espectador la tradicional am-
bientación del pesebre  navideño. Paula Rego nos muestra una imagen 
del nacimiento de Jesús en la que raramente pensamos, una “natividad” 
con los pies sobre la tierra, una imagen cuyo significado trasciende el 
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lienzo e interpela las formas de mirar de toda una tradición. Ahora bien, 
¿de qué manera está imagen es susceptible de analizarse pedagógica-
mente? ¿“Se presta” para un abordaje pedagógico? ¿Cómo se convierte 
en fuente? 

Nombre: Nativity (Natividad). Autor: Paula Rego. Año: 2002. Técnica: Pastel en papel, monta-
da en aluminio. Tamaño: 54 x 52 cm. Ubicación: Marlborough Fine Art Ltd, Londres

Imaginemos el uso de la imagen de Rego como contenido de una 
materia curricular: una clase de historia, por ejemplo: ¿Qué pasaría si 
propusiéramos a modo de introducción de la temática “El cristianismo 
y su importancia en la cultura Occidental” la Natividad de Rego? Sin 
dudas, la representación de la artista portuguesa no es la primera ima-
gen con la que identificaríamos el origen del cristianismo ¿Y, sin embar-
go, no es precisamente eso lo que nos muestra?  ¿Qué pasa cuando nos 
salimos de lo convencional?

Acercar imágenes como las de Rego a las aulas favorece el desarrollo 
de literacidad crítica ya que nos obliga a repensar las imágenes recibidas, 
de nuestros engramas mnemónicos. ¿No se encuentra acaso la Virgen 
siempre de pie, erguida, de frente a los fieles? ¿Permanece algún ras-
tro de un estado post-parto en los pesebres de Navidad? ¿Qué idea de 
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Virgen Madre en tanto modelo femenino nos dan las representaciones 
convencionales de su maternidad? Estas y más preguntas surgen a me-
dida que nos adentramos en la obra de Rego ya que esta versión de la 
natividad apunta precisamente a estas preguntas sin respuesta, a aque-
llas imágenes invisibles, ausentes en el discurso cristiano de la llegada 
de Cristo. 

De hecho, la “Natividad” visibiliza una de las paradojas más grandes 
del ideal femenino de la Iglesia católica, la figura de la virgen-madre, 
mayormente reprimida en la iconografía tradicional de María. Si bien 
poco frecuente, la imagen de la Virgen embarazada ha sido objeto de 
representación en la tradición pictórica Occidental desde el siglo XIV. 
Como lo señala la crítica Maria Aline Seabra Ferreira en su artículo 
“Paula Rego’s (her)ethical visions” (En Pollock 2007), el tropo religioso 
de la virgen embarazada se encuentra en obras pictóricas del siglo XIV, 
desde las realizadas por Bernardo Daddi (1335) a las representaciones 
de la Escuela Fiorentina (1375-80), aquella de Rossello di Jacopo Fran-
chi (1420) y llegando a la más emblemática de Piero della Francesca 
(1467).  Si bien La “Natividad” de Paula Rego continúa con dicha tra-
dición pictórica poco convencional, ésta se adentra un poco más allá de 
lo “inusual”. La centralidad que Rego le da a lo corporal no solo se logra 
a partir de la representación de un vientre incipiente (en su noveno 
mes de gestación) sino en la representación de su trabajo de parto.  En 
comparación con otras representaciones, entre ellas las de los pintores 
citados, vemos en la María de Rego la tensión entre lo divino y lo profa-
no en un punto límite. Lo profano vivamente representado en la Virgen 
que se encuentra acostada, con su cabeza apoyada en la pierna del ángel, 
sus piernas abiertas, su cara manifestando expresiones de sufrimiento y 
dolor; recordándonos lo “humano” de su condición. Lo divino se mani-
fiesta en el ángel alado que, si viene continua con el juego entre divino 
y mundano de la tradición, se sale de lo convencional en sus formas y 
rasgos visiblemente femeninos; recordándonos el carácter andrógeno de 
las divinidades bíblicas. 

La pintura de Rego resulta impactante aún hoy, en el siglo XXI, don-
de parece haberse ya visto todo ¿Por qué? Quizás porque, como señala 
la crítica Seabra Ferreira, “la tradición cristiana en el arte Occidental 
santifica el cuerpo femenino haciéndolo un cuerpo maternal. El estó-
mago inflado de la Virgen ante (…) [nuestros] ojos parece profano y 
no milagroso porque nos recuerda que el cuerpo maternal no es virginal 
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en lo absoluto”. Es ahí, entonces, donde se esconde la “herejía” de Rego 
al hacer “visible” algo no tan visible o enfatizado en nuestro engramas 
mnemónicos: de ahí la sensibilidad, el rechazo o la curiosidad que pue-
den provocar en el espectador imágenes como la propuesta, que desafía 
convenciones e invita a repensar construcciones sociales, culturales e 
históricas.
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La lectura de lo visual y lo multimodal 
en The Stinky Cheese Man and Other 

Fairly Stupid Tales

Peruchini, Antonella y Soler Méndez, Nuria Virginia
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

Introducción: Hacia una definición del objeto de estudio

De acuerdo con The Norton’s Anthology of Children’s Literature, “los 
libros álbum son probablemente el área más innovadora, experimental, 
y excitante de la literatura infantil [y juvenil] – pero también una de 
las más difíciles de entender.” (Zipes, Vallone, Hunt, & Avery, 2005, 
p. 1051), ya que conjugan dos medios de significación la imagen y la 
palabra. Hace unos años, se pensaba que los libros álbum eran ‘fáciles’ 
de leer porque contenían imágenes. Sin embargo, “entender libros álbu-
mes requiere un extenso juego de habilidades de decodificación e inter-
pretación. Las imágenes tienen un vocabulario visual y una gramática 
tan compleja como aquella que gobierna a las palabras” (Zipes et al., 
p. 1051). Aunque no refiriéndose a los libros álbum específicamente, 
Bakhtin y Kristeva (en Allen, 2000) consideran que “los textos no pue-
den ser separados de la textualidad social y cultural más amplia a partir 
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de la cual son construidos” (p. 36). Por lo tanto, en una época donde 
estamos ‘bombardeados’ por las imágenes que surgen de la televisión, la 
Internet, el cine, y los videojuegos, son estos libros los que promueven 
el disfrute y el entretenimiento que los niños y adolescentes necesitan, 
ya que celebran la cultura visual. 

Entonces, ¿qué es un libro álbum? Si bien existen distintas posturas 
entre los especialistas, Fanuel Hanán Díaz establece una clara diferencia 
entre libro álbum y libro ilustrado.  En el libro álbum, las imágenes 
ocupan un lugar preponderante en la totalidad de la página; “ellas do-
minan el espacio visual” (p. 92). Es decir, que “existe un diálogo entre 
el texto y las ilustraciones, [o mejor llamado], (...) una interconexión 
de códigos.” (p. 92) En cambio, en los libros ilustrados el texto actúa 
“como un sistema autónomo capaz de aportar una lectura completa y 
total. Las ilustraciones pueden ser totalmente prescindibles.” (p. 93) Por 
lo tanto, en un libro álbum, el texto verbal no puede ser comprendido 
sin el texto visual y viceversa. Esto implica que ambos sistemas deben 
“someterse a una interdependencia de códigos.” (p. 93) De acuerdo 
con esta clasificación, se puede deducir que The Stinky Cheese Man and 
other Fairly Stupid Tales (1992) puede considerarse como un libro ál-
bum ya que tanto las imágenes como el texto se complementan para 
crear múltiples significados en una relación de interdependencia.

El principal objetivo de este trabajo es poder realizar una lectura de 
esta obra focalizado en la presencia de los principales recursos estéticos 
visuales y multimodales.

Análisis visual

De acuerdo con la teoría desarrollada por Kathleen Horning en su 
libro From Cover to Cover (1997), existen diversos elementos visuales 
que un artista utiliza para crear sus imágenes los cuales incluyen líneas, 
formas, texturas, color y valor. Estos se distribuyen en la página confor-
mando el efecto que el artista quiera darle a su obra. Esta disposición se 
denomina composición, y se constituye a través de distintos principios 
de diseño, como son: preponderancia, balance, contraste, graduación, 
alternancia, variación, armonía y unidad. Es trabajo del artista decidir 
si desea aplicar alguno de estos principios de diseño a cada uno de los 
elementos visuales anteriormente nombrados en una misma imagen o 
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no. Además, cuando se analizan las imágenes, se debe tener en cuenta 
la técnica que se utiliza: ¿Se compone a través de dibujos (en lapicera, 
grafito, pasteles)? ¿Se confeccionó utilizando pintura (gouache, pintura 
al agua, témpera, acuarela, óleo, acrílica)? ¿Se elaboró en grabados? ¿Se 
realizó a través de collage? ¿Se realizó con fotografías? Asimismo, es muy 
importante analizar el estilo que emplea el artista (realista, abstracto, su-
rrealista, no figurativo, impresionista, expresionista, naive, arte popular, 
caricaturesco) Según Horning (1997), es la combinación de todos estos 
recursos estéticos en una misma obra la que afecta la interpretación del 
lector. 

En el caso de The Stinky Cheese Man and other Fairly Stupid Tales, 
la mayoría de las líneas son oblicuas, es decir que sugieren movimiento 
o entusiasmo que se acopla muy bien con el tono jocoso del libro. Un 
artista utiliza las líneas “para guiar el ojo del lector a través de la pági-
na.” (p. 100) Los ilustradores también emplean las líneas para resaltar 
aquellos objetos que no quieren que el lector se pierda. Por ejemplo, 
en “El Apestoso Hombre Queso” en la tercera imagen que aparece del 
cuento, a la izquierda se perciben dos pares de pies que parecen señalar 
al apestoso hombre de queso que se ve corriendo colina abajo en la otra 
página. A su vez, el hecho de que sean un par de pies resulta gracioso 
ya que cuando éstos huelen mal se le dice que tienen “olor a queso”. En 
relación a las formas, existen dos tipos posibles: formas curvas o angu-
lares. En este libro, la mayoría de las formas son curvas, especialmente 
aquellas que caracterizan a los personajes, pues es una manera de ‘darles 
vida’. Pero también hay formas angulares en la historia para represen-
tar aquellas cosas que son “artificiales, o hechas por el hombre” (Hor-
ning, p. 101) Por ejemplo, en el caso de “Pequeños pantaloncillos rojos, 
cortos”, en los personajes de esta historia prevalecen las formas curvas, 
mientras que para representar la casa de la abuelita de “Red” (como la 
llama el narrador del cuento Jack), se utilizan formas angulares (trián-
gulo y rectángulo). Según Horning, la textura se refiere a “la naturaleza 
de la superficie de las formas en una imagen” (p. 101), y sostiene que 
puede haber tres tipos de texturas creadas visualmente para comunicar: 
regular (liso), rugoso o irregular, y suave o blando que pueden estar 
presentes en el medio para crear las imágenes (pintura, óleos, lapicera o 
grafito, etc) o en el medio donde se plasman (papeles tipo texturados, 
telas, o madera, etc). El propósito de usar texturas en una obra es apor-
tar una fuerte sensibilidad sensual apelando al tacto. Por ejemplo, en 
este libro, el artista trata de activar constantemente el sentido del tacto 



47

de los lectores a través de distintas imágenes y técnicas mientras las his-
torias progresan. Para ilustrar, en el cuento “El problema de Jack con el 
frijol”, la planta de frijoles y el zapato del gigante parecen estar hechos 
de pintura, mientras que, en la misma página, se pueden apreciar peda-
citos de libros viejos recortados. Asimismo, en la siguiente página, en la 
historia del gigante, el lector puede deleitarse con un collage hecho de 
telas, de hojas de libros viejos, dibus hechos en lápiz o pintura, algunos 
viejos y otros más contemporáneos, algunos elaborados con óleos y fo-
tografías. Cuando se habla de color, se puede distinguir entre el tinte 
(lo que diferencia al azul, del rojo o el amarillo), la saturación (mientras 
más claridad u oscuridad tenga esa tonalidad, por ejemplo, azul claro u 
oscuro), y el tono o valor que alude a “las variaciones del color según el 
grado de luz que refleja” (Hanán Díaz, p. 131). El tono o valor se puede 
identificar fácilmente cuando se saca una fotocopia de la imagen y se 
puede apreciar la escala de grises, blancos y negros de la misma. En este 
libro, Smith (ilustrador) utiliza tantos colores cálidos (amarillo, anaran-
jado y rojo) y colores fríos (azul, gris, morado y verde) en sus distintas 
saturaciones y valores. 

Cuando se analiza la composición de imágenes, varios factores de-
ben tenerse en cuenta: preponderancia o dominio, balance, contraste, 
graduación, alternancia, variación, armonía y unidad. Y son estos ele-
mentos visuales los que le ayudan al artista a disponer el tono o el efecto 
deseado. Es posible que el ilustrador decida aplicar cualquiera de estos 
elementos o sólo algunos en cada imagen a componer. La preponderan-
cia o dominio (organización) le da un sentido de orden a la imagen al 
llamar la atención del lector a ciertos puntos de referencia en la página 
(una imagen que domina, o un color que se torna más preponderante). 
Un artista instituye la organización 1) incluyendo un elemento varias 
veces (un color, una textura, un personaje, etc); 2) haciendo que algo 
sea más grande; 3) confeccionando algo más brillante: si una imagen 
se destaca por poseer colores más brillantes que las que la rodean, ésta 
resaltará más; 4) dándoles a las otras imágenes el valor opuesto, es decir, 
un objeto más oscuro resaltará si se encuentra entre objetos claros, y un 
objeto más claro resaltará si está rodeado de objetos oscuros. Para ejem-
plificar, aunque curiosamente el libro se llama The Stinky Cheese Man 
and other Fairly Stupid Tales, un personaje que se repite a través de la 
historia es Jack, que es el narrador de la historia, y esto les da cohesión 
a los cuentos por separados ya que es él el que les da ‘voz’. En el caso 2, 
al principio de la historia “El Apestoso Hombre Queso”, el texto dice: 
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“Había una vez una pequeña anciana, y un pequeño anciano que vivían 
juntos en una pequeña casa vieja”, y la imagen que acompaña a este 
texto está inserto dentro del texto, es decir, es mucho más pequeña que 
otras imágenes y en ella se ve una casita muy pequeña rodeada de un 
interminable cielo y unos árboles imponentes. De esta manera, Smith 
enfatiza el hecho de que realmente era una casita muy pequeña. En la 
próxima imagen, se muestra al apestoso hombre de queso ocupando 
toda una página. A su vez, el hombrecito de queso resalta ya que está 
situado en un contexto oscuro (simulando ser el horno donde la ancia-
na lo estaba cocinando). Así, Smith emplea los principios 2, 3 y 4 en 
una misma imagen para resaltar al que será el protagonista principal de 
esta historia. El hombrecillo se destaca en ese entorno renegrido, y en 
la mayoría de las imágenes de este cuento, el hombre de queso resalta al 
estar rodeado de objetos más oscuros. El balance aporta un sentido de 
bienestar haciendo un parte de la imagen igual a la otra, en otras pala-
bras, si se divide una imagen en dos mitades verticalmente, y se percibe 
una distribución equitativa se habla de balance formal ó simétrico. Si, 
en cambio, las formas están irregularmente distribuidas, se habla de 
balance informal ó asimétrico. Los colores también pueden contribuir 
al balance visual, por ejemplo, cuando áreas más pequeñas de colores 
brillantes están balanceadas con áreas más extensas de colores más dé-
biles (los que se hallan en el background). Por su parte, el contraste se 
logra cuando un artista utiliza líneas finas y gruesas en una misma ima-
gen, o formas angulares con formas curvas. Esto le “adhiere ‘emoción’ 
a la ilustración ya que hay un cambio abrupto en un elemento visual” 
(Horning, p. 104). Por ejemplo, en “La Historia del Gigante”, la his-
toria comienza con cut-ups o recortes de distintos cuentos clásicos (“La 
Cenicienta”, “Los Tres Chanchitos”, “La Bella y la Bestia”, entre otros), 
son sólo líneas que son fácilmente identificables con estas historias y 
crean una nueva, pero a la vez suman al tono de libro que es altamente 
fragmentario ya que todo el libro se compone de distintos cuentos, pero 
logran un todo reinventado. La graduación apela a la familiaridad del 
lector con los cambios graduales que experimenta en su vida diaria. A 
modo de ilustrar, la graduación de un color a otro se puede utilizar para 
representar un atardecer. La graduación en tamaño es una manera de 
representar la idea de profundidad y perspectiva y su presencia en las 
formas evidencia crecimiento y movimiento. A manera de ejemplo, se 
puede considerar la anteriormente citada imagen del cuento “Pequeños 
pantaloncillos rojos, cortos”, donde Caperucita (Red en esta historia) y 
el lobo parecen haberse escapado de la historia. Pero en el background 
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de la imagen se ve un cielo nocturno en donde se puede apreciar la 
graduación en la escala de grises y negros para representarlo. También 
en esta imagen, se puede discernir la graduación en tamaños y formas. 
Smith juega muy bien con las líneas y las formas para crear una idea 
más ‘realista’, si se quiere, entre el tamaño de los personajes y el tama-
ño de la casa y las plantas. A su vez, instaura una idea de perspectiva 
utilizando las líneas en el frente, y la luna que se ve más pequeña por 
estar más lejana. En esta imagen también se puede evaluar la variación 
que aporta a la composición en general más complejidad y atractivo al 
cambiar los elementos visuales: líneas, texturas, formas, colores, y valo-
res. Como se explicó anteriormente, todos estos elementos en variación 
crean un todo más sofisticado y agradable a los ojos del lector. La alter-
nancia se representa utilizando patrones regulares alternados entre dos 
o más tipos del mismo elemento. En general, se recurre a la alternancia 
cuando se quiere reproducir los patrones en cortinas, empapelados, o 
telas. Cuando se utiliza excesivamente, la alternancia genera una idea de 
aburrimiento, pero utilizada cuidadosamente puede tener un efecto no-
table. Por ejemplo, en el cuento “Cinderumpelstiltskin o la chica que lo 
arruinó todo”, en donde se va a Cenicienta vistiendo harapos represen-
tados por parches de distintos tipos de telas. También en el cuento “La 
Princesa y la Pelota de Boliche” en donde se puede apreciar los distintos 
colchones que están confeccionados con diferentes retazos de telas. En 
ambos casos, la alternancia está juiciosamente utilizada ya que adhiere 
y resignifica estas historias de manera sorprendente. La armonía se crea 
cuando cualquiera de los elementos visuales se repite con sólo una pe-
queña variación o cambio. La armonía se puede observar en personajes 
que se repiten a través de la historia como es el caso de Jack, la Gallinita 
Colorada y el Apestoso Hombre de Queso, ya que siempre se los ve con 
distintas expresiones faciales que les aportan movimiento y acción a las 
historias en general. A su vez, el hecho de que estos personajes aparecen 
en repetidas ocasiones a través de los cuentos, le aporta unidad lo cual 
constituye el último elemento dentro de la composición. Tanto los ele-
mentos visuales como los principios de diseño (composición) aportan 
múltiples significados a las ilustraciones en un libro álbum. Ya sea que 
se refiera a la representación de algún personaje, la acción en un cuento, 
o una interpretación profundamente psicológica transmitida a través de 
emociones o el tono del libro. “Una mirada crítica de los componentes 
de cualquier imagen y cómo éstos se relacionan, le ayudan al lector a 
pensar sobre la intención del artista” (Horning, p. 106) Según Horning, 
muchos críticos suelen prestarle atención a qué pasa en la historia y no 
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a cómo ocurre, pero si se analizan los elementos visuales y los principios 
de composición, el lector puede comenzar a pensar más críticamente  
acerca del trabajo artístico en un libro álbum, puede expresar y justi-
ficar mejor sus percepciones, y, a su vez, lograr interpretaciones más 
fecundas. 

Sobre su trabajo en colaboración con Scieszka, Smith comenta: “te-
nía que ser una paleta de óleos de colores ricos” (Silvey, p. 422) similar 
a la de los cuentos originales. “Si me hubiese ido a lo muy claro y ca-
ricaturesco, le hubiese quitado el costado satírico al [estilo] travieso de 
Jon” (Silvey, p. 422). También confiesa que le gusta improvisar con la 
técnica del collage incluyendo recortes para desarticular sus ilustracio-
nes y agregar diferentes texturas, y muchas de las letras las obtiene de 
las producciones de niños, que, tal vez, le traen memorias de sus clases 
de Plástica. Si bien considera que muchas veces el trabajo del ilustra-
dor en la computadora termina siendo frío, él utiliza la tecnología para 
realizar collages. “Primero, pinto mis texturas en la forma tradicional 
- usualmente en óleos. Luego, los escaneo en la computadora, (...) Lo 
grandioso de algunos programas es que todo está en capas separadas, 
así que podes ver dónde quedaste y borrar capas anteriores que no te 
entusiasman tanto.” (Silvey, p. 422) También admite que el elemento 
de humor más importante lo aporta su diseño, particularmente en este 
libro. En un momento se puede apreciar que “el vapor del maloliente 
personaje” que le da nombre al libro se eleva desde la imagen hacia el 
texto. Y en otro cuento, Jack, el narrador, repite tanto su historia que la 
letra comienza a achicarse hasta que casi se escapa del libro. En relación 
a su estilo, se puede decir que Smith experimenta entre lo abstracto y lo 
caricaturesco. Según Horning, en el estilo abstracto, “el artista delibe-
radamente distorsiona la perspectiva y las proporciones así los objetos y 
los personajes son [diferentes] a la realidad.” (p. 116) Esta autora sostie-
ne, que el trabajo artístico abstracto, en general, intensifica las emocio-
nes y los significados a través de formas humanas tergiversadas acom-
pañadas con el lenguaje abstracto. En el caso de “El Apestoso Hombre 
Queso”, si bien este posee rasgos reminiscentes de la forma humana, 
está distorsionado por su cabeza estilo horma de queso. Aparejado con 
el estilo de humor desopilante de Scieszka en donde, a pesar de varias 
provocaciones a distintos personajes, nadie lo persigue por su olor fé-
tido. Pero Smith, además, emplea un estilo caricaturesco que combina 
muy bien con el tono jocoso del libro.
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Análisis multimodal

La utilización de recursos multimodales en ficción, no es un fenóme-
no completamente nuevo, sino más bien una tendencia que comenzó 
en la década del setenta y se ha popularizado con creces en los últimos 
años. En una era caracterizada por la presencia constante de múltiples 
medios, diferentes autores deciden crear libros “en los que todos los 
elementos-textuales, paratextuales, tipográficos y gráficos- contribuyan 
a la producción de significado y simultáneamente le recuerden al lector 
que él/ella está leyendo un libro” (Maziarczyk, 2012, p. 181).  La ex-
perimentación del libro como mero objeto físico se convierte así en la 
característica principal de los libros multimodales y se juega con la ma-
nipulación del diseño convencional de la página para llamar la atención 
del lector hacia la materialidad visual. Los libros multimodales presen-
tan “una multitud de modos semióticos en la comunicación y progre-
sión de sus narrativas” (Gibbons, 2012, p,420) e incorporan una gama 
entera de representaciones simbólicas no verbales con el fin de “fundir 
lo verbal y lo no verbal en la construcción de significado” (Mussetta, 
2014, p.1). De acuerdo con la teoría desarrollada por Wolfgang Ha-
llet (2009), la presencia de elementos visuales que usualmente no están 
asociados al género narrativo, tales como: mapas, señales de tránsito, 
fragmentos de texto en otros idiomas, sobres, entre otros, no causa un 
efecto perturbador o disruptivo en el proceso de lectura. Más bien, estos 
elementos se perciben como parte integral de la narrativa y están arti-
culados con los personajes que residen en la misma, sus acciones y sus 
ambientes culturales, de modo que el lector los incorpora naturalmente 
en el proceso de decodificación e interpretación de significado (p. 131). 

En las últimas décadas, muchos autores de libros álbumes han toma-
do la iniciativa de experimentar también con la estética de sus libros, 
utilizando diversos tipos de dispositivos gráficos y manipulando el dise-
ño de la página de sus obras con el fin de transmitir significado no sólo 
a través de lo verbal.  Es así como en distintos libros álbumes se pueden 
observar elementos verbales característicos de una historia junto con 
otros elementos que contribuyen a la construcción de significado tales 
como fotografías, gráficos, documentos, obras de arte y objetos físicos, 
lenguajes formales y tipografía (Hallet, 2009). Si bien es posible con-
templar la presencia de múltiples recursos multimodales en el libro ál-
bum The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales, se procederá 
a analizar los recursos más prevalentes en el mismo: la experimentación 
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con el diseño de página, la inclusión de fotografías, lenguajes formales 
y tipografía. 

