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La presente publicación se origina a partir de los resultados de una investigación llevada a cabo en los años 
2016, 2017 y 2018, denominada Alfabetización visual y semiosis social. Con�guración de una retórica de la imagen 
que resigni�ca procesos culturales identitarios de Argentina. Además, se incorporan los aportes de otras 
investigaciones de temáticas similares. El eje de la investigación mencionada es el trabajo de y con la imagen, 
como estrategia para abordar discursos sociales y desarrollar una mirada crítica, re�exiva y dialógica con las 
herramientas de la Semiótica.

Aquí se busca sistematizar el marco teórico y metodológico tenido en cuenta en la investigación, pero también 
ampliarlo mediante la apertura hacia otros enfoques, con otras líneas de acción. Por otro lado, se considera 
relevante poner estas experiencias a disposición de los docentes y estudiantes avanzados de la carrera de 
Educación Inicial de la Universidad nacional de Río Cuarto, con la �nalidad de constituirse como un recurso en su 
labor pedagógica; también para los estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas, quienes podrán tener un 
acercamiento a la Semiótica aplicada, con especial énfasis en la Semiótica visual. Por último, vale destacar que 
esta publicación constituye un aporte valioso para los docentes de nivel inicial y primario, debido a que la 
problemática que da origen a la investigación nombrada —que remonta sus inicios al años 2006— se centra 
en los modos de vinculación del niño con el mundo a través de la pantalla.

En palabras del doctor Eduardo Escudero: “[…] los textos reunidos abonan el cometido de fundamentar y 
demostrar con evidencias empíricas que el proceso de comprensión de una semiosis social se conecta con el 
objetivo de formar ciudadanos críticos, re�exivos, competentes para desenvolverse en una sociedad compleja 
como la actual”.
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Introducción

La actualidad nos demanda cambios en nuestros modos de enseñar y 
aprender. Alfabetizar implica transitar por un camino de encuentro con 
las herramientas que permiten construir conocimiento. Y en ese pro-
ceso, la imagen aparece como un campo fecundo para trabajar compe-
tencias antes no desarrolladas en su especificidad. En nuestra realidad, 
los medios de comunicación masivos constituyen un instrumento de 
socialización que compite con los tradicionales, la familia y la escuela. 
En ese rol, la importancia y necesidad de formar ciudadanos críticos, 
reflexivos, competentes para desenvolverse en una sociedad compleja 
como la actual, es un objetivo que debería contemplar el desarrollo de 
una alfabetización visual. Esta ha sido nuestra mirada, la que permane-
ció a lo largo del proceso investigativo y originó la presente publicación.

El eje ha sido, precisamente, el trabajo de y con la imagen, como es-
trategia para abordar discursos sociales. De modo que, buscamos reunir 
en un solo texto, lo desarrollado en el marco de una investigación lleva-
da a cabo durante los años 2016, 2017 y 20181, Alfabetización Visual y 
Semiosis Social. Configuración de una retórica de la imagen que resignifica 
procesos culturales identitarios de Argentina, incorporando los aportes de 
otras investigaciones anteriores con temáticas similares2. Para entender 

1  PPI 2016-2019. Aprobado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC. 
Directora: Mgter. Liliana Inés Guiñazú.
2  El niño (de 0 a 5 años) y su relación con el mundo a través de las pantallas: configuración de una 
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el enfoque y el contenido de este material, es preciso expresar su finali-
dad, la cual puede abrirse a través de dos caminos: 

a. desarrollar una propuesta teórico-metodológica de una retórica 
de la imagen como estrategia didáctica para movilizar la compe-
tencia semiótica desde el Nivel Inicial; 

b. poner a disposición de los destinatarios, la aplicación de dicha 
propuesta en experiencias concretas, áulicas, con niños del Jar-
dín de Infantes.

En relación con lo primero, buscamos sistematizar el marco teórico 
y metodológico ya trabajado pero también entendemos que puede ser 
ampliado convenientemente; y es por ello, que abriremos algunas puer-
tas hacia otros enfoques, con otras líneas de acción.

En relación con lo segundo, consideramos relevante poner estas 
experiencias a disposición de los docentes y estudiantes avanzados de 
la carrera de Educación Inicial, lo cual resultaría de gran ayuda como 
recurso que se podría incorporar a su labor pedagógica. Del mismo 
modo, para los estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas, quienes ten-
drán elementos de la Semiótica General y Aplicada en discursos con-
cretos, del quehacer educativo y cotidiano en un ámbito en particular, 
poniendo especial énfasis en la Semiótica Visual.

De acuerdo a lo antedicho, los destinatarios de este manual para la 
enseñanza podrían dividirse en:

a) los estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas3, que cursan el “Se-
minario de Semiótica” cuyos objetivos generales son: 

• Reconocer e interpretar los distintos signos que operan en la vida 
social y que forman parte de una cultura determinada. 

• Plantear la problemática del análisis de los discursos sociales y 
desarrollar estrategias alternativas para su abordaje.

retórica multimedial generadora de valores sociales (Proyecto GRF. Aprobado y subsidiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Período 2010-2011) y Me-
diatización de las prácticas culturales: una estrategia didáctica innovadora para el fortalecimiento y 
resignificación de nuestra identidad nacional. Estudio de la circulación de sentidos en el Nivel Inicial 
(PPI 2012-15, aprobado y subsidiado por la SeCyT de la UNRC). Ambos bajo la dirección de 
Mgter. Liliana Inés Guiñazú
3  Carrera perteneciente al Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas, 
UNRC.
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• Incentivar la investigación sobre temas propios de nuestra cultu-
ra, utilizando las herramientas de la Semiótica.

Cabe señalar que, si bien este material se centra en la Semiótica Vi-
sual, retoma aspectos teóricos de la Semiótica General expuestos en un 
manual introductorio publicado hace varios años, para uso exclusivo de 
estos estudiantes.

b) los estudiantes de “Tecnología y su Didáctica” del Profesorado y 
Licenciatura en Educación Inicial4, a quienes se les propone “desarrollar 
habilidades que les permitan decidir sobre la pertinencia y adecuación 
de diferentes lenguajes en la práctica docente, en un marco de reflexión 
acerca de la función que desempeñan las TIC en el desarrollo intelec-
tual y afectivo en la primera infancia, desde una perspectiva humanís-
tica y crítica”. Así mismo, entre los objetivos específicos se consigna: 
“analizar los lenguajes visual, sonoro y audiovisual para su aplicación 
didáctica en el aula” y “reconocer los niveles de significación de los dis-
cursos que emanan de los medios de comunicación”. Todo ello, con el 
fin de sugerir un conjunto de estrategias alternativas de intervención 
pedagógica integrando las nuevas tecnologías y los medios masivos de 
comunicación. 

c) los docentes del Nivel Inicial y Primario, en virtud de que la 
problemática que da origen a nuestro proceso de investigación, desde 
el año 2006, se centra en los modos de vinculación del niño con el 
mundo a través de las pantallas. Es innegable y meritoria la influencia 
que ejercen los medios de comunicación en el niño que transita por 
el Jardín de Infantes y en los primeros años del Nivel Primario; dicha 
influencia se manifiesta de diferentes formas y adquiere tantos sentidos 
como interpretaciones podamos darle. Existe un contexto científico que 
enmarca la sociedad del siglo XXI en general, y el ámbito educativo en 
particular, condicionado en gran medida por el constante progreso tec-
nológico que interviene activamente en el desarrollo personal del niño 
y en consecuencia, en la construcción de conocimientos. Resulta per-
tinente estudiar estos procesos, desde un marco teórico adecuado que 
reúna la mayor cantidad de aristas que contribuyan en la explicación 
de este fenómeno social, y desde un enfoque semiótico que permita 
su comprensión. Por ello, la formación docente se presenta como una 
necesidad por abordar esta temática, en cuyo caso les estaremos ofre-

4  Carreras pertenecientes al Departamento de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 
Humanas, UNRC.
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ciendo herramientas teórico-metodológicas y didácticas como recursos 
estratégicos que contribuyan en una alfabetización visual.

En esta publicación, nos proponemos dar respuesta a cada uno de los 
objetivos cuyos logros perseguimos a lo largo de tres años consecutivos 
y que sintetizamos así: 

• Retórica visual: recorte teórico-metodológico desde un enfoque 
semiótico.

• Análisis de discursos visuales.

• Generación de representaciones sociales.

• Circulación de sentidos en el Nivel Inicial.

• Los signos de la argentinidad.

Cada uno de estos enunciados se desarrolla en este trabajo, comple-
tándose con sugerencias de aplicación pedagógica en el Nivel Inicial 
y eventualmente en los primeros años del Nivel Primario. De modo 
que, podríamos hablar de tres partes diferenciadas que conformarán los 
capítulos correspondientes: 1) Notas teórico-metodológicas, enfoque 
semiótico; 2) Otros aportes; 3) La circulación de sentidos, experiencias 
áulicas, aportes pedagógico-didácticos.

El trabajo realizado durante este recorrido investigativo conlleva una 
dinámica que, si bien es compleja por la variedad de aristas contem-
pladas, se desarrolla a partir de un enfoque en particular. En virtud de 
ello, el primer capítulo contiene un marco teórico general, en el cual 
exponemos lineamientos básicos para abordar un estudio semiótico y 
una serie de fundamentos específicos que nos permitan abordar la lec-
tura de imágenes. Dado que lo metodológico se basa en este enfoque, 
lo presentamos también en este espacio. El segundo capítulo abre el ca-
mino hacia otras perspectivas y de alguna manera, completa la primera 
parte con conceptos teóricos inherentes al campo de estudio. El tercer 
capítulo, principalmente de aplicación, se inicia con un artículo que 
analiza la situación de los docentes en relación con su “hacer” y “decir” 
en cuanto a la práctica pedagógica, a modo de diagnóstico. Luego, se 
presentan las experiencias áulicas que se pusieron en marcha durante 
el proceso de investigación mencionado; finalizando con un estudio 
de expresiones gráfico-plásticas de niños del Jardín de Infantes, como 
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arista que da cuenta de la circulación de sentidos. Cada una de ellas, en 
artículos separados, propone sintéticamente un marco teórico y meto-
dológico específico, tratando de evitar la reiteración de lo ya expuesto 
en el primer capítulo.   

En relación con la investigación que da origen a este material, cabe 
señalar que tuvo como objetivo general estudiar las estrategias semióticas 
que inciden en la generación de representaciones sociales que dan cuenta 
de la argentinidad y en los modos de aprehensión de una semiosis social en 
el Nivel Inicial. De modo que ello nos permitió reconocer y explicar 
las diferentes semiosis que operan en los discursos seleccionados y que 
interactúan con los miembros de una comunidad, centrándonos en un 
ámbito educativo en particular, el Nivel Inicial. Es así que recuperamos 
diferentes estudios teóricos acerca de las imágenes, desde un enfoque se-
miótico principalmente, para desarrollar una propuesta que contemple 
la retórica visual. Con relación a la aplicación propiamente dicha, lleva-
mos adelante diversas experiencias áulicas en una Institución Educativa 
del Nivel Inicial del ámbito urbano y jurisdicción provincial, orientan-
do las actividades a movilizar la competencia semiótica.

Sobre la base de una investigación semiótico-cognitiva, por lo tanto, 
cualitativa e interpretativa, fundamentamos una serie de operaciones 
empíricas destinadas a explicar el proceso de producción de la significa-
ción que trabaja en las semiosis específicas, en distintas discursividades, 
con especial énfasis en las retóricas visuales que dan cuenta de la argen-
tinidad.

Liliana Inés Guiñazú
Junio de 2019
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Capítulo 1 

Notas teórico-metodológicas, enfoque 
semiótico

Liliana Inés Guiñazú
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1. Consideraciones preliminares

Directa o indirectamente, participamos en el desarrollo de esta cul-
tura de lo visual, favorecida por la omnipresencia de los medios de co-
municación, lo que nos lleva a pensar en un cambio de orden cogni-
tivo-perceptivo y por lo tanto, semiótico-simbólico que influye en los 
modos como nos relacionamos con el mundo.

Esta propuesta, pretende movilizar la reflexión y generar un espacio 
de pensamiento orientado a la construcción social del conocimiento. 
Es por ello que, al tomar a la imagen como objeto de estudio, se nos 
presenta la paradoja: 

• por un lado, hay una sobrevaloración de la imagen: “una imagen 
vale más que mil palabras” se escucha decir. La sociedad actual 
se informa a través de imágenes, se entretiene con imágenes, in-
teractúa permanentemente con imágenes, se satura de imágenes. 
Los niños, desde que nacen están en contacto con un flujo inin-
terrumpido de imágenes. Estamos tan acostumbrados que pare-
ce innecesario plantear un estudio de imágenes, con imágenes y 
sobre las imágenes. 

• por otro lado, también hay una subvaloración de la imagen. No 
ocuparse de las imágenes, en el nivel educativo principalmente, 
es quitarles el valor que tienen, es creer que solamente ilustran 
o que están ahí para ponerle color a la vida. La misma expresión 
“una imagen vale más que mil palabras” nos lleva a creer que está 
todo dicho, va la imagen y no necesitamos otra cosa, “dejemos 
que las imágenes hablen por sí solas” se suele decir.

• además, titulamos nuestro trabajo como Lectura de imágenes. 
Hay también allí una paradoja en el sentido de que suponemos 
que “hablar”, “leer”, “decir”, es solamente con palabras, a partir 
de un saber lingüístico. Vamos a “leer” y no hay nada escrito. 

• finalmente, para complejizar aún más la propuesta, expresamos 
permanentemente que nuestra tarea va hacia una alfabetización 
visual, cuando tradicionalmente, alfabetizar ha sido enseñar la 
lectoescritura de una lengua determinada. Hay allí un reduccio-
nismo, ya que alfabetización es un término que se utiliza para 
hablar del proceso mediante el cual se enseña (y se aprende) a 
leer y escribir, dos herramientas necesarias para la comunicación 



12

social. Actualmente, vivimos en un mundo donde ya no es su-
ficiente leer y escribir, sino que surgen otras capacidades nece-
sarias para insertarse socialmente y poder tener acceso a otros 
saberes, por ejemplo tecnológicos. En ese sentido, aparecen otros 
términos como la alfabetización digital (o informática) y la alfa-
betización visual. Alfabetizar supone un proceso, dinámico, sin 
principio ni fin, como la comunicación misma.

¿Qué entendemos por imágenes?

Imagen 1- Óleo sobre lienzo del pintor belga René Magritte, perteneciente a La 
traición de las imágenes (La trahison des images, 1929).

Llamamos imagen a un signo icónico que reproduce algunos ele-
mentos perceptivos de las cosas y que permiten significarlas. Decimos 
que la imagen es un signo porque no es la realidad misma sino que sólo 
la representa. Precisamente, en esta imagen Magritte (1898-1967) nos 
hace saber que el cuadro es solamente una representación.

No puede decirse todo por imágenes, el lenguaje de la imagen tiene 
sus funciones específicas, como cualquier otro lenguaje. Pero es eviden-
te que a menudo la imagen es más impactante que la escritura.

Consideramos que la imagen es la que exige mayor compromiso in-
terpretativo para comprender las características expresivas de la transmi-
sión de contenidos. Abordaremos especialmente el estudio de la imagen 
fija, con la finalidad de comprender el funcionamiento y la dinámica 
interna de cualquier tipo de imagen. En virtud de ello, nos ocuparemos 
de analizar discursos centrados en el soporte visual.
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Actualmente, somos conscientes de que las implicancias socio-cultu-
rales son una herramienta muy fuerte a la hora de encontrar el sentido a 
una imagen. El primer paso para abordar un análisis de imágenes es rea-
lizar adecuadamente una actividad que en ocasiones es dejada de lado 
en nuestras prácticas cotidianas: la observación. En efecto, en el afán 
por llevar adelante nuestras actividades diarias y por las exigencias que 
nos demanda la sociedad, no le dedicamos tiempo a esta actividad. La 
observación necesita práctica cotidiana, al principio teniendo en cuenta 
cierta metodología, pero luego debería llevarse a cabo de manera espon-
tánea y casi automática.

Buscamos entonces, indagar en la construcción de la mirada. Existe 
una diferencia entre la vista y el acto de mirar. Ver responde a un hecho 
orgánico, mecánico. Mirar, por el contrario, implica un acto voluntario 
en el que están involucrados nuestros conocimientos previos, nuestros 
valores culturales y nuestros juicios o prejuicios. Proponemos entonces, 
empezar a mirar las imágenes y para ello, la observación, la identifica-
ción de signos, la interpretación, juegan un rol importante. 

El enfoque semiótico

Para comprender los alcances de la Semiótica tenemos en cuenta dos 
perspectivas que se completan: por un lado, el campo disciplinar que 
relaciona los diferentes enfoques que abordan el estudio de la significa-
ción de los fenómenos sociales; por otro lado, el campo metodológico 
donde los conocimientos semióticos nos proporcionan la explicación (y 
comprensión) de la significación (y el sentido) de los fenómenos socia-
les en su dimensión discursiva, a partir de la puesta en marcha de una 
serie de operaciones.

Como campo disciplinar, este libro ofrece nociones generales acerca 
de la Semiótica, con la finalidad de abrir los espacios necesarios para 
la reflexión y adquisición de conceptos específicos. En virtud de ello, 
presentamos lineamientos generales para abordar la teoría del signo, in-
troduciéndonos en las perspectivas teóricas básicas, las cuales podrán 
ser profundizadas o ampliadas por el lector, recurriendo a las fuentes 
bibliográficas.

Como metodología, nos proponemos mantener una mirada de la 
Semiótica como un conjunto de conocimientos y operaciones desti-
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nadas a explicar la significación de determinados fenómenos sociales, 
tal como se producen en un determinado momento histórico y en una 
determinada sociedad. Sobre este tema y en sus rasgos generales, segui-
mos algunos de los planteos propuestos por el Prof. Juan Magariños de 
Morentin (1996), quien nos ofrece una visión de la Semiótica como un 
proceso cognitivo riguroso y eficaz. 

Las principales teorías se asientan sobre la concepción binaria de 
Ferdinand de Saussure (1857-1913), o la concepción triádica de Char-
les Sanders Peirce (1839-1914). Cualquier estudioso de la semiología 
de línea saussureana trabaja con el apoyo permanente y necesario de 
la lingüística y la concepción diádica del signo. En cambio, hablar de 
la semiótica de Peirce es hablar de fenómenos de significación en los 
cuales intervienen tres elementos en una relación dinámica. Sin em-
bargo, ninguna de estas dos líneas de pensamiento es totalmente ho-
mogénea. También merecen nuestra atención los estudios de Umberto 
Eco (2000), quien considera que una semiótica general es el resultado 
de la comparación de diferentes sistemas entre sí, lo cual revelaría leyes 
comunes y sistemáticas que permitan explicar de una manera unificada su 
modo de funcionamiento.

En este punto, y como primera distinción teniendo como base la 
tipología de los signos peirceana (triádica), consideramos oportuno ha-
blar de tres Semióticas (Magariños de Morentín, 1996). La llamada 
Semiótica General, que contiene las leyes y categorías necesarias para 
poder explicar el funcionamiento de cualquier tipo de signo. La Semió-
tica Específica, cuyas reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas rigen 
un sistema de signos en particular, los cuales, siguiendo con la misma 
línea teórica, pueden dividirse en: 1) una semiótica de los mensajes vi-
suales, donde toma relevancia el problema de la iconicidad, la semiótica 
icónica, de la cual nos ocupamos especialmente en este trabajo; 2) una 
semiótica de los objetos y comportamientos, la semiótica indicial; 3) 
una semiótica de los mensajes verbales que opera con el análisis de los 
discursos sociales, sus condiciones de producción y de recepción, la se-
miótica simbólica. La Semiótica Aplicada es precisamente aquella cuyo 
empleo inter y transdisciplinario nos permite fundamentar una serie de 
operaciones empíricas a través del análisis de los discursos sociales, sin 
importar la materialidad. En esta instancia en particular, nos referimos 
a un tipo de discurso; por lo tanto, centrándonos en el estudio de la 
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construcción del sentido en discursos visuales, trabajamos con los fun-
damentos teórico-metodológicos de la Semiótica Icónica.

Usualmente se vincula a la Semiótica con la tradición anglo – sajona 
y a la Semiología con la tradición europea. En el primer congreso de la 
Asociación Internacional de Semiótica en el año 1969 se decidió uni-
ficar las terminologías y denominar Semiótica a la teoría de los signos. 
Sin embargo, algunos de los continuadores de la línea francesa, saussu-
reana específicamente, persisten en denominar semiología a la ciencia 
que enmarca sus estudios acerca del signo. En el próximo apartado, ex-
pondremos los principales lineamientos de las dos corrientes, así como 
también aquellas posturas que han retomado una u otra e hicieron sus 
aportes a la disciplina.

2. Semiótica general. Proyectos fundadores

Las bases de la Semiótica como ciencia autónoma comienzan a 
plantearse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para algunos 
investigadores, es Ferdinand de Saussure quien le da los fundamentos 
para que exista como tal. En el Cours de Lingüistique Générale (1998), 
publicado por sus alumnos en 1916, post-morten, este autor propone 
una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social, 
a la cual llama Semiología, considerando además que la Lingüística es 
una parte de ella. Así, se ocupa de la función social del signo, de la co-
municación, de la lengua, dejando de lado el habla, manifestación del 
lenguaje, individual y voluntaria. Según esta perspectiva entonces, la 
Semiología parte del supuesto de que los signos se constituyen en siste-
mas, sobre el modelo de la lengua; es una ciencia social que forma parte 
de la psicología social y nos enseña en qué consisten los signos y cuáles 
son las leyes que los gobiernan. Siguiendo la misma línea, la Lingüística 
es solamente una parte de esta ciencia general y su objeto de estudio es 
precisamente la lengua, la parte social del lenguaje. A su vez, define a la 
lengua como un sistema de signos que expresan ideas, donde lo esencial 
es la unión del sentido y de la forma, lo que nos lleva al concepto que 
orientará nuestra metodología de trabajo: el signo.

Esta línea se enmarca en el estructuralismo, busca dilucidar y expli-
car la realidad, la cual se presenta ante el sujeto como una totalidad a 
ser identificada en sus partes constitutivas y cuyo ordenamiento se en-
cuentra dentro de los mismos objetos. Es Ferdinand de Saussure quien 
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funda las bases de la Lingüística como disciplina científica; distingue 
su objeto “integral y concreto” y entiende que, al no ofrecerse en su 
integridad “hay que colocarse desde el primer momento en el terreno 
de la lengua y tomarla como norma de todas las otras manifestaciones 
del lenguaje” (Saussure, 1998, p.37). 

Es así que los seguidores de Saussure asumen las bases de la Semio-
logía con una mirada lingüística que luego transfieren a otros campos 
culturales. Para Roland Barthes (1993), contrariamente a la postura de 
Saussure, la Semiología es una rama de la lingüística puesto que todo 
sistema semiológico se tiñe de lenguaje y debe necesariamente pasar a 
través de la lengua. Esto último se comprende, evidentemente, ya que 
es mediante la lengua, como sistema de signos, que podemos hablar 
de otros sistemas de signos. Hjelmslev (1971) adhiere a la postura del 
signo binario, le da su propio enfoque, a partir de una unidad estable-
cida por la solidaridad llamada función semiótica. La lengua para este 
autor, es una red de funciones semióticas y en cada una de ellas se aso-
cian dos funtivos, uno del plano de la expresión y el otro del plano del 
contenido. Siempre sobre el modelo lingüístico, este autor estudia las 
relaciones que se dan en los procesos de significación. Sobre este punto 
nos detendremos más adelante, al abordar El lugar de la lengua en los 
hechos de semiosis.

En cambio, Charles Sanders Peirce destaca el carácter lógico y formal 
de la Semiótica, doctrina casi necesaria o formal de los signos, a la vez 
que considera que la lógica no es sino otro nombre de la semiótica. Así, 
Deladalle (1996) explica que para Peirce, la semiótica es una ciencia de 
observación como cualquier otra ciencia positiva. Esta es la vertiente 
filosófica de la Semiótica. De modo que combina una fenomenología 
y un análisis de los fenómenos de significación como la cooperación de 
tres elementos que conforman el signo (representamen, objeto, inter-
pretante). Esta mirada, toma como objeto de conocimiento las inter-
pretaciones efectivamente realizadas por los actores sociales reales en 
circunstancias históricamente dadas. Dicho de otra manera, es un ob-
jeto observable, fenómeno semiótico, que se presenta en la experiencia 
del individuo, a la vez que produce en su mente, la presencia de otro 
objeto, ausente. Este autor nos introduce el concepto de Semiosis como 
un proceso dinámico de aprehensión del signo. Todo está integrado en 
el dominio de las relaciones comunicacionales.
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Acerca del signo

Desde siempre el hombre utiliza signos, primeramente con fines ins-
trumentales ligados a problemas de subsistencia. Los grandes filósofos 
de la antigüedad ya se ocuparon del lenguaje y los signos (los estoicos 
principalmente, con el estudio de los silogismos). Hoy por hoy, resul-
ta complejo definir el objeto de estudio de la Semiótica, atendiendo 
a todos los campos del saber que con ella se vinculan (epistemología, 
lingüística, psicología, filosofía, antropología, sociología, entre otros). 
Tratar de organizar el campo semiótico entonces, deviene una tarea ar-
dua que genera el debate acerca de la problemática de la significación. 
Ahora bien, dijimos que en términos generales, la Semiótica es la teoría 
de los signos. Veamos entonces qué entendemos por signo y cómo se ha 
perfilado esta disciplina, según las perspectivas que le dieron origen y 
otras que surgieron con posterioridad.  