Desde el comienzo, se puede advertir el modo en que el autor jue-
ga con el diseño gráfico de las páginas del libro, rompiendo con las 
normas convencionales dentro del formato típico de los libros álbum 
que tradicionalmente respeta una organización externa e interna. La 
estructura externa de un libro está constituida por la tapa, la contratapa 
y el lomo. El título del libro, el nombre del autor e ilustrador junto 
con una ilustración usualmente integran la mayoría de las tapas de los 
libros álbumes. Sin embargo, en The Stinky Cheese Man and Other Fair-
ly Stupid Tales se observa la presencia de todos estos elementos, más la 
inclusión del índice. Por medio de la desfamiliarización de la superficie 
gráfica de la tapa del libro, se logra llamar la atención del lector y, a su 
vez, anticipar el contenido que éste va a encontrar al abrir el libro (Ma-
ziarczyk, 2012). También, es posible observar cómo los artistas juegan 
con ese orden ‘aparente’ de la estructura interna del libro, incluyendo 
una página de portada, dedicatoria y tabla de contenidos, pero en una 
forma inusual. Mientras que el orden estipulado contempla la hoja de 
portada, de dedicatoria y la tabla de contenidos; en esta historia estas 
páginas se entremezclan con la narrativa de un cuento, generando un 
efecto de sorpresa para el lector.  Otro aspecto que se puede observar 
en este libro en relación a la experimentación del diseño gráfico de sus 
páginas, es que en el cuento “Pequeños pantaloncillos rojos, cortos”, 
el autor incluye una página en blanco. Esto se debe a que al final de la 
historia, los personajes principales están disconformes con la misma, 
se enfadan con el narrador y deciden abandonarla. Esta acción deja al 
narrador preguntándose qué va a hacer con la página que falta ya que 
se supone que una historia debe tener tres páginas, y ésta solo tiene dos. 
De esta forma, el autor deja en manifiesto que no fue posible resolver 
este conflicto dejando la tercera página del cuento sin texto ni imágenes 
produciendo en el lector una sensación de desconcierto y sorpresa. Me-
diante la manipulación del diseño gráfico de las páginas del libro, se 
destaca la forma material del mismo y se recuerda al lector que está 
frente a un mero objeto físico, es decir, que en términos postmodernos 
rompe totalmente con la ilusión del cuento en sí. 

Otro recurso multimodal presente en el libro The Stinky Cheese 
Man and Other Fairly Stupid Tales es la inclusión de fotografías. La in-
serción de fotografías dentro de una narrativa no sólo contribuye al de-
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sarrollo del argumento y de los personajes, sino que también provee un 
efecto de veracidad, demostrando que las mismas existen en el mundo 
ficcional. De acuerdo con Hallet (2009), en la narrativa multimodal, el 
narrador no solo narra eventos y sucesos, sino que también se convierte 
en presentador de documentos, fotos, mapas, etc que demuestren la fia-
bilidad de lo que está narrando (p 150).  Es posible observar la presen-
cia de fotografías en dos diferentes historias del libro. En la historia “El 
Otro Príncipe Sapo”, se incluye la ilustración de un sapo con una co-
rona sacando la lengua. Sobre la imagen de la lengua, se incluyen dife-
rentes fotografías de insectos con su nombre científico, probablemente 
tomadas de una enciclopedia. En este caso, la presencia de las imágenes 
de los insectos sirve como herramienta para el desarrollo del argumento 
de la historia y sus personajes, ampliando la información del texto es-
crito. En el cuento “El Problema de Jack con el frijol”, se incluyen dos 
collages de fotografías: uno hecho con fragmentos de texto de cuentos 
tradicionales y otro con partes de diferentes imágenes también de cuen-
tos tradicionales. Mientras Jack comienza a contar su propia historia, el 
Gigante del cuento irrumpe en la narrativa, diciendo que quiere contar 
su propia historia para lo que procede a la utilización de segmentos de 
diferentes cuentos tradicionales. Luego de haber despedazado diferentes 
libros, el Gigante realiza dos collages: uno con las palabras extraídas de 
la historia original y otro con imágenes. Nuevamente, el rol que cumple 
la inclusión de estas fotografías en la narrativa es fundamental ya que es 
por medio del propio collage de imágenes que llegamos a leer la historia 
del gigante. En otras palabras, por medio de los dos collages, el autor 
desarrolla e ilustra la historia del gigante. Las fotografías incluidas den-
tro del libro dan testimonio de las limitaciones del lenguaje verbal en 
un mundo visual y, permiten explicar con imágenes lo que no se puede 
explicar con palabras.

La presencia de lenguajes formales dentro de la narrativa es tam-
bién una característica multimodal de The Stinky Cheese Man and Other 
Fairly Stupid Tales. Si bien la inclusión de lenguaje científico contrasta 
notablemente con el género narrativo, estos modos de concebir al mun-
do se integran armoniosamente en la historia para ayudar a desarrollar 
a los personajes y eventos (Hallet, 2009, p 130). Van Leeuwen (2006) 
afirma que ciertos “signos pueden ser ‘importados’ de un contexto ha-
cia otro, con el objetivo de significar ideas y valores asociados con ese 
otro contexto” (p. 146). En la introducción del libro, el autor incluye 
un sello de advertencia que dice “ADVERTENCIA GENERAL DEL 
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CIRUJANO1: se ha determinado que estos cuentos son bastantes es-
túpidos y probablemente peligrosos para su salud” (p. 6). En este caso, 
el autor decide tomar prestado el registro del lenguaje científico del 
dominio de la medicina para advertir a los lectores sobre los efectos 
‘colaterales’ que puede tener la lectura de este libro. El hecho de que el 
autor decida incluir terminología propia de la medicina en un texto na-
rrativo le imprime un gesto humorístico a la lectura a través de la ironía 
y la presencia de un texto que no encaja con lo que se espera encontrar 
en un libro para niños. No sólo llama la atención del lector la presencia 
de la advertencia en el libro, sino que también le da mayor seriedad a 
su contenido. Esto se debe a que los lectores son capaces de establecer 
relaciones entre el contenido del texto que están leyendo y un prospecto 
de un medicamento, por ejemplo. Además, posiblemente la idea del 
autor es también utilizar la inclusión de este signo de advertencia con 
el objetivo de desafiar al lector a cruzar los límites y cometer un acto 
de rebeldía, aun conociendo las posibles consecuencias. Otro ejemplo 
de la importación de lenguaje asociado a otro campo de estudio en la 
narrativa es la inclusión de la frase “Título de la Página: (Por el Apestoso 
Hombre de Queso y Otros Bastantes Estúpidos Cuentos Tradicionales” 
en la portada del libro.  Scieszka y Smith eligen usar la fuente Bodoni 
MT, utilizada frecuentemente por programas como Microsoft Word o 
Power Point para la compleción de datos. El uso de esta fuente está 
asociada a la computarización y mecanización del proceso de escritura, 
convirtiendo al proceso de diseño del libro álbum en un mero sistema 
automatizado. En otras palabras, al leer las palabras “Titulo de la Pá-
gina” y debajo el título del libro en menor tamaño y entre paréntesis, 
el lector imagina que el autor y el ilustrador pasaron por alto el hecho 
de borrar la frase propuesta por el procesador al momento de crear la 
portada del libro. 

Finalmente, el recurso multimodal más destacado de The Stinky 
Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales es la tipografía. Nørgaard 
(2009) define a la tipografía como “el aspecto visual del lenguaje verbal 
impreso” (p. 141) que explícitamente manipula como se lee un tex-
to.  Van Leeuwen (2006) propone analizar diferentes aspectos de la ti-
pografía presentes en un texto literario. Las categorías de análisis que 
él propone son: el peso, la expansión, la inclinación, la curvatura, la 
conectividad, la orientación y la regularidad de las fuentes utilizadas; a 
la que Nørgaard añade el análisis de color. Si bien es posible observar 
1  Énfasis presente en el original del libro.
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una amplia variedad de tipos de fuentes, tamaños y colores a lo largo 
de todas las historias de este libro albúm, en este caso se analizarán las 
características más sobresalientes que incluye el análisis de peso, expan-
sión, curvatura y color. En relación al estudio de la categoría “peso”, 
se pueden clasificar a las fuentes en ‘regular’ o ‘negrita’. El acto de 
engrosar el trazo de una determinada fuente es usualmente utilizado 
para destacar cierta información, aunque también se pueden usar con el 
objetivo de comunicar significados interpersonales e ideológicos (Van 
Leeuwen, 2006, p. 148). En The Stinky Cheese Man and Other Fair-
ly Stupid Tales se puede observar la presencia de letras ‘regulares’ y en 
‘negrita’. Las letras ‘regulares’ constituyen la mayor parte del cuerpo 
narrativo de las historias, en las que el narrador decide narrar una serie 
de eventos, sin destacar ninguna parte de información.  Es así como 
esta interpretación coincide con la afirmación de Van Leeuwen, que 
argumenta que la utilización de fuentes ‘regulares’ conlleva principal-
mente una connotación relacionada a la fragilidad e insustancialidad. 
Por otra parte, se observa la presencia de letras en ‘negrita’ cuando el 
narrador decide resaltar alguna parte de la información y darle mayor 
preponderancia o para expresar la situación de enojo y disconformidad 
de alguno de los personajes. Un ejemplo es la oración dedicatoria “Este 
libro está dedicado a nuestro amigo cercano, personal y espacial:” (p. 
5) en la que el autor resalta esta información entre otra, utilizando una 
fuente en negrita, de mayor tamaño y al revés.  El principal objetivo 
es lograr que el lector preste atención a esta sección del libro que es 
usualmente ignorada y que el propietario complete el espacio en blanco 
con su nombre.  En este caso, además de la utilizar a la manipulación 
tipográfica como recurso de énfasis, los artistas recurren a la llamada 
‘iconicidad performativa’ que implica que el lector tenga que llevar a 
cabo la acción de girar el libro para poder leer la información que está 
al revés. También, se observan fuentes en ‘negrita’ para expresar la situa-
ción de enfado de alguno de los personajes. Por ejemplo, la historia de 
la Pequeña Gallina Colorada funciona como hilo conductor a través de 
todas las historias. Cada vez que leemos la participación de la Gallina, 
se utiliza una fuente en ‘negrita’ indicando que la gallina está hablando 
en un tono de voz más elevado que Jack (narrador) y que no está con-
forme con la forma de proceder de él. La Gallina quiere que se cuente su 
historia y pide repetitivamente ayuda ya que ella es la que está siempre 
encargada de hacer todo, mientras los demás “no hacen nada”. En este 
ejemplo, el uso de las fuentes en ‘negrita’ está relacionado con el sentido 
de dominancia y control. (Van Leeuwen, 2006, p.148).  En relación a 
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la categoría ‘expansión’, las fuentes se pueden clasificar en ‘estrechas’ 
o ‘anchas’. Mientras que la utilización de fuentes comprimidas genera 
la idea de espacio limitado y economía; la expansión de las fuentes da 
la sensación de libertad. A lo largo de las narrativas, se observa que la 
expansión de las letras es más bien ‘ancha’, otorgándole un efecto de 
fluidez al suceso de eventos y generando la sensación de espacio para 
respirar y moverse. Por otro lado, se observa la utilización de una fuente 
‘estrecha’ en el comienzo del cuento “El problema de Jack con el frijol”. 
Debido a que el Gigante no quiere que Jack cuente su historia, éste 
decide aplastarla con su pie. El espacio reducido que se destina a los 
elementos verbales de esta página y el amontonamiento de las palabras 
entre sí, generan en el lector una sensación de restricción de movimien-
to y encierro (Van Leeuwen, 2006, p. 148).  Al mismo tiempo, este 
recurso deja en manifiesto el poder que tiene el Gigante de ‘pisotear’ las 
ideas de Jack y lo dejan indefenso, destinado a someterse a los deseos del 
Gigante.  En relación a la categoría de ‘curvatura’, las fuentes pueden 
ser ‘angulares’ o ‘redondeadas’. En el libro se observan ambos tipos de 
letras. Se utilizan letras ‘angulares’ cuando habla el Gigante, por ejem-
plo, para indicar masculinidad, crueldad y agresividad. Mientras, que 
se utilizan letras ‘redondeadas’ cuando habla la Pequeña Gallina Colo-
rada indicando feminidad, naturalidad e indulgencia. (Van Leeuwen, 
2006, p.149).  La variación en la curvatura del texto producido por la 
Gallina y el Gigante deja en manifiesto el contraste de actitud que hay 
entre ambos. Si bien los dos quieren contar su propia historia, la actitud 
que opta cada uno para persuadir al narrador es diferente. El Gigante 
no da lugar a diálogo, sino que impone sus deseos. Por otro lado, la 
Gallina insiste en su propósito respetuosamente e inclusive manifiesta 
el deseo de trabajar cooperativamente con el narrador. En relación a la 
categoría ‘color’, este recurso es utilizado en varias instancias a lo largo 
de las historias para identificar diferentes voces narrativas y destacar in-
formación. En el diálogo entre Jack y la Pequeña Gallina Colorada, las 
palabras de la gallina aparecen en color rojo mientras que las palabras 
de Jack aparecen en negro. En este caso, los artistas utilizan el recurso 
de color como medio para distinguir diferentes voces narrativas (Hallet, 
2009). El hecho de que se identifique a las palabras de la gallina con 
un color y a las del narrador con otro facilita y agiliza la identificación 
visual de lo verbalizado por cada personaje en la historia conductora. 
Además, también por medio de la utilización de dos distintos colores, 
el lector es capaz de percibir cómo predomina la narrativa de la gallina 
sobre la del narrador. En otras instancias, Scieszka y Smith deciden in-
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cluir fragmentos de texto en diferentes colores como medio para hacer 
sobresalir cierta información. Por ejemplo, todas las historias contienen 
las frases “Erase una vez” y “Fin” en diferentes colores al comienzo y cie-
rre de las mismas. El principal propósito es destacar a estas frases como 
propias del género de cuentos infantiles y demostrarle al lector que la 
historia que va a leer es también un cuento tradicional para niños. Sin 
embargo, luego de leer todo el cuento, el lector llega a la conclusión de 
que el contenido de éste no está destinado a una audiencia infantil, sino 
más bien a adolescentes y adultos. El autor utiliza la misma estructura 
de cuentos tradicionales para crear un clima infantil de lectura, pero 
al mismo tiempo rompe la ilusión del lector con el tono de burla y la 
ridiculización de los contenidos en cada historia. 

Conclusión

La presencia de múltiples modos semióticos, la manipulación del 
diseño de página y el bombardeo de imágenes han revolucionado al 
campo literario las últimas décadas. Esta nueva tendencia de escritura 
desafía y exige lectores que sean capaces de considerar no sólo los ele-
mentos verbales de un libro, sino también los no verbales en el proceso 
de decodificación y construcción de significado. Van Leeuwen (2006) 
asegura que en una época donde lo visual gana cada vez mayor prota-
gonismo, los elementos no verbales tales como imágenes, tipografía, 
objetos físicos entre otros, ya no son más considerados como humildes 
herramientas al servicio de la palabra escrita, sino que encabezan la in-
novación del diseño gráfico y se convierten en medios de comunicación 
en sí mismos (p. 142). El lector tiene la desafiante tarea de “leer” los 
elementos no verbales como “parte integral del discurso narrativo” y la 
forma de narración tradicional sirve para contextualizar a estos otros 
modos y medios y para asignarles significado y funciones dentro del 
mundo narrativo (Hallet, 2009). 

Este nuevo estilo trasciende a diferentes portadores textuales, espe-
cialmente al género narrativo. Es así como inclusive se pueden observar 
diferentes imágenes y recursos multimodales también en libros álbum 
tales como The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales. En este 
libro, el uso de distintos recursos multimodales y la calidad de las ilus-
traciones cumplen un rol esencial en la interpretación de significado. 
Scieszka y Smith deciden.
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Pensamiento crítico en el aula 
universitaria: El uso del cine como 

recurso didáctico para la enseñanza de la 
lengua inglesa

Verónica Sergi
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

Dentro del marco de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Inglés en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la asig-
natura Lengua inglesa constituye un eje fundamental en el programa 
académico de la carrera, en especial en el primer año de estudios. La 
inclusión de un enfoque fuertemente intercultural para el abordaje de 
los contenidos de la asignatura, ha sostenido el uso ecléctico de mate-
riales de soporte, con el fin de facilitar y promover una inmersión del 
alumno lo más auténtica y cercana a la realidad de las culturas de los 
distintos países donde se habla la lengua inglesa como fuera posible. El 
cine como medio audiovisual y producto de diversos procesos artísticos 
ha sido en las últimas décadas una de las herramientas pedagógicas más 
utilizadas en el aula como forma de aproximar al alumno a contextos 
socio-culturales de diversos orígenes, principalmente cuando nuestro 
propio contexto de aprendizaje se desarrolla en realidades tan lejanas 
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geográficamente a las que el alumno promedio pueda acceder en su vida 
cotidiana. Además de ser una fuente de conocimiento socio-cultural, 
desde una visión educativa y, particularmente desde una mirada socio 
crítica del aprendizaje, la cinematografía puede estimular a que nuestros 
estudiantes implementen estrategias tales como la reflexión, el análisis y 
la deducción fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico 
(PC). El análisis de películas atraviesa transversalmente el eje cultural 
de varias asignaturas, lo que ha favorecido el desarrollo más amplio de 
las competencias lingüística, cultural e intercultural y la mejora de los 
niveles de pensamiento de los alumnos de estas carreras.

Tal lo planteado, el uso del cine (entre otros medios audiovisuales) 
se ha revelado como una herramienta didáctica por excelencia en la en-
señanza de una lengua extranjera “ya que se considera un medio eficaz 
para la difusión de contenidos de índole social y, a su vez, tiene una fuer-
te incidencia en la emotividad y la sensibilidad del espectador, a quien 
se le posibilita tener una mirada de los hechos más cercana, más em-
pática, más humana” (Sergi, et al, 2018). El cine, como estrategia para 
desarrollar el pensamiento a partir del concepto-imagen se constituye 
en una instancia que se puede potenciar para la realización de prácticas 
pedagógicas críticas y reflexivas aplicadas en distinto contextos educa-
tivos, sociales y culturales. El aporte del cine rico en lenguaje cognitivo 
y sensorial, es en una herramienta generadora de un pensamiento com-
plejo, dirigido a la problematización y la repregunta, evitando así que el 
alumno se conforme con respuestas enlatadas y automatizadas. Según 
Rodriguez Romero (2010), el uso del cine como dispositivo pedagógico 
en el aula puede posibilitar “prácticas pedagógicas innovadoras a par-
tir de su diseño y ejecución” (p.3). El trabajo basado en este lenguaje 
expresivo posibilita que el foco esté en los procesos de aprendizaje por 
sobre los resultados. El análisis de películas sirve como herramienta para 
movilizar al alumno a identificar ideologías, reconociendo la diversidad 
socio-cultural no sólo entre países y/o estados, sino también dentro de 
los sub-grupos de diversos etnias y clases sociales que habitan en ellos, 
posibilitando el acercamiento a sus orígenes, su modo de vivir y de pen-
sar, y por ende, facilitando que los estudiantes desarrollen estrategias 
de comprensión, interpretación y juicio crítico, además de actitudes 
de empatía, respeto y tolerancia a lo culturalmente diferente. En la en-
señanza del inglés en el nivel avanzado se apunta a que los estudiantes 
alcancen un alto grado de comprensión y producción de textos acadé-
micos. De allí la necesidad de estimular el desarrollo de las habilidades, 
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valores y actitudes socio-culturales que están al mismo tiempo, según 
Facione (2007),  ligadas estrechamente al desarrollo de las dimensiones 
cognitivas y afectivas del pensamiento crítico (PC) y reflexivo del alum-
no; esto es clave para facilitarle el acceso al conocimiento global del 
inglés y su entorno cultural, capacitarlo para sortear distintos tipos de 
retos comunicativos y desenvolverse con un nivel avanzado de destrezas 
deseadas, procurando que el alumno adquiera una autonomía intelec-
tual que intenta lograr “atendiendo al desarrollo de destrezas de orden 
superior como las del pensamiento crítico”(López, Aymes, 2013).

Ennis (1985) concibe al PC como el pensamiento racional y reflexi-
vo interesado en decidir qué hacer o creer, encuadrado dentro del pen-
samiento operacional de alto nivel, que involucra destrezas relacionadas 
con diferentes capacidades como por ejemplo, la capacidad para iden-
tificar argumentos y supuestos, reconocer relaciones importantes, rea-
lizar inferencias correctas, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir 
conclusiones, estimuladas a partir del análisis de elementos textuales y 
para-textuales socio-culturales. El PC involucra una amplia gama de 
procesos, desde las disposiciones de la persona como apertura mental 
y sensibilidad hacia el conocimiento del otro, las capacidades cogniti-
vas tales como analizar y juzgar, con un uso primordial del raciocinio 
(justo-injusto), involucrando a la reflexión como parte estructural del 
pensamiento, estimulando el desarrollo de la competencia intercultural. 
Lipman (1998: 62) sostiene que el pensamiento de orden superior es 
una fusión entre PC y pensamiento creativo y que estos se apoyan y 
refuerzan mutuamente; a su vez, se trata de un pensamiento ingenioso 
y flexible. Por su parte, Ennis (2011) sostiene que el PC está basado 
en la acción, es decir activado ante la necesidad de resolver problemas 
y ante la interacción con otros pensamientos, ideas y contextos que 
estimulen la reflexión y la proposición de soluciones. En sus estudios, 
Paul y Elder (2006) proponen estándares intelectuales universales que 
deberían aplicarse al pensamiento cuando se quiere evaluar la calidad 
de razonamiento ante una situación o problema dado. Los docentes de-
ben, así, entrenar a sus alumnos a plantearse distintas preguntas que les 
permitan desarrollar una mejor calidad de pensamiento, preguntas que 
provoquen el meta-pensamiento, es decir la reflexión sobre la calidad de 
nuestro propio razonar. Aunque existen diversos estándares intelectua-
les, Paul y Elder destacan la claridad, exactitud, precisión, relevancia, pro-
fundidad, amplitud y lógica. Estos estándares contienen características 
y preguntas peculiares en cada uno de ellos, que apuntan a definiciones 
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bien hechas, no ambiguas, la búsqueda de la veracidad de los hechos 
basada en información veraz y fuentes de información fidedigna, a rela-
ciones de hechos y verdad con la aceptación o descarte de información 
para construir nuevos significados, al análisis de compatibilidad de con-
ceptos, y relaciones lógicas. Entonces, si el PC involucra el intelecto en 
forma activa, conceptualizando, aplicando, analizando, sintetizando y 
evaluando la información que el alumno recibe por cualquiera de sus 
sentidos, y/o generada por la experiencia, observación, reflexión, razo-
namiento o comunicación el alumno pensador crítico, según Facione 
(2007), es un individuo inquisitivo, bien formado, que confía en la 
razón, y de mente abierta, flexible justo en la evaluación, honesto y 
prudente para emitir juicios. Para este referente del PC, la educación 
de buenos pensadores críticos implica el desarrollo del PC nutriendo 
las disposiciones que impulsan a que el hombre elabore pensamientos 
útiles, los cuales constituyen los fundamentos de una sociedad demo-
crática (p.22). Muchas personas poseen estas habilidades potencialmen-
te pero no las han desarrollado, y es allí donde la escolarización aporta 
su rol fundamental para ayudar a poner en marcha las habilidades del 
PC, principalmente aquellas que involucran operaciones cognitivas de 
nivel superior, las cuales deben ser necesariamente aplicadas en niveles 
avanzados de adquisición de la lengua extranjera. (Sergi, 2017)

Esta mirada sobre el rol del PC en el aula, en este caso el ámbito aca-
démico universitario, requiere también definir el rol del docente dentro 
de este proceso. El desarrollo del PC está íntimamente ligado a una 
nueva manera de ver los procesos de lectura y escritura académica, pero 
también el docente debe ayudar al alumno a concebir una nueva forma 
de interpelar cualquier tipo de texto, y en este caso, hablamos específi-
camente de ayudar al alumno a “acercarse” a un texto que se lee, se es-
cucha, que se ve y se siente, como es el texto del cine. El rol del docente 
debe ser el de alentar al alumno a tener sus propias interpretaciones de 
estos textos, de comprender las relaciones que se establecen entre ellos 
y sus experiencias socio-históricas, sus conocimientos previos, es decir 
se debe estimular al alumno a re-leer el mundo del texto a la luz de 
sus propias experiencias (Freire, 1986). El docente debe facilitar opor-
tunidades para construir y negociar significados propios y colectivos, 
revisar suposiciones y sostener el cuestionamiento como herramienta 
pedagógica de estímulo y desarrollo de estrategias de distinta naturaleza 
y nivel. Se podría decir que el posicionamiento de los docentes en el 
aula, es decir, en qué medida ellos construyan espacios para cuestionar y 



63

transformar significados para dar lugar a la construcción de nuevos sig-
nificados, es lo que posibilitará que nuestros alumnos adquieran mayor 
autonomía, fortalezas, y juicio crítico para desenvolverse no sólo en el 
ámbito académico sino en el mundo fuera de la universidad.

El propósito de este trabajo es presentar una breve descripción de 
una instancia didáctica en el aula en la asignatura Lengua inglesa II del 
Profesorado y Licenciatura en Inglés (UNRC) y a través de ella demos-
trar cómo el cine – en este caso la utilización de la película “The Guer-
nsey literary and potato peel pie society” (la  sociedad literaria y la tarta 
de piel de papas de Guernsey) puede funcionar como herramienta para 
promover el desarrollo integrado de competencias en la lengua extran-
jera y fomentar las habilidades de pensamiento crítico y  socio-cultural 
de los estudiantes.

Propuesta didáctica para el desarrollo del PC en la 
asignatura Lengua II

En el marco de la asignatura Lengua II y continuando con los ob-
jetivos trazados a partir de la Lengua I, la inclusión la cinematografía 
se complementa con la del uso del texto literario y el libro de texto de 
alumno para el abordaje del distintas temáticas sociales, culturales y 
asociadas a diversas áreas de estudio, lo cual hace que el alumno adquie-
ra un amplio conocimiento general sobre la realidad del mundo que lo 
rodea. Los libros de textos que se utilizan para la enseñanza del idioma 
inglés en el Profesorado y la Licenciatura en inglés en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, se caracterizan por la inclusión de diversos 
tipos de textos pertenecientes a una variada gama de géneros de la len-
gua los cuales, adecuadamente utilizados y explotados, resultan ser una 
fuente indiscutible de información literal e implícita que nos permite 
a los docentes diseñar actividades de distinta índole, entre las cuales 
aquellas que estimulan el debate, la reflexión, el análisis, la crítica, el 
descubrimiento del otro yo cultural, son eje fundamental dentro de los 
procesos de aprendizaje que se generan en el aula y fuera de ella. En el 
primer año de la carrera las asignaturas Lengua inglesa I y II tienen un 
régimen cuatrimestral, pero con la continuidad lógica dada por el uso 
compartido de métodos y materiales de enseñanza. El libro de texto del 
alumno es “Insight- Upper Intermediate” de la editorial Oxford, y el 
nivel es B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 
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Lenguas (MCERL). El libro consta de 10 unidades, que se distribuyen 
para su enseñanza entre la Lengua I y Lengua II. En este año en curso, 
comenzamos el segundo cuatrimestre con el capítulo 5, “A Word is 
born”, unidad donde se abordan temas relacionados al aprendizaje de 
una lengua, y las contribuciones realizadas por escritores mundialmen-
te reconocidos como lo son William Shakespeare y Scott Fitzgerald, y 
dentro de los temas centrales de discusión la biblioteca pública, su uso 
y apertura a la comunidad, los grupos o clubes de lectura y los géneros 
literarios.

A partir de las actividades que el libro propone de escucha, lectura y 
discusión sobre las bibliotecas, los tipos de libros, los clubes de lectura, 
se decide incorporar a la dinámica del aula, el análisis de una película 
como método didáctico alternativo y complementario, esperando sea 
un estímulo activador y movilizador del PC. La película elegida es “The 
Guernsey literary and potato peel pie society” (2018) (la sociedad lite-
raria y la tarta de piel de papas de Guernsey), dirigida por Mike Newell 
y escrita por Mary Ann Shaffer and Annie Barrows. La película cuenta 
la historia de una escritora llamada Juliet Ashton (protagonizada por 
Lily James) quien conoce a Dawsey Adams (Michiel Huisman) de la isla 
de Guernsey en Inglaterra, luego de que ambos se conocen por medio 
de un libro perteneciente a Juliet, que le llega a las manos de Dawsey, 
miembro de un club de lectura en la isla que surge bajo la ocupación 
Nazi en la guerra. Juliet, muy intrigada por este club, su nombre y 
origen, decide viajar a Guernsey a conocer a todos sus miembros (luga-
reños de distintas edades) con quienes establece una entrañable amis-
tad, cuyos lazos se van afianzando especialmente una vez que conoce 
su doloroso pasado durante la ocupación alemana. Finalmente Juliet 
deja a su prometido de origen estadounidense para establecerse en la 
isla, cuando los dos personajes principales se dan cuenta de que están 
enamorados.

La propuesta didáctica que desarrolla en este trabajo plantea un 
abordaje integrado de múltiples géneros sobre el concepto de club de 
lectura (“book club” o “literary society”) concepto presentado en el 
libro de texto de los alumnos, pero también con la idea de abordar 
este conocimiento desde la óptica del cine, en donde el alumno puede 
analizar el mismo contenido desde una realidad y contexto geográfi-
co, histórico y socio-cultural diferente al suyo. Esta mirada desde la 
cinematografía ofrece al alumno la reflexión a partir de una amplitud 
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de voces y perspectivas pudiendo utilizar el medio audiovisual como 
soporte alternativo y complementario a la lectura de textos escritos y 
orales que el alumno tiene como input en el aula a través del libro de 
texto, enriqueciendo así el conocimiento y la apreciación de esta temáti-
ca socio-cultural. Comenzando por las actividades del libro, que traba-
jan con textos para desarrollar la comprensión oral (auditiva y de habla) 
y generar, a posterior, debates sobre los hábitos y actitud del alumno 
en cuanto a la lectura, el uso de la biblioteca, su rol y naturaleza en la 
sociedad actual, se incluye como tarea fuera del aula ver la película men-
cionada con una guía de análisis para su posterior discusión (Apéndice 
A). La guía se diseña parte en base a temas y preguntas creadas ad-hoc, 
y parte utilizando un cuestionario adaptado de la red. Un primer eje 
de la guía se enfoca en los hechos y personajes de la película, mientras 
que una segunda parte trata de estimular al alumno para que establezca 
relaciones entre los hechos de la película con su propia vida, derivando 
conclusiones propias que le permitan generar pensamientos más elabo-
rados, en especial luego de ser confrontarlos a los pensamientos de sus 
pares en el debate en el aula.

La guía de análisis que se le propone al alumno tiene, es este caso, 
como objetivo “verificar la calidad del razonamiento sobre un proble-
ma, asunto o situación” (Paul y Elder, 2003), y por ello se estructura 
intentando formular preguntas que apunten al uso de los estándares 
universales propuesto por estos dos autores. Se incluye preguntas di-
rigidas a la claridad del pensamiento como por ejemplo cuando se in-
terroga por la impresión que tiene Juliet de Dawsey en los primeros 
encuentros, pero se hace una segunda pregunta, como en qué forma era 
distinto a los hombres que ella conocía para que los alumnos vean en 
forma más clara qué interpretaciones se pretende de ellos. Otros están-
dares que se usan para intentar mejorar la calidad del razonamiento son 
la precisión y exactitud, por ejemplo al requerir que los alumnos esta-
blezcan conexiones, y que las mismas se basen en evidencia extraída del 
texto audiovisual. En cuanto a los estándares intelectuales universales 
de profundidad y amplitud, se tratan de fomentar indagando sobre las 
características generales de los miembros del club literario, y el aporte 
del detalle acerca de los personajes y sus actuaciones. La relevancia se 
podría promover poniendo el foco en un personaje analizado desde su 
rol en la historia. En lo que concierne al estándar intelectual universal 
de la lógica, se decide complementar el cuestionario de análisis de la pe-
lícula con una plantilla que los autores Paul y Elder (2003) presentan en 
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la mini guía para el pensamiento crítico (p. 13). La misma fue diseñada 
por los autores para analizar la lógica de un artículo, por ello, en este 
caso al tratarse de un texto cinematográfico, se realizaron algunas mo-
dificaciones a la plantilla original para adaptarla a nuestro objetivo de 
análisis (Apéndice B). Esta adaptación para el tratamiento de la película 
recurre a la lógica como estándar intelectual universal y se trabaja sobre 
los distintos elementos del pensamiento - propósito, preguntas, uso de 
información, interpretación e inferencia, conceptos, supuestos, impli-
caciones, y puntos de vista - direccionando el cuestionamiento para 
activar estructuras cognitivas de primer nivel como la identificación, 
la relación, el ordenamiento y la clasificación de la información, ligado 
a los procesos de la lógica del razonamiento. Con ella se espera que el 
alumno interpele la película desde una perspectiva distinta a la mera 
recreación, para transformarla en fuente de conocimiento más profun-
do del mundo, de la naturaleza y del ser humano. Uno de los aspectos 
más importantes que se intentaron lograr con esta propuesta es que 
el alumno sea capaz de conectar la vida real a la ficción, como medio 
de análisis, interpretación y re-significación de imágenes, situaciones, 
relaciones, ideas y valores, conceptos e información, para impulsar la 
construcción de un pensamiento más reflexivo y crítico objetivo que, 
indudablemente, es prioridad alcanzar para el estudiante universitario.

Conclusión  

Esta propuesta didáctica describe la implementación de actividades 
adicionales al libro de texto que los alumnos de la asignatura Lengua 
II utilizan en sus clases, y con la idea de complementar el aprendizaje 
utilizando una variedad de recursos, tan útiles como el cine. El inte-
rés en el diseño de tareas que posibiliten el desarrollo del PC surge, 
primeramente por ser parte de un equipo de investigación en nuestra 
universidad1 que tiene como uno de sus objetivos principales el estudio 
del pensamiento crítico en alumnos de nivel universitario, con el interés 
de promover y mejorar, a su vez, habilidades y estrategias involucradas 
en la lectura y escritura académica. Además, no se puede dejar de lado 
la responsabilidad que me cabe como docente universitaria y educadora 

1  Proyecto de investigación: “Lectura, pensamiento crítico e interculturalidad en la enseñan-
za de Inglés en el nivel superior”. Perteneciente al Programa: “Miradas sobre la lectura, la cri-
ticidad y la interculturalidad e la enseñanza -aprendizaje de lenguas extranjeras (2016- 2018). 
Subsiado por SECyT- UNRC.
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de alumnos de una lengua-cultura, de formar no sólo estudiantes con 
múltiple competencias sino también ciudadanos reflexivos, de mente 
abierta, introspectivos y empáticos, respetuosos de la diversidad. La uti-
lización del cine como innovación pedagógica posibilita el acceso inme-
diato a las realidades socio-culturales mundiales, permitiendo romper 
con las miradas estructuradas y sesgadas, promoviendo no sólo el placer 
del entorno estético que lo rodea, sino el camino hacia la madurez inte-
lectual fundamental para transitar la vida académica universitaria.
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Apéndice A

“The Guernsey literary and potato peel pie society”2

The following are questions and topics to read before you watch the 
film to help you in the analysis.

1. Focus on the title of the movie and its connection between the 
book club and  its socio-historical context. Providence evidence.

2. Who are the main characters? How do they get connected in 
the story?

3. What were Juliet´s first impressions of Dawsey? How was he 
different from the other men Juliet had known? 

4. What role does Elizabeth play in the story? In what ways were 
Juliet and Elizabeth kindred spirits?

5. Characterise the other members of the literary society. Describe 
their role in the book club and in Juliet´s life. Provide details.

6. Who is Mark? What role does he play in the story? 

7. What makes Sidney ideal friends for Juliet? What common 
ground do they share?

Going beyond…

1. Dawsey first wrote to Juliet because books, on Charles Lamb or 
otherwise, were so difficult to obtain on Guernsey in the after-

2  Guía en parte adaptada desde la fuente :  http://penguinrandomhouselibrary.
com/2018/03/28/books-on-film-guernsey/
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math of the war. What differences did you note between book-
selling in the novel and bookselling in your world? 

2. Do you know any of the writers who capture the hearts of the 
members of the Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society? 
What does a reader’s taste in books say about his or her perso-
nality? 

3. Whose lives were changed the most by membership in the so-
ciety? Why? 

4.  What did Elizabeth’s spontaneous invention of the society, as 
well as her brave final act, say about her approach to life?

5. Numerous Guernsey residents give Juliet access to their private 
memories of the occupation. Which voices were most memora-
ble for you? What was the effect of reading a variety of responses 
to a shared tragedy?

6. Juliet rejects marriage proposals from a man who is a stereotypi-
cal “great catch.” How would you have handled Juliet’s romantic 
entanglement? What truly makes someone a “great catch”?

7. What historical facts about life in England during World War II 
were you especially surprised to discover?
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Apéndice B

PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UNA PELICULA

LA LOGICA EN “GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIE-
TY”

1. El propósito principal de la película es ______________________________
______ (exprese con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor 
para escribir la película).

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es ________________________ 
(delimite la pregunta clave que el autor pensó al escribir la película).

3. La información más importante en esta película es_________________________ 
(defina los hechos, experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus conclu-
siones).

4. Las inferencias / conclusiones de esta película son__________________________ 
(identifique las conclusiones principales a las que el autor llega y que presenta 
en su película).

5. Los conceptos claves que necesitan entender en esta película son 
______________. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es 
_________________________ (describa las ideas más importantes para enten-
der el razonamiento del autor).

6. Los supuestos de los que parte el autor son___________________________
___ (Identifique aquello que el autor da por hecho [y que puede cuestionarse]).

7. a- Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento 
son__________________________ (¿qué consecuencias son probables que se 
desprendan de considerarse el planteamiento del autor?).

b- Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el plan-
teamiento son__________________________________________ (¿qué con-
secuencias son probables que se desprendan de ignorarse el planteamiento del 
autor?

8. Los puntos de vista principales que se presentan en la película son_____________

        (¿desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada?)

Adaptación de la “Plantilla para analizar la lógica en el artículo”

2003. Fundación para el Pensamiento Crítico   www.criticalthinking.org

http://www.criticalthinking.org
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Desarrollo de la literacidad crítica 
en estudiantes de inglés como lengua 

extranjera: dos propuestas pedagógicas

Daniela Paruzzo
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

“Education is nothing more, nor less, than learning to think.”

Peter Facione

Tradicionalmente, un hablante competente en una lengua extranje-
ra era aquél que evidenciaba una buena competencia lingüística. Con 
el paso del tiempo y basado en diversos estudios, surgieron distintos 
enfoques en la adquisición de una lengua extranjera que fueron ponien-
do el acento en otras competencias aparte de la comunicativa (Hymes, 
1972): la competencia sociocultural (Van Ek, 1986) y la intercultural 
(Byram, 1997) que ampliaron la dimensión del conocimiento de una 
lengua extranjera al considerar otros componentes como el contexto y 
la cultura. Fue así que con el advenimiento de los enfoques comunica-
tivo, sociocultural e intercultural se puso mayor énfasis en las funciones 
y uso de la lengua en el contexto de producción y situación de un tex-
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to y sus interlocutores por sobre el sistema formal de la lengua meta. 
Desde estas nuevas perspectivas teóricas, se enfatiza la integración de 
la lengua y el contenido, de los aspectos lingüísticos y culturales de la 
lengua objeto, y la adquisición de habilidades y actitudes que permitan 
a los estudiantes ser no sólo exitosos usuarios del sistema formal de esa 
lengua extranjera (LE), sino también observadores críticos y conocedo-
res respetuosos de las diferencias culturales en un mundo cada vez más 
globalizado y diverso. Específicamente en la enseñanza de una LE, la 
incorporación de contenidos culturales puede favorecer el desarrollo y 
formación de la conciencia y pensamiento crítico-reflexivo en los estu-
diantes ya que, propiamente trabajados, tales contenidos permitirían a 
los estudiante confrontar diferentes aspectos de la lengua-cultura meta 
y la propia lengua-cultura. 

En la actualidad, el Pensamiento Crítico (PC) es considerado una 
de las capacidades fundamentales para lograr una óptima alfabetización 
académica en todos los niveles del sistema educativo; de aquí que el 
PC es hoy, más que siempre, una meta a alcanzar en todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje en cada nivel del sistema. Para los educadores, 
la calidad del pensamiento de los estudiantes, cómo llegan a los niveles 
más altos de PC, debería ser una preocupación constante pues el PC 
es un componente esencial para lograr aprendizajes significativos. Los 
docentes deberían priorizar el desarrollo sistemático del PC durante 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con el propósito de contribuir 
a una formación que trascienda las aulas, una formación para la vida.

La presente propuesta está conceptual y metodológicamente funda-
mentada en el trabajo de especialistas en el área del desarrollo del pensa-
miento crítico (Ennis, 1993; Paul y Elder, 2003, 2010; Facione, 2007) 
quienes han investigado y estudiado en pos de una definición de PC. 
En términos generales se puede definir a este tipo de pensamiento como 
el conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes y disposiciones que 
facilitan dominar el contenido y el aprendizaje de manera significativa. 

Como prólogo a la propuesta, nos parece oportuno citar la declara-
ción sobre el PC y el prensador crítico ideal formulada por un grupo 
de expertos en diversas disciplinas del conocimiento provenientes de 
Estados Unidos y Canadá reunidos en 1990 bajo los auspicios de la 
Asociación Norteamericana de Filosofía. La mencionada declaración se 
titula: Pensamiento Crítico: Una declaración de Consenso de Expertos con 
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Fines de Evaluación e Instrucción Educativa (APA, 1990). Los expertos 
han definido al PC de la siguiente manera:

Entendemos que el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto re-
gulado y con propósito que da como resultado interpretación, análi-
sis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las con-
sideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas 
o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El PC es fundamental 
como instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza 
liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal 
y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el 
PC es un fenómeno humano penetrante, que permite auto rectificar. 
(Facione, 2007).

Y sobre el prensador crítico ideal declaran: El pensador crítico ideal es 
una persona que es habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía 
en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; 
honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; 
dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara con respecto a 
los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; orde-
nada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda 
de información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en 
preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan 
precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. 
Así pues, educar buenos pensadores críticos significa trabajar en pos de este 
ideal. Es una combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico y nutrir aquellas disposiciones que consistentemente producen intros-
pecciones útiles y que son la base de una sociedad racional y democrática. 
(Facione, 2007).

Sucintamente, el PC se concibe como un fenómeno cognitivo-afec-
tivo de carácter individual, que se manifiesta como “juicio auto-regula-
do” capaz de empoderar y que se construye socioculturalmente porque 
pensar críticamente implica comprender el contexto histórico y cultural 
en el que se produce el conocimiento.

La gran pregunta es cómo propiciar esta “fuerza liberadora en la 
educación”, cómo lograr que este “recurso poderoso en la vida personal 
y cívica de cada uno” sea desarrollado desde los ámbitos educativos. El 
área de la lectura quizás sea una de las más propicias para desarrollar las 



74

habilidades de pensamiento crítico. Creemos, como expresa Dalmastro 
(2012), que “el vínculo entre PC y comprensión lectora viene dado por 
la posibilidad de ejercitar las habilidades de PC durante el desarrollo de 
las destrezas escritas receptivas (ya sea en lengua materna o extranjera) 
pues la lectura, por su propia naturaleza, es una actividad que propicia 
la actividad reflexiva y valorativa.” (29). Desde esta concepción, dise-
ñamos una propuesta tendiente a favorecer la literacidad crítica basada 
en la lectura utilizando una herramienta propuesta por Carol Numrich. 
Numrich (en Beaumont 2003) propone un marco flexible para traba-
jar el desarrollo del PC siguiendo las típicas tres fases pedagógicas del 
proceso de lectura: pre-lectura, lectura y post-lectura. Este marco ofrece 
una secuencia de siete tareas de PC, presentadas en orden creciente de 
complejidad y desafío respecto de la lengua y habilidades de PC deman-
dadas, y que puede ser adaptada a cualquier nivel de conocimiento de 
la lengua.

Esquemáticamente, presentamos la secuencia de las siete tareas de 
PC propuesta por Numrich agrupadas en tres categorías: (A) antes de 
presentar el texto a trabajar, (B) mientras se trabaja con el texto y (C) 
después de trabajar el texto. 

A. Para abordar el tema

1. Observación y predicción

2. Identificación de supuestos

B. Lectura del texto

3. Organización de los datos

4. Interpretación de los datos

C. Después de la lectura

5. Investigación sobre el tema

6. Análisis y evaluación

7. Toma de decisión

Paralelamente, al realizar cada una de las tareas de PC con la acti-
vidad de lectura, se despliegan habilidades que propician la literacidad 
crítica: 
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Observar, escuchar, activar conocimiento previo, expresar opinio-
nes, resumir, diferenciar hecho de opinión, ordenar, clasificae, com-
parar y contrastar, explicar causa y efecto, hacer inferencias, interpre-
tar, plantear hipótesis, teorizar, investigar, sintetizar, reflexionar, sacar 
conclusiones lógicas, reevaluar hipótesis, proponer soluciones, adoptar 
medidas, participar. 

A continuación se presentan dos secuencias didácticas en LE, elabo-
radas en el marco de referencia propuesto por Numrich, para el desarro-
llo del PC a partir de la lectura de dos textos en inglés.

Propuesta 1

LOOKS OF BEAUTY STANDARDS AROUND THE WORLD

A. Approaching the topic: Student centered

Activity: Show pictures of different people/women from around 
the world.

     



76



77

CT1 Task Prompt Language focus

1. Observing Look at these pictures. 
What’s the person like?

Nouns & adjectives

Verb HAVE GOT

2. Identifying assump-
tions

Look at these pictures. 
Which do you (dis)like? 
Which is your favorite? 
Why?

What do you know 
about these people? 
(recognizing values)

Can you identify the 
culture/country/nation-
ality?

What does beauty 
mean to you? / In your 
opinion, what makes 
someone beautiful? 
(Brainstorming)

Expressing likes and 
dislikes

Describing people

Giving reasons with 
because

Countries & national-
ities

Nouns & adjectives 

1

1    Sigla en inglés para pensamiento crítico; Critical Thinking: CT
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B. Preparing to read: Text centered

Activity: Present the written texts to the students who read them.

CT Task Prompt Language 
focus

3. Understanding 
and organizing

(comprehension at 
LITERAL level)

Where’s each woman from?

Identify each country in a map.

What’s each woman like?

List the parts of the body mentioned 
in each text.

Complete the table

PIC-
TURE

COUN-
TRY

BODY 
PART

CHARAC-
TERISTIC

1

2

3

Countries & 
nationalities

Nouns & 
adjectives

Verb HAVE 
GOT

Parts of the 
body

4. Interpreting 
data

Why does the girl in picture one say 
“but this is bad for my body”?

Why does the girl in picture two say 
“Now I need these rings to support my 
head.”?

Giving reasons

Expressing 
opinions



79

C. Beyond the text: again more student centered

CT Task Prompt Language focus

5. Inquiring further Interview your class-
mates on beauty 
standards (group work)
(Create interview as 
whole class)

Research on beauty 
standards in the world 
and in Argentina 

Question formation

Nouns & adjectives

Verb HAVE GOT

Parts of the body

6. Analyzing and eval-
uating

Visit the link to 21 Por-
traits of Beauty Around 
the World http://www.
elle.com/culture/news/
a26870/atlas-of-beau-
ty-photos/

Compare and contrast 
beauty standards in the 
world and in Argentina 
(Draw a comparative 
chart? Create a poster 
with pictures & brief 
descriptions of people 
from around the world.)

What do you think of 
beauty standards now? 
(Debate)

Comparing and contras-
ting

Expressing opinions & 
views

Describing people

Giving reasons with 
because

 

http://www.elle.com/culture/news/a26870/atlas-of-beauty-photos/
http://www.elle.com/culture/news/a26870/atlas-of-beauty-photos/
http://www.elle.com/culture/news/a26870/atlas-of-beauty-photos/
http://www.elle.com/culture/news/a26870/atlas-of-beauty-photos/
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Propuesta 2

FOOD AND CULTURE

A. Approaching the topic: Student centered

Activity: Show pictures of food.
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CT Task Prompt Language focus

1. Observing Look at these pictures.

What do you see?

Nouns & adjectives

 

2. Identifying assump-
tions

Look at these pictures. 
Which do you (dis)like? 
Which is your favorite? 
Why?

What do you know 
about this food? (recog-
nizing values)

Can you identify the 
culture/country/nation-
ality?

 (Brainstorming)

Expressing likes and 
dislikes

Describing

Giving reasons with 
because

Countries & nationa-
lities

Nouns & adjectives 

B. Preparing to read: Text centered

Activity: Present the poem to the students who read it.

Food     by Victor M. Valle

One eats

the moon in a tortilla

Eat frijoles

and you eat the earth

Eat chile

and you eat sun and fire

Drink water

and you drink sky
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CT Task Prompt Language focus

3. Under-
standing and 
organizing

(comprehen-
sion at LITER-
AL level)

Where’s each food item from?