Básicamente, tenemos en cuenta una concepción binaria del signo y 
otra triádica, las cuales corresponden, como dijimos antes, a cada una 
de las líneas teóricas que están en la base de cualquier estudio semiótico. 
A pesar de ser contemporáneos, Peirce y Saussure no se conocieron per-
sonalmente; quienes se encargaron de plantear ambas perspectivas en la 
problemática del signo han sido los investigadores de la comunicación.

No es posible hablar de Saussure y no hablar del signo lingüístico, 
clave para el abordaje de las Ciencias del Lenguaje, clave también pues 
da origen a posteriores corrientes de investigación en este campo y a los 
primeros estudios semiológicos. El concepto de signo caracteriza a la 
lengua como estructura y se define como una entidad psíquica de dos 
caras que combina un concepto y una imagen acústica, denominados 
significado y significante; es el anverso y el reverso de una única unidad, 
indisoluble. Estos dos elementos son solidarios, se reclaman recípro-
camente. En la lengua sólo hay diferencias, lo que implica términos 
negativos y nos acerca a otra noción esencial en la teoría saussureana: el 
valor. El valor del signo es lo que no son los otros signos contiguos a él 
en el sistema. De todos modos, su combinación es un hecho positivo.

Esta unidad mínima genera una serie de dualidades que se relacio-
nan permanentemente: mutabilidad e inmutabilidad, lingüística estáti-
ca y lingüística evolutiva, ley sincrónica y ley diacrónica, relaciones sin-
tagmáticas y relaciones paradigmáticas, lingüística interna y lingüística 
externa o retrospectiva y prospectiva, lengua y habla. Todo ello enmar-
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cado por el principio de la arbitrariedad, a nuestro juicio el principal 
ya que es la base sobre la cual las demás nociones fundan su existencia, 
acompañado de la linealidad, la mutabilidad e inmutabilidad. Veamos 
cada uno de ellos, ya que nos permitirá más adelante entender su fun-
cionamiento en los análisis semióticos.

La arbitrariedad establece que el lazo que une significante y signifi-
cado es arbitrario, es inmotivado. El significante (Se) es arbitrario con 
relación al significado (So), con el cual no guarda en la realidad ningún 
lazo natural. Saussure lo diferencia del símbolo, en el cual sí existiría un 
vínculo natural entre Se y So, y da como ejemplo la balanza (justicia).

La linealidad se refiere a la naturaleza del Se que, por ser auditiva, 
se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma 
del tiempo: a) representa una extensión; b) esa extensión es mensurable 
en una sola dimensión; es una línea.

La inmutabilidad y la mutabilidad: la lengua es un producto here-
dado de generaciones precedentes y que hay que tomar tal cual es. La 
reflexión no interviene en la práctica de un idioma; los sujetos son, en 
gran medida, inconscientes de las leyes de la lengua. El tiempo, que 
asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto, en apariencia 
contradictorio, el de alterar más o menos rápidamente los signos lin-
güísticos. Esta alteración siempre conduce a un desplazamiento de la 
relación entre el So y el Se (Saussure, 1998, pp. 97-98).

Esta mirada es relacional, la Lengua es un sistema que se basa en 
relaciones entre los signos desde dos ámbitos: en el discurso y fuera 
del discurso. Dicho de otra manera, la perspectiva saussureana postula 
que el objeto de estudio se construye teniendo en cuenta sus relaciones 
sintagmáticas, es decir vinculadas sobre un eje horizontal que se funda 
en el carácter lineal del significante, y sus relaciones paradigmáticas, lla-
madas también asociativas y que pueden representarse sobre un eje ver-
tical. “La conexión sintagmática es in praesentia, se apoya en dos o más 
términos igualmente presentes en una serie efectiva. Por el contrario, la 
conexión asociativa une términos in absentia en una serie mnemónica 
virtual” (Saussure, 1998, p.155). Para conocer mejor la naturaleza de 
cada término es necesario entender cómo se relaciona con los demás 
términos dentro del sistema, en sus relaciones sintagmáticas y paradig-
máticas.
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Ahora bien, cada signo dentro del sistema de la lengua se encuentra 
formando parte de un conjunto que los identifica. El primer paso para 
un estudio del lenguaje desde esta mirada estructuralista, es construir 
el objeto, ya que es el punto de vista que adoptará el lingüista lo que lo 
creará. La composición interna del signo lingüístico estará determinada 
por leyes que ligan las partes de manera tal que al modificar una de ellas, 
se estaría modificando el todo. Dicho de otra manera, el estudio del 
lenguaje se rige por leyes internas del sistema, explícitas en la estructura.

Cuando se comparan los signos entre sí (...) ya no se pue-
de hablar de diferencia (...) sólo son distintos. (...) Apli-
cado a la unidad, el principio de diferenciación se puede 
formular así: los caracteres de la unidad se confunden con 
la unidad misma. En la lengua, como en todo sistema 
semiológico, lo que distingue a un signo es todo lo que lo 
constituye (Saussure, 1998, p.152). 

Peirce (Deladalle, 1996) por su parte, considera que la realidad está 
constituida por signos; no hay nada que no sea un signo; no hay nada 
que no sea un pensamiento. Para este autor, el signo es una categoría 
mental. En este sentido, toda la realidad es un proceso dinámico de 
significados, compuesta por fanerones (fenómenos = signos), y estos a 
su vez, están compuestos por cualidades (primeridad), hechos (secun-
didad), y leyes (terceridad). Dijimos desde un principio que la concep-
ción de signo para Peirce es triádica, de tres elementos: un representa-
men, un objeto, y un interpretante. Este autor lo define como algo que 
está para alguien en lugar de otra cosa, bajo algún aspecto o capacidad. 
Dicho de otra manera, el signo (representamen, primeridad, “algo”, la 
parte material, lo que percibimos) representa su objeto (secundidad, 
“otra cosa”), en referencia a una idea o fundamento (“algún aspecto”), 
y crea un signo en la mente de alguien, un pensamiento (interpretante 

, “para alguien”, terceridad). Signo es todo lo que está en lugar de otra 
cosa y la significa. Sin embargo, no lo define en relación con el signi-
ficado de “la cosa”, sino en cuanto remite a otro signo. Es decir que 
el interpretante (pensamiento que conecta el signo-representamen con 
el objeto) se convierte en representamen para un nuevo interpretante 
dando lugar a un nuevo signo en un proceso de semiosis que es infinita. 
Todo signo se genera a partir de un signo y remite a un nuevo signo. 
Este enunciado, como un juego de palabras, denota el carácter ilimita-
do del pensamiento. 
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Imagen 2- Conejo, ejemplo de signo icónico. [Fotografía de Liliana I. Guiñazú] Río 
Cuarto, 2017. Colección privada.

Desde esta perspectiva triádica, el proceso sígnico se ramifica per-
manentemente dividiendo en tres sus elementos constitutivos. De ese 
modo, solamente retendremos aquí la segunda tricotomía, lo que nos 
permite hablar del signo icónico, indicial y simbólico. Esta tipología de 
signos se da según como se establece la relación entre el representamen 
y el objeto. El ícono es el signo que denota el objeto en virtud de ca-
racteres que le son propios y que posee aunque no exista tal objeto; su 
relación es de semejanza con respecto a las cualidades. Representamen 
y objeto poseen formas, colores, texturas, parecidos. La foto del conejo 
posee las mismas cualidades perceptuales que el animal fotografiado. 
No se trata de un conejo sino de la representación icónica de un conejo.

 

Imagen 3- Veleta, ejemplo de signo indicial. [Fotografía de Norma G. Abbá] Río 
Cuarto, 2019.
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Imagen 4- Escudo Nacional Argentino, ejemplo de signo simbólico. 

El índice es un signo que se refiere al objeto que representa en vir-
tud de ser realmente afectado por éste. Representamen y objeto se re-
lacionan por contigüidad existencial, hay una conexión presencial. Así 
mismo, cualquier cosa que nos llama la atención y nos sobresalta es un 
índice, ya que señala la unión entre dos experiencias. Una veleta es un 
ejemplo de índice. ¿Qué representa? La dirección del viento. Es un ín-
dice porque hay una conexión real entre la veleta y el viento, representa-
men y objeto. Dijimos que también aquello que llama nuestra atención 
es considerado índice. En este caso, al mirar la veleta, nuestra atención 
se centra en la dirección allí señalada. 

El símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud 
de una ley, de una asociación de ideas. La relación que se establece entre 
el representamen y su objeto es convencional, producto de un acuerdo 
colectivo, de un hábito o de una ley mediante la cual el interpretante 
logra conectarlos. 

Entonces, ícono, índice y símbolo son tres tipos de signos que siguen 
una progresión; de modo que: ícono se parece al objeto que representa 
pero sin conexión dinámica con este, en cambio sí la tiene el índice 
aunque desligado del interpretante, el símbolo es el signo que se conec-
ta con el objeto en virtud de la idea o pensamiento. 

En palabras de su autor (Peirce, 1903/2005):

Una posibilidad sola es un icono simplemente en virtud 
de su cualidad, y su objeto sólo puede ser una Primeri-
dad. Pero un signo puede ser icónico, esto es, puede re-
presentar a su objeto principalmente por su semejanza, 
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sin importar cuál sea su modo de ser. Si se requiere un 
sustantivo, un representamen icónico puede denominar-
se un hipoicono. Cualquier imagen material, como una 
pintura, es ampliamente convencional en su modo de re-
presentación, pero en sí misma, sin ninguna leyenda o 
rótulo, puede denominarse un hipoicono (párr.3).

Asimismo, siguiendo con la clásica división en tres y esa manera de 
ir ampliando las posibilidades:

Los hipoiconos pueden dividirse de forma burda de acuer-
do al modo de Primeridad del que participan. Aquellos 
que participan de cualidades simples, o Primeridades Pri-
meras, son imágenes; aquellos que representan relaciones, 
principalmente diádicas, o consideradas así, de las partes 
de una cosa mediante relaciones análogas en sus propias 
partes, son diagramas; aquellos que representan el carác-
ter representativo de un representamen representando un 
paralelismo en algo distinto, son metáforas (párr.4).

Para Zecchetto (2003), investigador contemporáneo, el significado 
de un signo “es el conjunto de sentidos consensuados en torno a un ob-
jeto semiótico” que sobrepasa el límite que impone un diccionario. Es-
tos significados “incluyen las interpretaciones dadas por los actores en 
un contexto concreto de semiosis, en el cual vinculan sentidos diversos 
según la situación de uso” (p.96). Por otro lado, los signos son expresio-
nes de creatividad y dinamismo. Aun así, se rigen por reglas, códigos, 
gramáticas; se integran y coordinan siguiendo un ordenamiento, una 
sintaxis. Este autor entiende que “cuando un signo se ubica dentro de 
una particular situación de uso, su identidad asume las características 
de ese registro contextual, y ahí se configura todo un conjunto signifi-
cativo”. En esta línea, es apropiado plantear que “lo que ocurre con los 
signos en una sociedad es que sus significados son propiamente unida-
des culturales” (p. 96).

En este punto, consideramos pertinente agregar algunos aspectos 
que señala Juan Magariños de Morentin (1991, 1996) al plantear la 
existencia de dos clases de objetos de conocimiento que cobran im-
portancia con la intervención de la Semiótica como metodología de 
investigación. Este estudioso de la disciplina postula la existencia de 



23

dos clases de objetos: los signos y los objetos semióticos, lo cual nos 
conduce a un estudio del signo y a un estudio de los objetos semióticos. 
En este planteo lo que enuncia es un signo y lo que resulta enunciado 
es un objeto semiótico. Dicho de otra manera, algo será signo cuando 
interviene como enunciador que semantiza algo diferente a sí mismo; 
algo será objeto semiótico cuando ha recibido su significado de algo 
diferente a sí mismo. Este investigador sostiene que para que algo llegue 
a ser objeto semiótico es necesario que un signo debidamente contex-
tualizado lo enuncie. Los objetos semióticos ya están semiotizados, ya 
han “sido dichos” desde algún discurso. Cabe señalar que signo y objeto 
semiótico emergen simultáneamente y que la diferencia no es sustancial 
dado que, lo que en un momento es signo, en otro momento puede ser 
objeto semiótico y viceversa. Lo que tiene carácter de signo o de objeto 
semiótico son fenómenos sociales en función de la significación social 
que se les construye en un momento dado y que puede ser transforma-
da debido a la intervención de determinados factores, también sociales.

Estos postulados nos introducen en la noción de discurso, con-
cepto que puede ser expuesto desde enfoques teóricos diferentes, pero 
que aquí tendremos en cuenta como todo fenómeno de manifestación 
espacio-temporal del sentido, cualquiera sea el soporte significante (Verón, 
1998).

Con todo el conocimiento teórico de una Semiótica General, ten-
dríamos que ser capaces de abordar el análisis de los discursos sociales, 
sea cual fuere su materialidad, y acceder al sentido como una construc-
ción producida en un contexto en particular. 

3. Semiótica visual: el fenómeno de la iconicidad

En este estudio, la Semiótica cumple un rol central, como instru-
mento metodológico apropiado para el logro de nuestro objetivo: ela-
borar explicaciones consistentes, pertinentes y rigurosas acerca de la 
atribución, comunicación y transformación de la significación del fe-
nómeno a estudiar. En este caso específico, la iconicidad.

En el nivel de los hechos visuales existen fenómenos de comunica-
ción que no necesariamente poseen un carácter lingüístico. Si conside-
ramos que la Semiótica es una disciplina autónoma, es precisamente 
porque es capaz de elaborar categorías propias. Sin lugar a dudas, se 
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sirve de los resultados de la Lingüística, aunque considerando que no 
todos los fenómenos de comunicación pueden explicarse con las cate-
gorías de esta disciplina.

Para atender la problemática planteada en nuestro proyecto y dar 
así alguna respuesta que nos aporte mayor conocimiento sobre cada 
fenómeno social que estudiamos, mantuvimos a lo largo del proceso 
investigativo, los criterios, pautas, lineamientos teórico-metodológicos 
que venimos presentando y que expondremos a continuación, desde la 
perspectiva de sus autores. 

Roland Barthes y el sentido de la imagen publicitaria. 

El sentido de la imagen publicitaria. Aplicación de una propuesta de 
Roland Barthes es el título de un artículo publicado y al cual haremos 
referencia en esta parte, recuperando solamente la parte conceptual. 
¿Cuál es la naturaleza de la imagen?, ¿cómo adquiere sentido?, ¿cuáles 
son los límites para su interpretación?, ¿qué grado de intervención tiene 
el sujeto en su constitución como signo?, ¿qué parte le corresponde al 
lenguaje en la lectura de la imagen?, ¿cuáles son los vínculos existentes 
entre la imagen, el lenguaje y la comunicación? Son estas, entre otras, 
preguntas que surgen al intentar llevar adelante un estudio semiótico de 
la imagen para acceder al sentido de la misma.

Partimos de la afirmación de que un mensaje publicitario es perci-
bido como un todo que involucra distintos elementos, los cuales son 
percibidos como signos (verbales y no verbales), y que pone a la imagen 
en un lugar de preferencia. Para afirmar esto, nos basamos en una cues-
tión empírica que tiene que ver con la relación que se establece entre el 
enunciador y el destinatario del mensaje publicitario, a través del poder 
de seducción, implícito en la mayoría de los casos. Es innegable la in-
tencionalidad subyacente y manifiesta a través de una cuidada elección 
de los signos que componen este tipo de discurso. 

Ahora bien, a pesar de esta unicidad, es necesario distinguir la na-
turaleza de cada mensaje, ya sea para su descripción y explicación, ya 
sea para definir la estructura del discurso publicitario, que también es 
aplicable a otros discursos, tal como lo venimos presentando. 

Según Barthes (2009), son tres los mensajes a retener: un primer 
mensaje, lingüístico, un segundo mensaje, icónico codificado y final-
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mente, un tercer mensaje icónico no codificado. Nos detendremos en-
tonces, en cada uno de ellos, a los fines aquí propuestos.  

Coincidimos con nuestro autor de referencia en que, en publicidad, 
no se encuentra nunca una imagen en estado puro; “incluso si se consi-
guiera una imagen completamente “ingenua”, al instante se le sumaría 
a ésta el signo de la ingenuidad y se completaría así con un tercer men-
saje, simbólico” (Barthes, 2009, p.42). A nivel de la identificación, tiene 
un primer sentido que lo da la denotación y que exige un saber antro-
pológico por parte del destinatario. Más allá de este “estado adánico de 
la imagen”, es casi imposible sustraerse de otros niveles de significación 
de esos mismos signos y de otros saberes que irrumpen automática y 
simultáneamente en el pensamiento del sujeto. Este aspecto cognitivo 
sobrepasa los límites de la letra. 

Son varios los autores que se ocuparon de la denotación, en contra-
posición con la connotación. Lingüistas en su mayor parte, y seguido-
res de una perspectiva saussureana, se interesaron por la constitución 
interna del signo; es decir, la relación significante – significado. Podría-
mos simplificar la cuestión y decir simplemente que es un primer nivel 
de significación que no nos da otra información que la que podemos 
percibir por los sentidos. Leemos una imagen en un primer nivel de 
lo inteligible, constituye un mensaje sin código. Hay una representa-
ción analógica plasmada en la imagen denotada. Podemos nombrar y 
describir signos formados por elementos discontinuos que conforman 
el significado del mensaje literal o denotado, el cual aparece como su-
ficiente, el único elemento clave para su “lectura” es la percepción y el 
conocimiento del mundo que poseemos.

Roland Barthes (1971, 2009) se refiere al carácter utópico de la de-
notación. En efecto, la percepción de la imagen literal va cargada de 
saberes de distinta índole, que dan espacio a la comprensión espontánea 
de símbolos allí inscriptos. Sin embargo, no todo es “comprendido”, 
no todo puede ser “leído” con tanta naturalidad. El  mensaje simbó-
lico, llamado también connotado o cultural, constituye un sistema de 
signos que provienen de un código que lo da la cultura. Para acceder a 
ese código, se exige del lector saberes que no se conforman con lo per-
cibido por los sentidos y que están contenidos en la imagen. Decimos 
entonces y coherentes con la definición de signo, que la connotación 
es un segundo nivel de significación, en el cual, el signo (significado y 
significante del primer nivel denotativo) constituye el significante de 
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un nuevo signo, por lo tanto de una nueva significación que se agrega 
a la primera.

La lexia  (totalidad) de la publicidad, como también otros discur-
sos visuales, no es leída de la misma manera por todos los sujetos. De 
hecho, varía con cada individuo; es probable que cada uno descubra 
símbolos que otro no pueda “ver”, como así también, puede suceder 
que un solo individuo contenga todos los saberes (prácticos, cultura-
les, estéticos, nacionales, artísticos, geográficos, etc.) necesarios para la 
comprensión, ya que una misma lexia moviliza léxicos diferentes.

Es innegable también, la importancia del código verbal que acom-
paña necesariamente a la imagen, especialmente en el discurso publi-
citario, ya sea para guiar su comprensión, ya sea simplemente para su 
descripción. Si bien nos estamos ocupando del discurso visual, necesi-
tamos referirnos a enunciados verbales, ya que permanentemente for-
man parte de los mensajes. También podemos descomponer el mensaje 
lingüístico en niveles denotativo y connotativo. En el primer caso, so-
lamente se exige del lector el conocimiento de la Lengua en cuestión. 
Pero habría además, otros significados, relacionados con lo expuesto 
con anterioridad, los saberes culturales, que determinan connotaciones 
que van más allá de la Lengua. A su vez, Barthes (2009) sostiene dos 
funciones del mensaje lingüístico respecto del mensaje icónico. Cuando 
se impone una nomenclatura para “leer” el mensaje icónico, estamos 
frente a la función de anclaje: la lengua nombra el objeto, acomoda 
la mirada del lector, orienta la interpretación de la imagen. Esto tiene 
que ver con que cualquier imagen es polisémica; es decir, es portadora 
de diversos significados, “implica, subyacente a sus significantes, una 
cadena flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar 
unos determinados e ignorar todos los demás” (p.39). Es la función más 
frecuente. La otra, la función de relevo sólo se encuentra en las historie-
tas o dibujos humorísticos. El mensaje lingüístico completa el mensaje 
icónico, por lo que la palabra y  la imagen se complementan.

El discurso publicitario es un conjunto de signos discontinuos, ya 
que el lector recibe el mensaje perceptivo y el mensaje cultural, los dos 
al mismo tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta que es imposible que 
el lector acceda a cada uno de los mensajes separadamente, mucho me-
nos que distinga la información denotada de la connotada o la imagen 
literal de la simbólica, es claro que el mensaje literal o denotado aparece 
como el soporte del mensaje simbólico.
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Barthes se refiere a la retórica como el conjunto de connotadores (o 
significantes de connotación) y a la ideología como el campo común de 
los significados de connotación (semas). La retórica entonces, es la parte 
significante de la ideología y varía según su sustancia (sonido articula-
do, imagen, gesto, etc.). 

En un mismo individuo se da la pluralidad y la coexisten-
cia de léxicos; el número y la identidad de estos léxicos 
forman, en cierto modo, el idiolecto de cada persona. La 
imagen, en su connotación, estaría constituida entonces 
por una arquitectura de signos extraídos de una profun-
didad variable de léxicos (de idiolectos) (Barthes, 2009, 
p.48). 

Por otro lado, Barthes encuentra en el análisis de la connotación la 
dificultad de no contar con un lenguaje técnico, específico a la deno-
minación de los semas o significados de connotación. Tendríamos que 
buscar neologismos cuya naturaleza semántica reflejen los significados 
connotados en la imagen, ya que la palabra denotada no remite nunca 
a una esencia. Cabe señalar en este punto, que nuestra investigación se 
centra en la búsqueda de los signos de la argentinidad. Precisamente, 
utilizamos este signo lingüístico, entendiendo que encierra todos los 
sentidos construidos en relación con el ser argentino. La argentinidad 
es un sema, una unidad mínima de sentido cuya naturaleza semántica 
refleja los significados connotados en los discursos analizados. Remite 
a una esencia.

Niveles icónico, figurativo, plástico

El grado de iconicidad (icono significa aquí imagen) y el nivel figu-
rativo de la imagen dependen de los elementos gráficos reproducidos 
que permiten reconocer las cosas allí representadas (Villafañe, 1985). 
En un afiche a veces son suficientes trazos elementales para aludir a un 
tema determinado y lo mismo sucede con un dibujo. Pero si queremos 
mostrar la figura de un atleta durante una carrera será necesaria una 
foto con un máximo grado de iconicidad o nivel figurativo. Por simple 
convención figurativa de ciertos trazos gráficos, se atribuyen a objetos 
determinados significados.
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Imagen 5- Gallo, ejemplo de alto grado de iconicidad. [Fotografía de Laureano 
Carranza] Río Cuarto, Córdoba. Año 2018. 

Dicho de otro modo, el nivel icónico, llamado también “figurati-
vo”, depende del grado de semejanza entre la imagen y el objeto repre-
sentado. Es aquello que permite el reconocimiento de algo o alguien a 
partir de los elementos que nos ofrece la imagen. Al hablar de grados 
de iconicidad, lo hacemos en función de una mayor o menor semejan-
za entre el signo icónico y el objeto representado. Es decir, los grados 
de iconicidad dependen de los elementos gráficos reproducidos y su 
capacidad para remitir a los objetos que representan. La foto del gallo 
posee grado de iconicidad máximo. Es un primer plano que permite 
reconocer al objeto-gallo sin dificultad, sus rasgos, formas, colores, in-
cluso cierta textura. A veces puede ser convencional, por ejemplo: un 
globo no es exactamente un círculo con una forma de “ese” hacia abajo, 
sin embargo, es esa la manera como lo representamos gráficamente. 
Lo mismo sucede con el signo que alude a la prohibición de  perros en 
determinado lugar. El grado de iconicidad de la imagen de un perro es 
mínimo; la forma es lo que representa al animal, pero sin ser por ello 
parecidas. Podemos hablar de un signo icónico simbólico, hay allí una 
convención que determina el modo como debemos representar al pe-
rro, como así también el círculo rojo y la barra que lo cruza en diagonal 
que significa prohibición.

Con respecto al nivel plástico, algunos autores (Grupo µ, 2010) con-
sideran que hay un signo plástico como hay un signo icónico, con sus 
respectivos significantes y significados. Desde esta perspectiva, la signi-
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ficación plástica es tan autónoma como la icónica, con la cual mantiene 
una relación de independencia.

Nos ocuparemos en particular del contenido o significado plástico 
de denotación. Este Grupo se pregunta ¿cómo funciona ese significado 
plástico en forma autónoma? Para dar respuesta a ello, es necesario dis-
tinguir los ejes que actúan en lo plástico y que se articulan alrededor de 
tres grandes series, el color, la forma y la espacialidad.