What’s each food item like?

Complete the following chart.

FOOD PART OF 
NATURE

SIMI-
LARI-
TY

Countries & nation-
alities

Nouns & adjectives

Food & drinks

4. Interpreting 
data

Interpret the metaphors the poet uses 
for the food in the poem. Complete 
the following chart.

Why does the poet use those meta-
phors?

Do you agree/disagree with the com-
parisons?

Giving reasons

Expressing opinions

Expressing (dis)
agreement
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2

2 Con el fin de hacer evidente las metáforas en el poema, luego de la lectura del mismo, 
mostré esta diapositiva a los estudiantes.



84

C. Beyond the text: again more student centered

CT Task Prompt Language 
focus

5. In-
quiring 
further

Interview your classmates on which foods are important 
to them and why those foods are important.

Group poem. Write a poem about some foods that you 
really like. Use the poem “Food” as a model. Follow 
these steps to help you write the poem:

Make a chart comparing each food to something else

Write metaphors to compare each food or drink to 
another thing

Write a poem using your food metaphors

Give your poem a title

Conduct a survey among friends and family on either 
typical food in Argentina or healthy food.

Question 
formation

Nouns & 
adjectives

Food & 
drinks

6. An-
alyzing 
and eval-
uating

Analyse, compare and contrast, data about foods among 
young people and adults (Draw a comparative chart? 
Pie chart/statistics?

Create a poster with pictures & brief descriptions of 
typical (Argentinian) food.

Write a report with your findings

Comparing 
and contrast-
ing

Expressing 
opinions & 
views

Nouns & 
adjectives

Describing

Giving 
reasons with 
because

Reporting 
information 

7. 
Making 
decisions

Identify a (nutrition/food) problem in your community 
and organise a “Fundraising activity” at school or in 
your community preparing and selling healthy/typical 
food.

Organize a healthy food market at school

Food & 
drinks

Reporting 
facts

Expressions 
with should
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A modo de cierre

Entendemos como sumamente necesario despertar conciencia sobre 
la importancia del desarrollo del PC durante los procesos de alfabetiza-
ción académica en todos los niveles del sistema educativo. El desarrollo 
del PC debería ser uno de los principales objetivos en cada nivel del sis-
tema y asumirse como una responsabilidad ineludible entre los educa-
dores. La secuencia que hemos presentado constituye una herramienta 
posible para planificar y andamiar el aprendizaje de los estudiantes para 
desarrollar un pensamiento autorregulado, autónomo que actúe como 
“fuerza liberadora” que permita a la persona asumir un rol activo en las 
prácticas discursivas, sociales, culturales, en la comprensión del mundo. 
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Conflicto social y cine en la clase de 
Historia: Cómo promover la conciencia 
crítica e intercultural del estudiante de 

Inglés en la Universidad
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Introducción

Una preocupación constante de los educadores del siglo XXI es 
cómo promover un alto nivel de pensamiento en el estudiantado ya que 
aun asumiendo que el conocimiento es imprescindible para su desarro-
llo académico éste solo no es suficiente ni determinante para el apren-
dizaje significativo. Así lo sustentan numerosas investigaciones (Paul, 
1985, Tulchin, 1987; Ennis, Muñoz y Beltrán, 2001; Asensio Gómez 
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y López, 2003, Cassany, 2005, 2010; Beachboard y Beachboard, 2010; 
Depetris y Sergi, 2015) que han demostrado que, a pesar de  largos años 
de educación formal, muchísimos alumnos no logran una buena cali-
dad de pensamiento. Por décadas el tipo de pensamiento más deseado 
en el aula ha sido caracterizado de muchas formas: productivo, racional, 
lógico, creativo; sin embargo, el término más referido por los docentes 
en todos los niveles es el de “pensamiento crítico” (PC). Se considera 
que éste es esencialmente evaluativo, ya que permite realizar juicios de 
valor basados en el análisis de evidencias y siguiendo un razonamiento 
lógico. Asimismo, al ser un pensamiento de orden superior que requiere 
del análisis, la comprensión de abstracciones, y la asociación de ideas 
y conceptos, su desarrollo permite evitar las habilidades mecánicas de 
memorización y repetición del conocimiento y, por otro lado, facilita 
generar diversas maneras de probar las afirmaciones y justificar las in-
terpretaciones y/u opiniones propias (Pagés, 1997; Paul y Elder, 2003; 
Ennis, 2004; Facione, 2008). Para el aprendizaje de todas las discipli-
nas, pero fundamentalmente de las Ciencias Sociales y entre ellas, la 
historia, los estudiantes necesitan del ejercicio fructífero y sistemático 
del PC. Entre las capacidades intelectuales indispensables para el apren-
dizaje de la historia se encuentran el análisis comprensivo, la síntesis y 
la conceptualización de la información, el reconocimiento de distintos 
puntos de vista  e ideologías, la evaluación, la investigación y la meta-
cognición, pero también su estudio demanda la formación de ciertas 
disposiciones específicas tales como la curiosidad, la comprensión, la 
tolerancia y la empatía hacia otras formas de pensamiento, culturas y 
hechos del pasado y de la realidad presente. Otro rasgo valorado del 
pensador crítico es que el mismo tiende a ser un individuo potencial-
mente capaz de pensar y solucionar problemas por sí mismo, tomando 
decisiones aceptables tanto individual como colectivamente y que, so-
bre todo, puede transferir las aptitudes desarrolladas a otras disciplinas 
o campos del saber e, inclusive, a otras esferas de la vida. Por tanto, 
entendemos que los actores y ejecutores del diseño y la puesta en mar-
cha de la educación (en todos sus niveles) en nuestro país, deben tomar 
conciencia sobre la necesidad y la responsabilidad de formar pensadores 
críticos en todas las aulas a los fines de no solo mejorar la calidad del 
aprendizaje sino, también, de contribuir a la promoción de ciudadanos 
activos y participativos de una sociedad global y democrática.

Desde la investigación en la didáctica de las ciencias sociales (Carre-
tero y Voss, 1994; Pagés, 1997; Hervás Avilés y Miralles, 2000; Cas-
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sany, 2010; Muñoz y Beltrán, 2001; Asensio Gómez y López, 2003) 
se argumenta que el desarrollo del pensamiento crítico es uno de los 
pilares para el aprendizaje de la historia. Para el estudio de estas discipli-
nas  se requiere un uso óptimo y eficaz de habilidades de razonamiento, 
aunque a menudo,  el alumnado demuestra muchas dificultades en la 
lectura de textos académicos , en el manejo de vocabulario específico y  
también de estructuras retóricas complejas dentro de la narrativa y la 
argumentación del texto histórico. Numerosas   investigaciones en el 
área concluyen que   los estudiantes en la clase de historia, no recurren a 
estrategias de reflexión y evaluación.  Muñoz y Beltrán (2001) hallaron 
en su estudio que el 90% de los participantes no empleaban habilidades 
de pensamiento crítico ni en la escuela ni en otros ámbitos de la vida.

Hace ya varias décadas que, desde la psicología cognitiva, se viene 
trabajando en la mejora de la calidad de pensamiento de los estudiantes 
por medio de enfoques basados en el desarrollo de estrategias o progra-
mas específicos, con el propósito de “enseñar a pensar” a los estudiantes 
en todos los niveles educativos. Uno de esos enfoques es el llamado 
“infusión de procesos y habilidades dentro de los contenidos de apren-
dizaje” (Swartz y Parks, 1994). Ellos propone un modelo de enseñanza 
que se asienta en los siguientes principios: a) la enseñanza directa de 
habilidades de pensamiento integrada al aprendizaje de los contenidos 
curriculares genera conocimiento y ayuda a profundizar el proceso de 
aprendizaje; b) la organización de la información mediante represen-
taciones mentales es esencial para la integración del conocimiento; c) 
la reflexión sobre lo aprendido o metacognición ayuda a controlar y 
evaluar el propio pensamiento; d) la aplicación de lo aprendido (trans-
ferencia) ayuda a interiorizar el aprendizaje (p.58)

Desde perspectivas constuctivistas y sociocognitivas se considera que 
el pensamiento crítico es una actividad cognitiva asociada a la evalua-
ción de los productos del pensamiento y es un elemento esencial para 
resolver problemas, tomar decisiones y  ser creativos. El movimiento 
sobre pensamiento crítico conocido en inglés como “critical thinking 
movement” (Paul y Elder 1985, 2003; 1985; Scriven y Paul, 1992; En-
nis, 2004; Facione, 2007; Beachboard y Beachboard, 2010) ha puesto, 
desde su inicio,  énfasis  en  el distanciamiento existente entre la educa-
ción y la realidad laboral cuestionándose con frecuencia la validez de los 
proyectos educativos ajenos a las necesidades educativas del mundo ac-
tual. Entre las necesidades más discutidas se menciona la formación de  
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habilidades para organizar, procesar y evaluar la información disponible 
cada vez más abundante en los medios de comunicación masiva, de 
habilidades de manejo de problemas y situaciones y de toma de decisio-
nes, y finalmente,  habilidades para comprender la abundante literatura 
científica y técnica, así como para conocer el mundo tecnológico que 
crece a pasos agigantados cada día. Por eso entendemos que la educa-
ción debe ajustarse a estas necesidades desarrollando en el estudiantado 
las destrezas críticas necesarias para funcionar y participar activamente 
en una sociedad diversa, cambiante y democrática. Así, la educación se 
convierte en la herramienta crucial para lo que se denomina “enseñar 
a pensar”. En este sentido el profesor necesariamente se convierte en 
mediador del aprendizaje transmitiendo conocimientos y experiencias, 
despertando en sus estudiantes el gusto por aprender y descubrir la no-
vedad. Con este objetivo en mente el docente debe orientar sus prác-
ticas para que trasciendan más allá del aula. En definitiva, el profesor  
que aplica este modelo  anima y acepta la autonomía y la iniciativa de 
sus estudiantes, utiliza la interacción  estimulando el debate y el trabajo 
cooperativo, introduce el conflicto y las contradicciones en las experien-
cias de aprendizaje, potencia la reflexión, invitando a sus estudiantes a 
pensar antes de contestar; asimismo, promueve la curiosidad y el interés 
por conocer más, por  investigar y preguntar y, simultáneamente, favo-
rece la autoestima y minimiza la importancia de los errores creando un 
clima tolerante, respetuoso y democrático en el aula.

En la enseñanza del inglés como lengua extranjera (LE) y particu-
larmente en el contexto del Profesorado y Licenciatura en Inglés de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), los estudiantes deben 
adquirir habilidades lingüísticas, comunicativas y culturales básicas que 
le permitan desarrollar, primero, y mejorar, después, las habilidades 
académicas necesarias para un óptimo desempeño en sus estudios. En 
vista de ello, y considerando que las estrategias y habilidades para el 
logro de la competencia comunicativa en LE involucra un alto grado de 
memorización y repetición es que plateamos la necesidad de introducir 
otras técnicas metodológicas particularmente orientadas al aprendizaje 
de contenidos en la lengua meta. Como tradicionalmente ocurre en el 
estudio de la historia en general, también en estas carreras, los estudian-
tes tienden a incurrir sistemáticamente en el aprendizaje memorístico 
en pos de lograr un mejor desempeño lingüístico y conceptual (tanto 
escrito como oral). Así ellos se aferran a las formas tradicionales y en-
ciclopedistas de estudio sin recurrir a otras que les permitan construir 
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conocimiento disciplinar tales como la interpretación, la asociación, la 
relación causa-efecto, la evaluación de las fuentes históricas (primarias y 
secundarias), la identificación de la ideología, la expresión de opinión y 
juicio de valor, entre otros. De allí que, se convierte en un desafío para 
el docente recurrir a una multiplicidad de materiales y actividades que 
faciliten los procesos de estudio y aprendizaje de esta disciplina. En la 
era de la información y la revolución digital, las nuevas tecnologías, y 
particularmente la utilización de medios audiovisuales, aparecen como 
una herramienta pedagógica indispensable para ampliar el concepto de 
alfabetización académica, abarcando competencias de análisis, interpre-
tación y producción de textos escritos y visuales. 

Desarrollo de la propuesta

El presente trabajo describe un estudio que plantea la importan-
cia de la utilización del cine histórico como herramienta pedagógica 
para contribuir a la profundización del saber disciplinar (historia), y al 
desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) y del 
pensamiento crítico (PC) de los estudiantes avanzados de las carreras de 
inglés en la UNRC. El mismo intenta explorar el efecto de una inter-
vención áulica cuyo objetivo fue implementar una secuencia didáctica 
basada en análisis socio crítico de películas del género histórico y, en 
particular, con un eje temático: el conflicto social que atraviesa la lucha 
de las minorías en la sociedad norteamericana a lo largo de toda su his-
toria. Se partió de la hipótesis que la explotación didáctica de este tipo 
de películas puede favorecer, desde lo cognitivo, a un mejor desarrollo 
del pensamiento crítico y reflexivo  y, desde lo afectivo, puede fomen-
tar disposiciones interculturales tales como las actitudes de tolerancia y 
empatía hacia el otro.

Metodología 

El  diseño de investigación utilizado para el estudio es mixto y  des-
criptivo de análisis de contenidos.  El mismo se desarrolló en dos etapas 
dentro del dictado de la asignatura Historia Social de los Estados Uni-
dos, ubicada en el 4to año de las carreras mencionadas. En una prime-
ra etapa, se seleccionaron quince películas sobre diferentes temáticas 
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socio-históricas como la esclavitud, industrialismo, conflictos y luchas 
de las minorías por los derechos civiles e inmigración en los Estados 
Unidos. Estas películas, seleccionadas por pertenecer al género históri-
co y representar procesos claves de la historia norteamericana, fueron: 
Gold Diggers of 1933 (1933), Modern Times (1936), Gone with the Wind 
(1939), Rebel without a Cause (1955), Guess Who’s Coming to Dinner 
(1961), West Side Story (1961), To Kill a Mockingbird (1962), Far and 
Away (1992), The Scarlett Letter (1994) Norma Rae (1997), Iron Jawed 
Angels (2004), The Help (2011), Lincoln (2012),  The Butler (2013) y 12 
Years a Slave (2013). Luego, se elaboró una grilla incluyendo las sinopsis 
de las películas elegidas (ver anexo 3).  Éstas  se categorizaron según los 
ejes temáticos y los periodos históricos que abarcaban, los que incluyen: 
la esclavitud en los Estados del Sur, la guerra civil norteamericana, las 
olas migratorias e inmigratorias a las grandes urbes a fines del siglo XIX, 
el auge del sufragismo y feminismo de principios del siglo XX, la Gran 
Depresión de 1930, la contracultura de la década de 1960 y la reacción 
al moralismo norteamericano de la postguerra, la discriminación racial 
e inmigración portorriqueña de la década del ’50, la segregación y lucha 
por los derechos civiles de los afro-estadounidenses durante la década 
del ’60,  el sindicalismo y rol de la mujer en los años ’70. Para la redac-
ción de cada sinopsis se contemplaron los hechos históricos y procesos 
sociales retratados, la presentación de los personajes, sus características 
individuales, sus voces y visiones, veracidad de los hechos históricos, 
libertades creativas del director, su punto de vista e ideología, calidad 
artística del producto, entre otros. En esta grilla también se detallan  los 
diversos componentes de las dimensiones cognitivas y afectivas de la 
competencia comunicativa intercultural que se intentan  promover con 
el análisis de cada película. La confección de estas grillas tuvo como ob-
jetivo principal guiar a los alumnos en analizar el cine desde una mirada 
social y crítico-reflexiva de la sociedad pasada y presente. 

En una segunda etapa del estudio, se dio inicio a la construcción 
de instrumentos para la recolección de datos. Primero se diseñaron las 
guías de preguntas para el análisis socio crítico de las películas The Scar-
let letter (La Letra Escarlata), 12 Years a Slave, (Doce años de esclavitud) 
Iron Jawed Angels, (Angeles de Hierro), The Help (Señoras y criadas), 
The Crucible (Las Brujas de Salem). Los aspectos a considerar fueron el 
contexto social, político económico y cultural de la época, la ideología 
del director, el comportamiento, creencias y voces de los personajes, la 
veracidad histórica de la película, la interpretación del estudiante y sus 



92

disposiciones respecto a otras formas de actuar y de  pensar diferentes 
de la propia. Posteriormente, se elaboró y se administró una prueba 
diagnóstica (pre-test) a toda la clase. El pre-test consistió en la escritura 
de un ensayo argumentativo y evaluativo a partir de la guía de análisis 
socio-crítico de la película The Scarlet Letter (1995). Las guías para es-
cribir el ensayo apuntaban a la comprensión y reflexión de los conflic-
tos sociales representados en el film y a promover la evaluación de los 
hechos y personajes del pasado con una mirada propia. El objetivo de 
esta prueba fue medir el uso de ciertos componentes cognitivos y afec-
tivos de la Competencia comunicativa intercultural (CCI) y de habili-
dades del pensamiento crítico (PC) previa a la intervención pedagógica. 
Una vez administrada la prueba diagnóstica (pre-test), se recolectaron y 
evaluaron los escritos utilizando una grilla (anexo1) construida ad hoc 
para medir el uso de los componentes cognitivos de la CCI, como la 
identificación de posicionamientos e ideologías, y los afectivos, como 
la formación de actitudes de respeto, tolerancia y empatía hacia la otra 
cultura. Como paso subsiguiente, se comenzó con una intervención 
áulica a través de la cual los estudiantes realizaron la visualización de 
las cuatro películas arriba mencionadas, y respondieron a las guías de 
análisis socio crítico de cada una de ellas. Previo a cada entrega de las 
respuestas escritas se discutieron las guías en grupos y en debates en 
conjunto con toda la clase. Una vez concluida la secuencia didáctica, se 
administró una segunda prueba al mismo grupo de estudiantes (post-
test) para así evaluar el impacto de la intervención. 

El post-test consistió en la escritura de un ensayo argumentativo y 
evaluativo desde una perspectiva de análisis socio-crítico de la película 
“The Crucible” (1996). Para redactar el escrito los participantes debieron 
también, como en el pre-test, dar respuesta a la guía de preguntas sobre 
esta película posteriormente al debate grupal. Como en el pre-test, la 
consigna requirió del análisis del punto de vista e ideología del director 
de una evaluación de las actitudes y formas de pensar y actuar de los 
personajes, del contexto histórico, político económico social y cultural 
de la época, la veracidad histórica de la película, entre otros. Los datos 
obtenidos en esta segunda prueba fueron volcados en tablas con las 
categorías ad hoc para ser procesados con el uso de técnicas de análisis 
descriptivo de contenidos, y finalmente, comparados con los resultados 
de la prueba diagnóstica (pre-test). Se intentó medir a través de estas 
tablas la presencia de componentes cognitivos de la CCI (interpretación 
y evaluación) y afectivos (actitud de empatía y tolerancia) y  habilida-
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des del PC (juicio de valor y posicionamiento) categorías tomadas de 
la teoría sobre la competencia comunicativa intercultural de Michael 
Byram et al ( 2001, 2002), el modelo de “Sensibilidad intercultural” de 
Bennett (2004) y el “Marco Intercultural para la evaluación de la CCI”  
(Deardoff, 2006). 

Con el fin de obtener información más detallada (cualitativa) respec-
to de la opinión y percepción de los participantes sobre la intervención 
didáctica aplicada en este estudio, se realizaron entrevistas personales 
a tres participantes del grupo. En ellas se pudo indagar sobre su visión 
respecto del rol del cine en la clase de historia y el impacto de la secuen-
cia didáctica en su aprendizaje. 

Discusión de los resultados

Como se ha mencionado, el estudio se basó en un diseño de in-
vestigación de naturaleza mixta, es decir, tanto los instrumentos para 
la recolección de datos como los métodos de análisis fueron de orden 
cuantitativo en una primera etapa, y cualitativo,  en la segunda tapa. En 
la primera fase se tomaron los datos a través de los pre- y post-tests. Los 
escritos (ensayos) de ambas tomas fueron evaluados utilizando grillas 
(rubrics) específicamente elaboradas para medir el uso de los compo-
nentes cognitivos y afectivos de la CCI y estrategias de pensamiento 
crítico de los participantes del estudio. Los resultados de los ensayos 
fueron procesados y comparados utilizando métodos de estadística sim-
ple y descriptiva. Las tablas utilizadas fueron confeccionadas para reali-
zar  dos tipos de evaluación: una holística y una analítica. En la primera 
se consideraron cuestiones de organización, análisis y evaluación de los 
contenidos en relación a la utilización de estrategias de la CCI y de PC. 
Se midieron cada uno los escritos utilizando una banda con cuatro valo-
res (conceptuales) de menor a mayor: “en desarrollo”, “aceptable”, “muy 
bueno/competente” y “excelente”. Los resultados fueron tabulados y 
comparados utilizando un test de chi-cuadrado de contingencia, y en 
términos generales se observó que hubo una mejora considerable en los 
resultados del post-test en cuanto a las dos dimensiones consideradas: 
estrategias cognitivas y afectivas de la CCI y habilidades de PC. En las 
siguientes tablas se vuelcan algunos de los resultados claves obtenidos a 
través del análisis de estas pruebas.
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Si se observa la tabla 1, se puede reconocer un aumento en la di-
mensión “habilidades del pensamiento crítico” ya que un 80% de los 
participantes alcanzó los valores “en desarrollo” o “aceptable” en el pre-
test mientras que en el post-test se subió a un  94% en los valores “com-
petente” o “excelente”.

Tabla 1

Evaluaciòn Holistica de PC

 En desarrollo Aceptable Muy Bueno Excelente

A – Pensamiento Crítico (C=0,59)

PRETEST
4

23,5%

9

52,9%

4

23,5%

 

 

POSTEST
 

 

1

5, 9%

13

76,5%

3

17,6%

Al considerar la dimensión intercultural también se observó una im-
portante mejora en la performance de los participantes ya que, a pesar 
de que en el pre-test solo un 6% obtuvo un valor de “excelente” en el 
post- test, este mismo valor fue alcanzado por casi el 65% de los parti-
cipantes (tabla 2).

Tabla 2

Evaluación Holística de la Competencia Comunicativa Intercultural

 En desarrollo Aceptable Muy Bueno Excelente

B – CCI (C=0,54)

PRETEST
 

 

10

58,8%

6

35,3%

1

5,9%

POSTEST  
2

11,8%

4

23,5%

11

64,7%
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Con respecto a los resultados cuantitativos obtenidos a través de la 
evaluación analítica, los participantes lograron mejorar su desempeño 
en relación al contenido y organización retórica de los ensayos. En la ta-
bla 3, se puede observar un importante aumento en el post-test para el 
subdominio “análisis del contenido” del dominio “habilidades del pen-
samiento crítico”. Con respecto al mismo, mientras que en el pre- test 
solo un el 18% logró un “excelente”, en el post test, un 77% del grupo 
alcanzó este  alto puntaje. También se observó un incremento en el 
post-test con respecto al subdominio “profundidad del pensamiento”; 
en este caso, un 71% logró un “muy bueno” en el post- test comparado 
con una baja performance de los participantes en el pre-test, en el que 
solo un 12% alcanzó ese puntaje. 

Tabla 3

Evaluación Analítica del PC 

 En desarrollo Aceptable Muy Bueno Excelente

A1-Analisis del contenido (C=0,54)

PRETEST
7

41,2%

7

41,2%

3

17,6%

POSTEST
 

 

4

23,5%

13

76,5%
  

A3-Anàlisis con profundidad de pensamiento(C=0,59)

PRETEST
5

29,4%

10

58,8%

2

11,8%
 

POSTEST
 

 

3

17,6

12

70,6%

2

11,8%
 

 Asimismo, en relación al subdominio “cambio de perspectiva” tam-
bién hubo un importante incremento de la performance general del 
grupo ya que de los puntajes más logrados en el pre test, “en desarrollo” 
(24%) y “aceptable” (53%) el porcentaje ascendió al 94% de los parti-
cipantes que obtuvieron el valor más alto (“excelente”) en el post-test 
(tabla 4). Además, la mejora del grupo en el post-test fue notable en 
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otros subdominios como en “conocimiento de reglas y valores cultura-
les” y en “actitudes y disposiciones interculturales”, (apertura y empa-
tía) (tabla 5).