Con respecto al color, diremos que incluye: a) el eje de los colores 
propiamente dicho; b) qué colores aparecen, qué superficie y qué ob-
jetos ocupan cada uno, y si hay preeminencia de alguno; c) qué valores 
(los tonos) hay en esos colores; d) si son saturados o no saturados; e) 
cómo es el manejo del brillo y de la luz, entre otros aspectos.

La forma refiere a las formas propiamente dichas (círculo, cuadrado, 
triángulo, etc., también las líneas, puntos, superficies, etc.); teniendo 
en cuenta además qué formas predominan, qué superficie y qué objetos 
ocupan cada una, cómo se equilibran esas formas y qué relación guar-
dan con los colores y posiciones (también pueden considerarse aquí los 
planos, primer plano o planos más lejanos).

En cuanto a la espacialidad, es la posición y ubicación de imágenes y 
texto en función de: a) la dimensión relativa: grande, pequeño, etc.; b) 
la posición con respecto al marco: arriba, abajo, derecha, izquierda; c) la 
orientación: oblicuidad, verticalidad, horizontalidad; d) la angulación: 
picado, contrapicado, frontal.

A los fines de completar esta cuestión de la significación plástica, 
presentaremos a continuación algunos lineamientos, de diferentes au-
tores, para un análisis connotativo de la imagen. En el capítulo 3 pre-
sentaremos una experiencia áulica de trabajo de colores y formas, como 
una manera de iniciar a los estudiantes en la problemática de la retórica, 
los signos y las representaciones sociales. Lo mismo para el caso de la 
espacialidad, especialmente en un estudio de las producciones gráfi-
co-plásticas de niños del Jardín de Infantes. 

Las Líneas

Zecchetto (1986, 1995) manifiesta que para entender las signifi-
caciones plásticas de una imagen debemos considerar la composición 
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estructural de la misma. Es decir, la disposición de los elementos en 
el encuadre, la espacialidad en términos del Grupo µ (2010). Influye 
en esto la convergencia de las líneas que llevan al espectador a mirar el 
núcleo importante del tema.

Zecchetto (1995, p.25) describe 5 tipos principales de líneas:

• verticales: son las líneas del hombre de pie y evocan: actividad, 
elevación del espíritu, alegría, entusiasmo. En la naturaleza evo-
can: los árboles erguidos, los edificios en la ciudad y sugieren la 
vida, la firmeza, la decisión, la confianza.

• horizontales: corresponden a la línea del horizonte, en la natura-
leza es el mar, evocan así la tranquilidad, la paz. El hombre para 
descansar se acuesta horizontalmente, también está acostado el 
muerto o el que duerme.

• oblicuas: son las líneas de la inestabilidad, de quien está por caer. 
Sugieren: tensión, desequilibrio interior, peligro, inquietud de 
espíritu, dramatismo.

• curvas: son las líneas cósmicas de la tierra, de los astros, simbo-
lizan en general el movimiento y el dinamismo. También son 
las líneas de la mujer, de lo femenino, es la postura del feto en 
el vientre materno, por eso aluden a la vida, a lo emotivo, al en-
cuentro amoroso, a lo femenino. 

• composición centrípeta: las líneas convergen hacia el centro, su-
gieren intimidad, unión, encuentro.

• composición centrífuga: las líneas huyen y salen del centro hacia 
afuera, sugieren dispersión, desorden, caos, apertura.

Otros elementos importantes a considerar en el Nivel Plástico es el 
trazo: el trazo grueso sugiere fuerza, torpeza o agresividad, el fino evoca 
la delicadeza, la finura, la fragilidad. Gauthier (1986) entiende que ha-
bría un sistema de trazos apremiantes para cada época y que cada época 
segrega formas dominantes que la caracterizan. La idea central es que 
el lenguaje de las líneas permite distinguir épocas diferentes. Por otro 
lado, para Gauthier habría líneas cargadas de expresividad, indepen-
dientemente del objeto que se pueda reconocer en ella (líneas sinuosas, 
por ejemplo, como signo de voluptuosidad y feminidad). 
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También plantea que las relaciones entre las líneas, además de guiar 
la lectura de la imagen, provocan reacciones emotivas. Los ángulos, las 
líneas quebradas rectas, provocan agitación, confusión, choque, insegu-
ridad. Las espirales sugieren movimiento. Los cuadrados evocan la es-
tabilidad, la unidad, la fuerza, la permanencia. Y los círculos evocan el 
movimiento, el dinamismo.

La Espacialidad

La teoría de la Gestalt realiza sus aportes al estudio del campo visual. 
Esta psicología de la percepción afirma que toda percepción es global 
y en contexto, percibimos conjuntos organizados de sensaciones, no 
entidades dispersas y sin elaborar. Vilchez (1987) presenta su postura y, 
a través de un ejemplo, dice que una aparente simetría en la disposición 
de los objetos, personajes, etc., en realidad, no resulta tan simétrica, 
desde el momento en que nuestra visión se centra primeramente en el 
lado izquierdo de cualquier imagen. Así, todo objeto visual o “figura” se 
percibe sobre un “fondo” que actúa sobre el primero como un contexto 
espacial. El “fondo” es el espacio donde las imágenes se manifiestan y 
gracias al cual éstas se pueden organizar formando una unidad. Los 
objetos también se perciben en relación con los otros objetos dentro 
del discurso visual, al mismo tiempo que percibimos los espacios entre 
ellos, espacios que organizan la interacción visual. Si tenemos en cuenta 
el espacio en el nivel plástico, podemos encontrar diferentes sentidos a 
la imagen. Por ejemplo, retomamos a Gauthier (1986), quien entiende 
que la abundancia de elementos en una imagen barroca puede connotar 
desorden, profusión, abundancia, vulgaridad, exuberancia; en cambio, 
pocos elementos y mucho fondo, pueden significar sobriedad, distin-
ción, frialdad, esteticismo, calidad.

El color

Nos preguntamos entonces ¿cómo adquiere significaciones el color, 
sin tener en cuenta la iconicidad? El color es una experiencia sensorial 
y un atributo del objeto. Lo estamos considerando como materialidad 
pero también como signo. Teniendo en cuenta el canal sensorial me-
diante el cual se transmite el signo-color, estaríamos hablando de signos 
visuales. Si la clasificación pasa por la relación entre este signo-color y 
el objeto que representa, nos encontramos con icono, índice y símbolo. 
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El color posee cierta, y a veces mucha, implicancia socio cultural; un 
ejemplo de esto es la significación que adquiere en su utilización en la 
indumentaria. Patricia Doria (1997) afirma que el color de la vestimen-
ta es un signo cultural creado por el hombre, quien con su apariencia, 
expresa el momento social, el contexto socioeconómico e ideológico 
que está viviendo. A menudo, el color constituye el elemento más sig-
nificativo de la indumentaria. Dice Doria que “al  igual que cualquier 
símbolo, el color evoluciona y se transforma a través del tiempo, diacró-
nicamente” (pp.19-22). En efecto, los significados otorgados a un de-
terminado color han variado según la época y el entorno social; y resulta 
evidente que el hombre se viste de determinada manera, usando tal o 
cual color, según las circunstancias y el rol que cumple de acuerdo a la 
situación particular. Las reflexiones de Doria acerca de la significación 
de los colores en la indumentaria en los diferentes momentos históricos 
concluyen que:

El rojo está relacionado con el poder (también sus variaciones: el 
púrpura, el carmesí, el escarlata). En la antigüedad clásica se relaciona al 
rojo con la vitalidad y la acción. En Roma, por ejemplo, la toga púrpura 
era el atuendo del emperador, máxima autoridad y poder. El rojo se ha 
asociado también con la riqueza pero, posteriormente, se convierte en 
símbolo de espiritualidad y sublimación, sin desestimar las asociaciones 
con el poder en función de las jerarquías. El blanco en la vestimenta se 
ha considerado como un signo de estatus, poder económico, buena mo-
ral y posición social. En la cultura judeocristiana el blanco es utilizado 
en nacimientos, bautismos, casamientos y su significado es iniciación, 
principio, pureza e inocencia. En un sentido similar, este color sugiere 
asociaciones con la higiene. El negro constituye ya un paradigma con 
valor de distinción y de cultura. Ya en el siglo XVI, el negro se asocia al 
prestigio, al poder y a la sobriedad. Valga como ejemplo el traje negro 
del burgués por oposición a las vestimentas coloridas y ornamentales de 
los nobles.

En términos generales, los colores suscitan múltiples asociaciones 
simbólicas en la cultura occidental, algunas de las cuales se han explici-
tado arriba. Sin embargo, es posible establecer algunas significaciones 
ligadas no ya a los colores, sino a dominancias de tonalidad y la satu-
ración o no de los colores. Así, puede decirse que los colores cálidos 
sugieren armonía, amor, amistad y valores positivos en general. Al mis-
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mo tiempo, sin embargo, estas tonalidades por oposición (al negro o a 
tonos fríos) pueden significar vulgaridad.  

Una dominancia en colores fríos puede asociarse a la angustia, el 
mal, el odio y a valores negativos en general. Pero al mismo tiempo, y 
por oposición a colores cálidos por ejemplo, pueden significar estatus 
social, distinción. También los azules, celestes, verdes azulados, por su 
asociación con el agua pueden significar higiene, pulcritud, entre otras 
posibilidades de significación. Los colores pasteles se asocian a la distin-
ción, el romanticismo, la elegancia.

No podríamos hacer un relevamiento de los colores y sus significa-
dos sin entrar en ambigüedades, ya que influyen factores estéticos, pero 
también psíquicos, sociales y culturales. Son muchos los investigado-
res, desde áreas diferentes, que se han ocupado del color. Sin entrar en 
cuestiones técnicas, en los párrafos que siguen, trataremos de pensar en 
la construcción de significados que se produce en discursos infantiles 
principalmente, a partir de la utilización de determinados colores.

Sabemos que hay colores cálidos y colores fríos. Sabemos que hay 
colores primarios, secundarios, complementarios. Lo que no sabemos 
a ciencia cierta, es por qué influyen en estados de ánimo, por ejemplo, 
o en la construcción de representaciones sociales. A modo de ejemplo, 
pensemos en discursos para niños, donde la magia está siempre pre-
sente. ¿En cuántos programas infantiles, llámese dibujos animados, de 
animación, películas de cine, juegos de videos, y otros, está la magia? 
Lo fantástico y lo mágico está asociado generalmente al color violeta. 
El color morado facilita los sueños y el color lavanda o violeta también 
se asocia al romanticismo. Existe también el morado real que exalta el 
poder. El morado oscuro es espiritual y muy misterioso. 

Otro sentido que podemos inferir en el uso de determinados colores 
y teniendo en cuenta principalmente a los niños es el movimiento. Las 
combinaciones cromáticas más dinámicas son aquellas que se articulan 
alrededor del amarillo. El amarillo es un color que evoca el sol, fuente 
de vida, la actividad y el movimiento permanente. A partir del amarillo 
se acentúa el sentimiento de dinamismo cuando se le agrega el blanco. 
Y junto al violeta, complementario que contrasta, el efecto que provoca 
es de energía; y es mucho más eficaz en un espacio circular. Rodeado de 
amarillo, es difícil sentirse apaciguado. Simbólicamente, el amarillo es 
el color más alegre del espectro, asociado al calor, al optimismo, al en-
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tusiasmo y a la alegría. Es un color que se impone, es imposible no ver 
el amarillo. Ubicar caracteres negros sobre un fondo amarillo constituye 
una combinación cromática que estimula la memorización y es perfec-
tamente legible. En el cine infantil, el amarillo es utilizado con mucha 
frecuencia, incluso en algunos personajes principales, por ejemplo Los 
Minions, o la familia más famosa de la televisión, los Simpson. Podemos 
decir también que el color amarillo aporta vitalidad a los demás colores, 
a los cálidos los vuelve más cálidos e intensos y a los colores fríos les da 
vida y luminosidad. A la inversa, una exposición demasiado prolongada 
del amarillo vivo no se recomienda. 

Contrariamente al movimiento, la calma. Utilizar tonalidades celes-
tes, próximas al gris, produce un efecto calmante. El celeste está en el 
centro de las combinaciones cromáticas que dan seguridad e inspiran 
confianza. En general, los colores fríos que se combinan con algunos 
tintes vivos pueden conservar el aspecto de pasividad, siempre y cuando 
haya un equilibrio, ya que los tonos demasiado vivos crean tensiones 
poco deseables. No ocurre lo mismo con el azul, que si bien es un color 
comprometido y pacífico que induce al respeto, la fiabilidad, la confian-
za, la fidelidad y la integridad, no evoca la calma. En muchas culturas, 
el azul oscuro se asocia a la riqueza, a la grandeza.

No es nuestro objetivo hacer una lista de los colores y sus significa-
dos, tampoco podríamos, sino simplemente, presentar algunos datos 
para tomar una referencia, con la salvedad de que únicamente seremos 
capaces de establecer los significados pertinentes a partir del análisis se-
miótico. Siguiendo con el concepto de signo como algo que está en lu-
gar de otra cosa, el color es un enunciado que semantiza algo diferente a 
sí mismo y a través de él podemos inferir determinadas representaciones 
sociales. Tal es el caso del rosa y del celeste, ambos con sus gamas corres-
pondientes, que aún hoy se utilizan en representación de lo femenino y 
masculino respectivamente.

Al respecto, y poniendo el eje también en la forma, nos detenemos 
en la descripción de una experiencia áulica en la que los estudiantes 
cumplieron con el objetivo principal de aproximarse a las significacio-
nes que se construyen a partir del color y la forma; es decir, al nivel 
plástico. 

Si bien, tal como lo anunciáramos en el desarrollo teórico, los objetos 
y comportamientos se estudian desde la semiótica indicial, en este caso 
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en particular, consideramos relevante trabajar con objetos para mostrar 
el modo como las representaciones sociales nos orientan, influyendo 
notablemente en nuestras apreciaciones e incluso, decisiones. 

Si el sentido está entrelazado de manera inextrincable con 
los comportamientos sociales, si no hay organización ma-
terial de la sociedad, ni instituciones, ni relaciones socia-
les sin producción de sentido, es porque esta última es el 
verdadero fundamento de lo que comúnmente se llama 
las “representaciones sociales” (Verón, 2008, p.126)

Trabajamos entonces, con el fenómeno de la iconicidad, centrado en 
imágenes, hipoíconos de cualidades simples, primeridades. El soporte 
material (fragmentos de la semiosis) estuvo conformado por frascos de 
perfumes (objetos de uso cotidiano) que asumimos en tanto configura-
ción espacio-temporal de sentido; es decir, un discurso. Son sistemas de 
relaciones. Hay una construcción de lo real. 

Imagen 6- Frascos de perfume, repre-
sentación de “lo femenino”. [Fotografía 

de Liliana I. Guiñazú] Río Cuarto, 
Córdoba, 2019. Colección privada.

Imagen 7- Frascos de perfume, repre-
sentación de “lo masculino”. [Fotografía 

de Liliana I. Guiñazú] Río Cuarto, 
Córdoba, 2019. Colección privada.

La actividad consistió en ofrecer al alumnado una caja contenedora 
de un sinnúmero de frascos de perfume, de diferentes marcas, tamaños, 
colores, formas, con identificación y sin identificación. En un círculo, o 
alrededor de una mesa, cada uno toma un frasco e inmediatamente des-
pués, lo etiqueta como “de mujer”, “de hombre”, “unisex”, y lo coloca 
cerca suyo. Terminada la ronda, cada uno debe explicar las razones por 
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las cuales consideró que pertenecía a una u otra clasificación. Veamos 
los resultados:

Si el frasco es atractivo, delicado, de tapa bonita y colores cálidos 
(rosa principalmente, violeta, lila, rojo), con detalles (lunares, flores, ta-
pa-sombrero, tapa-cala), brillos, formas estilizadas y redondeadas (cuer-
po de mujer, reloj de arena, gota, diamante), es femenino. 

Si el frasco es opaco, color oscuro (negro, marrón, verde musgo o 
militar), de forma tosca, cuadrada, alargada y geométrica (cuerpo-trián-
gulo, rectangular), “básico”, sin adornos, es masculino. 

Es notable que los considerados “unisex” son los menos, casi no se 
registraron características compartidas. Quienes optaron por esa etique-
ta lo hicieron simplemente por tener dudas. Quizás un color celeste que 
podría ser para ambos, o una forma estilizada pero sin detalles. Otro 
aspecto que merece ser destacado, es el estilo tipográfico como un signo 
que connota lo femenino (letra cursiva) o lo masculino (letra cuadrada 
o de trazos gruesos). El tamaño de los frascos, principalmente los muy 
pequeños, dieron cuenta de femineidad, incluso se infiere su uso dentro 
de una cartera de mujer. 

Hay allí una construcción semiótica que conlleva la representación 
social de lo femenino y de lo masculino, implícita en la sociedad con 
implicación de los actores sociales. 

4. El proceso metodológico

Todo cuanto somos capaces de ver, lo vemos porque significa. Todo 
lo que vemos, conocemos, sentimos, soñamos… lo vemos, conocemos, 
sentimos, soñamos, porque significa, porque está semiotizado. Todo es 
signo, signo presente de algo que está ausente (Magariños de Morentin, 
1991, 1996). Es así que el acceso a la comprensión de los discursos se 
centra en la problemática del signo. Optar por un enfoque semiótico es 
mantener cierta actitud con respecto a cómo entendemos al mundo, es 
sentar una postura determinada y orientar nuestras reflexiones hacia la 
búsqueda de la comprensión del sentido.

Compartimos con Magariños (1996) la firme convicción de que la 
Semiótica es una metodología, no una ciencia, y por lo tanto, debe 
ser aplicable. Entonces, siguiendo a este investigador, cada operación 
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semiótica, adecuadamente aplicada, deberá proporcionar explicaciones 
válidas acerca de los diferentes aspectos críticos concernientes al objeto 
de estudio. Desde nuestra perspectiva, preferimos pensar la semiótica 
como un campo de conocimientos fecundo que orienta nuestra inves-
tigación en sus aspectos teóricos y metodológicos, pero que se nutre 
necesariamente de disciplinas tradicionales, principalmente de la Lin-
güística.

Esto no quiere decir que la Lingüística forma parte de la Semiótica, 
como alguna vez lo propuso Saussure, ni a la inversa como sostuvo 
Barthes. Lo que se busca es acercar conocimientos provenientes de dis-
ciplinas que poseen autonomía propia, para reconstruir los sistemas de 
significación, en un proceso de análisis con base teórica, único, diferen-
ciado, donde la disciplina deja de serlo para convertirse en una red de 
relaciones sígnicas. 

Con respecto a la metodología de la Semiótica, Magariños (1991) 
entiende que hay tres grandes grupos de operaciones fundamentales 
que por sus características procedimentales pueden ser: identificadoras, 
contrastivas y transformacionales. Para este investigador, segmentar y vin-
cular marcas perceptuales en los discursos forma parte de la primera 
operación y permite el modo material de producción de la significación 
de nuestro fenómeno social a estudiar. Vincular estas marcas entre sí (re-
lacionando los discursos que forman parte del corpus) correspondería a 
la segunda operación y en consecuencia, tratamos de explicar el modo 
diferencial en que cada discurso social produce la significación del fe-
nómeno. Para trabajar con la operación transformacional, es menester 
relacionar las marcas contrastadas (pertenecientes a discursos sociales 
de una determinada sociedad y en un determinado momento histórico) 
con otro grupo de marcas contrastadas (pertenecientes a otros discursos 
sociales en otro momento histórico de esa misma sociedad), lo que nos 
llevaría, por ejemplo, a encontrar puntos de convergencia o divergencia 
entre distintas generaciones.



38

 

Imagen 8- Luis Hidalgo, chayero del grupo “Ramo de Albahaca” de la ciudad de 
Chilecito (La Rioja) en oportunidad de estar participando de la Semana de la Cultu-

ra en Río Cuarto, Córdoba. [Fotografía de Liliana I. Guiñazú] Agosto de 2013.

La primera de estas operaciones es considerada aquí como la base 
fundamental para lograr los objetivos. Así, identificar los signos deviene 
la tarea principal de lo que denominamos el reconocimiento de la semiosis 
sustituyente; es decir, del campo de relaciones semánticas a nivel percep-
tual, donde la observación adquiere relevancia. Sin embargo, acceder 
a la significación y lograr la comprensión de los discursos visuales, nos 
exige otras operaciones que van más allá de la simple identificación. 
Veamos un ejemplo de una imagen fija. Las “marcas perceptuales” es 
lo que percibimos a través de los sentidos, son marcas, formas, colores, 
texturas. Solamente se convierten en signos cuando las tomamos como 
significantes y le damos un significado. Así mismo, los signos forman 
parte de los discursos y en función de ello, se relacionan dando lugar 
al sentido. No es suficiente el reconocimiento de los signos sino que la 
identificación debe ir acompañada de la significación (Guiñazú, 2014, 
pp.172-184). 

En esta imagen, la primera mirada nos lleva a reconocer un hom-
bre vestido con alpargatas, bombacha de campo, faja, camisa a cuadros 
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mangas largas, pañuelo al cuello, poncho al hombro, sombrero de paja. 
Por el momento, la semiosis sustituyente es la que relaciona los signos a 
nivel perceptual. Y en este proceso de identificación, podemos detener-
nos en la figura humana o tener en cuenta el fondo, donde es posible 
advertir otros signos que, probablemente, nos aportarán datos para ac-
ceder al contexto. ¿Qué otros signos visuales podemos identificar? Un 
sombrero de paja apoyado sobre una silla, un muñeco de trapo “senta-
do” sobre el suelo, un hombre vestido de modo similar al que estamos 
analizando, con la diferencia de una campera de abrigo, sosteniendo 
un papel, una especie de arco colorido y con algunos objetos colgando. 

Como dijimos antes, hay una segunda lectura y es la que surge del 
conocimiento acerca del mundo que todos tenemos. La imagen utili-
zada a modo de ejemplo es de un chayero. Solamente el conocimiento 
acerca de lo que es un chayero y consecuentemente la chaya, es lo que 
nos permite comprender la imagen y acceder al sentido de la misma. 
Para no ahondar en el tema y detenernos en los signos visuales que dan 
cuenta de nuestra primera operación, rescatamos que esa observación 
de signos que conforman toda la imagen, nos lleva a pensar en esa cele-
bración. Al ser la chaya una fiesta agraria, de recolección de los frutos, la 
vestimenta es en homenaje a los trabajadores de la tierra, sujetos anóni-
mos. El sombrero de paja, debido a los grandes calores, el pañuelo para 
el sudor, la camisa mangas largas para protegerse del sol, el pantalón de 
grafa (bombacha de campo) y las típicas alpargatas, la faja como acce-
sorio para el baile. 

Esta imagen no es solamente una foto de un hombre de campo. 
Encierra una representación. La persona que tenemos en imagen y que 
particularmente conocemos en persona, se llama Luis. Pero esa es la 
persona, con un estatus psico-socio-cultural en particular que a los fines 
de esta explicación no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque es 
un signo, un discurso, está en lugar de otra cosa. Es una representación.  

A nivel de estrategias discursivas, nos resulta conveniente el análisis 
en el marco de la retórica y la ideología, sobre la base de la propuesta 
de Roland Barthes desarrollada en el apartado anterior. Sus escritos, en 
relación con esta temática, constituyen un marco teórico sencillo y claro 
para el análisis de los corpus visuales. Este autor, escritor y semiólogo de 
inspiración saussureana, se ha ocupado del estudio de la significación de 
cualquier tipo de signo. Para él, el objetivo de la investigación semioló-
gica es reconstituir el funcionamiento de los sistemas de significación 
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distintos de la lengua, para lo cual debemos tener en cuenta el princi-
pio de pertinencia, según el cual se estudian los hechos desde un punto 
de vista particular reteniendo únicamente los rasgos que nos interesan 
(pertinentes) desde ese punto de vista. 

La pertinencia elegida por la investigación semiológica 
se refiere, por definición, a la significación de los objetos 
analizados: se interroga a determinados objetos única-
mente bajo el aspecto del significado que éstos conllevan, 
sin poner en cuestión —al menos desde un punto de vista 
preliminar, es decir, antes de que el sistema sea reconstrui-
do en la medida más amplia posible— los demás determi-
nantes (psicológicos, sociológicos, físicos) de tales objetos 
(Barthes, 1971, p.99). 

Desde otra perspectiva, la de Eliseo Verón (1998), nuestro proceso 
investigativo se desarrolla en la búsqueda de la comprensión del sentido 
y más precisamente, de la circulación de sentidos. Dice nuestro autor de 
referencia que “el aspecto “circulación” sólo puede hacerse visible en el 
análisis como diferencia, (…) entre los dos conjuntos de huellas, de la 
producción y del reconocimiento. El concepto de circulación sólo es, de 
hecho, el nombre de esa diferencia” (Verón, 1998, p.129). Ahora bien, 
nuestra propuesta trabaja tanto las huellas de las condiciones de pro-
ducción como las de reconocimiento, entendiendo que identificamos 
marcas (visuales en este caso pero también lingüísticas) que se convier-
ten en huellas cuando podemos establecer vínculos con sus condiciones 
de producción. Analizando productos apuntamos a procesos, dice Verón. 
En efecto, la problemática de los discursos sociales articula la materia 
significante con el sentido producido, con lo cual se pone en funciona-
miento la red semiótica. Sobre la base de fragmentos que se extraen de 
ese proceso, estados, y se transforman en productos, el análisis radica en 
las huellas que el sistema productivo dejó en estos últimos.