Tabla 4

Evaluación Analítica del PC 

 En desarrollo Aceptable Muy Bueno Excelente

A2-Cambio de perspectivas (C=0,58)                   

PRETEST
4
23,5%

9
52,9%

4
23,5%

 

 

POSTEST
 

 

1
5,9%

16
94,1%

 

 

Tabla 5

Evaluación Analítica de la CCI

 En desarrollo Aceptable Muy Bueno Excelente

B1-Conocimiento de reglas y valores culturales (C=0,49)

PRETEST 1
5,9%

9
52,9%

6
35,3%

1
5,9%

POSTEST
 
 

2
11,8%

7
41,2%

8
47,1%

B2-Actitudes interculturales (Empatía) (C=0,54)

PRETEST 1
5,9%

10
58,8%

5
29,4%

1
5,9%

POSTEST
 
 

3
17,6%

3
17,6%

11
64,7%

B3- Actitudes interculturales (Apertura)(C=0,51)

PRETEST 1
5,9%

10
58,8%

5
29,4%

1
5,9%

POSTEST
 
 

2
11,8%

7
41,2%

8
47,1%

Otro instrumento de recolección de datos utilizado fue un cues-
tionario semiestructurado (ver anexo 2), que los participantes debie-
ron completar después de finalizar cada toma (pre- y post-test). Este 
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cuestionario consistió en diez preguntas con una escala Likert de siete 
frecuencias, cuyo objetivo fue conocer con más detalle acerca de las per-
cepciones,  hábitos y uso de estrategias interculturales y de pensamiento 
crítico de los estudiantes al mirar una película del género histórico. En 
términos generales, los resultados de este cuestionario arrojaron datos 
positivos en cuanto que la mayoría del grupo denotó mejoras en sus há-
bitos y uso de estrategias en el post-test. Las siguientes tablas muestran 
los resultados de cuatro de las preguntas del cuestionario;  en la  tabla 
6, a la pregunta de si los participantes prestan atención a los aspectos 
culturales al mirar una película histórica,  la mayoría del grupo asegura 
hacerlo “muy frecuentemente” (47%) y “a menudo” (52%), en com-
paración con frecuencias menores en el pre-test en donde la mayoría 
declara hacerlo “ocasionalmente” o “raramente”. 

Tabla 6

#2 – Cuando mira una película histórica, ¿presta atención a los aspectos culturales 
de la misma? 

(C= 0,642)
Muy 
frecuente-
mente

A menudo ocasional-
mente raramente

Muy 
rara-
mente

nunca

PRETEST
1

5,9%

2

11,8%

8

47,1%

4

23,5%

1

5,9%

1

5,9%

POSTEST
8

47,1%

9

52,9%

En la tabla 7, en respuesta a la pregunta si son tolerantes o compren-
sivos con los personajes, eventos o situaciones de injusticia o inequidad 
social en la película, se observa también una mejora del grupo en el 
post-test  ya que las  respuestas se concentran en las frecuencias “a me-
nudo”, “muy frecuentemente” y “siempre” mientras que el pre-test  la 
mayoría seleccionó las frecuencias “nunca”, “muy raramente” y “ocasio-
nalmente”.
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Tabla 7

#5 -  Cuando miras una película histórica,¿ es Ud. tolerante y comprensivo 
respecto al accionar de los personajes en      situaciones de inequidad, injusticia o 
conflicto social? (C= 0,485)

Muy 
frecuen-
temente

A menu-
do

ocasio-
nalmente raramente Muy rara-

mente nunca

PRETEST
  3

  17,6%

   2

  11,8%

4

23,5%

  8

47,1%

POSTEST
3

17,6%

6

35,3%

4

23,5%

2

11,8%

En la próxima tabla (8) se muestran los resultados de la pregunta si 
son críticos de la ideología del director propuesta en la película, los par-
ticipantes afirmaron hacerlo con mayor frecuencia en el post-test, (un 
12% “siempre”, un 12% “muy frecuentemente” y un 35% “a menudo”) 
en comparación con las frecuencias del pre-test  en el que un 35% de-
clara hacerlo “a menudo”, pero casi un 65% del grupo seleccionó las 
menores frecuencias de la escala.

Tabla 8

#7 - Cuando miras una película histórica, es Ud. crítico de la ideología del director 
propuesta en la película (C= 0,454)

 Siempre
Muy 
frecuente-
mente

a menu-
do

ocasional-
mente

rara-
mente

Muy 
rara-
mente

Nunca

PRETEST 6

35,3%

4

23,5%

5

29,4%

2

11,8%

POSTEST

2

11,8%

2

11,8%

6

35,3%

4

23,5%

2

11,8%

1

5,9%

Como respuesta a la pregunta si el análisis del cine histórico favorece 
la comprensión de los hechos y personajes históricos,  los estudiantes 
demostraron una actitud más positiva en el post-test en donde un 71%  
eligió las frecuencias más altas (“siempre” y “muy frecuentemente”) en 
comparación con el pre-test en donde solo un 29% seleccionó la fre-
cuencia muy “frecuentemente” (tabla 9).
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Tabla 9

 #10 – Cree Ud. que el cine  histórico favorece la comprensión de los hechos y 
personajes históricos?(C= 0,408)

Siem-
pre

Muy 
frecuente-
mente

A menu-
do

Ocasio-
nalmen-
te

rara-
mente

Muy 
rara-
mente

Nunca

PRETEST 2

0,0%

5

29,4%

3

17,6%

5

29,4%

2

11,8%

POSTEST

3

17,6%

9

52,9%

5

29,4%

Al finalizar la secuencia didáctica se realizó la entrevista personal (ver 
anexo 4) con tres de los participantes con el fin de obtener información 
ampliada acerca de sus opiniones sobre el rol de la cultura en el apren-
dizaje de una lengua extranjera y la importancia del uso del cine para 
el estudio de la historia. Los resultados indicaron que los estudiantes 
entrevistados presentaron acuerdos y desacuerdos en relación a la im-
plementación de la secuencia didáctica, el material fílmico seleccionado 
y las estrategias interculturales y de pensamiento crítico puestas en fun-
cionamiento.

Del análisis de las entrevistas y los datos cuantitativos se arribaron a 
las siguientes conclusiones:

a- La mayoría del grupo puso énfasis en el valor de realizar un aná-
lisis socio crítico de la película histórica ya que este género les permitió 
estudiar el hecho histórico desde múltiples perspectivas.

b-A pesar de algunos casos en particular, la mayoría expresó que 
la secuencia didáctica favoreció que se generaran en ellos actitudes de 
mayor tolerancia y empatía con situaciones y personajes asociados a la 
inmoralidad y la injusticia social.

c-Muchos de los participantes mostraron en el post-test una mayor 
predisposición hacia la necesidad de identificar, evaluar y cuestionar la 
ideología de los personajes y/ o del director.
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d-Todos los participantes entrevistados opinaron en favor del valor 
de la secuencia didáctica para mejorar no solo su capacidad de reflexión 
y crítica sino también para  fomentar la “conciencia intercultural” .

Conclusión

En vista de los resultados obtenidos en este estudio, se podría decir 
que se percibe después de la intervención áulica, una mejora en gene-
ral, en cuanto al uso y frecuencia de ciertos componentes cognitivos y 
afectivos de la CCI y de habilidades específicas de PC durante el análisis 
socio crítico de procesos históricos y particularmente, de situaciones de 
conflictividad e injusticia social. A pesar de que al inicio de la secuencia 
didáctica implementada , los alumnos presentaron   debilidades en el 
manejo de ciertas estrategias interculturales básicas (reconocer posicio-
namientos e ideologías, asumir actitudes de empatía), los resultados de 
los tests, de los cuestionarios semi estructurados y de las entrevistas  in-
dicaron que un gran porcentaje de los participantes, al final del estudio, 
incrementó el uso de estrategias interculturales cognitivas (identifica-
ción de reglas culturales, de distintas voces, puntos de vista e ideologías 
, evaluación del contenido y emisión de juicios de valor) y estrategias 
interculturales afectivas (actitudes de tolerancia, respeto y empatía ha-
cia el otro). Asimismo, los resultados reflejaron que estos estudiantes 
mejoraron la calidad de pensamiento en lo que respecta al nivel y pro-
fundidad de análisis, la construcción lógica del argumento discursivo, 
y la elaboración de la conclusión en los ensayos. Todo ello condujo a 
la conclusión que la inclusión y explotación didáctica de material cine-
matográfico con temáticas sobre conflicto social, y de un enfoque de 
análisis socio-critico en la clase de historia, facilitó el aprendizaje disci-
plinar, amplió el espectro de estrategias utilizadas y, fundamentalmente, 
mejoró la calidad de pensamiento de los participantes del estudio.
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Introducción

Desde hace varias décadas y particularmente con la entrada al siglo 
XXI, el mundo de lo visual ha tomado parte de nuestras vidas tanto en 
el modo de estudiar, trabajar, comunicarnos como también divertirnos. 
Hoy es imposible negar que las imágenes, en sus distintos formatos y 
medios tecnológicos, nos invaden y transforman nuestra forma de per-
cibir la realidad día a día. Por ello, el advenimiento masivo e invasivo 
de las nuevas tecnologías han desafiado a educadores y teóricos de la 
educación a reformular objetivos, metodologías, estándares y materiales 
para adecuar los aprendizajes de los estudiantes a las demandas actuales 
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replanteando nuevos paradigmas educativos que apuntan a diversificar 
las formas de acceso a la información y el conocimiento, como así tam-
bién, fomentar el análisis crítico de los mismos.

En lo que refiere a la enseñanza de las ciencias sociales y, particular-
mente, el de la historia, el uso de soporte visual (fotografías, audiovisua-
les, presentaciones power point, documentales y cine, etc.) ha contribui-
do a crear una dinámica áulica mucho más motivadora, participativa, 
atractiva y, a menudo, más enriquecedora para el aprendizaje de los 
contenidos disciplinares. En nuestro contexto específico, la enseñan-
za de la historia y cultura de los pueblos de habla inglesa para las ca-
rreras de inglés de la UNRC, los estudiantes deben adquirir destrezas 
lingüísticas y de lectoescritura académicas de manera integrada con el 
aprendizaje de la disciplina, lo que abarca el manejo de vocabulario y 
retórica específicos de los géneros en este campo disciplinar. Estos ob-
jetivos presentan un gran desafío para el docente a quien se le suma la 
necesidad de promover en estos alumnos el desarrollo de estrategias de 
pensamiento crítico.

 En nuestras clases los alumnos tienen diversas formas de acerca-
miento al texto histórico: libros, documentos, diarios, narrativas per-
sonales, pinturas, fotografías, cine, televisión, video, documentales, en-
tre otros. Cualquiera de ellas, según Hernández (2004) representa una 
elaboración, una ordenación de datos conectados o amalgamados por 
una visión, ideología o teoría que se expone con algún propósito deter-
minado. Con el objetivo general de abordar los contenidos históricos 
por medio del análisis de fuentes desde una perspectiva múltiple e inter-
disciplinaria que favorezca las habilidades de interpretación, inferencia 
y evaluación de la información, se ha introducido en varias asignaturas 
del área de cultura la utilización de material audiovisual como compo-
nente obligatorio (y no solo de soporte) para el estudio de procesos, 
eventos y personajes de la historia en un contexto real. 

   En este trabajo se presenta una propuesta de aplicación didáctica 
orientada a mostrar la importancia del género “documental histórico” 
como una herramienta valorada para poder promover en el aula un 
análisis que no es solo visual sino, además, socio histórico, lingüísti-
co-discursivo, crítico e interpretativo del pasado. Particularmente, el 
documental cinematográfico es un instrumento metodológico que per-
mite registrar en sustrato audiovisual la realidad histórica con un alto 
grado de rigurosidad y fiabilidad, además ofrece posibilidades estéticas 
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y narrativas para la construcción del discurso que permite dar a cono-
cer una investigación de manera novedosa utilizando un lenguaje com-
prensible y actual. Frecuentemente este tipo de género audiovisual está 
sustentado en un estudio minucioso que cumplimenta con las etapas 
de desarrollo de una investigación histórica y su creador debe recurrir a 
todas las fuentes escritas, visuales y audiovisuales disponibles y más re-
levantes del tema para lograr un producto que conjugue los métodos de 
estudio de las ciencias sociales y el propio de los medios audiovisuales 
(Nichols, 1997).

El documental: Orígenes y definición

Fue el cine un medio que desde sus inicios se usó como instrumento 
de registro de la realidad con la finalidad de atraer y divertir a la gente 
que se sorprendía con las posibilidades que ofrecía el invento. Con las 
imágenes filmadas por los hermanos Lumière entre fines de siglo XIX y 
comienzos del XX, se empieza a documentar la realidad fundamental-
mente con la intención de mostrar hechos con fines meramente recrea-
tivos o contemplativos, al mismo tiempo que se promocionaba el cine-
matógrafo. Esas primeras imágenes anunciaban la capacidad del cine 
para captar y reproducir acciones en movimiento del mundo real tales 
como un tren llegando a la estación, personas saliendo de una fábrica o 
jugando naipes, coloca al cine en la dimensión del registro documental 
que ya había iniciado tiempo atrás la fotografía, pero agregando una 
cuota de credibilidad por ser mucho más cercano al referente real. Tanto 
los Lumière y otros pioneros del cine, como Charles Pathé y León Gau-
mont, dedicaron la mayor parte de su producción a mostrar imágenes 
de la realidad y sentaron las bases para la relación que establecerá el cine 
con el mundo captando lo que les rodeaba. La toma de vistas de pai-
sajes y escenas de la vida cotidiana se limitaba a la mera descripción de 
lo que sucedía ante la cámara y si bien constituyeron el antecedente del 
acto de “documentar” el mundo, carecieron de tratamiento argumental 
e interpretación. En estos orígenes está la esencia documentalista del 
cine, al ser un medio capaz de reproducir la realidad, pero sin mostrar 
una forma de comprenderla o interpretarla. Será más adelante, con las 
películas de Edward Curtis, Robert Flaherty, Paul Rotha, John Grier-
son, cuando este género empezará a evidenciar preocupación por una 
nueva estética, alejándose de la simple perspectiva de observación y se 
convertirá en una herramienta de trabajo frecuentemente utilizada en el 
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ámbito de los estudios etnográficos y antropológicos; y posteriormente, 
en otras áreas de estudio como la sociología y la historia.

 Es en el campo de la historia en donde el documental ha adquiri-
do una importancia singular por la relación que éste puede establecer 
con la realidad, aunque su apropiación esté sometida a las operaciones 
propias de todo dispositivo de naturaleza audiovisual (guión, punto de 
vista, movimientos, iluminación, producción, montaje, etc.) y a la vi-
sión mediadora de quien la captura e interpreta. Del mismo modo, 
el historiador utiliza un proceso similar para estudiar una realidad del 
pasado a la cual reconstruye y explica mediante el discurso escrito cuyo 
estilo y forma dependerá de su conocimiento y dominio del método, y 
deberá tener rigor científico y cierto atractivo literario (Bermudez Bri-
ñez, 2010).

Meran Barsam (1988) explica que en la concepción de Flaherty, la 
finalidad del documental es representar la vida tal cual se vive, sin em-
bargo, esto no lo restringe a que la función del director sea filmar, sin 
ninguna selección determinada de hechos; pero ésta necesariamente 
debe ser una hábil muestra, una cuidadosa mezcla de luz y de sombra 
de situaciones dramáticas y cómicas, con una gradual progresión de la 
acción de un extremo a otro. Con esta base, el punto de divergencia con 
otros géneros cinematográficos radica en que el documental se rueda en 
el mismo lugar que se quiere reproducir, con los individuos del lugar. 
En este sentido, la labor de selección del material documental, se realiza 
persiguiendo el fin de narrar la verdad de la forma más adecuada y no 
camuflada bajo el velo ficcional y, además, infundiéndole a la realidad 
el sentido dramático requerido por la naturaleza del género. Asimismo, 
el autor argumenta que el objetivo fundamental de la obra de Flaherty 
era favorecer la comprensión de los pueblos a través del cine. En sus 
producciones aplicó técnicas básicas de la observación etnográfica para 
documentar e investigar sobre la vida y cultura de pueblos tan distantes 
como las de los esquimales en el Ártico (Nanuk el esquimal, 1922) y la 
de las tribus de la Polinesia (Moana, 1926) utilizando a personajes reales 
(en vez de actores) y buscando planos en donde primara la belleza y la 
verdad. De allí que este pionero del documental utiliza secuencias largas 
para generar en el espectador la impresión de que se está captando al 
individuo de forma directa sin ningún tipo de manipulación. Por su 
parte, Bermudez Briñez (2010) se refiere a dos de los postulados del 
género documental según Flaherty: (1) para representar la realidad el 
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documental debe recoger su material en el terreno mismo y llegar a 
conocerlo íntimamente para ordenarlo; (2) el documental debe otorgar 
a la realidad un sentido dramático que lo distinga de la descripción para 
así poder revelarla a través de una interpretación propia. El mayor apor-
te de Flaherty estuvo en crear a partir de imágenes reales una narración 
compleja con una visión personal, permitiéndose ciertas libertades crea-
tivas y poéticas como no se había hecho anteriormente puesto que, en 
las primeras décadas del siglo XX, el cine documental estaba dominado 
por el reportaje de actualidades y noticieros que mostraban o describían 
la realidad sin mostrar un punto de vista o dramática propios del autor/
director.

El término documental proviene de la fotografía, refiriéndose a la 
función de  captar las cosas tal como son, tendencia que posteriormente 
se transferiría al  cine. Jean Breschand (2007) afirma que lo que identifi-
ca esta corriente “más que una estética en sí, es una relación con el mun-
do, eso que más tarde se denominará una mirada”  (p. 8). El realizador 
británico John Grierson, (citado en Macdonald y Cousins,1996), en 
una crítica periodística sobre el documental Moana de Flaherty, acuñó 
la palabra en 1926 y a él se deben las primeras reflexiones teóricas acerca 
de este género cinematográfico,  al cual definió como “el tratamien-
to creativo de la realidad”  proponiendo que el mismo debía incluir 
el montaje de secuencias y no sólo la descripción y el ritmo, sino el 
comentario y el diálogo, entre sus componentes principales. Para este 
realizador, el documental debía presentar no sólo los problemas que en-
frenta el ser humano ante la naturaleza, como lo había hecho Flaherty, 
sino aquellos que viven en la sociedad, signada por las injusticias del 
capitalismo. Esta visión social del género, permitía al público enfren-
tarse con sus propios problemas y tomar conciencia de sus condiciones 
de vida. En sus principios el documental determinó la necesidad de 
proporcionarle a la narración visual, nacida de la observación, una in-
terpretación dramática del mundo contemporáneo, abandonando las 
visiones discretas y tomando posiciones frente al devenir. Sin embargo, 
aunque abrazó este sentido de responsabilidad social del documental 
realista, también insistió en poner en primer plano el carácter artístico y 
estético de este género. En la percepción de Hernández (2004), otro in-
teresante aporte proviene del documentalista inglés Paul Rotha quien, 
a pesar de considerar al documental como un medio para interpretar 
creativamente la realidad, se mostró partidario de incorporar actores y 
decorados para la reconstrucción e eventos reales, esto bajo la creencia 
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de que el acento debía estar puesto más en la autenticidad de la imagen 
que en la veracidad de lo presentado.

En la definición del género, la incorporación o no de la ficción en el 
documental fue una discusión que se mantuvo durante todo el siglo XX 
y, posiblemente, aún se mantiene, sobre todo en aquellos que piensan 
que la inclusión de la reconstrucción pone en peligro la credibilidad, 
sin embargo, esta posición es limitante en algunos tipos de documental, 
como el histórico, sobre todo en aquel que busca elaborar creativamen-
te una realidad histórica de la cual no se tiene documentación visual o 
audiovisual original. Cordido (2006) establece que la diferencia básica 
entre el documental y otros géneros reside precisamente “en la capaci-
dad que éste tiene para elaborar creativamente la realidad, sea en acto o 
histórica” y de seleccionar y tratar un argumento “de una manera autó-
noma, que va más allá de la descripción, en una obra creativa completa 
y provista de una unidad lógica, para expresar una visión del mundo.” 
(23).

El documental histórico: características, definiciones y 
modalidades

Se ha intentado  definir al género (Nichols, 1997; Monteverde, 
2001; Bermudez Briñez, 2010; Breschand, 2007) destacando que el 
documental cinematográfico o televisivo: a) puede recrear algún suceso 
cuando no existe material real; b) refleja una preocupación estética al 
plasmar la realidad a través un determinado montaje, tratamiento del 
tema y estilo del discurso; c) suele presentar la voz de un narrador en off 
o testigos que explican lo que aconteció; d) tiene una finalidad persuasi-
va al realizar una argumentación acerca de la realidad que se interpreta, 
para poder eventualmente influir en la visión del espectador sobre los 
hechos/personajes presentados; e)  puede ser producto de la investiga-
ción de la realidad que debe ser efectuada antes del proceso de registro, 
aunque existe también la modalidad de investigación directa utilizando 
la cámara como técnica de investigación.

En cuanto a sus modalidades de representación, Nichols (1997:63) 
se refiere a ellas como “las formas básicas de organizar textos en re-
lación a ciertos rasgos o convenciones recurrentes” y reconoce cuatro 
estrategias organizativas que puede emplear el documental para desa-
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rrollar su propuesta formal y de contenido: expositiva, de observación, 
interactiva y reflexiva. La expositiva se fundamenta en el comentario 
omnisciente (voz en off o narración) y las imágenes de ilustración para 
revelar información acerca del mundo histórico en sí y ver ese mundo 
de nuevo, en este caso la autoridad textual reposa en el realizador; la de 
observación se centra en registrar la realidad sin inmiscuirse, los sonidos 
e imágenes utilizados se captan en el momento de la filmación o gra-
bación; la interactiva o participativa hace hincapié en las imágenes de 
testimonio o intercambio verbal entre el realizador y el testimoniante, 
así mismo, en las imágenes de demostración, la autoridad textual se 
desplaza hacia los actores sociales seleccionados, sus comentarios o res-
puestas que ofrecen una parte esencial de la argumentación; la reflexiva 
es un cuestionamiento de la realidad de representación tanto a nivel del 
significante como del aparato cinematográfico, representa la ruptura 
de las convenciones formales y discursivas. Para Nichols (1997) estas 
convenciones no son excluyentes y señala a la expositiva e interactiva 
como las más indicadas para investigaciones históricas. Según este autor 
las variantes que este género presenta responden también a los discur-
sos principales que lo subordinan o a las características del objeto de 
estudio, el cual condiciona el método de acercamiento documental a la 
realidad en acto o histórica; de allí que en  las ciencias sociales encon-
tramos diversos tipos tales como el documental sociológico, el antropo-
lógico, el  etnográfico, el  político, o el  histórico, todos ellos dirigidos 
a la investigación y divulgación del conocimiento en cada uno de estos 
ámbitos disciplinares (p. 65).

En el campo de la cinematografía se han esbozado innumerables 
definiciones del género. En cuanto a Hernández (2004), define al do-
cumental histórico como “la explicación veraz por parte del realizador 
de unos hechos pretéritos, valiéndose no sólo de filmaciones de archivo, 
sino también de fotografías, obras de arte, mapas, gráficos, periódicos, 
planos recientes de lugares históricos, entrevistas a testigos e incluso 
reconstrucciones parciales de sucesos” (p. 21). Otros sostienen que el 
montaje documental es la forma privilegiada del documental histórico 
cuando se trata de elaboración de un discurso histórico básicamente 
con materiales de archivo. Monteverde (2001) explica que el montaje se 
percibe como una “compilación de diversos materiales, con preeminencia 
de los procedentes de archivo, de films o fragmentos de ellos rodados por otros 
realizadores”. Sin embargo, estos autores lo consideran un “trabajo creativo, 
resuelto prioritariamente en la sala de montaje” (p.131). Por su parte, Ber-
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mudez Briñez (2010) combina en su definición las concepciones de ambos, 
por cuanto entiende que:      

“ El documental histórico es la construcción de un dis-
curso audiovisual mediante el cual se reelabora creati-
vamente la realidad histórica que se ha investigado, uti-
lizando materiales de archivo (fotografías, periódicos, 
grabados, filmaciones, grabaciones en video), imágenes 
reales (vestigios materiales), documentos escritos, testi-
monios directos e indirectos, testimonios de especialistas, 
interpretados y organizados por medio de la operación 
narrativa del relato (narración en off u otro recurso) y 
del montaje o edición.(p.120)

De acuerdo a lo expresado en estas definiciones, el documental his-
tórico debe combinar densidad intelectual a partir de una investigación 
histórica rigurosa, con novedosos procedimientos para tratar el material 
histórico, incluso provocar rupturas narrativas que estimulen al per-
ceptor a hacerse preguntas, a cuestionar el presente o a discutir sobre el 
método mismo que se empleó para reconstruir la historia.

Como evento histórico, la Segunda Guerra Mundial fue por exce-
lencia el mayor disparador para el desarrollo del género documental, ya 
que los dos bandos involucrados pasaron a considerar este tipo de cine 
como un arma poderosa de divulgación ideológica. Entre los objetivos 
propagandísticos con que fueron concebidos los documentales bélicos 
durante el conflicto se destacaron: la necesidad de mantener alta la mo-
ral de los combatientes y de la población civil a medida que se sucedían 
las batallas, y el interés de explicar o justificar la guerra, tanto por parte 
de la Alemania nazi como de los países aliados. Será en las décadas 
de la posguerra cuando alcanzará su verdadera expresión, básicamente 
mediante el documental de compilación histórica que se derivó de la 
gran cantidad de material filmado durante la guerra y que empezó a 
ser usado como fuente para explicar el conflicto y sus implicaciones 
(Hernández, 2004). Otro gran evento bélico del siglo XX retratado por 
decenas de reconocidos documentalistas ha sido, sin duda alguna, la 
guerra de Vietnam. Entre los documentales de esta guerra que recibie-
ron la crítica más sólida y diversa se encuentra el del múltiple premia-
do documentalista Ken Burns “La Guerra de Vietnam”. Burns ha sido 
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caracterizado como “un documentalista de temas” cuyos intereses están 
alejados del cinema verité, la inmersión antropológica o el cruce entre 
ficción y realidad, pero cercanos a grandes procesos históricos y cultu-
rales de Norteamérica. 

En La guerra de Vietnam, un importante exponente del género do-
cumental, los realizadores (Ken Burns y Lynn Novick) recrearon una 
propuesta educativa, pero, a su vez, crítica de los demonios y fantasmas 
que acosaban la sociedad norteamericana de la época, sin dudar en ir 
al hueso de esta cuestión. El film intenta mostrar cómo los veteranos 
norteamericanos fueron “engañados” por su gobierno quien los motivo 
a luchar por una causa justa, y de qué manera debieron enfrentar al 
enemigo, es decir, los campesinos del Vietcong que buscaban defender 
su tierra de los “usurpadores” de occidente. Fue intención del realizador 
también reflejar la paranoia del gobierno de Washington en su denoda-
do esfuerzo por contener el comunismo durante la Guerra Fría y como 
eso los llevó a intervenir en un conflicto interno complejo donde no 
tenían ninguna chance de salir victoriosos. El origen y desencadenantes 
de la guerra se analizaron con un enorme grado de rigurosidad, contri-
buyendo a lo verosímil del relato histórico de la producción.

En una estructura de seis capítulos, Burns y Novick hacen un repaso 
histórico de Vietnam desde 1858 hasta enero de 1969, cuando final-
mente las tropas desembarcaron en el Sudeste Asiático. En esa recons-
trucción histórica, los directores tuvieron acceso a material de archivo 
de principios del siglo pasado, en donde se ve a Vietnam como una vieja 
colonia francesa en una zona disputada por ingleses (la vieja Indochi-
na), en primera instancia, y posteriormente por China y Japón. En esa 
zona pantanosa, selvática, aparece un personaje histórico importante 
llamado Ho Chi Minh. Un líder político educado en Inglaterra e hijo 
bastardo de la bohemia parisina, que volvió a Vietnam con la idea de 
independizar a su país de las garras francesas. Ho Chi Minh hizo un do-
ble movimiento que terminó por dividir al país. Por un lado, se declaró 
comunista y, por el otro, buscó  apoyo de la potencia que al otro lado 
del mundo iniciaba su expansión territorial, Estados Unidos. En este 
documental, la dupla de directores revela las estrategias colonialistas de 
los países europeos y los tigres de oriente, mientras hacen un repaso por 
la sufrida historia vietnamita como una historia más de cualquier país 
colonizado). En esa estructura clásica de relato histórico, se montan 
flashforwards sobre historias personales de ex combatientes de la gue-
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rra, no solo norteamericanos, sino también de vietnamitas, tanto del 
norte como del sur. Los directores van entretejiendo la complejidad del 
conflicto: los intereses políticos en la zona, las relaciones violentas entre 
los marines y los soldados vietnamitas del sur, la causa defendida por 
Vietnam del Norte y sus conflictos internos, las repercusiones en Esta-
dos Unidos, las manifestaciones en contra, los entredichos en el Pentá-
gono, los enfrentamientos entre la  CIA y la cúpula presidencial sobre 
supuestos de teorías conspirativas conducentes a la muerte de  Kennedy 
justo en el momento que el mandatario mostraba clara  intención de 
dar fin al conflicto. Todo ello esta compilado en un trabajo de archivo 
que, según Burns, llevo casi diez años de producción. Por su parte, 
Novick viajó con frecuencia a Vietnam para entrevistar a todo tipo de 
personajes: desde gente de la calle y ex combatientes del sur y del norte, 
hasta políticos, hijos de militares y militares aún en actividad. Mientras 
que Burns recorrió todas las cadenas televisivas buscando en archivos 
personales, y obteniendo material único, tales como las fotografías que 
soldados tomaron en el campo de batalla y que posteriormente fuera 
celosamente guardado como material gráfico por la CIA. Por todo lo 
expuesto, este documental considerado como una joya del género, fue 
seleccionado para su análisis dentro de la propuesta didáctica que se 
describe a continuación.

Propuesta Didáctica

En el Seminario Historia Social y Cultural Contemporánea de los 
Pueblos de Habla Inglesa ubicado en el quinto año de la Licenciatura 
en Inglés de la UNRC se plantea, como  objetivo general, el desarrollo 
de habilidades de alfabetización visual y de pensamiento crítico a través 
de los estudios culturales, sus enfoques teóricos y metodologías de aná-
lisis interdisciplinarios, y entre uno de los objetivos específicos,  el de 
promover la comprensión y utilización de la fotografía y del documen-
tal histórico  como fuentes de información primaria para el estudio de 
la historia y cultura norteamericanas. Desde lo metodológico, el curso 
está orientado a discutir sobre los aportes teóricos y metodológicos rea-
lizados por distintas disciplinas de las ciencias sociales (antropología, 
sociología, estudios culturales y visuales, entre otros) para fomentar una 
reflexión sobre un aspecto específico: los problemas conceptuales y me-
todológicos involucrados en el uso de las fuentes visuales en el estudio de 
la historia. (Banks y Vokes, 2010). En este sentido, se analiza la impor-
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tancia de la imagen como medio de representación del poder político, 
social y económico, así como su rol en la construcción de identidades 
colectivas y el peso creciente que su estatus ha cobrado en la sociedad 
de masas. Para este fin se incluyen temas de selectividad, representación, 
contextualización e interpretación de la imagen y sus distintas formas 
de abordaje en el texto histórico. Dentro de esta perspectiva de análisis 
se marcan las diferencias entre su función estética y el valor histórico, 
entre la representación estática y la valoración dinámica del evento, y 
además se establecen relaciones de comparación respecto de las distintas 
formas de representación visual de un mismo momento o proceso his-
tórico según diversas fuentes y autores. En cuanto a los contenidos his-
tóricos del seminario, los mismos son presentados y analizados a través 
de una amplia gama de fuentes primarias visuales (fotografías, pinturas, 
objetos, mapas, caricaturas) y audiovisuales (documentales, películas de 
cine, entrevistas, discursos televisivos); sin embargo, por la importancia 
del documental como “expresión viviente de la historia”, este género 
merece un capítulo de estudio aparte principalmente para el abordaje 
de algunas temáticas claves de la historia norteamericana como son la 
inmigración, la gran depresión y las guerras. La alta valoración realizada 
por la crítica al documental La guerra de Vietnam de Burns y Novick, la 
cual resalta la trayectoria de sus realizadores y también la calidad de su 
relato visual, discursivo e interpretativo de los hechos, nos incentivó a 
utilizarlo como objeto de estudio y análisis en este seminario.

Para trabajar este material audiovisual de una manera innovadora 
y ecléctica se propone una combinación de dos métodos, el  método 
histórico que se emplea para llevar a cabo las operaciones heurísticas, de 
análisis y síntesis relacionadas al manejo y tratamiento de las fuentes, 
así como a la reconstrucción y explicación del proceso histórico; y el 
método audiovisual, que se focaliza en el análisis y tratamiento de las 
fuentes visuales y audiovisuales, acudiendo a otras disciplinas como la 
sociología del cine que permite comprender el producto cinematográ-
fico relacionado con el tema y su contexto de producción como fenó-
meno social, cultural, ideológico, de propaganda, es decir, ver al cine 
como una memoria social que debe ser revisada críticamente. Del mis-
mo modo, algunos elementos pueden o deben ser analizados desde la 
semiótica al ser considerados como mensajes articulados compuestos 
por un sistema de signos que se combinan para producir significados y 
crear discursos (Bermudez Briñez, 2010). Específicamente en este caso, 
después del visionado del documental sobre Vietnam, los alumnos de-
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ben completar una grilla con diversas categorías de análisis en la que 
se identifican, definen, clasifican y evalúan cuestiones técnicas como 
la edición, montaje de las secuencias filmadas, sonido, metraje de las 
secuencias, color, interrupciones de las narrativas, haciendo hincapié en 
las cuatro modalidades de representación propuesta por Nichols (1997). 
Por otro lado, la grilla presenta una sección para la identificación, se-
cuenciación y jerarquización   de los hechos históricos representados 
en el documental y otra de evaluación de la veracidad y calidad de las 
fuentes dentro de la producción como un todo. Asimismo, otra sección 
de la grilla, está orientada al análisis de los elementos del discurso tales 
como los comentarios que acompañan a las imágenes o el estilo y tono 
del narrador que sostiene el hilo temático y la presentación de la visión 
del director o realizador. 

En una segunda etapa de análisis en la clase, los estudiantes se reú-
nen en grupos para establecer comparaciones entre sus respuestas, per-
cepciones y puntos de vista con respecto al material analizado. Final-
mente, en una puesta en común de los grupos se realiza la valoración 
final del documental en relación a las fuentes impresas de acercamiento 
a la temática (libros de textos, diarios y revistas de la época, fotografías) 
a las que han sido expuestos durante el desarrollo del curso. En esta 
comparación los alumnos evalúan las fuentes considerando y opinando 
(y, posteriormente discutiendo el tema de manera escrita), sobre su va-
lidez histórica y su importancia como herramienta pedagógica para el 
aprendizaje del contenido disciplinar seleccionado.

Conclusión

A modo de cierre, aunque la primera concepción del género docu-
mental estuvo limitada a ser una mera “reproducción o réplica de la 
realidad”, sabemos hoy que el mismo ha traspasado esos límites y exten-
dido su alcance y objetivo. En términos generales, los documentales no 
se atienen estrictamente a un inventario de técnicas, formatos o estilos, 
al contrario, a menudo desafían las convenciones, amplían los límites 
del “prototipo” y hasta los transforman con el paso del tiempo.  Desde 
una perspectiva más actual, podemos afirmar que el género intenta pro-
poner una representación del mundo mostrando una visión particular 
del mismo, una forma de verlo la cual, quizás, no coincida con lo que 
imaginábamos o aprendimos al respecto. Una representación (no re-
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producción) en el formato de un documental histórico, debe juzgarse 
más por el placer o la sorpresa que provoca en el espectador, su análisis 
riguroso y profundo del tema visto desde distintos ángulos, la calidad y 
originalidad de la interpretación u orientación propuesta. Teniendo en 
cuenta estos atributos, la selección de este género como material para la 
implementación de un enfoque socio crítico y multidisciplinario para el 
aprendizaje de la historia, ha sido un gran acierto tanto desde el punto 
de vista conceptual como el metodológico. En tanto se observa que, 
a medida que los alumnos analizan las imágenes y los intertextos de 
un documental, comienzan a activar un gran número de operaciones 
cognitivas de nivel superior: observan analíticamente, infieren, evalúan, 
interpretan ideología, establecen conclusiones basadas en la evidencia 
provista por dichas fuentes, y las conectan al contexto de producción. 
En otras palabras, construyen conocimiento y desarrollan habilidades 
necesarias para el aprendizaje disciplinar y estratégico y otras específicas 
relacionadas al fomento de la alfabetización visual y el pensamiento 
crítico, requisitos fundamentales para la formación académica del estu-
diante universitario en este siglo.
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Estudio de la identidad lectora de los 
estudiantes ingresantes a las carreras de 

lenguas extranjeras en la universidad 
como futuros mediadores de lecturas.

Mgter. María Gabriela Jure y Prof. Antonella Peruchini
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.

Introducción y marco teórico

El presente trabajo tiene como principal propósito presentar los re-
sultados de investigación acerca de los recorridos transitados por los 
alumnos que ingresan a las carreras del Profesorado y Licenciatura en 
inglés en los que respecta a sus lecturas de textos literarios. Los datos 
recogidos representan la relación estudiante-lectura literaria en los co-
mienzos de su formación como profesores y licenciados en lenguas ex-
tranjeras. Sin embargo, se estima que esta primera etapa del estudio será 
muy significativa tanto para reflexionar acerca de su etapa de formación 
en la universidad como así también en su rol futuro como mediador de 
lecturas litterarias. 
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Ante la necesidad de ampliar y profundizar las investigaciones acerca 
de la lectura de textos estéticos en el nivel superior, el Proyecto se plan-
teó a partir de la certeza de que este tipo de lecturas constituye uno de 
los aspectos más importantes en la formación integral de los futuros 
profesionales de un idioma extranjero. Además de otorgarle valor a la 
lectura de textos literarios por su aporte en el desarrollo de la actitud 
crítica y la creatividad, el discurso literario representa una de las herra-
mientas más importantes para el desarrollo de estrategias para la vida 
universitaria puesto que demanda procesos interpretativos complejos, 
entre otras cualidades. 

Nuestro trabajo de investigación tuvo como principal objetivo ca-
racterizar a los lectores que ingresan a la universidad a través de sus 
relatos autobiográficos  que dieran cuenta de su relación con el discurso 
literario a lo largo de sus vidas. Esto podría también tener un impacto, 
a largo plazo, en los espacios asignados a las literaturas dentro del plan 
de estudio de ambas carreras y la revisión de los programas de las dis-
tintas asignaturas relacionadas al campo de la literatura. Es sabido que 
en la actualidad se han producido cambios sustanciales  en las caracte-
rísticas de los textos literarios y las formas de leer, lo cual nos obliga a 
repensar la lectura de acuerdo a estos avances teniendo en cuenta que la 
universidad recibe jóvenes insertos en un contexto socio-cultural par-
ticular acorde a nuestros tiempos. Considerando estos cambios, surgen 
preguntas como: ¿De qué modo se construye un lector literario? ¿Qué 
papel juega la escuela en esa construcción? ¿Cómo han construido la 
imagen de ‘lo literario’ a partir de sus experiencias? ¿Cuáles serían los 
circuitos lectores característicos de la cultura joven en la actualidad? 

Uno de los principales motivos por los cuales, de acuerdo a Dueñas 
(2014), se hace imprescindible este análisis es la aparición de profundos 
cambios producidos tras el desarrollo de diferentes soportes de lectura 
que condicionan la comprensión, los gustos, las formas de entender el 
mundo, la sensibilidad estética y el modo de apreciar la cultura. Esto 
nos advierte sobre la necesidad imperiosa de continuar estudiando al 
fenómeno de la lectura con la posibilidad de realizar propuestas para 
mejorar las competencias lectoras y evitar el alejamiento de las lectu-
ras literarias. La utilización de los relatos autobiográficos como modo 
de recolección de datos constituye un instrumento metodológico muy 
útil para dar cuenta de las experiencias y relación de los sujetos con la 
lectura, sus creencias y representaciones, su identidad lectora, sus valo-
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raciones con respecto a la lectura literaria, las cuestiones de selección y 
mediación, además de las decisiones metodológicas y curriculares. Los 
estudios realizados en estos últimos años  (Vélez, 2006, 2008; Dueñas, 
et.al., 2014; Granado y Puig, 2015) se han concentrado en el impacto 
que provocan los relatos autobiográficos en el desarrollo de propuestas 
que tengan como objetivo el desarrollo de la habilidad lectora. En tér-
minos de su relevancia, “el carácter peculiar del relato autobiográfico 
nos permite analizar en secuencia la relación que los sujetos constru-
yen con la lectura a lo largo de su vida, e intentan explicitar el modo 
en el que se han ido configurando sus representaciones” (Vélez, 2006, 
p.308). A todo esto se le agrega  la posibilidad de configurar “recons-
trucciones de experiencias, que muestran las huellas de la cultura y las 
perspectivas de los protagonistas” (Vélez, 2008, p.1). El análisis de la 
trayectoria lectora de los estudiantes en el contexto de la universidad 
focalizado en su relación con los textos literarios a lo largo de su vida 
nos permite conocer los hábitos lectores de la cultura juvenil, el modo 
de acceso a los libros, si poseen experiencias gratificantes y si establecen 
conexiones entre lo literario y el placer de leer. Entre las contribuciones 
provistas por los resultados de las investigaciones en las últimas dos 
décadas acerca de los recuerdos biográficos de lectores, Granado y Puig 
(2015) mencionan la posibilidad de conocer sucesos que marcan positi-
va o negativamente la relación con la lectura, los aportes en la enseñan-
za y aprendizaje y la comprensión del proceso lector. Ellos consideran 
fundamental la reflexión a partir de las experiencias, la utilización de las 
narrativas de historias de lectura como estrategias de formación, la toma 
de conciencia de las representaciones personales acerca de la lectura y la 
apertura hacia los cambios con respecto a las nuevas concepciones de lo 
literario y la didáctica de la literatura.

El encuentro diario con los alumnos en las clases nos revela un ba-
gaje de lecturas literarias que no alcanzaría a ser suficiente para hablar 
de un desarrollo de un lector autónomo junto con serios problemas en 
la comprensión lectora que impactan directamente en su rendimiento 
además de una falta de oportunidades para un encuentro con  lo lite-
rario. Esto nos motiva a investigar acerca de sus trayectos lectores al 
momento de ingresar al primer año de sus carreras universitarias. Cree-
mos fundamental el estudio de estos recorridos en el ámbito educativo, 
ayudar a explicitarlos, conocerlos y enriquecerlos teniendo en cuenta 
el valor de la experiencia literaria en la formación de los estudiantes 
que tendrán la difícil tarea de enfrentarse a otra lengua. En este marco, 
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el problema en general se plantea a partir de los siguientes cuestiona-
mientos: ¿Qué relación se establece entre el estudiante ingresante a las 
carreras de lenguas extranjeras y la lectura de textos literarios? ¿Quiénes 
y de qué modo han influido positiva o negativamente en su trayecto 
lector? ¿A través de qué acciones, con qué actitudes? ¿Se puede deducir/
percibir una relación positiva con la lectura a través de sus relatos? 

Es esencial que el estudiante de lenguas extranjeras, al cual se le de-
mandan estrategias muy específicas, se piense en primer término como 
lector que ha revisado sus propios trayectos de lectura. En consecuen-
cia, son muchas las razones por las cuales surge la “ necesidad de indagar 
cómo se acercan los estudiantes a los textos, qué obras seleccionan para 
leer, cómo viven y describen sus experiencias de lectura, para diseñar 
propuestas sistemáticas que integren a las lecturas eferentes y estéticas 
en la formación universitaria” (Vélez & Rapetti, 2008, p.1). Nadie pue-
de negar el valor de la lectura de textos literarios en cuanto que no sólo 
posibilita la interpretación y construcción de significados a partir de la 
lectura de lo simbólico sino que también colabora con los sujetos en la 
construcción de sí mismos, enriquece las formas de conocer el mundo y 
a los otros, y permite múltiples modos de socialización. 

La reconstrucción de lo que se denomina una ‘identidad lectora’, en 
especial la que surge a partir de la experiencia de vivida en contacto con 
los textos literarios, será unos de los principales objetivos de nuestra 
investigación sobre la base de una concepción sociocultural de la lectura 
como experiencia y transacción, sumada al desarrollo de una habilidad 
que se asume como inacabada y en constante construcción. Duszyns-
ki (citado en Granado y Puig, 2014:46) define  a la identidad lectora 
como “el conjunto de relaciones que mantiene un sujeto con los textos 
(la genealogía de sus lecturas, sus vivencias de lectura, sus gustos lecto-
res, su comportamiento lector, su posicionamiento y autopercepción 
como tal, etc.) construido a lo largo del tiempo y en diversos contextos 
(familiar, escolar, personal)”.

Metodología

La construcción del instrumento de recolección de datos tiene por 
objetivo explorar acerca de los recorridos lectores de los estudiantes en el 
transcurso de su vida. En los antecedentes de estudios anteriores existen 
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escasas especificaciones en cuanto a los modos de generar disparadores 
que motiven a la escritura autobiográfica. En este caso específico, se de-
cidió utilizar un cuestionario evocativo/exploratorio que los estudiantes 
de primer año debían contestar en forma anónima en el contexto del 
aula. Antes de solicitar a los alumnos que escribieran sus relatos, se 
procedió a la lectura de una sección del libro de Devetach (2009)1 de-
nominada “De lo personal a lo colectivo” (34-37) donde presenta una 
serie de textos “enganchados” que conforman una red de extractos, en 
su mayoría compartidos por los estudiantes pertenecientes, en este caso, 
a la misma comunidad lectora. A esto le siguió una breve reflexión acer-
ca de la presencia de la literatura en la vida cotidiana de las personas, 
que luego se acompañó con un cuestionario escrito acerca del pasado y 
presente de los estudiantes con respecto a los textos literarios, modos de 
acercamiento, mediadores, espacios y momentos de lectura, grados de 
motivación, entre otros. 

Al tratarse de una investigación de tipo cualitativa, dentro de la mo-
dalidad “estudio de caso”  se procedió a la indagación de lo singular a 
partir de la selección de cinco autobiografías. Para el proceso cualitativo 
de abordaje e interpretación de los datos, éste consistió en la lectura 
de las autobiografías con la definición de categorías que “constituyen 
una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos” (Mayz 
Díaz, 2008, p.58) ya que permiten la identificación de temáticas recu-
rrentes a través de un proceso de comparación, relación y clasificación 
que surgen de los mismos datos a partir de recurrencias, similitudes y 
divergencias. 

Análisis de los datos: mediación

Una de las categorías emergentes fue la de la figura del mediador 
construida a partir del sujeto  que se encarga de tender un puente entre 
el lector y el libro garantizando, no sólo el acceso al material literario, 
sino también creando hábitos de lectura duraderos. Las acciones del 
mediador están orientadas a intervenir, recomendar, hacer sugerencias 
y favorecer nuevos procesos de comprensión e interpretación de reali-
dades, facilitando formas de intercambio donde antes no eran posibles 
(Munita, 2014). El rol del mediador se basa en propiciar situaciones 
de lectura que despierten el interés por leer y en la generación de espa-
1  La construcción del camino lector Editorial Comunicarte. Córdoba Argentina.
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cios de encuentro que permitan el abordaje de la lectura desde distintas 
perspectivas. También entran en consideración los intereses, necesida-
des y experiencias de cada lector, creando vínculos afectivos, brindando 
estrategias y facilitando las condiciones para que otros lean (Robledo, 
2010).  

A partir de la lectura y análisis de los relatos surgen cuestiones re-
currentes que se relacionan con los sujetos que actúan como interme-
diarios entre los libros, los niños y los jóvenes, las actividades que de-
sarrollan a partir de la lectura y las impresiones que estas experiencias 
han dejado en cuanto a la obligatoriedad en contraposición al placer de 
leer. Lo primero que se vislumbra en la mayoría de las autobiografías 
analizadas es la presencia de la persona que acerca los libros en el ám-
bito no formal, es decir, principalmente en el hogar donde la madre se 
sitúa como protagonista principal que selecciona, acerca y acompaña 
el proceso de iniciación a la lectura2: “Cuando era pequeña me gustaba 
leer mucho, me encantaban los cuentos infantiles. Desde muy chica, mi 
mamá siempre me compraba libros de cuentos y todas las noches antes 
de dormir me leía uno” (aut. 41). Además de leerle, el estudiante aclara 
que su mamá le compraba libros y lo motivaba a leer. Otro ejemplo de 
la presencia de la madre como mediadora de lectura se encuentra en la 
autobiografía 42, donde en doble función de madre y docente, trans-
mitía a sus hijos los beneficios de la lectura como: “Leer es algo muy 
importante para aprender y tener cultura general” lo cual nos remite al 
típico discurso escolar y social que, en general, vincula a la literatura 
con lo culto y el conocimiento. En menor escala, aparecen las figuras 
de los abuelos y los hermanos como mediadores de lectura a la vez de 
representar modelos y fuentes de motivación. Por ejemplo, uno de los 
estudiantes afirma que 

“Cuando visitaba a [sus] abuelos y tías, siempre les leía 
cuentos y pedía que [ellos les] cuenten nuevos (...) Mi 
hermana tenía muchos libros, ella siempre fue fanática 
de la lectura y también me decía que lea, pero nunca 
quise” (aut 41).