El objeto de conocimiento de las ciencias sociales está conformado 
por el universo de los fenómenos sociales. Estos últimos no constituyen 
datos para nuestra investigación, sino que los datos son los discursos so-
ciales acerca de estos fenómenos. Específicamente, en esta propuesta de 
investigación con análisis de discursos, nuestro objeto de conocimiento 
puede alcanzarse a través del correlato perceptual de la interpretación 
social de tal fenómeno (Magariños, 1991), materializado en el discurso 
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social, el cual además de constituir su soporte físico es el instrumento 
para estudiar su producción. 

Verón (1998), quien nos ofrece una teoría de la discursividad, llama-
da también Semiosis Social, se sitúa en un plano que sobrepasa el plano 
de la lengua; por ende, se asienta en la reformulación de la idea de signo 
diádico y toma a cargo la propuesta de Peirce, sin descuidar que el saber 
lingüístico es indispensable para una teoría de  los discursos sociales. Para 
ello,  basta entender que el sentido existe en las materias significantes 
que contienen las marcas que permiten localizarlo. Esta perspectiva de 
análisis, según Verón (1998), “permitirá que la teoría de los discursos 
recupere problemas olvidados: aquellos que la lingüística rechazó en 
su historia (...) y que la semiología, a continuación, ignoró sistemáti-
camente” (p. 123). De estos problemas este autor señala como los más 
importantes: la materialidad del sentido y la construcción de lo real en 
la red de la semiosis.

Consideramos que la relación entre lo dicho y lo no dicho forma 
parte de este proceso semiótico. Es así que el análisis de las huellas dis-
cursivas es el mecanismo propicio para determinar las condiciones de 
producción y con ellas, acceder a las representaciones sociales. Los sig-
nos tienen la propiedad de evocación.

Cuando un signo se ubica dentro de una particular situa-
ción de uso, su identidad asume las características de ese 
registro contextual, y ahí se configura todo un conjunto 
significativo (…) Los signos tienen la posibilidad de re-
mitirnos a algo, a hacernos pensar en algún objeto, o en 
una experiencia o en otros pensamientos o percepciones 
(Zecchetto, 2003, p. 97).

Siguiendo la misma perspectiva, nos proponemos analizar materias 
significantes (marcas visuales y lingüísticas) desde donde surge el senti-
do, análisis que no puede ser únicamente interno (sería una posición es-
tructuralista, inmanentista), ni tampoco externo (sería una perspectiva 
exclusivamente sociológica). Dicho de otra manera, podremos acceder 
a lo ideológico, a través del análisis de la materia significante, investida 
de sentido en la red semiótica. Para ello, es menester dar cuenta de las 
operaciones discursivas que hacen a la generación de cada discurso.
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Entonces, si queremos demostrar que estamos frente a alguna con-
dición productiva, es necesario constatar que dejó huellas en forma de 
propiedades discursivas; a la inversa, si pretendemos describir una su-
perficie discursiva, una marca, lo hacemos necesariamente (a partir de 
sus condiciones productivas) poniéndola en relación con lo que no está 
en el texto. Es así, que nos abocamos en los análisis a describir las hue-
llas de la producción discursiva, lugar donde el sentido manifiesta sus 
determinaciones sociales. Partimos siempre de configuraciones de sentido 
identificadas sobre un soporte material (…) que son fragmentos de la semio-
sis. (Verón, 1998, p. 127)

Los discursos sociales circulan entre sus condiciones de producción y 
condiciones de reconocimiento. Del mismo modo, consideramos reglas de 
generación y reglas de lectura, gramáticas de producción y gramáticas 
de reconocimiento. Al igual que lo mencionado con Magariños, esta-
mos trabajando con operaciones de asignación de sentido en las materias 
significantes. Identificamos marcas (propiedades significantes), que se 
convierten en huellas cuando logramos relacionarlas con sus condicio-
nes de producción o de reconocimiento.

El análisis de los discursos no es otra cosa que la descrip-
ción de las huellas de las condiciones productivas en los 
discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuen-
ta de sus “efectos” (Verón, 1998, p. 127).

En la medida en que siempre otros textos forman parte 
de las condiciones de producción de un texto o de un 
conjunto textual dado, todo proceso de producción de 
un texto es, de hecho, un fenómeno de reconocimiento. 
E inversamente, un conjunto de efectos de sentido, ex-
presado como gramática de reconocimiento, sólo puede 
manifestarse bajo la forma de uno o varios textos produci-
dos (Ibid., p. 130). 

Si bien continuamos avanzando en este proceso metodológico con 
enfoque semiótico y aportando nuevos elementos, consideramos opor-
tuno orientarlo siguiendo algunos lineamientos provenientes del eje 
saussureano y consecuentemente las bases lingüísticas, necesarias en la 
búsqueda de la significación. 
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La lengua en los hechos de semiosis

Esta propuesta encuentra sus bases en el sistema de la Lengua. De-
terminada expresión constituye su Semántica, la que, en términos ge-
nerales, tiene que ver con el significado. Si tomamos una imagen como 
un signo, se compone de dos partes: el significante y el significado. 
Por otro lado, el proceso de transformación, el paso de una expresión 
a otra, la combinación de signos visuales, es su sintaxis, el modo como 
se encadenan los signos que conlleva además, pensar en las relaciones 
paradigmáticas que completan el sistema de la Lengua en sus aspectos 
estructurales. Finalmente, la pragmática se ocupa del uso de esos signos, 
de la aplicación en un contexto social determinado.

Ya expusimos los conceptos elementales propios del campo del len-
guaje, a partir de la base estructuralista de la Semiótica. También men-
cionamos que estudiosos continuadores de la línea lingüística, tal es el 
caso de Roland Barthes, se han ocupado de llevar estas teorías al campo 
de otras materialidades discursivas. Es así que podemos entender a la 
vestimenta como una Lengua, un sistema de signos que nos transmite 
una significación, que puede leerse en tanto mensaje, que está inserta en 
un proceso de comunicación social. Barthes (2003) se refiere a la ropa 
escrita como conjunto sistemático de signos y reglas que se encuentra 
“en estado puro”, que no pertenece “al habla”, sino que emana de un 
grupo de decisión, a diferencia de la Lengua que surge de la masa ha-
blante, de la comunidad. Por otro lado, este autor manifiesta que la 
ropa fotografiada pertenece a otro sistema, en el que, si bien el grupo 
de decisión también es el que la impulsa, se trata de un acontecimiento 
individual, pierde su abstracción. Finalmente, la ropa usada logra la 
verdadera distinción entre lengua y habla.

En esta línea, rescatamos los aportes de la Lingüística, especialmen-
te las distinciones entre lengua y habla, entre relaciones sintagmáticas 
y paradigmáticas (Saussure, 1998). Podríamos entonces preguntarnos: 
¿cuáles son las gramáticas de los sistemas de significación en los discur-
sos visuales? Así como en el lenguaje verbal la gramática cumple un rol 
importante y necesario para un correcto uso, también en el lenguaje 
visual podemos hablar de una gramática que contiene reglas sintácticas, 
semánticas y morfológicas. 

En “La cocina del sentido”, Roland Barthes (1993, pp.223-225) 
postula la existencia de objetos de la vida cotidiana, aparentemente di-



44

ferentes (como un vestido, un automóvil, una comida, un gesto, una 
película cinematográfica, una música, una imagen publicitaria, una 
mesa, una silla, un titular, etc.) pero que al aplicarles a todos ellos la 
actividad de la lectura se convierten en signos. Permanentemente es-
tamos leyendo signos, verbales y no verbales. Leemos los escritos, pero 
también leemos gestos, imágenes, objetos, comportamientos. Y cada 
una de las lecturas que hacemos nos aporta un conocimiento acerca del 
mundo y de las cosas. Y en esa actividad realizamos inferencias en las 
cuales entran nuestros valores sociales, éticos, ideológicos. Cada uno de 
esos signos nos comunica algo.

Retomando la imagen anterior, la foto del chayero, observamos que 
el abrigo que cuelga de sus hombros, es un poncho que no solamente 
está allí para abrigarlo, sino que es un poncho riojano que engalana la 
vestimenta cuando salen a otras provincias. Además, el color de esta 
prenda es el rojo punzó que caracteriza al federalismo, en  homenaje a 
los caudillos. Las guardas simbolizan las montañas (colores ocres, ma-
rrones); la cruz, el cristianismo; el negro, el luto. Está representando al 
trabajador, a la peonada. 

El sistema de la ropa, desde este enfoque, contiene una lengua com-
puesta por:

a. Todas las oposiciones de elementos, llamémosle signos, combi-
naciones o detalles cuya variación genera un cambio de sentido 
(botas de potro/bota fuerte, sombrero “panza de burro”/galera/
gorra de manga).

b. Las reglas que rigen la asociación de los signos entre sí

Y un habla que comprende los hechos de fabricación o de uso indi-
vidual (grado de limpieza o desgaste, gustos personales)

En el sintagma se ubican todas las prendas, yuxtapuestas, combina-
das en una persona. Nuestro ejemplo combina sombrero de paja con 
camisa a cuadrillé mangas largas, pañuelo al cuello, bombacha de cam-
po, faja, alpargatas y poncho. En el paradigma encontramos todas las 
prendas que podrían ser utilizadas pero que no pueden llevarse al mis-
mo tiempo en la parte del cuerpo que le corresponde. La sustitución de 
una por otra implica un cambio de sentido. En la cabeza, el chayero usa 
un sombrero de paja y no podría ponerse al mismo tiempo una gorra 
de lana o un casco de moto, no cabe esa yuxtaposición. Dicho de otro 
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modo y utilizando otra prenda, alpargatas, botas, zapatillas, zapatos, 
chinelas, son distintos signos que no pueden ser usados al mismo tiem-
po. 

Los abrigos son prendas de vestir que cumplen con la función de 
abrigar, de proteger del frío. Sin embargo, un tapado de piel, una cam-
pera de cuero, un poncho, un saco de pana, nos comunica el estatus 
social y económico de la persona que lo lleva puesto. Es un signo más 
allá de su función. Además de las determinaciones psicológicas, histó-
ricas, económicas, etc. de un objeto, esta reflexión que es precisamente 
semiótica, pretende encontrar una nueva cualidad que es el sentido. 

Al referirnos a los sistemas de denotación y de connotación propues-
tos por Barthes, hablamos de signos codificados y no codificados. En 
un sistema visual, un color rojo es diferente de un color verde, en cuyo 
caso es un primer nivel de significación, sin código, que podría inte-
grarse en el espacio, por ejemplo, del código vial que establece lo que 
está permitido y lo que está prohibido. En este segundo nivel, es posible 
identificar un consenso o convención social, e informaciones que se 
transmiten; la sociedad ha aceptado las reglas, hubo un acuerdo que 
se transmite de generación en generación. De modo que, entendemos 
al código como “el conjunto de reglas que sirven para asociar semán-
ticamente los valores del repertorio de los significantes y, de esa manera, 
organizar los significados de los signos, ya que éstos carecen de sentido 
mientras están desligados unos de otros”. (Zecchetto, 2003, p.119)

Además de los códigos verbales, que pueden expresarse de forma 
oral o escrita, existen otros como los gestuales (movimientos de los ojos 
y de la boca, movimiento de manos), códigos de forma y color (como 
en el semáforo), códigos icónicos (señales de tránsito), musicales (en 
donde hay sistemas de notación muy específicos y reglas gramaticales) y 
muchos otros. Y al igual que los códigos verbales, los no verbales, tam-
bién son diferentes en cada cultura. Este concepto de código nos lleva 
a retomar lo que propone Hjemslev (1971), quien adhiere a la postura 
del signo binario, le da su propio enfoque, a partir de una unidad es-
tablecida por la solidaridad llamada función semiótica. La lengua para 
este autor, es una red de funciones semióticas y en cada una de ellas se 
asocian dos funtivos, uno del plano de la expresión y el otro del plano 
del contenido. Siempre sobre el modelo lingüístico, este autor estudia 
las relaciones que se dan en los procesos de significación, aspecto que 
retomaremos en unos párrafos más adelante.
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La lengua es concebida entonces como estructura, como sistema. 
Pero como se sabe, también podemos abordarla como función: ¿qué 
función se le atribuye al lenguaje en general?, podría ser un interrogante 
a responder buscando los fundamentos en las teorías que se despren-
den de la de Saussure. Algunos autores consideran que lo esencial en el 
lenguaje es la expresión, aunque no podríamos pretender que sea ésa la 
única función del lenguaje. Otros, creen que la lengua cumple un rol 
de soporte al pensamiento, en razón de lo cual cabría preguntarse si es 
el lenguaje anterior o posterior al pensamiento. Sin pretender profun-
dizar estos temas, en lo que a este trabajo interesa, rescatamos aquellos 
teóricos que dan origen a la llamada Semiología de la Comunicación 
de los años 60 y que conciben a la lengua como un instrumento para 
comunicar. Este postulado se entiende a partir de una concepción tra-
dicional, según la cual la prioridad en el lenguaje humano está en la 
oralidad, comparada con una institución humana, en el sentido de que 
surge de la vida en sociedad.

La lengua es función y es sistema. Sistema que se compone de signos, 
los cuales tienen también una función determinada. Según Martinet 
(1965), la principal función del lenguaje es la de comunicar, a partir 
de un principio de economía según el cual se obtiene de la lengua un 
instrumento para comunicar, utilizando un reducido número de ele-
mentos que se combinan según determinadas reglas. En esta línea, re-
cordamos la noción de doble articulación: “La primera articulación es la 
manera según la cual se dispone la experiencia común a todos los miem-
bros de una comunidad lingüística determinada” (p. 21). Esta postura 
considera que no es posible comunicar toda una experiencia personal, 
por más simple que parezca, a través de una unidad sígnica. Por ello, la 
lengua está dotada de una función que articula unidades mínimas de 
sentido en un enunciado que se manifiesta en la cadena hablada y que 
relacionamos con el carácter lineal del significante. Es la disposición de 
estas unidades llamadas monemas lo que da organicidad al enunciado. 
El monema, al igual que el signo, posee significado y significante y no 
puede subdividirse en otros signos. Además, por el antes mencionado 
principio de economía, son innumerables las combinaciones a partir de 
un número determinado de monemas. Y si consideramos que “la lista 
de los monemas de una lengua es, en efecto, una lista abierta”  y que 
permanentemente nacen otros nuevos, de acuerdo a necesidades comu-
nicativas, no seríamos capaces de poner un límite a las posibilidades de 
los enunciados. La segunda articulación corresponde a la forma vocal 
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que sí puede analizarse en una sucesión de unidades, llamadas fonemas. 
Éstos se solidarizan para formar los monemas y de esa manera contri-
buir al funcionamiento de la lengua. Esta segunda articulación también 
opera por el principio de economía, ya que “gracias a ella” las lenguas 
pueden limitarse a algunas decenas de producciones fónicas distintas 
que se combinan para obtener la forma vocálica de las unidades de la 
primera articulación. A diferencia de la primera articulación, la lista de 
fonemas de una lengua es cerrada. 

En los sistemas visuales, ¿es posible hablar de doble articulación? 
Depende la orientación teórica que tomemos las respuestas serán dife-
rentes. En este trabajo, dejamos abierto el interrogante a los efectos que 
sea trabajado al momento de abordar el análisis de los discursos, ya que 
indagando desde este enfoque semiótico podremos sentar una postura 
al respecto.  

Siguiendo la línea estructuralista y los aportes del lingüista danés 
Hjelmslev (1971), retomamos principalmente en lo que respecta a la 
función signo. Este autor plantea la distinción entre el sistema y la ac-
tualización de ese sistema y lo redefine como proceso; parte también de 
la noción de que “la lengua es una forma y no una sustancia”. En este 
sentido, habría dos planos o entidades, contenido y expresión, com-
parables al significado y significante saussureanos. Cada uno de estos 
planos pueden dividirse, conceptualmente, en lo que Hjelmslev llamó 
materia (todo lo pensable, en el plano del contenido, y todo lo decible, 
en el plano de la expresión), forma (lo que se imprime de determinada 
manera en la materia, determinada precisamente por la lengua) y la 
sustancia (resultado de esta impresión). Ambas sustancias son los funti-
vos cuya relación, de solidaridad, establece la función signo. Dice este 
autor que las entidades denominadas expresión y contenido “se definen 
sólo por su solidaridad mutua y ninguna de ellas puede identificarse de 
otro modo. Cada una de ellas se define por oposición y por su relación, 
como funtivos mutuamente opuestos de una misma función”. Decir 
que los funtivos se definen por su solidaridad, es decir que no pueden 
concebirse aislados del sistema del cual forman parte, sin hacer referen-
cia a la relación que se establece entre ambos, se presuponen necesaria-
mente: “una expresión sólo es expresión en virtud de que es expresión 
de un contenido y un contenido sólo es contenido en virtud de que es 
contenido de una expresión” (Hjemslev, 1971, pp. 73-89). Cada fun-
tivo se define por sus conexiones y mínimas diferencias con los otros 
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funtivos dentro del sistema de la lengua, con lo cual podríamos estar 
hablando de la noción de valor saussureana. 

Desde esta perspectiva, la noción de lengua, organizada en estos dos 
planos (expresión y contenido) se traduce en la forma que se imprime 
de determinada manera en la materia para dar como resultado una sus-
tancia. El punto de vista de Hjelmslev entonces, postula que un signo 
es una relación entre significado y significante, como dos funtivos que 
se presuponen necesariamente y donde cada uno se define por sus cone-
xiones y mínimas diferencias con los otros funtivos dentro del sistema. 
La diferencia es lo que hace la unidad del signo. Así, en términos de 
nuestro referente, signo es la unidad que consta de forma de contenido 
y forma de expresión y que es establecida por la solidaridad que hemos 
llamado la función del signo.

Si bien la lingüística estructuralista no agota aquí sus nociones, he-
mos querido dar elementos teóricos básicos que nos permitan com-
prender el funcionamiento del discurso, desde su estructura interna, 
conocimiento indispensable a nuestro entender, para abordar una pers-
pectiva de análisis que sobrepase el plano de la lengua. Asimismo, es 
menester recordar que cualquier estudio y aplicación de teorías semió-
ticas se asienta sobre las bases de estos conceptos.

5. Argentinidad

El ser humano hace uso de la semiótica espontáneamente y aún con 
el desconocimiento de su existencia. A los fines de que su aplicabilidad 
conlleve un conocimiento acerca de los fenómenos sociales y culturales 
que sea claro, riguroso y conveniente desde el punto de vista de los fines 
investigativos, deberíamos poner en situación dialógica otras discipli-
nas en el campo de las Ciencias Sociales: la Lingüística, la Historia, la 
Comunicación, la Sociología, la Antropología, la Psicología. De modo 
que, pondríamos en evidencia además, el lugar de la Semiótica en el 
universo de las Ciencias Sociales.

Este conjunto de conocimientos teóricos y de operaciones o meto-
dología que hemos desarrollado, es aplicado en el análisis discursivo 
del corpus seleccionado, a los fines de explicar la problemática de la 
argentinidad, la comunicabilidad de sus significantes y los modos de 
generación de representaciones sociales. Podríamos decir entonces, que 
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ponemos a prueba una serie de operaciones semióticas en el Análisis de 
un Corpus discursivo específico, para explicar la producción discursiva 
de la argentinidad  como fenómeno que adquiere, en una determinada 
sociedad (la argentina) y en un determinado momento histórico, una 
determinada significación, cómo se la comunica y qué estrategias retóri-
cas inciden en la conformación de representaciones sociales identitarias. 
Dicho de otro modo, el fenómeno social a estudiar es la construcción 
de la argentinidad. Es así que indagamos acerca de los modos de comu-
nicación de creencias, saberes populares, conocimiento informal acerca 
del mundo, rasgos de identidad, en una determinada sociedad (la ar-
gentina) y determinado momento histórico donde adquiere significa-
ción, a través de distintas retóricas discursivas. 

Hablar de la argentinidad nos lleva seguramente a recordar la can-
ción de la Bersuit Vergarabat que refleja pasiones, mitos, inventos y 
algunos hechos y figuras históricas de la Argentina1. El diccionario (Es-
pasa Calpe, 2003) la define del siguiente modo: f. Calidad de lo que es 
privativo de la República Argentina. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro 
nos satisface en este camino de búsqueda que hemos iniciado, en razón 
de lo cual intentaremos buscar nuestra propia acepción.

Estamos considerando el uso del término argentinidad como una 
construcción semántica que condensa los significados de connotación 
acerca del ser perteneciente al territorio Argentina. Roland Barthes 
(2009) entiende que para facilitar el análisis de las formas, es necesario 
encontrar un modo que regule la denominación de los semas (unidad 
mínima de significación).  En esa línea y atendiendo a nuestro objetivo, 
nos preguntamos ¿qué significados recubren determinadas marcas? Y al 
intentar elucidar cuáles son los semas de la argentinidad, ¿qué signos 
están allí contenidos? No podríamos adelantar esa respuesta ya que la 
argentinidad es un sema cuyos significados allí condensados forma par-
te de nuestra indagación. Lo que sí podemos decir en función de esta 
propuesta, es que la argentinidad nos remite a una “esencia”, a un con-
cepto en estado puro, separado del sintagma, desprovisto del contexto, 
un “sentido expuesto”, al decir de Barthes. En este punto, merece recor-
dar las bases de la lingüística que postula Saussure, donde los signos se 
relacionan a través del sintagma y el paradigma. Este último es el lugar 
en que se asocian los signos según su pertenencia a diferentes grupos 
dentro del sistema. Se trata de campos asociativos, muchas veces orga-

1  “La argentinidad al palo”, disco homónimo aparecido en abril de 2004.
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nizados en función de oposiciones, a partir de sus ejes sémicos (en este 
caso específico, la nacionalidad). Es por ello que buscamos reconstruir 
el/los sistema/s de connotación (ejes sémicos) cuya sustancia se presenta 
en los discursos a analizar, en tanto símbolos (palabras) e íconos (imá-
genes).
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1. Representaciones sociales e identidad

Liliana Inés Guiñazú

Durante varios años hemos estudiado la relación del niño con el 
mundo a través de las pantallas y los modos como se van construyendo 
representaciones sociales. Las retóricas multimediales influyen perma-
nentemente en ese proceso. Conscientes de la complejidad que surge 
del estudio de las Representaciones Sociales y de la necesidad de encon-
trar un proceso metodológico que nos resulte apropiado, optamos por 
construir, dentro de una perspectiva de investigación cualitativa y des-
criptiva, nuestra propia metodología de investigación, apoyándonos en 
las herramientas de la Semiótica. Los postulados de la Psicología Social 
en lo atinente a las Representaciones Sociales nos orientan en esta bús-
queda de conocimiento acerca de la producción discursiva como con-
tenedora de los signos que generan representaciones acerca de nuestra 
identidad (la argentinidad). Este camino nos lleva a trabajar también 
con la noción de estereotipo, necesaria para comprender la estructu-
ra social, la vida en comunidad que le otorga determinados atributos, 
clasifica y esquematiza a sus integrantes. Sobre este último aspecto, nos 
referiremos en el tercer capítulo, integrando el fenómeno de la estereo-
tipia a los casos analizados. De modo que, los modos como se construye 
el sema de la argentinidad, mínima unidad de sentido, son variados y 
trascienden las generaciones.

Representaciones Sociales

Nuestro estudio se asienta sobre la base de contenidos organizados 
que constituyen un mundo semiótico donde se entremezclan valores, 
opiniones, ideas y que se reconocen como Representaciones Sociales. 
En cuanto son sistemas cognitivos, ellas determinan y aseguran los sen-
tidos sociales, a la vez que constituyen verdaderas teorías, capaces de 
orientar el proceso de comunicación social y todo lo que ello trae apa-
rejado, hasta la conformación de la sociedad misma y con ella, lo que 
la identifica. 

Entendemos a las representaciones en el marco de la Psicología So-
cial, como el conocimiento sobre el mundo que emerge del sentido co-
mún, de las creencias y valores individuales. Son denominadas Repre-
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sentaciones Sociales (en adelanta, RS) cuando se producen influencias 
recíprocas entre lo individual y lo social, con implicación de los actores 
sociales. Son compartidas por un grupo determinado, en tanto sistema 
de imágenes, opiniones y creencias. Es un sistema de conocimiento que 
implica una manera de ver el mundo y a la vez de construirlo. Consi-
deramos importante en este trabajo, destacar el auge de los medios de 
comunicación masivos, televisión e internet, lo que logró un incremen-
to extraordinario de conocimientos sobre el mundo que son simples 
creencias. Podemos decir que tenemos una imagen sobre la realidad que 
es la que nos ofrecen las tecnologías y gran parte de esos conocimientos 
no pueden verificarse empíricamente. 

La noción misma de representación tiene varias aristas, desde que 
los estudios desarrollados en los últimos treinta años por la Psicología 
Cognitiva la presentan como entidad interna, representación mental de 
realidades externas experimentadas por un individuo. “El estudio de las 
representaciones se desarrolló entonces a partir del postulado de que 
las representaciones, entidades cognitivas no observables directamente, 
eran sin embargo cognoscibles mediante el empleo de operaciones ex-
perimentales sobre comportamientos observables” (Houdé et al., 2003, 
p.389). Algunos autores  se refieren a las representaciones como cons-
trucciones semióticas dado que les confieren naturaleza de signo. Nues-
tra postura se apoya precisamente, en conferirle a las representaciones 
el estatus de objetos semióticos que se encuentran anclados en signos, 
aspecto éste que orienta la metodología a desarrollar. 

Existen distintas maneras de llevar adelante una investigación que 
pretenda determinar las RS, siguiendo metodologías tanto cuantitativas 
como cualitativas. Nuestro estudio se centra en una manera particular 
de abordarlas, como construcciones semióticas que pueden ser “objeti-
vadas” en las prácticas discursivas. Consideramos que podemos acceder 
a este conocimiento sobre el mundo que emerge del sentido común, 
de las creencias y valores individuales con implicación en lo social, a 
través de cualquier materia significante, investida de sentido en la red 
semiótica. De esta manera, el proceso de reconstrucción de los semas 
que nos identifican como pertenecientes a una cultura determinada, 
será atravesado por el concepto de RS.

El primer lugar de encuentro es la Psicología Social, en cuanto disci-
plina general desde donde se construye el concepto de “representación”. 
Si además las abordamos teniendo en cuenta que se trata de creencias 
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compartidas por un grupo determinado, que se encuentran implícitas 
en la sociedad, que hay cierto grado de implicación en los actores so-
ciales y que se producen influencias recíprocas entre lo individual y lo 
social, las consideraremos “representaciones sociales” (Pfeuti, 1996).

La Psicología Social se empieza a ocupar de las representaciones con 
Serge Moscovici, quien en 1961 aborda este tema, incorporando la di-
mensión social. Es así que la idea de RS aparece portadora de signifi-
cados semejantes pero con algunas variantes casi imperceptibles que 
no cabe aquí aclarar. Sí es menester señalar que el concepto acuñado 
por este autor es el de sistema de imágenes, opiniones y creencias que 
orienta la práctica y está influenciado por ella (Moscovici, 1986). Tam-
bién consideramos necesario agregar que este conocimiento común es 
elaborado y compartido en sociedad, lugar desde donde surgen nuestras 
experiencias individuales y grupales, lugar donde interactuamos con la 
información. Se trata de contenidos organizados que dan cuenta del 
universo de los grupos sociales. Estos sistemas de conocimiento im-
plican valores, conceptos, una manera de ver el mundo y a la vez de 
construir el mundo. Al ser portadoras de sentidos sociales, las represen-
taciones determinan y aseguran la comunicación entre los miembros 
de una sociedad determinada. Son sistemas cognitivos con una lógica y 
lenguajes particulares. Cabe señalar que las RS evidencian, además de 
opiniones y actitudes hacia ciertos fenómenos, verdaderas teorías que 
ordenan el mundo de manera tal que permiten la posibilidad de orien-
tación dentro de un entorno social, a la vez que conlleva la dominación 
de ese mismo entorno. 

Para explicitar el mecanismo de funcionamiento de las RS nos apo-
yamos en el artículo de Pfeuti (1996), sintetizado en sus aspectos más 
relevantes para este trabajo. Esta autora retoma los conceptos de Mos-
covici (1986) y dice que hay dos grandes procesos de estructuración 
de las RS: la objetivación y el anclaje. El primero opera el pasaje de 
los elementos abstractos hacia imágenes concretas. El segundo inten-
ta integrar el objeto representado en un sistema de pensamiento pre-
existente. Estos dos procesos muestran, por una parte, de qué manera 
lo social transforma un objeto, una información, un acontecimiento, 
en representación; por otra parte, la manera como esta representación 
transforma lo social. 

Como primer proceso, la objetivación implica la elaboración del co-
nocimiento acerca del objeto. Es la manera de materializar (nivel obser-
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vable) aquello que está en la mente por inferencias y que forma parte del 
conocimiento del mundo (nivel simbólico). Recordamos en este punto 
la concepción peirceana que combina una fenomenología y un análisis 
de los fenómenos de significación como la cooperación de los tres ele-
mentos que conforman el signo (representamen, objeto, interpretante); 
en este sentido, toma como objeto de conocimiento las interpretaciones 
efectivamentes realizadas por los actores sociales reales en circunstancias 
históricamente dadas. Dicho de otra manera, es un objeto observable, 
fenómeno semiótico, que se presenta en la experiencia del individuo, a 
la vez que produce en su mente, la presencia de otro objeto, ausente. 
Es en este proceso dinámico de aprehensión del signo que se produce 
la semiosis. En base a una teoría del signo, diremos que todo signo se 
genera a partir de un signo y remite a un nuevo signo, lo cual denota el 
carácter ilimitado del pensamiento y le otorga a la semiosis su carácter 
de infinita.

Retomando el mecanismo de funcionamiento de las RS según Pfeuti, 
diremos que habría tres etapas en esta configuración de la objetivación: 
a) la selección y descontextualización, dos mecanismos diferentes para 
una primera etapa que busca clasificar la información sobre el objeto, 
en función de criterios culturales y de representaciones existentes en la 
mente del sujeto, b) Esta operación determina la formación del nudo de 
la representación, un esquema figurativo, de relaciones, que reúne los 
elementos informativos a la vez que deja de lado aquellos aspectos que 
podrían ser conflictivos. Se trata de elaborar un modo de integración 
de la información que pueda ser captada concretamente. Es lo que dará 
lugar a la conformación de categorías propias, servirá de marco a la in-
terpretación y luego al anclaje1, c) la naturalización es el proceso por el 
cual los elementos del nudo que estaban reunidos de modo figurativo, 
se transforman en elementos de la realidad (desde un punto de vista 
estrictamente psicológico se trataría de captar el inconsciente del indi-
viduo, con todos los complejos y situaciones conflictivas)2. 
1 “Los otros elementos de la representación van a ser retenidos, categorizados e interpretados 
en función de la naturaleza del nudo figurativo” (Abric, 1994, p.21, en Pfeuti, ibid, p.7) La 
traducción es mía.
2 La teoría del nudo central fue trabajado por Moscovici como un campo estructurado, ge-
nético. Abric retoma estos postulados pero considera que el nudo central es estructurante de la 
representación; es decir que la organizan y otorgan significación. Estas dos posturas se comple-
mentan pero dan lugar a metodologías diferentes para abordar las RS (Pfeuti, 1996).
 Este aspecto, lo relacionamos con la postura peirceana de la semiosis infinita, según la cual 
un pensamiento deriva necesariamente de otro producido anteriormente y genera un nuevo 
pensamiento. Recordemos que para Peirce pensamiento, conocimiento, signo, son equivalentes 
y se insertan en un proceso semiótico dinámico (Deladalle, 1996). 
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Como segundo proceso, el anclaje define los modos de inserción de 
la representación en lo social y las transformaciones que se originan. 
Sus características más sobresalientes se vinculan con un proceso de se-
miosis en tanto es a través del anclaje que la RS deviene un sistema de 
significaciones y un sistema de interpretación. Este proceso también 
incorpora a la RS en sistemas de pensamientos existentes.  Para tratar 
de explicarlo mejor, diremos que: habría una atribución de valores que 
emergen de la sociedad y se construyen en una red de significaciones 
que inciden en la representación; el valor del anclaje es una herramienta 
útil para el acceso al conocimiento de un objeto. Como sistema de in-
terpretación se instituye en mediación entre el individuo y su entorno. 
Como sistema de pensamiento, relaciona un sistema de representación 
preexistente y la novedad a la cual se enfrenta. 

Un punto de vista sería el carácter inédito de la represen-
tación social lo que podría constituir una contribución a 
la integración de la novedad. Otro punto de vista consi-
dera que la integración de la novedad, junto con el ancla-
je, otorga puntos de referencia a sistemas de pensamiento 
preestablecidos (Pfeuti, 1996, p.7).

Se pone de relieve un mecanismo de aproximación entre los ele-
mentos inéditos y lo que ya es conocido, proponiendo un modo de 
clasificación. El “esquema figurativo” mismo se compone de una parte 
interna, el inconsciente para la Psicología, lo oculto, y una parte exter-
na, la conciencia, lo observable y materializable. 

Como vemos, la noción de representación tiene varios aspectos a 
considerar. En los últimos veinte años, se desarrollaron valiosos estudios 
provenientes de la Psicología. Es posible también considerar una mira-
da filosófica, según la cual “se puede definir una representación como la 
función que poseen un objeto, un suceso o una propiedad, de remitir 
a otro objeto, suceso o propiedad” y también se puede “considerar que 
la primera propiedad de toda representación es la de ser portadora de 
información sobre un estado de cosas” (Houdé et al., 2003, p. 397).  Si-
guiendo esta línea de pensamiento, recuperamos la propuesta de signo 
triádico de Peirce: un representamen que denota su objeto, un signo en 
lugar de “otra cosa”, un interpretante que media la relación entre ambos 
y da lugar al conocimiento. Se pone en presencia de la mente algo que 
está ausente. Es un modo de conocimiento de la realidad.
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El funcionamiento de los grupos sociales depende de las represen-
taciones intersubjetivas que comparten, en razón de lo cual, entende-
mos que hay un sistema de signos, o sistema semiótico, que expresa 
las creencias, o conocimientos implícitos de estos sujetos y por ello, 
nuestro análisis se centra en describir las huellas de la producción dis-
cursiva. Estamos considerando al enunciado desde el punto de vista del 
mecanismo discursivo que lo condiciona. Hablamos de “lugar” como 
el espacio discursivo que construye el enunciador y que delimita su po-
sición, a la vez que instituye al destinatario y, entre ambos, se produce 
una red de relaciones que ponen de manifiesto el intercambio. Este 
lugar se va a definir por las relaciones en las que se pone en juego la 
competencia de los protagonistas. 

El concepto de competencia resulta esencial en este trabajo. Toma-
mos en consideración la noción de Perrenoud (2004), según la cual la 
competencia es la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos 
para hacer frente a un tipo de situaciones. En este trabajo, teniendo en 
cuenta el enfoque propuesto, las competencias involucran habilidades 
semióticas para analizar críticamente discursos verbales y no verbales. 
Consideramos importante desarrollar esta investigación, poniendo a la 
imagen como objeto de estudio, para ampliar conocimiento, sistema-
tizar, ofrecer una manera adecuada de activar las competencias de los 
estudiantes y docentes. 

Asimismo, este estudio contempla el concepto de identidad.

Identidad 

Nuestra propuesta es pensar la identidad como una necesidad por 
recuperar los procesos de construcción de sentido. Hay un modo de 
organizar nuestro proceder, de vivir, de relacionarnos con los otros y 
con el entorno. Ese modo se rige por las creencias, los valores, los cua-
les a su vez están marcados por los procesos de identidad. El problema 
de la identidad toca a un sinnúmero de investigadores de las Ciencias 
Sociales quienes lo abordan desde miradas y posiciones teóricas dife-
rentes. Así como construimos el conocimiento, también construimos y 
vivimos nuestra identidad como algo evidente y obvio que forma parte 
de nuestra existencia. 
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Con la finalidad de sentar una posición con respecto a qué entende-
mos por identidad y porqué trabajar en investigación con la identidad, 
rescatamos un artículo de Carolina de la Torre Molina (2007) donde 
nos plantea, desde la psicología, cuáles son los debates actuales acerca 
de este concepto y sus procesos de construcción. Esta autora manifies-
ta que, sin importar el nombre que se le dé, las personas necesitan de 
la estabilidad que proporciona la identidad individual y que también 
resulta indispensable sentir y percibirse como pertenecientes a grupos 
humanos. Nuestra investigación pretende dar cuenta de esas represen-
taciones compartidas y que hacen a la unidad de los grupos, a la vez que 
le otorgan cierta “seguridad” en virtud del hacer. 

El concepto de identidad se relaciona con varias dimensiones, dua-
lidades podríamos decir: igualdad y diferencia, yo y el otro, lo homo-
géneo y lo heterogéneo, lo objetivo y lo subjetivo, la continuidad y la 
ruptura. La autora de referencia encuentra otras dimensiones a tener en 
cuenta como las fronteras y los límites; también el pasado, el presente 
y el futuro; lo que se recibe de otras generaciones y lo nuevo que se 
construye; lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual; lo consciente y lo 
inconsciente. Al respecto, nos resulta sumamente importante la mirada 
de esta autora que rescata la idea de categorización. Dice De la Torre 
(2007):

Las identidades también pueden ser entendidas como una 
expresión del proceso cognitivo de categorización, que 
ayuda a los sujetos a entender, poner en orden, regular 
y construir las representaciones del mundo en que vivi-
mos para que nos resulte más predecible y menos confuso 
(párr.22).

No negamos los riesgos de la categorización, sobre todo por la sim-
plificación que genera y por tratarse de las Ciencias Sociales, es fácil caer 
en los estereotipos. Sin embargo, sobre la base metodológica de la Se-
miótica, decimos que nuestro estudio busca comprender un fenómeno 
social en un momento histórico determinado, en una determinada so-
ciedad, con características particulares y así, alcanzar los procesos de cir-
culación de sentido a partir de la comunicabilidad de los significantes. 

Cuando se habla de identidad de algo, se hace referencia 
a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un 
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momento y contexto determinados, es ella misma y no 
otra (igualdad relativa consigo misma y diferencia-tam-
bién relativa- con relación a otros significativos), que es 
posible su identificación e inclusión en categorías y que 
tiene una continuidad (también relativa) en el tiempo 
(De la Torre, 2001, p.47).  

Lo importante aquí es que como seres humanos, podemos pensar-
nos a nosotros mismos, reflexionar acerca de nuestra identidad, acerca 
de qué nos diferencia de otros; y en ese tomar conciencia miramos el 
pasado y podemos modificar el presente, si fuera necesario.  

Estamos de acuerdo con De la Torre en que todas las identidades son 
sociales, aun cuando podemos diferenciar identidades individuales de 
otras colectivas, como también afirmamos que todo discurso es social. 
En virtud de esto último y de nuestros propósitos de investigación, nos 
ocupamos de identidades colectivas, tomando en cuenta para el análisis 
identidades individuales e identidades colectivas que generan el sentido 
de pertenencia.

La posibilidad de cambio en las inclusiones grupales y 
en los sentimientos de pertenencia es enorme e implica, 
para cada persona, no una asimilación pasiva de los valo-
res y normas que le “enseña” la escuela y la sociedad, sino 
una activa incorporación y construcción, con el apoyo de 
interacciones, resignificaciones discursivas de la historia 
personal y uso de los procesos de memoria y reflexividad 
(De la Torre, 2001, p. 47).    

De la Torre nos habla de la conciencia de la mismidad y propone 
como definición de identidad humana limitada pero compleja, la si-
guiente: 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto indi-
vidual o colectivo hacemos referencia a procesos que 
nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 
momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él 
mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con 
mayor o menor elaboración o awareness) en su ca-
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pacidad para diferenciarse de otros, identificarse con 
determinadas categorías, desarrollar sentimientos de 
pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer na-
rrativamente su continuidad a través de transforma-
ciones y cambios (De la Torre, 2001, p. 82). 

En nuestra investigación, tenemos en cuenta los cuatro enfoques que 
menciona esta autora, con mayor desarrollo del cuarto: 1) el “objetivo”, 
que responde a preguntas acerca de cómo son determinados grupos; 2) 
el subjetivo, basado en la autopercepción (cómo se definen determina-
dos grupos); 3) el subjetivo también pero basado en la autocategoriza-
ción y pertenencia (de qué grupo/s me siento parte); 4) el discursivo 
(qué discurso de identidad caracteriza a un grupo, un partido, una reli-
gión, un movimiento, etc.).

Con respecto a la construcción de las identidades, hay un proceso 
de internalización y apropiación de herramientas culturales que surgen 
desde diferentes ámbitos: la familia, en primer lugar, la escuela, la so-
ciedad, y los medios, comparable al proceso de socialización en el niño. 
Resulta relevante entonces los intercambios comunicacionales donde 
las formas verbales y no verbales (gestuales, comportamentales, entre 
otras) generan significados compartidos, donde los signos, símbolos, 
hábitos, gustos, prejuicios, etc. se transmiten desde diferentes ámbitos. 

Dice esta autora que el poder de los adultos no es suficiente, que 
hace falta la experiencia personal, e incluso, teniendo experiencia per-
sonal significativa, hace falta un nivel adecuado de participación para 
que pueda garantizarse la memoria y la identidad colectiva. Así mismo, 
debe cumplirse con el requisito de satisfacción de ciertas necesidades 
dentro del grupo, de modo que pueda desarrollarse convenientemente 
ese sentimiento de pertenencia que hace a la identidad. Cada uno de 
estos factores influye en diferente grado, de suerte que en algún mo-
mento de la historia de las personas, alguno de ellos puede provocar la 
reflexión y el cambio. Lo dicho vale tanto para la identidad individual 
como para la colectiva. Con respecto a esta última, la autora se refiere 
a la construcción de nuevas categorías de identidad (inclusión de un 
sujeto en una identidad que antes no tenía) que responden a diversos y 
complejos criterios.  
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Si bien es cierto que la globalización y ciertas campañas publicitarias, 
por nombrar algún ejemplo, tienden a igualarnos, creemos firmemente 
que existe una creciente diferenciación, de la cual además nos hacemos 
eco para desarrollar este trabajo. El desafío es conocer y comprender 
cómo se construyen nuevas identidades y cómo se mantienen viejas 
identidades a través de los modos de representación. 
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2. Hacia un discurso de lo visual: debates y aportes de la 
Antropología

Romina Núñez Ozan

En el marco de la investigación macro que tuvo como eje central 
el trabajo de y con la imagen, como estrategia para abordar discursos 
sociales, el objetivo de este trabajo es recuperar los aportes de la antro-
pología visual para la construcción una propuesta teórico-metodológica 
que tiene como centralidad el uso de la imagen fotográfica y audiovi-
sual.  

El propósito de esta publicación es abordar el estudio semiótico con 
énfasis en las retóricas visuales, por tanto se entiende a la semiótica 
como el estudio de los sistemas de significado,  en este sentido Guiñazú 
(2016) afirma que, a partir del conocimiento teórico de una semióti-
ca general, se podría  abordar el análisis de los discursos sociales, de 
modo que la autora considera que “Optar por un enfoque semiótico 
es mantener cierta actitud con respecto a cómo entendemos al mundo, 
es sentar una postura determinada y orientar nuestras reflexiones hacia 
la búsqueda de la comprensión del sentido”(Guiñazú, 2016, p.51). Al 
mismo tiempo, desde un enfoque cultural, la semiótica  se centra en el 
estudio de los sistemas de significación creados por una cultura. Por lo 
tanto, y como sostiene Eco (2000) la semiótica se constituiría como una 
teoría general de la cultura, como lo es la antropología. 

En este sentido, la antropología sociocultural es  la disciplina que 
estudia la relación de las sociedades con la cultura y que tiene como 
objeto de estudio la alteridad y la otredad cultural. De manera que 
construye conocimiento a partir de diversos métodos y técnicas,  una 
de ellas y quizás la que más impacto tiene,  es la observación de las prác-
ticas culturales in situ, como así también de imágenes que documentan 
las  dinámicas sociales.

En un primer lugar se trabajará sobre el valor de las imágenes en la 
construcción de conocimiento antropológico, teniendo en cuenta los 
debates que suscitados  en el marco del desarrollo disciplinar sobre el 
uso de imágenes. 
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A continuación, en un segundo apartado se abordaran aspectos teó-
ricos sobre una antropología de la mirada.

Debates en torno al uso de imágenes como fuente de conocimiento 
antropológico

Las ciencias sociales en general, están atravesadas por un antiguo 
debate que aún inconcluso, sobre las tensiones entre el objetivismo y el 
subjetivismo. De un lado, las estructuras y relaciones objetivas entre cla-
ses y sectores sociales; del otro, las experiencias, sentimientos y valores 
vividos por los sujetos. Ambas dimensiones son fáciles de comprender, 
pero difíciles de conjugar. 

Buena parte del trabajo del antropólogo consiste en intentos por su-
perar este dilema y frecuentemente se ha encontrado en el término cul-
tura una clave para lograrlo. Puede verse como una especie de interface 
que conecta a ambos planos, un espacio donde los sujetos se reconocen 
en el desempeño de acciones grupales e individuales.

En este marco, es posible considerar la imagen en general como un 
objeto de investigación. Desde diversos campos de estudio de lo visual, 
han acordado en esto. Sin embargo, para las ciencias sociales y la antro-
pología en particular este punto no ha sido de conformidad total. De 
modo que, se ha puesto en discusión la incapacidad de las imágenes 
para concebir generalizaciones y abstracciones que solo  ofrece el ámbi-
to de las palabras. Probablemente, como sostiene Crawford (1992), la 
imagen a diferencia de  la palabra, es semánticamente rica pero sintác-
ticamente pobre. Y por tanto estaría imposibilitada para representar las 
categorías abstractas que una ciencia de la sociedad parecerían requerir. 
Lo que ofrecen las imágenes no son conceptos o generalizaciones de-
ductivas, sino situaciones concretas, individuos específicos, objetos e 
interacciones de una extraordinaria naturaleza semántica que quedaría 
inexplorada por la sociología y otras ciencias sociales.

Las primeras  experiencias del uso de imágenes se dan a comienzos 
del siglo XX a partir de los trabajos de campo de los primeros antropó-
logos. Así pues el lugar de la imagen como medio de reflexión teórica 
y de investigación creció y aportó miradas renovadoras. Aunque la an-
tropología continuó siendo una disciplina dominada por la palabra. Sea 
por la limitación al campo de lo estético o por la aplicación de modelos 
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lingüísticos tomados de otras disciplinas, la imagen solo fue apreciada 
como  una expresión material evaluada en términos de su potencial de 
exhibición. 

La reflexión metodológica en torno a la imagen tuvo ma-
yor desarrollo en la antropología social y cultural, donde 
las cámaras parecían, en un principio, un instrumento 
que potenciaba el trabajo de campo etnográfico, es decir 
la descripción y el análisis de las prácticas sociales y la 
cultura material (Baer-Schnettler, 2009, p.5).

En definitiva, el uso de imágenes en   los inicios de la antropolo-
gía sirvió como un método más  para el relevamiento de datos de la 
etnografía, entendida esta última como un registro total y exhaustivo 
posible de la experiencia de campo. Así también, para la elaboración de 
álbumes raciales. Sin embargo, a lo largo del desarrollo disciplinar se 
construyó cierto consenso en considerar las imágenes como herramien-
tas hermenéuticas y discursivas. Progresivamente, el campo de estudio 
de la cultura fue respaldando a las imágenes como parte de sus herra-
mientas de conocimiento, es decir, como reflejo de hechos sociales, y 
como objetos de conocimiento en sí mismas: constituyendo hechos so-
ciales. Desde esta reivindicación se ha configurado lentamente la rama 
de la disciplina que conocemos como antropología visual.

El origen de la antropología visual se da en Norteamérica en la dé-
cada del ‘70 del siglo XX. Se ha considerado como hecho fundacional 
la publicación de la obra Principios de Antropología Visual en 1974, una 
compilación de artículos realizada por Paul Hopkins de la Universidad 
de Chicago con especial énfasis en el cine etnográfico.  Si bien el uso de 
imágenes en antropología no era novedoso, hasta el momento nadie se 
habría imaginado adjetivar a la disciplina como visual. La expresión ya 
había sido usada en 1967 por el fotógrafo y antropólogo Jonh Collier 
en su Visual Anthropology: Photography as a Research Method pero allí no 
se proponía más que un método y al mismo tiempo recomendaciones 
para el uso de fotografías en la investigación. 

Es importante saber que la cámara puede utilizarse para 
explorar y analizar, de manera que se pueda usar la foto-
grafía no sólo para mostrar lo que se ha hallado por otros 
medios, sino también para ampliar los procesos visuales y 
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ayudar a descubrir más sobre la naturaleza del hombre y 
sus multiformes culturas (Collier, 1967, p.177).

Figura 1- Imágenes del libro Balinese Character a photográphic análysis (1942) de 
los antropólogos Margaret Mead y Gregory Bateson

Figura 2- Imágenes del libro Balinese Character a photográphic análysis (1942) de 
los antropólogos Margaret Mead y Gregory Bateson 

A partir de la introducción a la obra de Hopskins de 1974,  escrita 
por  la antropóloga Margaret Mead, se muestra una intención muy  
diferente a los propósitos de la obra de Collier (1967). Para Mead la 
disciplina se había volcado hacia un excesivo ejercicio del texto escrito, 
relegando el potencial que tienen las tecnologías de relevamiento visual. 
Intentó señalar  que uno de los ejes de debate que propuso su surgi-
miento y desarrollo fue, en algunos casos lo sigue siendo, una sostenida 
polémica concentrada en el divorcio entre las palabras y las imágenes. 
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El nuevo campo de lo visual en antropología  suele aludir, en busca 
de su razón de ser, a la proliferación de imágenes y a la cultura predo-
minantemente visual que nos rodea. Tal vez, para justificar, en parte, 
la necesidad de desarrollar planteamientos metodológicos de carácter 
visual y de uso de las imágenes como herramientas, como fuentes y 
como textos discursivos. Considerando real esta motivación, detrás de 
ella subyacen fundamentos epistemológicos, que implican cambios sus-
tanciales en la manera de concebir la clásica dicotomía entre la ciencia y 
el arte. Por  tanto, en la forma de entender y penetrar en el conocimien-
to mediante un recorrido que conduzca, al terreno de la comprensión 
de las manifestaciones culturales.