 Un aspecto a destacar es que en la mayoría de las autobiografías los 
estudiantes recuerdan el momento de lectura ubicado durante la noche, 
2  Las citas que se incluyen en todo el trabajo representan una transcripción literal de lo 
escrito por los estudiantes.
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casi como un “rito” antes de dormir, en su mayoría acompañados por 
un familiar. 

Respecto a la figura del mediador en el ámbito formal, por lo gene-
ral se vinculan a los maestros y profesores a experiencias gratificantes o 
no dependiendo de los tipos de textos literarios que se seleccionaban y 
de las actividades propuestas dentro de las aulas. En la mayoría de los 
casos fue posible observar una apreciación un tanto negativa respecto a 
la figura del docente como mediador en el proceso de selección y tipos 
de actividades consideradas estar un poco alejadas a los intereses de los 
alumnos. En la autobiografía 42, un estudiante manifiesta que 

“Los profesores tuvieron una influencia algo negativa en 
[sus] ganas de leer, porque [cree] que si hubiesen elegido 
textos en los cuales [pudiesen entretenerse] más, hubiese 
sido algo más productivo [para ambos]”. 

En relación a la selección de material de lectura, son muy pocas las 
instancias donde los profesores dan la posibilidad a sus alumnos de ele-
gir sus propias lecturas. En el relato de sus experiencias, se puede perci-
bir que la selección es realizada por los mismos mediadores quienes, en 
la mayoría de los casos, no consideran los gustos de los estudiantes, que 
califican a los textos seleccionados como “aburridos”: “Nos hicieron leer 
libros como Tom Sawyer  y Nada de Tucanes, libros que por desgracia, 
no se me hicieron interesantes [...] Odiaba los libros que se nos presen-
taban en el secundario” (aut. 44). En la autobiografía 42, el alumno 
afirma “En la escuela secundaria, en la materia Lengua y Literatura, nos 
hacían leer textos y libros los cuales no cautivaban mi atención, libros 
aburridos”. Es interesante destacar que a través de las narraciones se 
puede observar el contraste entre el nivel primario y secundario ya que 
en el primer caso se describen algunas situaciones donde los maestros 
permiten que sus alumnos direccionen sus lecturas en forma personal a 
través de visitas a la biblioteca guiados por sus preferencias: “Sabía ir a 
la biblioteca a buscar libros que me llamaban la atención [...] En todos 
los grados era obligatorio que al empezar la mañana las maestras nos 
leyeran algo, todos teníamos que llevar [un libro] que nos gustara mu-
cho”. Por el contrario, en el nivel secundario, en su mayoría, se pone de 
manifiesto la imposición de lectura: “Los libros que me hicieron leer en 
la secundaria no me gustaron para nada. Eran libros de autores argenti-



124

nos [...] y como historia no me gustaba, esos libros no me llamaban la 
atención” (aut. 41). 

Otro aspecto importante que surge de los relatos autobiográficos lo 
constituye el tipo de actividades que los docentes empleaban para el 
abordaje de los textos tanto en el nivel primario como en el secundario 
las cuales estarían vinculadas al propósito de fortalecer contenidos y 
realizar comentarios críticos sobre las obras. Los estudiantes recuerdan 
haber tenido que realizar resúmenes, análisis literario y exposiciones 
orales en base al material de lectura tanto en nivel primario como en 
secundario: “En el secundario una profesora [...] nos exigió leer un libro 
por mes. Luego, debíamos hacer el análisis y pasar al frente a contarle 
al resto del curso de qué se trataba lo que habíamos leído” (aut 45). 
En otro caso, parece suceder lo mismo pero con la diferencia que los 
recuerdos son positivos al tener la posibilidad como lector de responder 
libremente desde su propia perspectiva:  

“Después de leer en la primaria, las maestras nos daban 
guías de actividades para realizar en base a la lectura, 
actividades con preguntas como por ejemplo: ¿Quién 
era el personaje principal?, ¿Qué conflicto ocurrió en la 
historia?, ¿Qué otro final le darías a la historia? Esas 
actividades me encantaban porque podía usar a flor de 
piel la imaginación, con mis propias ideas, mi propia 
perspectiva y mi forma de ver las cosas, podía expresar-
me”. (aut.42). 

Este último comentario abre las puertas a una temática crucial en 
lo referido a la mediación, esto es, al grado de motivación manifestado 
en los relatos. Para ello, al momento de definir categorías, se utilizaron 
algunos indicadores incluidos en el cuadro diseñado por Granado y 
Puig (2015) que contenía un “Sistema de categorías utilizado para el 
análisis de los datos textuales” (50). Parte de este cuadro refiere a las  
“Experiencias relacionadas con la motivación a la lectura” que aludían 
a las experiencias vividas en el camino como lectores, adjetivadas como 
motivadoras o desmotivadoras de la práctica lectora. Esta categoría se 
subdividía en las siguientes subcategorías:
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a. Libros que leí (o me leyeron): Experiencias de motivación o des-
motivación originadas por la lectura de libros concretos o tipos 
de texto determinados.

b. Lecturas obligatorias y/o bajo control: experiencias de motiva-
ción o desmotivación originadas por situaciones de lecturas pres-
criptivas y/o de las que hubiera que rendir cuentas de su lectura.

c. Leer en libertad: experiencias de motivación o desmotivación 
hacia la lectura que tienen su origen en situaciones de lecturas 
de elección libre o no sometidas a supervisión, ni a tiempos o 
ritmos concretos.

d. Experiencias de motivación lectora debidas a un docente: Ex-
periencias de motivación o desmotivación hacia la lectura pro-
vocadas por algún profesor o profesora concreto en cualquier 
momento de su escolaridad.

Este cuadro también incluye la motivación surgida del ambiente fa-
miliar, pero nos pareció más relevante para los propósitos del presente 
trabajo detenernos sólo en aquellos que tienen relación con la media-
ción en el contexto educativo. Si consideramos el ítem a), en el siguien-
te fragmento el estudiante establece un paralelo entre lo que el profesor 
les “hacía” leer y la complejidad del texto: 

“En la escuela secundaria, en la materia Lengua y Li-
teratura, nos hacían leer textos y libros los cuales no 
cautivaban mi atención, libros aburridos, en los cuales 
dudaba si el profesor podía llegar a entender ese libro, 
porque nosotros los alumnos no lográbamos captar las 
ideas” (aut. 42). 

A continuación se incluye otro de los extractos que demuestra la 
concepción del profesor acerca de la función de la literatura como 
transmisora de valores, por encima de cualquier otro propósito, lo cual 
inclusive producía un efecto desmotivador en los alumnos debido al 
tipo de obras seleccionadas, totalmente alejadas de sus intereses:

 “Creo que las maestras no nos motivaban mucho a leer, 
sino que les interesaba que de la clase nos fuésemos con 
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algo importante para nuestra vida. Ellas a través de 
estos cuentos o poemas, también canciones, pretendían 
que aprendiéramos valores que entendiéramos senti-
mientos (aut. 45). 

Este ejemplo se conectaría con el ítem d) del cuadro donde la falta de 
estímulo proviene de un docente cuya selección de material responde 
a su propio interés. Esto se contrapone a lo manifestado por otro estu-
diante, quien identifica al accionar docente como originador de una ex-
periencia motivadora  partir de la lectura sobre una temática de interés 
para sus alumnos: “En sexto grado, las maestras todas las mañanas nos 
leían “Caídos del mapa” que también trataba de alumnos de sexto grado 
a los cuales nos sentíamos muy identificados (aut. 41).

En la aut 42 se resumen los puntos a) y c) donde se manifiesta una 
selección autónoma, sin supervisión, que en realidad no se hace en ám-
bito de la escuela:

 “Buscaba libros en los cuales podía sentirme identifica-
da con los personajes. Encontré un libro llamado “Na-
cida bajo el signo del toro”, el cual me fascinó desde la 
primera vez que lo vi. Me cautivó el título y la portada. 
Estoy segura de que esto fue porque soy taurina y siem-
pre tuve curiosidad acerca de la astrología, así que lo 
compré. Ese libro tenía algo que hacía que no pudiese 
soltarlo. Era muy atrapante, decidía dejar de lado el 
celular, las redes sociales por la noche para quedarme 
leyendo capítulos de este libro”. 

El ejemplo anterior nos conduce a pensar sobre los modos de selec-
ción de los lectores que, en muchas instancias, estarían bastante alejados 
de los que se siguen en los contextos escolares. A la búsqueda por inicia-
tiva propia, fuera de la escuela, se suma otro medio actual de acceso a la 
lectura tal como la tecnología:

 “Todos los libros, textos, comics que leí, siempre los en-
contré de manera independiente. Odiaba los libros que 
se nos presentaba en el secundario, así que los textos que 
mencioné, los hallaba en internet y obviamente los pro-
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fesores tuvieron una influencia negativa en mis ganas de 
leer. En este punto de mi vida, conocí a los autores ama-
teur, me encantaba leer cuentos largos que estas personas 
escribían, muchas veces de manera anónima y subían a 
Internet”. (aut. 44).

A pesar de que existen muchas instancias de referencias a libros que 
no gustaban y actividades que no estimulaban a la lectura, como por 
ejemplo obligar a  hacer “trabajos súper largos, todos con contexto his-
tórico (…) pesados y aburridos” (ítem d) (aut. 41), es justo reconocer 
que la escuela continúa representando la principal institución de acer-
camiento a los libros y las lecturas que, de otro modo y en algunos 
contextos sociales, sería imposible: “Mis gustos por los libros de terror 
surgieron gracias a que en la primaria nos dieron un libro de terror” 
(aut. 44). En otros casos se manifiesta la diferencia entre la evidente 
intención por parte de los mediadores de acercar libros a sus alumnos 
y las formas de abordarlos, que a la larga conducen al efecto contrario: 

“Creo que en el secundario nos inculcaban leer mucho 
más que en el primario. Cuando iba a otro año, una 
profesora se enojó con el curso porque nadie sabía hacer 
resúmenes y analizar textos de manera académica y nos 
exigió leer un libro por mes. Luego, debíamos hacer el 
análisis y pasar al frente a contarle al resto del curso de 
qué se trataba lo que habíamos leído. En ese momento 
aprendí que no debíamos contar el final de la historia. 
Para mí fue una tarea difícil porque no me gustaba 
mucho leer, solo lo hacía a veces o por obligación, por las 
actividades de la escuela” (aut. 45).

Conclusión

El hecho de haber indagado acerca de la relación de los estudiantes 
con la lectura literaria al comienzo de sus carreras universitarias, nos 
acercó al universo escolar en las etapas del primario y secundario. Su 
visión de lo literario a través de sus experiencias focalizadas en la pre-
sencia y acciones de los mediadores pueden contribuir a repensar en 
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trayectos lectores y educación literaria en todos los niveles. Esto nos 
hace pensar que el recorrido lector no se detiene en el nivel superior, 
por el contrario, debe afianzarse y ampliarse hasta lograr lectores autó-
nomos preparados para leer al mundo. En un futuro se espera que estos 
estudios puedan realizar aportes en el ámbito de la educación superior 
en cuanto a reflexionar acerca de las nuevas concepciones de lectura 
literaria, su tiempo y espacio dentro de la institución universitaria, su 
relevancia como herramienta pedagógica y el desarrollo de programas 
que fomenten el uso de textos estéticos, las actitudes positivas hacia la 
lectura y la creación de hábitos lectores perdurables. Quizás la univer-
sidad se deba preguntar por el valor que le otorga a la literatura y sus 
incuestionables aportes académicos, así como el lugar que ocupan los 
textos literarios en la formación de los estudiantes universitarios que se 
esperan puedan tener “encuentros gratificantes con los textos [….]para 
una necesaria reconciliación intelectual y afectiva con las obras litera-
rias…” (Dueñas et.al., 2014, 39). Palomares Marín (2014) considera 
que es la universidad quien debe 

“despertar en su alumnado el gusto por la lectura, en-
tendida esta como una destreza básica que le permita 
ser responsable de su propio aprendizaje y disponer de 
los medios necesarios para superar los obstáculos que en-
cuentre, no sólo en la etapa escolar, sino a lo largo de 
toda su vida” (p 45).

 Munita (2013) sostiene que confrontar los saberes y creencias de los 
estudiantes como futuros formadores con los estudios sobre las historias 
de vida lectora pueden abrir muchas posibilidades en la explicación de 
las deficiencias detectadas en la formación de los lectores clasificados 
como ‘fuertes’ quienes se caracterizan por una práctica de lectura litera-
ria por placer en su vida diaria (p. 72).

Tomando como marco de referencia los resultados obtenidos en es-
tos dos años a través de las autobiografías lectoras de los ingresantes a las 
carreras del Profesorado y Licenciatura en Inglés, se planea la utilización 
de entrevistas de auto y co-reflexión como metodología para el estudio 
de la relación estudiante-lectura literaria. El empleo de otras fuentes de 
datos como medio de recolección de datos contribuirá a la ampliación 
de la información que se verá enriquecida con otros instrumentos ba-
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sados en una complementariedad de métodos. A través de lo expresado 
por los alumnos en cuanto al modo de abordar los textos, especialmente 
en el nivel secundario, es imprescindible realizar una revisión profunda 
en la formación de los docentes como mediadores de lecturas, el proce-
so de selección de textos literarios y el papel de los lectores en el proceso 
de interpretación.
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Introducción y marco teórico

Este trabajo se desprende de un proyecto de investigación PPI: “Un 
estudio de la identidad lectora de los estudiantes ingresantes a las ca-
rreras de Lenguas Extranjeras en la universidad a través de sus autobio-
grafías lectoras: hacia la propuesta de itinerarios de lecturas literarias” 
(2016- 2018). Los principales objetivos de este trabajo investigativo 
consistieron en: indagar acerca de la identidad lectora de los estudian-
tes ingresantes a las carreras de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, y describir la relación estudiante ingresante/ 
lectura literaria en el contexto de estas carreras a partir del análisis de los 
relatos lectores. De acuerdo con estudios realizados en los últimos años 
(Vélez, 2006, 2008; Dueñas, et. al, 2014; Granado y Puig, 2015), los 
relatos autobiográficos tienen una gran importancia como instrumento 



de exploración acerca de las experiencias de los alumnos en formación 
en relación con la lectura. De acuerdo a Díaz Plaja, y Prats, “es funda-
mental partir del bagaje de recuerdos y vivencias, vinculados a relacio-
nes afectivas con personas, a una o varias lenguas y culturas, a las expe-
riencias como lectores y espectadores con referentes intertextuales, que 
aportan los estudiantes” (p. 20). Es por este motivo que el estudio de 
la relación entre el trayecto lector de los estudiantes ingresantes univer-
sitarios y el discurso literario, proporciona datos relevantes en relación 
a sus hábitos lectores: cómo y con qué frecuencia acceden a los textos 
literarios, cómo es la naturaleza de su relación con la lectura (positiva, 
placentera, desmotivante, entre otras), si existe una relación entre lo 
literario y el placer de la lectura y qué sucede con la literatura dentro y 
fuera de la institución escolar. Esto, en definitiva, podría contribuir a 
reflexionar acerca de las características de los alumnos con respecto a su 
vinculación con la literatura, lo que podría representar una de las bases 
desde donde partir para desarrollar la competencia literaria en quienes 
incursionan en un sistema discursivo académico, como lo es la Univer-
sidad. En este artículo se intenta describir qué entienden los estudiantes 
por lectura, especialmente de textos literarios, y cuál es el concepto de 
‘lo literario’ que han construido a lo largo de sus vidas a través de sus 
distintas experiencias. 

De la metodología al instrumento

En una primera etapa de este proyecto, se procedió a analizar veinte 
biografías lectoras de un total de cincuenta pertenecientes a los alumnos 
del primer año del Profesorado y Licenciatura de Inglés de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto, y a relevar, categorizar y describir los 
trayectos lectores que conforman su identidad lectora. En esta etapa, 
una parte de los miembros del grupo de investigación se focalizó en 
analizar el concepto de ‘lo literario’ de acuerdo a las experiencias lecto-
ras de los ingresantes. Se partió de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
es la naturaleza de su relación con la lectura (gratificante, desmotivante, 
etc)? ¿Existe una relación (afectiva) entre lo literario y el placer de la 
lectura? ¿Cuál es su autopercepción como lectores?; ¿Qué pasa con la 
literatura dentro y fuera de las instituciones educativas? ¿Con qué tex-
tos han tenido contacto estos ingresantes en su camino lector?



Ahora bien, ¿por qué utilizar la autobiografía como instrumento de 
recolección de datos? Como bien lo explica la Dra. Andrea Alliaud en 
su tesis doctoral La biografía escolar en el desempeño profesional de los 
docentes noveles (2003): “la autobiografía es una descripción espontánea 
y en primera persona que un individuo hace de sus propias acciones y 
experiencias, las que indefectiblemente están ligadas a sus sensaciones y 
creencias” (p. 60) ya que las significaciones de estos sujetos están ligadas 
a sus experiencias y acciones. En este caso, los futuros docentes que 
elaboran sus trayectorias lectoras organizan su propia historia desde una 
visión actual que comprende no sólo la selección de eventos a narrar 
sino también la manera de narrarlos (Solas en Alliaud). En la autobio-
grafía, el pasado se reorganiza y se reconfigura desde una mirada presen-
te, a su vez que se va reflexionando sobre cómo resignificarlos, es decir, 
cómo ponerlos de manera escrita. Esta cita es muy esclarecedora ya que 
interesa a los objetivos de esta investigación analizar qué experiencias 
de lectura han tenido estos futuros docentes de Inglés, cómo fueron 
esas experiencias, y qué sensaciones o creencias surgen hacia la lectura a 
partir de estas vivencias. 

La literatura como experiencia estética 

Mediante un rastreo de sus recuerdos, se les asignó a los estudiantes 
la tarea de pensar y tratar de reconstruir su trayectoria lectora pasada 
(primeros años de infancia, su paso por la Escuela Primaria, y la Escue-
la Secundaria) que culminara en una reflexión sobre su visión actual 
como lectores de textos literarios. Para esto partimos del supuesto que 
la lectura literaria involucra una interacción entre el texto y el lector, 
y los aspectos sociales, cognitivos, culturales, psicológicos sumado al 
bagaje cultural y literario. Cabe citar al respecto la definición que da 
Louise Rosenblatt (1994) sobre la relación lector y texto: “en la lectura 
‘no estética’, la atención del lector se focaliza principalmente en lo que 
queda como residuo después de la lectura – la información a adquirir, 
la solución lógica a un problema, las acciones que llevan a …” (traduc-
ción propia; 23). La autora llama a este tipo de lectura “eferente” con 
el significado de ‘llevar a cabo’. Por el contrario, “en la lectura estética 
(…), la atención del lector se centra directamente en lo que está expe-
rimentando a través de su relación con ese texto en particular” (traduc-
ción propia; 25). Rosenblatt sostiene que el lector, al entrar en contacto 
con el texto estético, siente, imagina y piensa. El lector trae al texto la 



“suma” internalizada, la acumulación o memoria de pasados encuentros 
internos, orgánicos con el lenguaje y el mundo. Puede decirse que en la 
lectura las palabras del texto transactúan con elementos de la memoria 
que excitan estados internos ligados a las palabras – estados que rodean 
no solamente los referentes públicos u objetos a los cuales apuntan los 
símbolos verbales, sino también a los aspectos privados, sensitivos, afec-
tivos, imaginativos y asociativos. Todos los elementos constitutivos de la 
personalidad entran en juego en el proceso de lectura pues intervienen 
no solamente las facultades cognoscitivas, sino también la imaginación 
y las emociones. Es decir, que la lectura de textos estéticos nos provoca 
“algo” interiormente, como lo expresa el estudiante ingresante en su au-
tobiografía lectora #011: “En cuanto a los sentimientos que me trans-
miten leer siempre se está abierto a la risa, al llanto, a la desesperación, 
a la felicidad o a esa extraña sensación que se produce cuando se termi-
na una historia sea del género que sea.” Similarmente, otra estudiante 
plantea que la lectura de textos literarios “incentiva tu creatividad” (Aut 
# 030). Asimismo, el sujeto en la autobiografía #017, observa: “Creo 
que la lectura hace feliz a las personas, y lo creo porque a mí me hace 
feliz.” Del mismo modo, en la autobiografía #012, el estudiante comen-
ta sobre Mi planta de naranja lima: “con ese lloré”, y otro estudiante 
manifiesta: “hubo muchos libros que me hicieron reír, y muchos que 
me hicieron llorar y emocionar y sentir intriga” (Aut #029). Larrosa le 
agrega una dimensión personal a la experiencia literaria cuando afirma: 
“De lo que se trata, al leer, es de que a uno le pase algo (…) lo importan-
te de leer no es lo que nosotros pensemos del texto, sino lo que desde el 
texto o contra el texto o a partir del texto podamos pensar de nosotros 
mismos” (207). De esta manera, se ve a la literatura como un evento 
transformador para el lector, y éste no queda ‘inmune’ a sus encantos, 
sino que “se adentra en [la] más profunda intimidad, apoderándose 
de nuestra imaginación, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones” 
(207). Larrosa profundiza este concepto al decir que, si “no hay ese 
movimiento en el que algo, a veces de forma violenta, vulnera lo que 
somos, no existe la lectura” (207). Así lo expresa un estudiante en una 
sección de su autobiografía, haciendo referencia al libro titulado Solo 
Tres Segundos de Paula Bombara: “este libro marcó mi vida en un antes y 
un después, gracias a él empecé a cuestionarme muchísimas cosas” (Aut 
#021), o cuando otro estudiante revela que la literatura lo hace sentirse 
“libre y bien” (Aut #029).



Dentro de los objetivos de esta investigación también era relevante 
indagar acerca de la frecuencia de lectura de textos literarios, ya sea un 
mismo texto literario, o diferentes obras.  Algunos ingresantes expre-
saron que les gustaba leer junto a sus familiares y en repetidas oportu-
nidades. Por ejemplo, en la autobiografía #018, el estudiante expresa: 
“Cuando un libro me gustaba mucho, le pedía a mi mamá que lo leyera. 
Ahora, supongo que era para compartir con ella la historia que en algo 
me había cambiado”; es decir, que la lectura funciona como un modo 
de vincularse emocionalmente no sólo con los textos sino también con 
aquellos adultos que actúan como mediadores. Otro estudiante reveló: 
“mi mamá inventaba sus propias historias para contarnos a mí y mis 
hermanos” (Aut # 021); y otro expresaba: “Solía leer revistas con mi 
hermana, revistas para adolescentes y con mi mamá algunos cuentos 
o enciclopedias y por supuesto mis maestras me leían también” (Aut 
#016). Estos ejemplos reflejan la presencia de lo literario en el ámbito 
familiar como una manera de establecer vínculos interpersonales. Asi-
mismo, de las veinte biografías analizadas, sólo una minoría no hizo 
referencia a la frecuencia de lectura en la actualidad. Es decir, la mayoría 
expresa que lee con poca frecuencia alegando no tener tiempo o interés, 
excepto en el caso del ingresante de la aut. #019 quien lee en el verano 
más frecuentemente, y en el caso de la aut. #020 que declara leer poco, 
pero con el interés de incrementar su tiempo de lectura. 

Lectura literaria: recuerdos de una relación

Otros aspectos relevantes a investigar son la naturaleza de la relación 
que tienen los futuros docentes con la lectura, si creen que existe una 
relación entre lo literario y el placer por la lectura y cuál es su propia 
percepción como lectores. Se sabe que “aprender implica recrear lo que 
se recibe [o se vivencia] y al mismo tiempo ser modificados por esto: 
no hay un aprendizaje genuino al margen de la experiencia” (Larrosa en 
Gaspar y Archanco, p. 20-21). Es decir que, si la lectura no se vivencia 
como algo placentero desde temprana edad y durante el recorrido lector 
de cada sujeto, es muy difícil que pueda ser recomendada, o incluida 
en las aulas. Es por este motivo, que se hace imperioso analizar las tra-
yectorias lectoras narradas por los que, en un futuro, serán formadores. 
Asimismo, es muy beneficioso para estos estudiantes reflexionar, a tra-
vés de la escritura de las autobiografías, sobre cuál es el valor que tiene 
una práctica como la lectura en la educación. 