Quizás, uno de los debates  suscitados en torno  a su uso en la inves-
tigación antropológica, ha sido el de  si realmente una imagen puede 
mostrar la realidad. Se han planteado discusiones con carácter episte-
mológico sobre el tipo de conocimiento que brindarían.  De ahí que, 
desde enfoques subjetivistas se considera que las imágenes constituyen 
un medio etnográfico y comunicativo en sí, no solo comunica acerca 
del objeto retratado sino también sobre quien tomó la imagen foto-
gráfica. En consecuencia,  las imágenes no se constituyen en  visión 
“objetiva” de algo, sino que están mediadas por la impronta del autor. 
Estos debates  han acompañado el desarrollo de la antropología visual. 

Asimismo, sobre el uso de las imágenes en la investigación social, 
Peter Burke (2001)  considera que, al tratarse de documentos con carac-
terísticas propias, diferentes a las correspondientes de los documentos 
escritos, su análisis ha de llevarse a cabo con gran precaución y conoci-
miento de las prácticas que se les puede y debe dar a las imágenes De 
este modo, entiende que el uso adecuado de las imágenes sólo puede lo-
grarse mediante un repaso por los métodos convencionales de las cien-
cias sociales que configuran la base para posteriores estudios visuales: la 
iconografía o iconología , también, el psicoanálisis aplicado al estudio 
de la imagen. De la misma forma, enfoques más cercanos en el tiempo 
como el postestructuralismo, que considera a la imagen como un con-
junto de signos integrados en un código determinado; o, incluso, los 
estudios culturales.

No obstante, desde el plano metodológico es indudable que las imá-
genes recogen las experiencias de ciertos mundos culturales y las con-
figuraciones de estilos de vida dentro del contexto en donde se sitúan. 
Permiten almacenar datos de los procesos sociales además de tener un  
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acceso inmediato a aspectos de la vida cotidiana. Superando las limita-
ciones de los métodos exclusivamente ligados a textos. 

Figura 3- Festival de la Copla en Purmamarca  (Núñez Ozan, 2013)

Figura 4- Procesión de la Virgen de Urkupiña Barrio Las Delicias Río Cuarto. 
(Núñez Ozan, 2014)

Aportes teórico-metodológicos para una antropología de la mirada. 
Estereotipos, alteridad, representaciones.     

El valor dado a las imágenes por parte de los antropólogos  tiene que 
ver no solo con uso metodológico, sino también, con el lugar que ocu-
pan como ejercicios de representaciones sociales. En efecto, el principio 
de toda investigación antropológica, reside finalmente en una pregunta 
de base que no se detiene sino en las relaciones entre sujetos y grupos, 
en las relaciones sociales, en los hechos sociales. Toda acción o creación 
cultural es interrogada desde esa pregunta y, así, la imagen y su uso 
queda inscripta en ella.

Las  representaciones visuales de la sociedad y de la cultura se revelan 
como objetos cargados de conocimiento y, en definitiva, de posibili-
dades de acercamiento a la comprensión de las expresiones culturales 
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humanas que vinculan la mirada antropológica a la antropología de la 
mirada. Tal como expresa Cardoso Oliveira (1994) el quehacer antro-
pológico transcurre en tres etapas de aprehensión de los fenómenos so-
ciales: mirar, escuchar y escribir. Respecto de mirar, Cardoso de Olivei-
ra (1994) afirma que:

Desde esa primera experiencia del investigador en el cam-
po,  la mirada que se dirige a un objeto está alterada por el 
propio modo de visualizar. Por un lado la mirada habla de 
la pertenencia cultural del investigador, como así también 
del esquema conceptual dado por la disciplina. Esos fun-
cionan como prismas del cual la realidad observada sufre 
un proceso de refracción (Cardoso de  Oliveira, 1994, 
p.2).

Así pues, el hecho de mirar como lo diferencia Guiñazú (2014) del 
acto orgánico mecánico de ver,  implica un hecho en el que están invo-
lucrados nuestros conocimientos previos, nuestros valores culturales y 
nuestros juicios y/o prejuicios. Del mismo modo, la mirada del antro-
pólogo, lleva consigo el hecho de formar parte de una sociedad y parti-
cipar en mayor o menor medida de una cultura. Por consiguiente, esta 
situación pone en discusión hasta qué punto se presenta como obstá-
culo o ventaja, a la hora de construir conocimiento antropológico. Esta 
tensión es constitutiva de la tradición antropológica y un recurso que 
afecta todas las etapas de investigación, por tanto  conviene subrayar 
que es necesario ponerla de manifiesto y hacerla visible. 

Lo mismo ocurre cuando se produce un encuentro con la alteridad, 
como menciona Burke (2001) las imágenes que allí surgen es probable 
que sean estereotipadas. Se entiende aquí por  estereotipo al conjunto 
de ideas, creencias y actitudes que establecen modelos o estructuras  que 
estandarizan aspectos relacionados con los individuos o grupos sociales.

A lo largo de la historia, las imágenes del Otro han estado cargadas 
de prejuicios y estereotipos, eso ha socavado la idea de que el testimonio 
de las imágenes es digno de ser  tomado en serio. No obstante, cuando 
se trabaja con imágenes que remiten a la alteridad3, éstas se convierten 
en  ricos documentos que dan cuenta del encuentro, asimismo que re-

3 Alteridad: Para Esteban Krotz (1994) el concepto refiere a un tipo particular de diferen-
ciación. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño, de lo ajeno. Capta el fenómeno de lo 
humano de un modo especial, nace del contacto cultural. 
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ferencian las construcciones dadas  respecto al encuentro por parte de 
los miembros de una determinada cultura. Como se mencionó ante-
riormente no solo comunican acerca del objeto retratado sino también 
sobre quien tomó la imagen. Así pues, la problemática de la relación 
entre imagen y mundo real  es resuelta por el autor  al afirmar que 
no son un mero reflejo de la realidad, sino que “dan testimonio de las 
formas estereotipadas y cambiantes en que un individuo o un grupo de 
individuos ven el mundo social (incluido el de su imaginación)” (Bur-
ke, 2001, p.132)

Claramente, realizar un abordaje antropológico implica desnaturali-
zar el entorno socio-cultural e identificar estereotipos,  en suma,  tiene 
que ver con deconstruir todo lo que de “natural” tienen los órdenes 
sociales, advirtiendo, al historizar, las determinaciones sociales y estruc-
turales que lo convierten, en cada caso en uno más entre muchos otros 
posibles. 

En relación a lo antedicho, otro factor a tener en cuenta, en la mira-
da de lo social, es el contextual. El eje espacio-temporal que conlleva sus 
propios códigos culturales, en el que se producen las imágenes. Es indis-
pensable el análisis contextual al  referirnos a las imágenes emergentes 
en una sociedad y una época, nos adentramos al terreno de lo que Mar-
tín Jay (2003) define como régimen escópico. “La particular mirada que 
cada época histórica construye consagra un régimen escópico o sea, un 
particular comportamiento de la percepción visual” (Jay, 2003, p.222).  
En este sentido, el  concepto alude al modo de ver que prevalece en una 
determinada época histórica, el cual tiene implicaciones en todos los 
ámbitos socio-culturales. El modo de ver de una sociedad, ligado a sus 
prácticas, valores y otros aspectos culturales, históricos y epistémicos. 

En el mismo orden, Deborah Poole (2000) contribuye a la idea de 
que la utilización de imágenes visuales pueden ser el medio para repre-
sentar  dicotomías representacionales, políticas y culturales, que operan 
en los encuentros con la otredad.  Se pregunta por el rol que  los dis-
cursos e imágenes jugaron en las formaciones intelectuales, la estructu-
ración y reproducción de los proyectos científicos que caracterizaron a 
la modernidad, en los cuales la antropología es parte. Para ello, Poole 
(2000) introduce el concepto economía visual. 

Pensar en las imágenes visuales como parte de una com-
prensión integral de las personas, las ideas y los objetos 
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(…) la palabra economía visual sugiere que el campo de 
la visión está organizado en una forma sistemática. Tam-
bién, claramente, sugiere que esta organización tiene mu-
cho que hacer con las relaciones sociales, desigualdad y 
poder, así como con significados y comunidad comparti-
da (…) el término economía visual sirve para aprehender 
mejor el sentido del entrecruzamiento entre las imágenes 
visuales y las fronteras culturales (Poole, 2000, p.16).

En resumen,  se considera estos enfoques y aportes teórico-meto-
dológicos imprescindibles, ya que ponen en foco crítico,  toda noción 
ingenua de lo que la visión implica cuando se la aborda en la trama 
social y cultural en la que se despliega. En tanto, que invariablemente se 
agrega algo personal, ideológico, cultural o inconsciente a lo que se ve.

A modo de conclusión 

 El uso de las imágenes como fuente de conocimiento antropológico 
es reconocido como valioso para la descripción y el análisis de las prác-
ticas sociales y la cultura material.  No obstante, suscitó amplios debates 
y reflexiones en torno a su validez como fuente de conocimiento, a la 
imposibilidad de producir generalizaciones, como así también la discu-
sión sobre la subjetividad del autor. Dado el  consenso que consideró 
las imágenes como herramientas hermenéuticas y discursivas, surgió en 
la década del ‘70 una rama de especialización de la disciplina antropo-
lógica: la antropología visual.

Por otra parte, cualquier investigación antropológica que se aborde 
desde el campo de las imágenes, necesariamente debe partir  de la idea 
de  que el objetivo es comprender hechos sociales, dinámicas y procesos 
colectivos. No obstante, este tipo de abordaje  sería una posibilidad, 
entre otras, para dar con la naturaleza de lo social.

Asimismo, se expusieron algunos abordajes teóricos que dan cuenta 
de la importancia del análisis que ofrece la mirada antropológica para la 
interpretación de las representaciones sociales, y  la desnaturalización de 
los  estereotipos  producidos en relaciones de alteridad. 

Finalmente, es a partir del abordaje antropológico en el campo de 
lo visual y de las herramientas tanto teóricas como metodológicas que 
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aporta, que se puede acceder a la comprensión de los  sistemas simbóli-
cos. Estos sistemas, dotan  de significado al mundo, en el que viven las 
personas que pertenecen a dicho sistema de interpretación.
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3. El Nivel Inicial en el sistema educativo

Norma Graciela Abbá

Considerar al Nivel Inicial como la puerta de acceso a la escolariza-
ción formal, donde se inicia el ejercicio pleno de acceder al derecho de 
la Educación, implica posibilitarlo, no sólo desde los Marcos Legales 
que lo establecen sino también desde un espacio donde la intenciona-
lidad educativa se manifiesta en el abordaje de diferentes contenidos y 
en el desarrollo de las capacidades de los pequeños, asociadas tanto a 
los procesos cognitivos como a los socio-afectivos, garantizando de esta 
manera su formación integral. 

Cuando nos referimos a los Marcos Legales, explícitamente se re-
conoce en ellos al Nivel Inicial como el primer eslabón educativo de 
la escolaridad obligatoria en nuestro país. En el año 2014, se sanciona 
la Ley N° 27.0454, que establece en su artículo 1° la obligatoriedad de 
la asistencia al Nivel Inicial para niños de 4 años, en todo el territorio 
nacional.

Los artículos 2°, 3° y 4° de este marco regulatorio sustituyen los 
artículos 16°, 18° y 19° respectivamente, de la Ley de Educación Nacio-
nal N° 26.206 (LEN) estableciendo la obligatoriedad escolar desde los 
cuatro (4) años hasta la finalización de la educación secundaria. Ellos 
especifican la característica de la Educación Inicial como una unidad 
pedagógica que comprende a los niños/as desde los cuarenta y cinco 
(45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorios 
los dos últimos años; por último, se establece la obligatoriedad de uni-
versalizar los servicios educativos en los sectores menos favorecidos de 
la población desde los tres (3) años, bajo la responsabilidad del Estado 
Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El precedente de esta disposición se encuentra en la Ley Federal de 
Educación N° 24.1955, que hace referencia a la nueva estructura del 
sistema educativo, con una implementación gradual y progresiva de la 
misma, estando integrada por la Educación Inicial, constituida por el 
Jardín de Infantes para niños de 3 a 5 años, con la obligatoriedad de la 

4  Esta ley llamada de obligatoriedad, se promulgó en función de modificar la Ley Nacional 
de Educación con respecto a la cobertura del Nivel Inicial.
5  En su Título III establece la Estructura del Sistema Educativo Nacional (Capítulo I de la 
Descripción general, Art. 10)
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última sección, siendo la primera vez que se reconoce al Nivel Inicial 
como parte de la estructura del Sistema Educativo estipulando su obli-
gatoriedad.

Es importante destacar que la LEN establece en el artículo 176 que el 
Sistema Educativo comprende cuatro niveles de Enseñanza, el primero 
de ellos es la Educación Inicial. De allí la trascendencia en su intencio-
nalidad educativa y en el desarrollo de las diferentes capacidades de los 
alumnos. Dentro de los objetivos de esta etapa escolar que sienta las ba-
ses de la educación formal,  en el inciso C del Artículo 207 se destaca  el 
desarrollo de las capacidades creativas y del placer por el conocimiento 
en  las experiencias de aprendizaje. 

Cabe mencionar que además de las leyes de Educación, los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios (NAP) aprobados por el Consejo Federal 
de Cultura y Educación en octubre del 2004, integrado por las dife-
rentes autoridades educativas de todas las jurisdicciones, establecen los 
aprendizajes prioritarios para el Nivel Inicial. Ello, con el objetivo de 
promover la integración de nuestro Sistema Educativo Nacional, cons-
tituyendo el conjunto de saberes que por su significación subjetiva y 
social se considera que los niños y jóvenes deben apropiarse para per-
mitirles el ejercicio de una ciudadanía responsable y una inserción en 
el mundo.

Es indispensable entonces, que nos preguntemos acerca de qué sa-
beres son los que los niños del presente, adultos del futuro, necesitan 
apropiarse para una integración real y no una integración que excluya. 
Es por ello que, cuando se explicita el sentido de los aprendizajes en el 
Nivel Inicial se asevera que éste debe “asegurar la enseñanza de conoci-
mientos significativos que amplíen sus saberes y aumenten el placer por 
conocer”. (NAP, 2004, p.15)

Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos implica en-
tonces, evitar el fracaso escolar, que no sólo se manifiesta en la deser-
ción, sino también demasiado a menudo en alumnos que a pesar de 
permanecer en la escuela y egresar de ella en los tiempos estipulados 
como obligatorios, con las certificaciones que corresponden, no logran 
adquirir los conocimientos necesarios para integrarse a la sociedad y 
poder interactuar con las demandas que esta exige. En estas situaciones 

6  Título II que hace referencia a la Estructura del Sistema Educativo Nacional
7  Capítulo II sobre Educación Inicial
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queda la sensación de que la escuela sólo ha enseñado para permanecer 
en ella, pero no para la vida, y la respuesta a su objetivo de equidad y a 
los aportes que debiera realizar para la inclusión social es negativa.

Sin duda, el trabajar con la primera infancia, nos obliga a reflexionar 
sobre este concepto, Ariés (como lo citó Fernandez, s.f.) fue uno de los 
primeros en diferenciar niñez de infancia, considera a la niñez desde 
una mirada biológica, como la etapa de los primeros años de la vida de 
un individuo. El concepto de infancia en cambio, alude a una construc-
ción social, lo que implica que es variable temporalmente y se relaciona 
fundamentalmente en cómo la sociedad concibe a esta etapa de la vida. 

Ahora bien, contextualizado en las realidades sociales, culturales y 
económicas que estamos transitando este siglo XXI, evidentemente no 
podemos hablar de Infancia como algo unificado y con las mismas ca-
racterísticas para todos los niños, la globalización del mundo, las mar-
cadas desigualdades económicas, los avances en las tecnologías de la in-
formación y la comunicación y el acceso a ellas, nos indican que existen 
múltiples infancias, lo que determina múltiples maneras de “vivenciar” 
esta etapa.

Para muchos de los niños su infancia es vivida en medio de nece-
sidades, acompañando el trabajo de sus familias para sobrevivir, otros 
se encuentran inmersos en situaciones de abandono, de violencia, de 
desamparo. Por otro lado, también encontramos pequeños que tran-
sitan esta etapa como destinatarios del consumo, como usuarios sin 
acompañamiento frente a pantallas por períodos más que significativos.

Obviamente entre estas situaciones que aparecen como antagónicas, 
existen una gran variedad de circunstancias que brindan diferentes vi-
vencias a cada uno de los pequeños, lo que se materializa en la hetero-
geneidad de las infancias. 

¿Cómo actuar para garantizar que el ser sujetos de derecho de los 
niños sea una realidad? Como adultos responsables de la educación de 
la primera infancia, en primer lugar, debemos asumir las diferencias 
por las que estas transitan para poder repensar nuestras propuestas 
educativas, para poder brindar instituciones donde se consideren los 
distintos mundos infantiles, Redondo (como se explicita en el Dise-
ño Curricular de la Educación Inicial 2011, p.11) afirma: “Se trata de 
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construir espacios que alojen a “la infancia” en su singularidad y a “las 
infancias” desde su heterogeneidad.”

No podemos desconocer que el vertiginoso avance en el campo de 
los conocimientos supera considerablemente a los ritmos de transfor-
mación de los contenidos escolares, y que lo que se aprende en las aulas 
suele vivirse como ineficaz frente a la realidad exterior, donde los niños 
incursionan en procesos tecnológicos que estimulan su curiosidad y de-
seos de aprender. Por ello es que creemos indispensable cuestionarnos 
acerca de cuáles son las destrezas básicas que deben adquirir nuestros 
alumnos. 

Cuando hablamos de destrezas básicas en el actual contexto so-
cio-cultural, resulta evidente que no nos podemos limitar solamente, 
por ejemplo a la lectoescritura, sino que debemos ampliarlas para que 
la escuela no quede al margen de las transformaciones que vive la so-
ciedad. En este sentido, asignarle al ámbito de las tecnologías audiovi-
suales la misma importancia que a las demás áreas de conocimiento, 
implica profundizar nuestra tarea de formar ciudadanos críticos.

Un modo de acercarnos a esta realidad es brindar las herramientas 
necesarias para que nuestros estudiantes comprendan los procesos de 
comunicación, sociales y tecnológicos, que les posibilite pensar de ma-
nera estratégica y resolver situaciones problemáticas con creatividad. Si 
bien no podemos saber hoy qué necesitarán conocer mañana, sí esta-
mos en condiciones de apostar a formar personas capaces de planificar 
su propia formación, y contribuir así a que los desafíos que enfrenten 
los resuelvan con éxito.

Los que nos sentimos parte y responsables de la enseñanza en la Edu-
cación Inicial, entendemos que la construcción cada vez más compleja 
de los conocimientos en los ciclos posteriores del Sistema Educativo, 
será más accesible para los niños si las propuestas de enseñanza que 
efectivicemos en las salas de los Jardines de Infantes favorecen la cons-
trucción de los primeros aprendizajes sobre los que luego se integrarán 
los nuevos con complejidad creciente, ya que el aprendizaje escolar se 
motiva por las experiencias significativas que se han vivenciado en eda-
des tempranas.

Al hablar de educación integral como necesidad, acordamos precisa-
mente que la misma no debe desconocer el contexto socio cultural en el 
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que están insertos los alumnos, un contexto visual en el que los lengua-
jes se multiplican y generan conocimientos acerca del mundo. Si bien 
podemos cuestionarnos acerca de las diversas realidades determinadas 
por las condiciones socio-económicas y culturales y que sin duda limi-
tan o potencian el acceso de los niños a la utilización y conocimiento 
de las nuevas tecnologías, estas realidades no deberían actuar como res-
trictivas sino partir del respeto por ellas, no para reproducirlas sino para 
actuar en pos de garantizar la equidad en el acceso a los conocimientos.

La convivencia de los pequeños con los distintos lenguajes trae apa-
rejado una construcción de sentido que la educación formal no debería 
desconocer. Esto nos lleva a resignificar distintos modos de apropiación 
de saberes, los cuales estaríamos contemplando al incorporar la lectura 
de imágenes, con un acompañamiento responsable que contribuya al 
inicio de personalidades críticas.

En este contexto, creemos que es necesario abordar el concepto de 
“Nuevas Alfabetizaciones” que implica el acercamiento a conocimien-
tos que tienen un creciente protagonismo en nuestras sociedades: el 
que rodea al lenguaje de las imágenes. Ello, no por formar parte de los 
nuevos contextos culturales o incorporar las modas del mercado sino 
para ampliar la cultura que la escuela debe acercar a las nuevas genera-
ciones. Hablar de alfabetización (Buckingham, 2008) implica brindar 
la posibilidad de acceder a un código, de comprenderlo y utilizarlo de 
manera creativa y creemos que no solamente es el código lecto-escrito 
el que debemos abordar, sino como precisáramos anteriormente, el que 
se relaciona con el lenguaje visual.

El contexto al que hacemos referencia implica la interacción coti-
diana entre el niño y los multimedios, en función de la co-presencia de 
imágenes y sonidos. Es impensable que la manera de “ver el mundo” 
y de “construirlo” se realice fuera de la relación que se establece per-
manentemente con los multimedios en general, y con las imágenes en 
particular. La propuesta curricular debe atender a promover en los es-
tudiantes aprendizajes significativos, relacionándolos con los que están 
ligados a su realidad y son factibles de ser transferidos a otras circuns-
tancias que así lo requieran.

Nuestra tarea debiera apuntar a actuar como instancia mediadora 
entre los pequeños y el mundo, con las herramientas que nos ofrece la 
alfabetización visual. Trabajar con la relación conocimiento científico 
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y conocimiento cotidiano, informal, considerando que se condicionan 
mutuamente en una interacción continua, significa un desafío perma-
nente. 

Consideraciones finales

Los profesionales que desarrollamos nuestra actividad en diferen-
tes contextos educativos no podemos desconocer que son múltiples los 
factores y las condiciones que inciden en la apropiación de saberes de 
nuestros niños, que implica necesariamente un reconocimiento a la di-
versidad de “las infancias” y por consiguiente a implementar propuestas 
educativas reflexivas, incluyentes y tendientes a transformar la realidad. 

Sin duda, la lectura de imágenes que forman parte de la cotidianei-
dad del niño evidencia un modo distinto de apropiación de representa-
ciones sociales y por lo tanto nos proporciona elementos significativos 
para el aprovechamiento pedagógico en el ámbito educativo, además de 
acercarnos a un conjunto de saberes y prácticas simbólicas que confor-
man espacios culturales. 

Cuando nos referimos a los docentes consideramos que las diferen-
tes experiencias de formación debieran inscribirse en el marco de los 
problemas y necesidades actuales y futuras del sistema educativo, una 
de ellas, sin duda, es el desafío que se les presenta a las instituciones 
educativas en la incorporación de la alfabetización visual. 

La escuela, en una necesaria redefinición de su contrato fundacio-
nal, tendrá que asumir el compromiso de adecuarse a las demandas 
de un mundo globalizado donde las imágenes ocupan un espacio re-
levante. La lectura reflexiva deviene un contenido necesario frente a 
ellas. Resulta entonces interesante y conveniente, analizar críticamente 
los discursos visuales con los que conviven nuestros niños, detectar los 
sentidos ocultos, las representaciones que surgen, detectar los valores 
que se difunden.
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4. La argentinidad como construcción social y 
pedagógica

Marcos Ariel Faletti

El abordaje epistemológico de las representaciones sociales ancladas 
en los símbolos de la argentinidad involucra lecturas deconstructivas 
que consideren la dimensión social, histórica y psicológica.

La argentinidad como problemática fue instalada a principios del 
siglo XX por el filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936) en 
crónicas publicadas en La Nación que posteriormente fueron recogidas 
en Contra esto y aquello (1912).  En ellas se sitúa a la escuela como la 
cuna de la argentinidad, a fin de promover la creación y desarrollo de 
una conciencia nacional en un contexto signado por la inmigración y 
reconfiguración del perfil cultural en la Argentina.

El aluvión migratorio acaecido a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX motorizó transformaciones sociales que, en el marco del cente-
nario de la revolución de mayo, demandaron  la construcción de discur-
sos y prácticas bio-políticas tendientes al orden y al progreso nacional.  

Para convertir en argentinos a los inmigrantes y nativos 
pertenecientes a las clases trabajadoras y populares había 
que inculcarles una moral, un ethos argentino, adaptados 
a los modos y formas de ser europeos: utilitarismo de la 
economía inglesa, modales y gustos franceses, pragmatis-
mo y disciplina alemana; y a la vez, debían aceptar que 
esa adaptación era un mandato patriótico. En resumen, 
la argentinidad era algo por construir y esa construcción 
implicaba inculcar un discurso patriótico con efectos per-
formativos sobre los sujetos. (García Fanlo, 2012)

Ricardo Rojas (1882-1957), inspirándose en la preocupación por la 
conciencia del ser nacional de la generación del 37, desarrolló una vasta 
producción literaria en la que intentó definir la esencia de la argentini-
dad.   Obras como La restauración nacionalista (1909), Blasón de plata 
(1912) y La argentinidad (1916), exploran el papel de la educación en 
general, y de la historia en particular, como pedagogías para una con-
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ciencia nacional;  el papel de lo étnico, lo español, lo criollo y la tierra en 
la conformación de dicha conciencia; y la adherencia a la autonomía y 
a la democracia como sellos singulares de un proyecto cívico argentino.

El ideario de Rojas recuperó así el espíritu romántico del tradiciona-
lismo decimonónico proyectado por José Hernández (1834-1886) en 
El gaucho Martín Fierro (1872); así como la idea del “alma nacional” 
de Joaquín V. Gonzalez (1863-1923) en La tradición nacional (1888). 

De esta manera los discursos sobre la argentinidad se erigieron como 
regímenes de verdad (Foucault, 2007) instalando la existencia de una 
esencia posible de recuperar y revitalizar mediante una serie de dispo-
sitivos y prácticas en las que el Estado tenía responsabilidad absoluta.  
Cómo expresa García Fanlo (2012) “En resumen la argentinidad sería 
el efecto de verdad de un régimen histórico de enunciación y visibilidad 
que define un orden del discurso cuyas reglas constituyen una lógica de 
la argentinidad”.

Kelly Hopfenblatt y Trombetta, J. (2009) analizan los discursos so-
bre identidad nacional en la producción cinematográfica nacional en 
la primer mitad del siglo XX.  Particularmente,  Kelly Hopfenblatt, 
analiza las retóricas de la argentinidad presente en el lenguaje cinema-
tográfico argentino del ´30 a partir del análisis que realizan los medios 
gráficos especializados en ese arte entre 1933 y 1943.  Sostiene que en 
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tales producciones se apela a la idea de argentinidad para establecer jui-
cios valorativos y normativos; y destaca las transformaciones simbólicas 
de dicha idea conforme el devenir de cambios sociales.  Identifica así el 
uso de la noción de argentinidad sujeta a ideologías políticas en pugna 
sostenidas implícitamente desde las diferentes líneas editoriales de los 
medios gráficos.  

Entre las comparaciones de tres medios gráficos destaca que en Cine-
graf se parte de la concepción del campo y lo gauchesco como emblemas 
de la argentinidad; en El heraldo del cinematografista se valora lo porteño 
y lo gauchesco, lo urbano y lo rural, así como lo histórico y popular;  
y en Cine argentino se enfatiza en la idea de una raza argentina carac-
terizada por la diversidad regional y la importancia del trabajo en sus 
diversas formas incluyendo lo rural-campestre y lo urbano-industrial.  

La idea de la argentinidad fue retomada, aunque no ya desde la li-
teratura sino desde la sociología argentina de inspiración funcional-es-
tructuralista, hacia 1960.  En esa línea Julio Mafud publicó Psicología 
de la viveza criolla (1965), planteando los efectos de la configuración 
triádica del ser argentino –indios, gauchos e inmigrantes.  De las tensio-
nes entre estos tipos humanos con sus propios estilos de vida emergen 
rasgos que prevalecen en la psicología del pueblo argentino y dan forma 
a la singularidad de su carácter.

El discurso publicitario también se apropió de la idea de la argentini-
dad resaltando valores o referentes simbólicos asociados al ser nacional.  
La construcción de estos discursos respondió a objetivos harto diversos, 
pudiéndose mencionar desde la campaña de Burson-Marsteller para el 
Mundial de 1978 con el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”, 
hasta la producida por Grey Argentina que resalta los valores de unión, 
amistad y familia de la argentinidad en la pieza denominada “Te tocó 
nacer acá” (2018). 

Así es como las retóricas sobre la argentinidad reseñadas construyen 
una imagen esencialista, de carácter performativo, referida a la identi-
dad de quienes forman parte del pueblo argentino.  Ese conjunto de 
contenidos imaginarios heteróclitos, dispares, anudados a intereses e 
ideologías diversas, tiene una función representativa; y si bien se ins-
talan como matrices de sentido naturales su configuración responde a 
procesos de construcción situables.
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Este carácter socio-constructivo de la semiosis da sentido al interés 
por el estudio de los procesos, los actores y las lógicas que confluyen 
en ella.  Elucidar críticamente la convergencia de tales condiciones de 
producción de sentido posibilita desnaturalizar la representación iden-
titaria con la que definimos nuestra mismidad y las posibles otredades.

La construcción de las representaciones

Berger y  Luckmann (1966) enfatizan en el carácter imaginario de 
las representaciones que configuran el mapa simbólico de la realidad 
y la naturaleza procesual, social y constructiva que les da origen.   La 
construcción de las representaciones es procesual y social en tanto se 
producen en la dialéctica intersubjetiva, situada en un tiempo y espacio 
acotados, pero trascendiendo su contexto de producción para constituir 
la realidad en un sentido mas amplio. 

La sociedad a través de sus diferentes dispositivos motoriza la cons-
trucción de la realidad a través de la trama de representaciones sociales.  
El grupo familiar o de cuidadores provee las representaciones primor-
diales para favorecer la socialización primaria; las instituciones sociales 
–sistema educativo, trabajo, religión, grupalidades-  promueven la socia-
lización secundaria del individuo a partir de contenidos culturales re-
feridos a sectores de la realidad mas específicos.  Y en un contexto de 
hiperconectividad y producción de información a gran escala no puede 
eludirse a  los medios de comunicación que seleccionan contenidos y 
elaboran el modo en que presentan la realidad invisibilizando lo inten-
cional que subyace en dicho proceso.  

El lenguaje en sus multiples formas aporta la materialidad significan-
te para vehiculizar los multiples sentidos imaginarios construidos y a su 
vez tiene el poder performativo respecto a lo imaginario que nos habita.  
El otro es un participe activo en el proceso de co-construcción de las 
representaciones, y por ello los autores entienden la producción de las 
representaciones sociales como la edificación misma de la realidad en el 
proceso de socialización del individuo.

Desde esta perspectiva cobran valor las experiencias pedagógicas, en-
tre tantas, como instancias de construcción de sentidos diversos.  Parti-
cularmente nos hemos detenido en los procesos de producción y resig-
nificacion de imágenes que remiten a la argentinidad en un dispositivo 
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escolar.  Allí se conjugan retoricas institucionales, representaciones de 
los sujetos implicados en la experiencia y los recursos didácticos que no 
casualmente se articulan a la experiencia, forjando parte de lo posible.

Las experiencias disponibles, derivadas del proyecto de investigación 
“Alfabetización visual y semiosis social. Configuración de una retórica de 
la imagen que resignifica procesos culturales identitarios de Argentina” di-
rigido por la Magíster Liliana Inés Guiñazú, nos proveen del material 
empírico para ejemplificar los multiples factores que intervienen en el 
proceso de construcción de argentinidades a partir del uso de la imagen. 

En dichas experiencias, situadas en instituciones escolares de nivel 
inicial, se abordó el reconocimiento de imágenes que remiten a tradi-
ciones de diferentes ámbitos culturales de la Argentina, y los sucesivos 
procesos de resignificación y recreación plástico-gráfica de tales imáge-
nes.  El montaje de experiencias didácticas involucró a docentes que, a 
partir de sus propias concepciones referidas a la argentinidad, seleccio-
naron imágenes con alto valor indicial.  Las estrategias pedagógicas po-
sibilitaron el acercamiento de los niños y niñas a tales imágenes y mo-
torizaron en ellos el proceso de semiosis que derivó en la resignificación 
y producción de sus representaciones plástico-gráficas.  En ese proceso 
de construcción de sentidos posibles, la intervención del dispositivo 
escuela y los imaginarios de los actores involucrados, el bagaje cultural 
de los participantes y sus posibilidades técnico-expresivas, favorecieron 
y obstaculizaron la producción de unos y otros sentidos.  

Finalmente, el trabajo de de-construcción de la experiencia desde 
un enfoque semiótico (Barthes, 1972, 1993; Magariños de Morentin, 
1996; Verón, 1996; Zechetto, 2003) posibilitó inferir las particulari-
dades de ese proceso, poniendo en valor el carácter constructivo de las 
representaciones que remiten a la argentinidad como núcleo identitario 
de bienes culturales ponderados para construir una sustancia imaginaria 
del nosotros.

Volviendo al inicio de este apartado, si la realidad articula las repre-
sentaciones socialmente construidas, y emerge de ellas; el proyecto de 
investigación reseñado promueve la de-construcción del proceso semio-
sis social en general, y en particular en lo que atañe a la argentinidad 
como construcción situable en un contexto y no como una esencia in-
manente que se descubre por la mera transmisión unidireccional de un 
mensaje.  
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El arte textil como referencia imaginaria y procesual de la 
argentinidad

En “Revalorizando el arte textil en la construcción de la identidad na-
cional” (Guiñazú, Abbá y De Piccoli, 2017) se presenta una de las tantas 
experiencias educativas orientadas al abordaje de los bienes culturales 
que refieren a la argentinidad, anclada en el arte textil como patrimonio 
cultural.

La elección, producto de un recorte arbitrario pero no menos fun-
damentado, encuentra en la producción textil un  modus vivendi  tra-
dicional. En él se integran saberes indígenas, hispánicos y criollos en 
una simbiosis particular donde conviven y se yuxtaponen los tejidos 
del clásico telar europeo horizontal con rueca, el aborigen americano 
vertical y las diferentes técnicas de trenzado.

Se trata de un bien cultural que se asocia a la argentinidad, por su 
continuidad temporal –llamada usualmente tradición- y su pregnancia 
social. 

La arqueología puede darnos estos datos, confirmados a 
veces por antiguas pictografías indígenas.  Pero solo con 
la llegada de los españoles, de sus minuciosos cronistas, 
podemos saber algo mas de la historia del tejido.  Esas 
crónicas del siglo XVI mencionan las diversas clases de 
fibras textiles vegetales y también “lanas de tierra”, como 
dicen los cronistas refiriéndose a las llamas, alpacas, gua-
nacos y vicuñas de nuestro territorio. (Millan de Palave-
cino, 1964, p. 12).

Respecto a la pregnancia social, vale decir que la práctica textil es 
transcultural y transregional, dado que fue practicada por diversos gru-
pos étnicos –en el sentido amplio del término- en toda la geografía argen-
tina.  Si bien el imaginario popular referencia al noroeste argentino por 
su tradición textil, el área mesopotámica y del nordeste la aplicó fuerte-
mente en la producción de redes y objetos en fibra vegetal, así como la 
región pampeana, cuyo y patagonia.  De este modo se reconocen áreas 
de difusión de técnicas indígenas, hispánicas y mixtas o criollas.

La elección del arte textil como recurso para motorizar el proceso de 
semiosis en torno a la argentinidad y los símbolos que la configuran, 
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es una referencia imaginaria insoslayable que se fundamenta en el ca-
rácter tradicional y la funcional pervivencia de esta práctica en diversos 
contextos regionales y grupos humanos.  Soslaya la exclusión étnica –lo 
criollo o lo hispánico o lo indígena como categorías excluyentes- o territo-
rial –la pampa, el noroeste- , y evita caer en la imagen de un prototipo 
humano –el gaucho- con todas las limitaciones espacio-temporales y 
culturales que ello implica.

A su vez el uso del arte textil tiene un valor simbólico particular 
que se articula con la perspectiva socio-constructiva del proyecto.  Las 
intervenciones pedagógicas orientadas a discernir las texturas, hilos, 
tensiones y nudos que constituyen la trama del tejido y su recreación, 
refieren simbólicamente al proceso de construcción de la representación 
en torno a la argentinidad. Apelar a su recreación corporal, a la implica-
ción de otros en una experiencia lúdica participativa donde se incluye a 
pares y a entornos familiares, posibilitan la construcción de una trama 
donde el vínculo con el otro es clave para tener una urdimbre.  En ese 
juego cinético la imagen se recrear a partir del lazo con otros y la idea 
de grupalidad se tornan claves para poder configurar un tejido.  De ese 
modo se construyen significaciones valorando la intersubjetividad, se 
promueve la apropiación de la idea del tejido desde sentidos diversos 
que exceden la mera reproducción de una imagen, y se exploran nuevas 
significaciones valorando lo vincular.

La psicología infantil nos enseña que el niño –como el 
poeta- posee un alto grado de capacidad de expresar su 
bullente mundo interior y precisamente el conocimiento 
de las tensiones, los intereses y las tendencias que confi-
guran su ritmo peculiar aconsejan a los educadores la uti-
lización –desde la primera edad- de una vasta gama de re-
cursos expresivos, plásticos y vitalísimos que le permitan 
al niño objetivar su emoción. (Passafari, 1969, p. 50-51)

Este tratamiento apuesta a re-pensar las imágenes de la argentinidad 
como un proceso de construcción que se teje en la cotidianeidad y en 
el que cada uno está implicado desde lo cognitivo-afectivo, en sintonía 
con los diseños curriculares de la Educación Inicial de la Provincia de 
Córdoba (2011-2015).  
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Por ello la elección de imágenes que remiten a la argentinidad es 
siempre una referencia parcial, un rasgo particular de la identidad cul-
tural que solo en su proceso de apropiación, y no de mera reproduc-
ción, cobra valor para otro.  Dar lugar a la plasticidad de la imagen y 
sus reinterpretaciones permite re-construir la imagen desde una mirada 
múltiple en la que se proyecte lo propio de quien participa en dicha ex-
periencia.  Como la trama de un tejido, dependerá del nivel de tensión 
y de su apertura la posibilidad que posteriores urdimbres se adicionen a 
ella y la doten de nuevos matices.

El posicionamiento del docente como armador de una trama

La co-construcción de sentidos en torno a las imágenes que remiten 
a la argentinidad es un proceso vehiculizado por las características del 
dispositivo en el que se lleva a cabo tal proceso y los posicionamientos 
de los actores en juego.

Particularmente fue de interés, en el proyecto de investigación refe-
rido, el rol de los docentes como facilitadores de un proceso dialéctico 
que dé lugar a la potencialidad significante de quienes están en posición 
de aprendices. Este posicionamiento, que marca un quiebre con la pe-
dagogía clásica donde el saber docente se erige como modelo a reprodu-
cir, es el del docente “armador”.  

En un contexto marcado por la alienación del sujeto a los imperati-
vos del mercado, y una pérdida de legitimidad de las instituciones en su 
función pedagógica, algunos autores (Martinez, 2014) enfatizan en la 
conquista de la dimensión política como aspiración de la escuela actual.  
Con ello se refiere a la construcción de sentidos compartidos otorgando 
participación a quienes aprehenden a fin de desarticular lógicas hege-
mónicas que adormecen el sentido crítico, singular y participativo de 
los sujetos.  Para ello se propone otro posicionamiento del docente en 
la realidad áulica que dote de riqueza a la experiencia pedagógica.  La 
noción de docente armador fue pertinente en el trabajo de alfabetiza-
ción visual, como facilitador para que allí emerja el deseo de sujetarse 
a una trama colectiva de sentidos. Lógicamente esto requiere de la pla-
nificación de secuencias, pero no en el sentido lineal y evolutivo, sino a 
manera de cartografías, es decir, de posibles secuencias cuyo enlace de-
penderá del devenir de la experiencia y de la emergencia de lo singular.  
Dispositivos grupales, espacios de reflexión, acompañamiento en el uno 
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a uno, diseño de estrategias lúdicas ancladas en la demandas y temas 
emergentes, todo ello constituye un tipo de abordaje subjetivante y no 
un acto pedagógico disciplinante.

Entre las estrategias docentes que favorecen la reflexión sobre la 
experiencia, Philippe Meirieu otorga importancia a la expresión grá-
fico-plástica en tanto permiten dar sentido a las vivencias, organizar 
significados en torno a lo que observamos y construir nuestra propia 
significación del mundo (Meirieu, 2001).  De ese modo es posible ha-
cer de lo vivido una experiencia transformadora para todos los actores 
involucrados en el proceso.   La interpretación gráfico-plástica de las 
imagenes implica la objetivación e implicación en lo realizado, el po-
sicionamiento frente a la realidad y la expresión de sus efectos en la 
subjetividad.  La construcción de relatos ficcionales, el juego simbólico, 
la implicación  corporal, también posibilitan expresar sentidos sobre los 
que se despliegan los intereses, expectativas, temores e ideales.  

Por otro lado, las escrituras del yo, configuran otro grupo de es-
trategias de producción de fuerte contenido autoreferencial donde se 
asocia lo vivido y la perspectiva del mundo construida en los entornos 
familiares.  Como expresa Phillipe Lejeune en El pacto autobiográfico, 
la autobiografía es un “relato retrospectivo en prosa que una persona real 
hace de su propia existencia, poniendo el acento en su vida individual, en 
particular sobre la historia de su personalidad” (citado en Miraux, 2005, 
p. 19).  Se trata de poner en palabras e inscribir en la letra la propia vida 
y sus derroteros poniendo al yo como objeto de textualización.   

Retomando y resignificando lo señalado por Cohran-Smith y Lyt-
le (2002), se debe recuperar la centralidad del niño en el proceso de 
construcción de sus representaciones del mundo rescatando las propias 
voces, las cuestiones que se interrogan a sí mismos, y los esquemas in-
terpretativos que utilizan.  Es decir, incentivarlos a la búsqueda y la 
interpretación de las imágenes que refieren a la realidad para poder arri-
bar a una perspectiva crítica y a una comprensión de las imágenes de la 
argentinidad en la que se encuentren incluidos. 

Algunas consideraciones finales

Si las diferentes retóricas sobre la argentinidad persiguieron la idea 
de esencializar su existencia, el trabajo de de-construcción que se realizó 
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desde el proyecto de investigación mencionado promovió su desnatu-
ralización. 

Construir, de-construir y producir significaciones sobre imágenes 
que refieren a la argentinidad es un proceso semiótico abierto, situado e 
inacabado en el que se producen sentidos diversos y heterogéneos.  

La argentinidad es una construcción que intenta metaforizar, en 
lo simbólico, una diversidad de referencias e imágenes en permanente 
cambio.  Anclarnos en la tradición como única vía para referenciar lo 
identitario obtura la posibilidad de pensar el dinamismo cultural al que 
estamos sujetos.

En ese sentido la argentinidad como esencia natural, acabada y cons-
titutiva es inexistente, y en todo caso las referencias a ella son múltiples, 
parciales y construidas desde lugares y posiciones diversas.

Potenciar la apertura, la perspectiva crítica y la implicación subjetiva 
en la construcción de nuestras imágenes culturales posibilita entender-
nos como una grupalidad diversa, anclada en historias no siempre coin-
cidentes, atravesada por múltiples divergencias y convergencias, pero 
interpelada por el desafío de convivir en un proyecto que nos anude en 
una trama social.
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1. Leer imágenes en el Nivel Inicial: el “decir” y el 
“hacer” de los docentes. Estudio de casos1

Marina González y Jésica Mastrandrea

Consideramos que en el transcurrir de la cotidianeidad, leemos 
constantemente lo que se nos presenta, sin darnos cuenta, sin pensar-
lo. Leemos imágenes, gestos, comportamientos y en esa actividad rea-
lizamos inferencias en las que entran nuestros valores sociales, éticos, 
ideológicos. A su vez, la mirada de cada uno está impregnada con las 
experiencias anteriores, asociaciones, recuerdos, imaginaciones, inter-
pretaciones. Lo que se consigue captar, filtrar e interpretar acerca de lo 
visto es lo que nos es significativo. 

El Diseño Curricular de la Educación Inicial de la Provincia de Cór-
doba (2011 – 2015) plantea que nos encontramos dentro de este nivel 
con espacios en los que abundan las imágenes; muchas de las cuales 
son estereotipos visuales y culturales que promueven ciertos esquemas 
empobrecidos. Es necesario, reconocer el verdadero sentido pedagógico 
de educar la mirada, proponiendo múltiples y variadas situaciones para 
que el jardín sea un ambiente de alfabetización visual. 

Entendemos que, si bien cada niño tiene características distintivas, 
todos tienen capacidad para crear y apreciar imágenes, y somos los do-
centes los encargados de considerar aquello que los niños traen, brin-
dándoles oportunidades de ampliarlo, para enriquecer sus experiencias 
en donde se propongan actividades en las que se “enseñe a mirar” y 
reflexionar acerca de lo que están observando, ya que ello permitirá que 
desarrollen la percepción visual. 

Con la finalidad de estudiar las estrategias pedagógicas para la lec-
tura de imágenes en el ámbito del Nivel Inicial y acercarnos a la elabo-
ración de una propuesta superadora que oriente el proceso de alfabeti-
zación visual,  observamos dos casos en dos Instituciones de la Ciudad 
de Río Cuarto. Para ello, algunas hipótesis que nos planteamos es que 
se presentan contradicciones entre los discursos de los docentes y las 

1 Este artículo forma parte de un Trabajo Final de Licenciatura, dirigido por la Mgter. Liliana 
Inés Guiñazú y co dirigido por la Lic. Norma Abbá; fue evaluado y aprobado con excelente 
calificación en septiembre de 2018.
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estrategias utilizadas en sus propuestas pedagógicas; como así también 
que los docentes no utilizan la “lectura de imágenes” como recurso para 
favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos

Para definir la dirección de esta investigación, nos planteamos diver-
sos objetivos específicos, entre ellos:

• Recopilar elementos teóricos y prácticos acerca de la lectura de 
imágenes con posibilidad de ser trabajados en el Nivel Inicial. 

• Registrar la presencia de imágenes en diferentes espacios institu-
cionales, centrándonos en el contexto áulico. 

• Observar y analizar las estrategias utilizadas por los docentes en 
el abordaje de la lectura de imágenes.

• Analizar los discursos de los docentes en relación con la utiliza-
ción de imágenes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

• Comparar los discursos de los docentes en relación con el “ha-
cer” y el “decir”, focalizándonos en las estrategias implementadas 
en el trabajo con imágenes. 

• Proponer alternativas que favorezcan el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje en relación con el abordaje de la lectura de imá-
genes en el Nivel Inicial.

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos salas de cinco años de dos 
Jardines de Infantes de la Ciudad de Río Cuarto. Los mismos son de 
gestión pública, uno de ellos está ubicado en barrio Alberdi  mientras 
que el otro jardín, se encuentra en el macrocentro de la ciudad. 

Dicha investigación se realizó desde un enfoque cualitativo. El dise-
ño se estableció sobre los datos obtenidos de:

a. Observación y registro de la ambientación de los espacios institucio-
nales y áulicos. Se consideró la presencia de imágenes en distintos 
soportes (fotocopias, revistas, carteles indicadores, documentos, 
obras de artes, entre otros)

b. Observaciones y registro de clases, contemplando las estrategias y 
materiales utilizados por los docentes en las actividades.
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c. Entrevistas semiestructuradas a los docentes con el propósito de 
obtener datos acerca de su quehacer áulico, y específicamente, 
cuáles son las estrategias con respecto a la utilización de imáge-
nes en sus propuestas pedagógicas. 

En primer lugar, presentaremos sintéticamente el marco teórico me-
todológico que sustenta nuestro trabajo y nos provee de las herramien-
tas necesarias para poder explicar y fundamentar la propuesta final, sin 
detenernos en los conceptos ya explicitados en el marco teórico general 
de este material para la enseñanza. En segundo lugar, aludiremos a las 
acciones realizadas en el trabajo de campo. Finalmente, para promover 
la reflexión de los docentes acerca de la importancia de la lectura de 
imágenes durante el proceso de alfabetización visual, sugeriremos al-
ternativas superadoras, a nuestro juicio, que constituyan un aporte al 
Nivel Inicial.

Leer imágenes en el Nivel inicial

Conscientes de este entorno en el cual estamos inmersos, conside-
ramos que en los procesos educativos se deben generar espacios donde 
se de importancia no sólo a toda esa información visual, sino al modo 
en que ha de abordarse, cómo ha de leerse y cómo hemos de responder 
ante ella. Rigo, D (2014) plantea que:

Es interesante reconocer que la imagen es un soporte fun-
cional que se utiliza como recurso pedagógico en el cam-
po educativo y que contribuye a la compresión de conte-
nidos abstractos y difíciles de interpretar, la motivación 
para aprender y profundizar con lecturas complementa-
rias, la presentación de nuevos conceptos, la promoción 
del recuerdo de los contenidos aprendidos y enseñados y 
la estimulación de la imaginación y expresión de emocio-
nes (p.3).  

Tomando los aportes del Diseño Curricular de la Educación Inicial 
de la Provincia de Córdoba 2011 - 2015, nos encontramos con espacios 
en los que la sobreabundancia de imágenes, ofrecidas sin jerarquía ni 
orden, promueve ciertos esquemas visuales empobrecidos y empobrece-
dores. La sala que cotidianamente recibe a niños puede ser vivificante y 
alegre sin necesidad de recurrir a estereotipos. 
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Manigot, G. (2004) sostiene que: “el concepto de estereotipo brin-
da una solución esquemática para la representación de un determina-
do objeto de manera que, para un individuo, resulta más sencilla su 
incorporación en la memoria visual” (pp.14-15). El estereotipo limita 
el registro visual y el bagaje interno de imágenes que el niño necesita 
para formar la suya. La RAE (Real Academia Española) con respecto a 
ello expresa que “un estereotipo consiste en una imagen estructurada 
y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 
determinado colectivo”.