Ma. Teresa Andruetto expresa algo semejante cuando define al arte 
como “un método de conocimiento, una forma de penetrar en el mun-
do y encontrar el sitio que nos corresponde en él” (p. 22-23). De la 
misma manera, el discurso literario permite que el lector penetre distin-
tos mundos, y encuentre en las palabras un sitio que le produzca placer, 
confort y hospitalidad; esta capacidad de la literatura de transportar al 
lector a otros mundos posibles se ve reflejado en numerosas autobiogra-
fías lectoras: “La lectura me llevaba en ese entonces a otra realidad, y lo 
disfrutaba” (Aut #018); “Cuando comienzo un libro entro en un mun-
do maravilloso y a veces, sin darme cuenta, paso todo el día leyendo” 
(Aut #017);  “los [libros] que más me gustaban eran esas novelas que 
estaban basadas en años anteriores (1900 más o menos)” (Aut #013); 
o “me relajaba sentarme a leer antes de dormir, me despejaba la mente 
[...] me hacía desconectarme de la realidad” (Aut #029).

Similar a Andruetto, Carlos Reis, define al “texto literario como 
[una] entidad que llama al goce estético” (Reis en Colomer, 2014, p. 
36).  Por su parte, cuando Barthes conecta a la lectura con el placer, 
él describe dos tiposde textos: los que provocan placer (“plaisir”) y los 
textos que provocan éxtasis o gozo (“jouissance”). Estas categorías están 
además relacionadas con otras dos distinciones que el autor realiza en 
S/Z (2004) cuando habla de textes lisibles y textes scriptibles. Para Bar-
thes, los textos que provocan placer son aquellos que pueden leerse, 
los que pertenecen a la primera categoría, aquellos que no desafían al 
lector en su rol como tal. Por el contrario, los textos pertenecientes a la 
segunda categoría (textes scriptibles) provocan solaz, ya que vulneran los 
códigos literarios y los cánones permitiéndole al lector tomar un rol más 
activo y romper con su papel de mero lector. Este placer o ‘goce estético’ 
se observa en las expresiones pronunciadas por los alumnos ingresantes 
tales como: “Disfruto mucho el leer buenas novelas, buenos libros” (au-
tobiografía #024); o la narración progresiva que realiza la ingresante en 
la Aut. # 034 de su relación con la literatura: “Cuando era chiquita mis 
papás siempre me leían y disfrutaba mucho de los libros (…). Cuando 
empecé el primario comencé a amar más a los libros, siempre iba a la 
biblioteca a buscar libros (…). En la secundaria (…) fue [la] época 
donde más leí”. Como se puede deducir de los ejemplos anteriores, 
estos sujetos reportan una relación de ‘goce estético’ o placentero con la 
lectura. Sumado a lo anteriormente expuesto, Andruetto expresa que es 
a través del discurso literario que los seres humanos intentamos enten-
dernos. Acudimos a este tipo de textos “para conocer algo más acerca de 



nuestras contradicciones, miserias y grandezas” (32). En otras palabras, 
el lenguaje simbólico nos posibilita explorar lo profundamente huma-
no, ya que la literatura nos permite “expandir los límites de nuestra 
propia experiencia, accediendo a un fragmento de mundo que no es el 
nuestro.” (32) Con el mismo tenor Larrosa (2003) propone pensar a la 
lectura “como algo que nos forma, como algo que nos constituye o nos 
pone en cuestión en aquello que somos. La lectura [de textos literarios], 
por lo tanto, no es solo un pasatiempo, es también un mecanismo de 
evasión del mundo real y del yo real” (32). Para ilustrar este punto, se 
puede tomar como referencia, la autobiografía #012: Todos los libros 
“me [han] dejado una enseñanza. (…) Cuando leo algo de nuevo siem-
pre hay otra perspectiva, muchas formas de interpretar lo mismo”; otro 
estudiante comenta: “[leía] a la noche porque me ayudaba a relajar y a 
olvidar situaciones que me pasaron durante el día y por el solo hecho de 
que un libro es interesante y atrapante y quería seguir a toda hora. (…) 
Durante mi adolescencia me sentía que cuando estaba mal la lectura 
me comunicaba a un mundo nuevo.” (Aut. # 011) Asimismo, algunos 
también valoran a la literatura como una herramienta frente a las difi-
cultades: “están los libros que te motivan, los que logran desenredar tu 
cabeza cuando estás lleno de problemas.” (aut. #024) Considerando lo 
expuesto por Andruetto y Rosenblatt, es importante mencionar que, 
en general, a través de los escritos de los estudiantes, se pudo percibir 
que la literatura se la relaciona con diferentes funciones, como algo que 
transforma y, a la vez, trasciende a los lectores. Además, se puede diluci-
dar la capacidad de la literatura de evadir lo malo, lo negativo del diario 
vivir pero que, a su vez, desarrolla otra forma de ver las cosas que nos su-
ceden, abre nuevos caminos, nuevas posibilidades y nuevas sensaciones.  

Retomando a Rosenblatt (1946), ella se refiere a la literatura como 
un medio para experimentar la belleza, para explorar las necesidades 
básicas humanas, y para constatar todo aquello que es significativo y 
valorable en la vida: “De esta manera el intercambio imaginativo de la 
experiencia humana a través de la literatura puede ser un medio emo-
cionalmente convincente de comprender las diferencias humanas como 
parte de una unidad humana básica” (p. 560; mi traducción). En otras 
palabras, otra de las funciones de la literatura podría ser desarrollar la 
tolerancia hacia aquello que es diferente, o hacia las personas, que, por 
diversas circunstancias, tienen creencias y un sistema de valores dife-
rente al nuestro. Teresa Colomer, en su libro Andar entre libros (2014), 
expresa: “Así, el texto literario ostenta la capacidad de reconfigurar la ac-



tividad humana y ofrece instrumentos para comprenderla, puesto que, 
al verbalizarla, configura un espacio específico en el que se construyen y 
negocian los valores y el sistema estético de una cultura” (p. 32)

Se puede deducir, entonces, que en la mayoría de las trayectorias 
lectoras de los alumnos ingresantes se observa una relación muy estre-
cha y satisfactoria en sus primeros años de infancia y, en general, en 
su tránsito por la Escuela Primaria. Y así, se puede conjeturar que una 
amplia mayoría ve una clara conexión entre lo literario y el placer de la 
lectura, especialmente en los períodos anteriormente mencionados. Sin 
embargo, se observa un quiebre en esta relación armónica con la lectura 
en la Escuela Secundaria lo cual se desarrollará más ampliamente en el 
siguiente apartado. En lo que a la autopercepción lectora de los estu-
diantes respecta, la mayoría se identifican actualmente como lectores 
poco frecuentes debido a falta de tiempo o de interés. Se podría decir 
entonces que, a mayor avance en la educación formal, mayor es el des-
vínculo con la literatura.  

La literatura dentro y fuera de la escuela

En las autobiografías lectoras realizadas por los estudiantes también 
se vieron plasmadas las prácticas escolares relacionadas con la literatura, 
vivenciadas en el nivel inicial, primario y secundario, y que influyeron a 
la hora de definir ‘lo literario’. Teresa Colomer expresa que “en la prác-
tica escolar la presencia de libros para niños se halla en consonancia con 
determinados objetivos escolares (...). Por el contrario, no se entiende 
muy bien qué relación puede tener esta actividad con la posibilidad de 
programar un itinerario creciente de aprendizajes y, en consecuencia, los 
maestros no acostumbran a establecer objetivos concretos de desarro-
llo.” (41) En la etapa secundaria, cuando los contenidos se vuelven más 
relevantes, “la carencia de una programación consciente en la primaria 
hace que aumente la desorientación sobre la función de las lecturas” (p. 
41), es por ello que quizás los alumnos expresan con poco entusiasmo 
las obras leídas en el contexto escolar: “Nunca me interesó leer, quizás 
porque los libros que me daban eran aburridos, leí textos novelas sobre 
todo en la secundaria, algunos me gustaron más que otros, y otros di-
rectamente no me motivaban a terminar de leerlos.” (Aut #027). Otro 
de los estudiantes agrega una reflexión donde expresa las razones por las 
que piensa que los profesores tomaban ciertas decisiones al momento 



de leer: “en la escuela no leíamos muchos libros por el hecho de que no 
veíamos los temas en lengua como para darnos un libro” (Aut #029) 
Además, la mayoría de los estudiantes reflejan que de pequeños les inte-
resaba la lectura mientras que, durante la etapa de la escuela secundaria, 
ese interés gradualmente decayó (Aut #016, 029, 032, 045).

Como resultado de los “enfoques historicistas y formalistas de la en-
señanza de la literatura” (Munita, 2013, 80), el lugar de la literatura 
en la escuela y el modo de abordarla sin lugar a dudas queda plasmado 
en las construcciones que los estudiantes realizan con respecto al con-
cepto de “lo literario”. Para ello se pueden citar autores como Cerrillo 
Torremocha el cual sostiene que “estas lecturas deberían ser seleccio-
nadas con criterios y por méritos literarios y no por otros valores que 
pudieran contener; serán lecturas, además, adecuadas a la capacidad 
comprensiva e interpretativa de lector a quien se dirigen, que les ayu-
den a despertar la imaginación y a interpretar el mundo”. (2006. p. 4) 
La escuela es un ámbito donde la lectura obligatoria y la lectura por 
placer no parecen estar relacionadas por eso es importante que haya una 
selección de lecturas obligatorias, como lo expresa Cerrillo Torremocha 
“de modo que se pueda producir una relación de empatía entre el lector 
(sobre todo el adolescente) y el libro prescrito. Y es que, en el ámbito 
escolar, la selección de lecturas literarias suele estar condicionada por 
el logro de objetivos académicos diferentes a la práctica lectora en sí 
misma, y, mucho más aún, a la adquisición de la competencia literaria” 
(p.4). En contraste, cuando la lectura descrita por los estudiantes ocu-
rre por placer y en el ámbito hogareño las descripciones tanto del lugar 
donde leían, lo que leían o con quién leían, son más detalladas y las 
palabras de los estudiantes se cargan de sentimientos por los momentos 
que se rememoran ligados al acto de leer y “la escritura comunica sensa-
ciones que no remiten al texto leído en sí, sino a la situación de lectura 
vivida” (Rosales, Aimar, Jure, 2017). 

De igual modo, si bien en secciones anteriores se mencionó que la 
literatura posibilita la tolerancia hacia lo diferente, el poder habitar y 
conocer diferentes mundos posibles, activar la creatividad y la imagina-
ción, entre otras funciones, algunos estudiantes mencionaron a la lite-
ratura tanto como medio para aprender vocabulario u ortografía como 
así también para aprender a hablar mejor:  “Siento que la lectura es 
muy importante por muchas razones, te permite adquirir más vocabu-
lario, te hace abrir la cabeza, ver otras perspectivas otras formas de ver 



las cosas, de enfrentarlas, de pensar. Adquirís aprendizaje, te informás, 
incentivás tu creatividad, etcétera” (aut. #030). En otros casos la de-
finición se centra totalmente en lo puramente funcional y académico 
del lenguaje como modo de demostrar un buen manejo del idioma: “se 
aprende una buena ortografía, es más ameno dar un discurso o hablar 
con otra persona y poder tener las palabras apropiadas” (aut. #024). 
Se puede deducir de estos ejemplos que en estos casos los estudiantes 
sólo apreciaron el valor utilitario y más básico del discurso estético. Sin 
embargo, para Teresa Colomer: “Una primera función de la literatura 
infantil es la de dar entrada en el imaginario humano configurado por la 
literatura. (...) para describir el inmenso repertorio de imágenes simbó-
licas que aparecen en el folclore y que perviven en la literatura de todas 
las épocas. Se trata de imágenes, símbolos y mitos que los humanos uti-
lizan como fórmulas tipificadas para entender el mundo y las relaciones 
sociales” (204) y agrega que ya sea de forma oral o escrita, de manera 
auditiva o audiovisual, el lenguaje literario “constituye un instrumento 
culturalizador de primer orden que ninguna comunidad humana ha 
osado perderse” (204).

Dentro de los textos que tienen una fuerte presencia en las autobio-
grafías de los estudiantes dentro y fuera del contexto educativo, aparece 
la novela, en variados géneros como el policial, de misterio, romántico, 
de autoayuda, entre los más mencionados. En algunos casos, la men-
ción de estos géneros es presentada como un listado de libros leídos en 
el colegio, donde el estudiante no hace ninguna crítica o apreciación. 
En otras instancias, algunos estudiantes expresan su opinión acerca de la 
obra literaria, especialmente cuando la lectura se consideró por “placer” 
o elección propia, por ejemplo: “Los libros que me marcaron fueron los 
de Gabriel García Márquez, un escritor colombiano. (mi país) sus libros 
tienen de todo un poco. Cien años de soledad, El relato de un náufrago 
(mi favorito) El coronel no tiene quien le escriba, también recuerdo mu-
cho un libro llamado María de Jorge Isaac, un gran amor…  El amor 
en los tiempos del cólera.” (aut. #024). Otro ingresante relata: “Luego 
de más grande cuando comencé el secundario, empecé a relacionarme 
más con la literatura, gracias a las profesoras de lengua y literatura, y 
también filosofía. Pasábamos de novelas policiales a historias naciona-
les, etcétera” (aut. #021). Asimismo, algunos de los libros mencionados 
con más frecuencia en las autobiografías lectoras de los estudiantes po-
seen una finalidad didáctica, y aparecen tanto en el contexto académico 
como familiar, como en el caso de la fábula cuya finalidad es la de insti-



tuir o dar a conocer ideas o formas de pensamiento o comportamiento: 
“En la escuela primaria, me hacían leer cuentos que dejaron moralejas, 
que estaban en los libros de actividades” (aut. #027), o “solíamos leer 
junto con mi mamá, pequeñas fábulas para la práctica de la lectura. 
De ellas, aprendí muchos valores y formas de comportamiento” (aut. 
#021). Como lo afirma Juan Cervera en su publicación “La literatura 
en la escuela” (2003):

Durante mucho tiempo se ha confundido didactismo 
con educación [literaria]. El afán de resultados inme-
diatos marcó a toda la literatura infantil [y juvenil], 
por tanto también a la que penetraba en la escuela. Es 
curioso observar que (…) que este didactismo a ultran-
za [no] esté presente en los llamados cuentos tradiciona-
les o de hadas, salvo raras excepciones. Tal vez la razón 
haya que buscarla en el hecho incuestionable de que esta 
literatura nació directamente del pueblo y no de la pe-
dagogía o de tendencias educativas concretas, como su-
cederá luego en buena parte con la literatura destinada 
a los niños. El peso del didactismo en esta otra literatura 
se hacía aplastante en los relatos que se creaban para 
libros de lectura que además de intentar prestar el ins-
trumento que facilitara tal ejercicio, aprovechaba para 
exponer claramente ideas que los adultos deseaban que 
asimilaran los niños lo antes posible.

De igual manera, Teresa Colomer (2005) en su libro Siete llaves para 
valorar las historias infantiles discute que, en los comienzos de la litera-
tura infantil en el ámbito escolar, se aplicó un enfoque primordialmente 
utilitario, empleando el libro como una forma de socializar los valores 
que se deseaban promulgar en ese momento. Además, fue este aspecto 
moralizante el que prevaleció cuando se comenzaron a producir tex-
tos destinados específicamente a niños. Si bien es una tendencia más 
reciente considerar a los libros infantiles como herramientas para desa-
rrollar las competencias literarias, y valorar a estas obras como produc-
tos artísticos, muchas personas del entorno educativo, aún considera a 
los textos literarios como un tipo de material meramente didáctico, o 
como transmisores de valores. dificultosa de lo que a menudo se ha ido 



anunciando.” (p. 22). Una de las razones para este descontento con la 
lectura en el contexto educativo, especialmente en la etapa Secundaria, 
puede deberse a que “la lectura se propone en paralelo como algo to-
talmente desvinculado de la programación literaria seguida en las aulas. 
Por otra parte, la escasa formación profesional sobre novela juvenil de 
estos docentes conduce a una selección de obras de calidad muy dispar.” 
(41) Así lo manifiesta una estudiante: “Nunca me interesó leer, quizás 
porque los libros que me daban eran aburridos. (…) A lo largo de mi 
secundaria me tocó leer muchos libros que no me gustaron y otros que 
me conmovieron (…)” y cuando menciona obras literarias específicas 
confiesa: “me gustaron los dos primeros [“El revés de las lágrimas” y 
“Ficciones” de Borges] y el último libro realmente lo odié [“Cándida 
Eréndira y su abuela desalmada”], me pareció muy feo y terminé súper 
decepcionada cuando terminé de leerlo.” (aut. # 027) De esta narra-
ción, se puede deducir que muchas veces ese disgusto va aparejado con 
la obligatoriedad en la selección de obras. Por ejemplo, el ingresante 
de la autobiografía #030 relata: “Cuando leí un libro fue cuando en el 
colegio me “obligaban” (…) ni en la primaria ni en el secundario leí un 
libro, (novela) por voluntad propia.” Si bien la estudiante en la aut. # 
036, parece ser una lectora voraz, ya que menciona varias obras que leyó 
por motus propio, también conecta a la escuela Secundaria con las lec-
turas asignadas de manera obligatoria: “en el secundario leí: “El Velero 
de Cristal”, pero solo porque tenía que hacerlo, no porque quisiera.”. 
En cambio, el alumno de la aut. #015 concluye: “Leía por obligación”. 

De los trayectos lectores analizados, se puede observar que en gene-
ral aquellas lecturas que se realizaban en la casa, en los primeros años 
de infancia, junto a familiares dejaron experiencias muy positivas en los 
estudiantes. De manera similar, las prácticas de lectura durante el paso 
por la Escuela Primaria causaron recuerdos positivos, si bien no con si-
milar regularidad que las anteriormente mencionadas. Sin embargo, en 
la mayoría de los recorridos lectores de los ingresantes, no se advierten 
recuerdos tan positivos en conexión con la lectura durante el nivel me-
dio. Otro aspecto fundamental a mencionar en relación a la función de 
la literatura en el contexto educativo es la lectura obligatoria.  

Otro aspecto importante a mencionar es que sólo en tres instancias 
(15 %) de las veinte autobiografías analizadas, los estudiantes vincula-
ron la lectura con los nuevos soportes, es decir, con la posibilidad de leer 
en formato digital, alejándose del formato en papel: “Con el avance de 



la tecnología encontré que Facebook tenía páginas en las que las chicas o 
chicos de distintas edades subían novelas escritas por ellos mismos, y yo 
los leía.” (aut. #021). Otra estudiante comenta: “Siempre leí por com-
putadora en PDF o en el celular con una app. que se llama “Wattpad” 
(ahí, personas de todo el mundo pueden crear libros y compartirlos, co-
mentar sobre ellos o simplemente leer).” (aut. #036) Y otro ingresante 
expresó que si bien no acostumbra leer textos literarios utilizando el so-
porte digital, sí lee textos informativos o documentales en su celular, en 
Facebook, o en Internet. (aut. #016). En los dos primeros casos, ambos 
alumnos eligen las nuevas tecnologías para leer textos literarios. Como 
señala Dueñas, et. al: “El libro tradicional mantiene su lugar relevante 
tanto en la difusión de la literatura como en el ámbito educativo. Otros 
soportes ganan progresivamente terreno, pero de manera más pausada y 
y difiultosa de lo que a menudo se ha ido anunciando” (p.22).

Conclusiones preliminares

Basados en la publicación de Granado y Puig (2015), este trabajo 
investigativo parte del supuesto de que “la identidad lectora constituye 
una de las subidentidades que conforman esa identidad del docente en 
su calidad de formador de lectores.” (p. 57) Como futuros docentes de 
Inglés, la lectura será una de las habilidades más preponderantes para 
adquirir el idioma. Es así que, este trabajo busca analizar cómo los estu-
diantes de Lenguas Extranjeras se describen a sí mismos como lectores 
hoy. La mayoría de sus experiencias tomaron lugar en un contexto edu-
cativo el cual tuvo un efecto en la relación que entablaron con la lectura 
(de textos literarios particularmente), en cómo la perciben y se autoper-
ciben como lectores, y de qué modo construyeron su representación del 
oficio lector y de lo que se conforma como literario. 

Se puede destacar que, si bien en referencia a la escuela Primaria no 
abundan las menciones de la lectura de tipo obligatoria, en la etapa 
Secundaria predomina esta práctica, con profesores que, en la mayoría 
de los casos, seleccionan las lecturas sin la intervención de sus alumnos. 
Esto puede ser el motivo por el cual las descripciones y las ‘reacciones 
afectivas’ (Granado y Puig) a las experiencias lectoras son tan dispares. 
En las primeras etapas de la escolarización, y aún antes durante la in-
fancia, la lectura se asocia con términos muy positivos como “ilusión”, 
“imaginación”, “entusiasmo”, “creatividad”, “felicidad”, “disfrute”, o 



algo “maravilloso”. Durante su etapa de educación Secundaria, la mayo-
ría de los ingresantes vinculan las prácticas de lectura con sentimientos 
negativos, tales como: “aburrimiento”, “textos difíciles”, “desinterés”, 
“obligación”, y hasta “odio”. En su gran mayoría, en la actualidad, casi 
todos los alumnos de las veinte autobiografías analizadas se consideran 
‘lectores débiles o no lectores’, en palabras de Munita, ya que “explici-
ta[n] no leer literatura por placer (…), limitándose casi exclusivamente 
a las lecturas obligatorias de la[s] carrera[s]” (p. 73). Sus razones para 
no hacerlo son falta de tiempo, o falta de motivación o interés. Estas 
descripciones son muy reveladoras a la hora de entender qué tipo de 
relación establecieron estos futuros docentes con la lectura y, particu-
larmente, con el discurso literario. Se puede observar una falta de moti-
vación e interés cada vez mayor a medida que crecían y transitaban las 
distintas etapas del proceso de desarrollo lector. Especialmente en las úl-
timas etapas del sistema educativo, se acrecienta la percepción negativa 
de la lectura y del tipo de actividades que se realizaban en las aulas, muy 
concentradas tal vez en los aspectos más académicos y funcionales del 
lenguaje, y no desde una visión más estética. Como resultado, se puede 
advertir que en las escuelas parecen desarrollarse situaciones de lectura 
más ‘ficticias’ o artificiales que nada tienen que ver con los intereses de 
los estudiantes, o con propósitos de lectura de la vida real. 

Este primer acercamiento a las autobiografías lectoras significa un 
paso previo a la realización de entrevistas focalizadas con algunos su-
jetos. Aun así, se pueden deducir varios aspectos a tener en cuenta a 
la hora de repreguntar en esa otra instancia sobre sus recorridos, entre 
ellos: el tipo de actividades que realizaban con las obras literarias (ya que 
en su mayoría, los alumnos no ahondaron en este aspecto), cómo fue el 
proceso de iniciación a la lectura (si aprendieron a leer en sus hogares o 
en las instituciones educativas), y así poder profundizar en lo que ellos 
consideran como discurso literario: sus funciones y sus características. 
A través de un análisis minucioso, se pudo percibir que la mayoría de 
los estudiantes que expresaron su visión sobre los beneficios de leer li-
teratura (o sus funciones) se refirieron principalmente a su valor para 
poder escribir y hablar mejor, aprender, e inculcar valores, entre otras. 
Por el contrario, muy pocos estudiantes manifestaron que la literatura 
también posibilita el desarrollo de otros aspectos tales la tolerancia, la 
imaginación, la creatividad y el espíritu crítico. 
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Nuevas consideraciones acerca de la lectura: literatura, historia y cultura 
visual se construye como una compilación de artículos de investigación 
comprende re�exiones, conceptualizaciones y experiencias que giran en 
torno de la temática de la lectura en el campo de las lenguas extranjeras. 
Todos los estudios realizados indagan sobre diversos aspectos sobre la 
lectura y denotan acciones que surgen de consensos teóricos concebidos 
sobre la base de una constante discusión e intercambio de teorías y 
perspectivas. Mediante el favorecimiento de una mirada interdisciplina-
ria, se rede�nen marcos teóricos y metodológicos en la observación de 
los nuevos textos constituidos por la imagen en todas sus manifestacio-
nes; por lo tanto, el lectora se percibe en relación con la adquisición de 
nuevas competencias para el siglo XXI. 
Esto ha signi�cado el descubrimiento de nuevas posibilidades que 
transforman paradigmas e incorporan nuevos posicionamientos en 
cuanto a los textos y su modo de abordaje. La pintura, la fotografía , el 
cine y las fusiones ícono-textuales se cruzan directamente en la forma de 
concebir los discursos de la literatura y la historia en la enseñanza de 
idiomas. Estos cambios transforman las miradas sobre la lectura en un 
lenguaje que no se agota en el código de las palabras. 
En los ámbitos de educación universitaria —inserta en una sociedad por 
demás cambiante y dinámica— el leer se convierte en una preparación 
para enfrentar nuevos lenguajes que se diversi�can, pero a la vez se 
fusionan. La lectura en sí misma convoca nuevos protagonistas: las artes 
visuales, la ilustración y la imagen en todas sus expresiones, que 
transforman perspectivas y abordajes. 