Existen estereotipos que se vivencian como verdades objetivas y que 
influyen de forma decisiva sobre las actitudes, las creencias y las conduc-
tas. Es por ello, que consideramos pertinente mencionar el concepto de 
género propuesto por Call, E., Cuadro, B., y Quesada, S. (2008) que 
coinciden con Scott cuando sostienen que el género es una categoría de 
análisis, una construcción social y cultural por la cual cada sociedad, 
en un momento histórico determinado, define cualidades, capacidades, 
prohibiciones, prescripciones, derechos y obligaciones diferentes para 
mujeres y varones, a partir de las diferencias biológicas entre los sexos.

Una alternativa pedagógica para comprender este mundo cargado de 
imágenes con el cual convivimos día a día es la alfabetización visual. La 
misma involucra un proceso de aprendizaje que nos permite observar 
con profundidad lo que vemos, invitándonos a la reflexión, convirtién-
donos así en observadores activos. 

El objetivo de la alfabetización visual es desarrollar competencias 
que permitan la codificación/decodificación de la información visual. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, Nun (2012) reco-
mienda ordenar una alfabetización visual donde el análisis pase por dos 
momentos:

Un momento de mirada analítica, en el que la forma, el 
color, la composición, el espacio, las texturas, el encuadre, 
se comprendan como elementos constitutivos del lengua-
je plástico y herramientas del relato visual. El segundo 
momento puede considerarse de carácter sensible; nos 
orientamos a la compresión del relato, sea este figurativo 
o abstracto (p.16).
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El abordaje de la educación visual en el Nivel Inicial durante mu-
chos años se enfocó exclusivamente a la producción de imágenes, sin 
embargo en los últimos años se empezó a valorar como eje fundamen-
tal del área la apreciación de las mismas. “Conceptos como lectura de 
imágenes, el niño como espectador, educar el juicio crítico, preocupan 
al docente que, muchas veces, no se siente capacitado para abordarlos” 
(Berdichevsky, Nun, Brandt y otros, 1999, p.21), por lo que este nuevo 
enfoque de la didáctica de la Educación Visual, muestra algunas difi-
cultades para ellos, presentando esta nueva corriente un desafío para los 
profesionales del nivel.

Como docentes, consideramos que es fundamental estimular des-
de el Nivel Inicial la lectura e interpretación de imágenes, ya que esto 
permite formar paulatinamente un juicio crítico frente a la diversidad 
visual. Es necesario propiciar espacios para ampliar y profundizar la 
capacidad de percibir imágenes, ya sea respecto a las producciones pro-
pias o las de los otros, en donde se propongan actividades en las que se 
“enseñe a mirar” y reflexionar acerca de lo que están observando, ya que 
ello permitirá que desarrollen la percepción visual. 

Los niños son espectadores cargados de experiencias y aprendiza-
jes que les hacen mirar de determinada manera. Como lectores de la 
imagen poseen determinados conocimientos que han sido construidos 
a través de su cotidianeidad, de los agentes culturales, de la influencia 
de los medios de comunicación, así como la vivencia de su paso por la 
institución educativa en la que se encuentran. Además, al momento de 
acercarse a la imagen, la participación del niño está determinada por su 
interés, su estado de ánimo, su personalidad, por el contexto y por la 
actividad previa. 

Estamos de acuerdo que es esencial en este proceso de enseñanza y 
de aprendizaje la intervención de un adulto al momento de presentar 
las imágenes. 

Con respecto a esto, Rigo (2014) plantea que:

Una de las estrategias para guiar la lectura y observación  
de las ilustraciones es la formulación de preguntas que  
ofrezcan al alumno una estructura para desmenuzar, des-
armar y de-construir, y que brinden la posibilidad de 
entablar una conversación con las imágenes, establecer 
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hipótesis, relacionar conceptos y aprovechar los conoci-
mientos previos, así como de inquirir sobre los distintos 
elementos que la componen, con el objetivo de verla y 
entenderla desde otra perspectiva más constructiva (p.2).

Como educadoras, consideramos que, es primordial tener en cuenta 
lo que plantea el  Diseño Curricular de la Educación Inicial de la Pro-
vincia de Córdoba 2011-2015 acerca de que:

Es importante no hacer del diálogo una situación este-
reotipada, con preguntas erráticas o poco convocantes. 
La palabra puede aburrir si no plantea algo interesante; 
puede ser redundante si pretende “explicar” lo que la ima-
gen muestra por sí misma; puede ser una convención si 
sólo responde a un “deber ser” pedagógico. No se trata 
de convertir la enseñanza en una situación discursiva que 
sustituya la elocuencia que la imagen tiene por sí misma 
y que todo lo trate de explicar verbalmente. Se trata, en 
cambio, de la palabra que construye marcos de referen-
cia para la producción o la apreciación, que problematiza 
o abre incógnitas, que establece focos de atención, que 
muestra relaciones entre lo conocido y lo nuevo y que 
legitima la diversidad (p.88).

Cabe aclarar que, en la búsqueda de bibliografía, son muy pocos los 
estudios que específicamente tratan esta temática. Pudimos constatar 
que los artículos encontrados refieren a otros puntos de vista: desde 
un enfoque semiótico, teórico, abstracto y fundamentalmente desde la 
educación artística. 

La observación 

Como bien mencionamos con anterioridad, una de las primeras ins-
tancias de nuestro trabajo de campo fue la observación y registro de la 
presencia de imágenes en diferentes espacios institucionales y áulicos, 
centrándonos principalmente en estos últimos. Es así, que considera-
mos la presencia de imágenes en distintos soportes: fotocopias, revistas, 
carteles indicadores, elementos de uso cotidiano, documentos, produc-
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ciones gráfico-plásticas de alumnos y docentes, obras de artes, entre 
otros. 

A continuación, presentaremos aquellas fotografías de los espacios 
áulicos que consideramos más relevantes, acompañadas de una breve 
explicación:

 

Imagen 1 - Producciones gráfico-plásticas realizadas por los alumnos, referidas al día 
de la  Diversidad Cultural. [Fotografía de Marina González y Jésica Mastrandrea] 

Río Cuarto, 2016.

Se registró la presencia de producciones gráfico-plásticas realizadas 
por los alumnos referidos al día de la Diversidad Cultural, aunque sola-
mente se aprecian las carabelas. Esto último connota principalmente la 
colonización, no refiere precisamente al respeto por la diversidad cultu-
ral que es la nueva concepción que se tiene. Inferimos que la docente ha 
tomado como modelo la carabela para tratar el tema.  

También encontramos imágenes en relación con las normas de con-
vivencia, como las que se muestran a continuación.
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Imagen 2 – Indicadores de acuerdos de convivencia. [Fotografía de Marina González 
y Jésica Mastrandrea] Río Cuarto, 2016

Aquí connotamos que el pulgar hacia arriba representa “positivo”, 
“estoy de acuerdo”, “éxito”, “aceptado”; y el pulgar hacia abajo significa 
“negativo”, “no estoy de acuerdo”, “fracaso”, “no aceptado”. Además de 
estas imágenes, se observan carteles con discursos verbales. Los niños, al 
no leer convencionalmente, se detendrán en las imágenes y es así como 
inferirán que el pulgar hacia arriba refiere a lo que se debe hacer y el 
pulgar hacia abajo lo que no se debe hacer.

  

Imagen 3 - Carteles indicadores: matafuego, salida calle y salida patio. [Fotografía de 
Marina González y Jésica Mastrandrea] Río Cuarto, 2016.
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Imagen 4 - Carteles indicadores pertenecientes a los baños de los niños. [Fotografías 
de Marina González y Jésica Mastrandrea] Río Cuarto, 2016.

Estas imágenes son estereotipos ya que damos cuenta que la vesti-
menta y el color celeste representa lo masculino, mientras que la vesti-
menta y el color rosa significan lo femenino. Son imágenes figurativas, 
es decir, no se asemejan a la imagen real de un oso/a. Podemos conside-
rarlos índices, ya que indican “baño de nenes” y “baño de nenas”, lo que 
implica que estamos en presencia de estereotipos de género.

Imagen 5 - Cartel de bienvenidos ubicado en un panel de la sala. [Fotografía de 
Marina González y Jésica Mastrandrea] Río Cuarto, 2016.

En otro panel ubicado dentro de la sala, nos encontramos con íconos 
y estereotipos que refieren a nena y varón, ya que cada uno se distingue 
por el cabello y la vestimenta. El cartel de bienvenidos es una imagen 
subvalorada porque está fija desde el inicio del ciclo lectivo y nuestra 
observación fue realizada en el mes de noviembre, por lo tanto conside-
ramos que no es una imagen significativa para los niños.
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Imagen 6- Láminas de revistas. [Fotografía de Marina González y Jésica Mastran-
drea] Río Cuarto, 2016.

Con respecto a estas imágenes observamos un lenguaje escrito y sim-
bólico, el signo lingüístico “sala de música” lo cual da cuenta que los 
niños, al no saber leer, observarán las imágenes de una guitarra, un 
xilofón e inferirán que son instrumentos musicales y que refieren al área 
de música.

  

Imagen 7 - Elementos cotidianos utilizados por los niños en el jardín. [Fotografía de 
Marina González y Jésica Mastrandrea] Río Cuarto, 2016. 

Los elementos cotidianos que los niños llevan habitualmente al jar-
dín contienen imágenes de personajes provenientes de programas te-
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levisivos, lo que pone en evidencia la influencia de los medios en la 
elección de sus pertenencias. 

Consideramos relevante haber realizado estas observaciones en las 
ambientaciones áulicas e institucionales de ambos jardines, porque es 
allí donde se reflejan las conceptualizaciones que tienen las docentes 
con respecto a la importancia de la utilización de las imágenes.

El “hacer” de las docentes

Si bien el recorrido de nuestro trabajo de campo por las instituciones 
no fue exhaustivo, logramos observar algunas clases de las docentes, en 
la cuales registramos las estrategias pedagógicas que utilizan al momen-
to de trabajar con imágenes. Cabe aclarar que se presentan ejemplos 
textuales, en cursiva, y tendrán la denominación N (niño) y D (docen-
te).

En lo que respecta a la organización de los espacios, tiempos y agru-
pamientos que las docentes tuvieron en cuenta para la presentación de 
las actividades áulicas, observamos que trabajaron en ronda, con el gru-
po total de alumnos y el tiempo destinado para cada una de ellas fue 
entre 45 minutos a una hora. No realizaron cierre ni evaluación de las 
mismas. 

Las docentes presentaron diversos tipos de imágenes como porta-
dores de textos, cinta métrica, fotografías, escultura, hoja en fotocopia 
de un cuento, entre otros. Ellas eran quienes elegían la o las imágenes 
preparando el espacio para el aprendizaje. Además, pudimos notar que 
no hicieron uso de imágenes en contextos extraescolares.

En el desarrollo de las actividades, durante el intercambio oral con 
los niños, las docentes realizaron preguntas cerradas y direccionadas que 
no permitieron la interpretación de la imagen, sino que direccionaban 
las respuestas, daban la palabra a aquellos que ellas elegían, dirigían los 
turnos y el seguimiento de los comentarios de los niños. Veamos un 
ejemplo: 

D: y si vamos caminando por la calle de la mano de la mami, 
¿En la calle encontramos números?
N1: no
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N2: en las casas
N3: en los semáforos también
D: ¿en los semáforos también?
N: en los semáforos hay colores
D: si en los semáforos hay colores
N: en el desagüe 
D: ¿en el desagüe? ¿En el desagüe de dónde? ¿Vos tenes una  
rejilla en tu casa donde desagua el agua?
N: si
D: y, ¿ahí hay números?  
N: si 
D: fíjate mañana que números tiene y me contas porque en el 
mío no tiene números pero en una de esas en el tuyo si
D: Bien, yo voy caminando y veo números que pueden estar  
en la calle, en la casa, ¿en dónde más?
N: en la pared
D: si puede haber
N: en un auto
D: el auto, ¿dónde tiene números?
N: atrás
D: ¿atrás de dónde?
N: donde está la velocidad del auto”

Por momentos, los alumnos, se mostraron atentos,  con actitud de 
escucha y, en algunas otras ocasiones, dispersos demostrando desinterés 
y realizando interrupciones frente a las propuestas. En una de las acti-
vidades, se observó un intercambio de preguntas y respuestas iniciado 
por la docente, las mismas tenían como fin orientar la observación solo 
mirando la imagen, es decir, proponía mencionar los elementos que 
constituían la misma. A modo de ejemplo:

D: “¿Qué imágenes vemos acá?

N: una tele… una mesa

N: computadora”
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Otro aspecto que tuvimos en cuenta, fue el planteamiento de las 
consignas por parte de la docente. Consideramos que las mismas debe-
rían tener por objetivo provocar, es decir, lograr que el niño participe 
y se involucre activamente. En el caso observado, por el contrario, la 
docente mostró a sus alumnos cómo la debían realizar:

D: “(...) Entonces la propuesta de hoy, atención, concentra-
dos….la propuesta de hoy es… tengo tengo tengo tú no tienes 
nada yo tengo un papel que no tiene nada… este papel lo 
doblé y como yo lo doblé ha quedado la marca tenemos un 
círculo y líneas, entonces la seño  les va a decir que ustedes 
tienen que pegar papelitos en estos círculos de acá, pegar un 
papelito acá, otro acá, otro acá, otro acá… acuérdense que 
cuando nosotros peguemos los papelitos, primero que no po-
nemos voligoma en el papel, donde tenemos que poner la vo-
ligoma?”

N: en el papel

D: ¿En dónde? En los papelitos chiquitos. Y los pongo cerqui-
ta y así voy buscando papelitos de colores para armar cada 
uno su mosaiquismo. Podemos usar el centro de un color, 
este triángulo de un color, este de otro, este de otro, podemos 
mezclar los colores, como a ustedes les guste pero ojo si vamos 
hacer mosaiquismo tenemos que recordar lo que dice Gaudi, 
los pedacitos de colores no van encimados, no van distancia-
dos, van cerquita, casi pegados, cerquita”

En otra clase observada, una de las docentes les leyó un cuento lla-
mado “Una mañana complicada “y luego realizó una serie de interro-
gantes sobre el desarrollo del mismo y  les señaló cuales eran los perso-
najes más importantes, es decir, les dijo a quienes tenían que dibujar en 
la hoja. Esto se observa en el siguiente ejemplo:

D: Ahora todo esto que pasó en el cuento lo vamos hacer en 
la hoja ¿Qué van a dibujar?
N: el corral, el pasto y la vaca.
N: la casa de Francisco
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D: Pero, ¿quiénes eran los personajes más importantes? Fran-
cisco y la vaca.

Cabe resaltar que cuando ingresamos a una de las instituciones tuvi-
mos la oportunidad de dialogar con la docente, le comentamos previa-
mente sobre nuestro tema de investigación y se observó que la mayoría 
de sus propuestas pedagógicas fueron planificas en función de lo que 
nosotras íbamos a observar realizando reiteradamente las mismas pre-
guntas, por ejemplo: 

D: ¿y cómo sabes que le duele la muela? ¿Qué me dice esta 
imagen?
N: que está el diente roto
D: ahh el médico está pensando que…
N: tiene el diente roto         
D: y acá ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta la imagen está?
N: se golpeó el dedo
N: con el martillo
D: y acá ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo?
N: hay una mariposa
D: y ¿Qué le pasará a esa mariposa? A ver, ¿Qué nos dice esta 
imagen?
N: que tiene la antena rota
D: y acá ¿Dónde estará? ¿Qué nos cuenta esta imagen?  
¿Dónde estarán los chicos?
N: en música

El “decir” de las docentes

Con la intención de profundizar en la indagación acerca del queha-
cer áulico de las docentes y de cuáles son sus estrategias con respecto 
a la utilización de imágenes en sus propuestas pedagógicas decidimos 
realizarles entrevistas.

En principio, nos interesó conocer sobre que entendían las docentes 
sobre el concepto de imagen. Las mismas, expresaron que la imagen es 
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solo lo que ven nuestros ojos, es un hecho mecánico debido a que toma 
significado desde el cerebro. Es así, que lo definieron como: 

La imagen es la representación que nosotros vemos ante el 
objeto.

En la misma línea, se indagó acerca de qué entendían por educar 
a través de las imágenes. Una de las docentes, en su respuesta, hizo 
hincapié en el término “fijar”, entendido como aquella imagen que se 
impone en la mente como algo determinado, tal como se expresa en el 
siguiente enunciado: 

La imagen te ayuda a fijar el concepto, vos después tenés una 
herramienta más para fijarlo, una es la oralidad y la otra es 
fijarlo.

Cuando se les solicitó que respondieran acerca de qué tipo de imá-
genes utilizan habitualmente en sus propuestas, una de las docentes 
afirmó que:

De todo tipo de imagen. Desde impresa, en libros, folletos, 
televisión, la Tablet, la compu, el celular, todo lo que a mí 
me brinde la posibilidad de que el chico investigue, tome 
contacto, se explaye, yo creo que hoy por hoy tenemos que 
ser lo suficientemente abierta y lo suficientemente inteligente 
para aprovechar todo lo que es la tecnología. 

Se vislumbra en su comentario que, además de brindarles a los niños 
imágenes en papel, considera la importancia del uso de la tecnología 
en sus propuestas. Así mismo, la otra docente coincide en la utilización 
de este recurso. Sostiene que utiliza imágenes en papel y en la compu-
tadora y aclara que, esta última es utilizada para “plantar” una imagen 
con el fin de observarla detenidamente. Esto se observa en el siguiente 
enunciado:

Usamos imágenes de papel y usamos mucho las computa-
doras. Cuando queremos alguna imagen estática usamos la 
computadora, plantamos la imagen y observamos la imagen, 
para poder observarla al detalle.
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Una de las preguntas que consideramos relevante realizarles fue acer-
ca de qué intervenciones o estrategias pedagógicas utilizan al momento 
de trabajar con imágenes en la sala y cómo orientan la mirada de los 
niños. Una de las entrevistadas, dio cuenta que una de las estrategias 
que utiliza en sus propuestas, es la realización de preguntas las cuales 
va complejizando para ampliar las ideas de los niños. Considera esta 
estrategia como única opción para orientar la mirada de los mismos:

(…) los oriento por medio de preguntas siempre tratando de 
complejizar, llevarle de la palabra que no sea…o sea la pre-
gunta que no sea lo obvio, que la pregunta no sea el sí o el no, 
si no más vale generarle la duda… y bueno  en complejizar, 
en ir de lo más fácil a lo más complejo.

Por otra parte, la otra docente entrevistada expresa que una de sus 
estrategias es el diálogo, considerándolo como única opción para orien-
tar la mirada de los niños:

Y el diálogo, antes le llamábamos diálogo dirigido, antes. 
Pero ahora es también la conversación espontánea que surge 
a partir de la imagen. 

Es esencial, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el rol docen-
te porque, al momento de trabajar con imágenes, será él quien deberá 
seleccionar las estrategias adecuadas que permitan despertar el interés, 
desarrollar el pensamiento crítico con el fin de alfabetizar visualmente 
a los niños.

Consideraciones finales

A la luz de la importancia de esta temática, se vislumbra que en las 
instituciones de Nivel Inicial analizadas, los niños son expuestos de ma-
nera cotidiana a imágenes estereotipadas en las cuales las docentes, que 
allí ejercen su rol, planifican la tarea e implementan diversas propuestas 
según su criterio, intuición, gusto y conocimiento acerca del tema. Ob-
servamos que se plantearon actividades de lectura de imágenes en las 
que se utilizaron diversos recursos que permitieron en los niños formar 
un juicio crítico y reflexivo, como así también, actividades en donde los 
niños no tuvieron oportunidad de acercarse a las imágenes de manera 
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activa, crítica y reflexiva, lo cual obstaculizó el desarrollo de aprendiza-
jes significativos. Al mismo tiempo, se evidenciaron contradicciones en-
tre las prácticas observadas y los discursos de las docentes con respecto a 
las estrategias que dicen utilizar en el abordaje de esta temática.   

Es importante señalar que la manera en que el docente prepare el 
ambiente, presente las consignas y/o preguntas hará que el niño se cues-
tione y se sienta motivado para focalizar su atención en la actividad 
planteada. Enseñar a leer una imagen es una de las tareas de los docentes 
en su función de incluir a la heterogénea primera infancia en la cultura 
visual. Ayudar a los niños a conocer, descifrar, dialogar y disfrutar del 
lenguaje visual, posibilitará también el descubrimiento de una reali-
dad interior donde cohabitan miedos, alegrías, tristezas, sueños, ideas, 
sensaciones, fantasías, y ello permitirá a su vez asomarnos a la indivi-
dualidad, al conocimiento de sí mismo. Además, se necesitan por parte 
de los docentes, un desarrollo crítico en el momento de la elección de 
las imágenes a ser empleadas, un acercamiento a otras realidades que 
posibiliten la capacidad de observar, analizar, indagar, discutir y recrear 
imágenes. 

Queda claro que la imagen enseña más de lo que los docentes creen, 
favorece el diálogo y el desarrollo de la oralidad. El habla es un factor 
al que no se le dedica mucha atención a veces y es necesario valorarlo 
en tanto que pone de manifiesto el pensamiento y aspectos sociales. 
Corresponde al docente sensibilizarse sobre la importancia del habla 
propia y de los alumnos, al posibilitar la conversación entre iguales y 
poner atención a lo que ellos dicen para enriquecer la experiencia de 
leer imágenes. 

Finalmente, para promover la reflexión de los docentes acerca de la 
importancia de la lectura de imágenes durante el proceso de alfabetiza-
ción visual, sugeriremos alternativas superadoras, a nuestro juicio, que 
constituyan un aporte al Nivel Inicial.

Alternativas de acción

Luego de haber recopilado elementos teóricos y prácticos acerca de 
la lectura de imágenes en el Nivel Inicial, consideramos relevante elabo-
rar una propuesta superadora que oriente el proceso de alfabetización 
visual. 
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A continuación, expondremos las alternativas que consideramos sig-
nificativas para potenciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 
esta temática: 

• Proponer situaciones que le permitan al alumno detenerse a “mi-
rar” y que despierten su curiosidad. El docente será el encargado 
de crear espacios para la lectura de imágenes, ofreciendo la opor-
tunidad de observar, reflexionar, mirar, tanto a nivel institucio-
nal como áulico. 

• Plantear objetivos claros, pertinentes, en función de los aprendi-
zajes sobre lectura de imágenes teniendo en cuenta los conteni-
dos propios de cada campo de formación. 

• Presentar las imágenes con un sentido de novedad, de sorpresa, 
porque de esta manera los niños se muestran con mayor predis-
posición ante lo que van a observar. 

• Ofrecer al grupo de niños variedad de imágenes, no sólo dentro 
de la Institución sino también en contextos extraescolares como 
las plazas, los museos, los centros culturales, las calles del barrio, 
entre otros. La observación de estas imágenes resulta enrique-
cedora en el proceso de enseñar a mirar. Esto permitirá que los 
alumnos cuenten con más herramientas para construir nuevos 
significados y volver a reinterpretar su espacio de aprendizaje co-
tidiano. 

• Es importante al momento de trabajar con imágenes, que las 
mismas tengan una intencionalidad, que sean representativas, 
expresivas y constructivas. 

• Considerar como herramientas fundamentales, la lectura de-
notativa (identificación de signos) y la lectura connotativa (in-
terpretación) a partir de recuerdos, sentimientos, experiencias, 
emociones, entre otros. 

• Formular preguntas que permitan a los estudiantes adueñarse 
del decir y el escuchar, opinar en acuerdo o desacuerdo con los 
demás, explicar un proceso, describir lo que se ve, hablar de lo 
que se siente y analizar una situación. A medida que las respues-
tas de los alumnos sean más complejas y diversas frente a una 
misma imagen, el docente deberá retomar las preguntas, inten-
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tando intervenir a partir de las opiniones de los niños. Será con-
veniente reiterar la imagen, porque a la tercera, cuarta o quinta 
mirada, los alumnos pueden encontrar algún detalle significa-
tivo que antes no lograron ver. Ante cada nueva observación se 
abrirán nuevas preguntas, nuevos interrogantes, favoreciendo el 
inicio del debate.

• Dedicar un momento para la aproximación sensible-racional a 
las imágenes, fomentando el diálogo y la autoexpresión para que 
la misma pueda ser percibida, disfrutada, comentada y a su vez, 
el niño tenga la posibilidad de dar respuesta a partir de sus expe-
riencias, temores, deseos, intereses, preocupaciones.

• Planificar espacios, tiempos y agrupamientos específicos para la 
observación de imágenes dentro del aula, lo que permitirá ir for-
mando actitudes de respeto, escucha y observación sensible.

• Considerar el desarrollo de capacidades esenciales para la ora-
lidad, generando estrategias que permitan formar lectores de 
imágenes autónomos que tengan abierto el camino de acceso a 
nuevos saberes y la posibilidad de “tomar la palabra”.

Para implementar las estrategias mencionadas anteriormente y otras 
que pudieran surgir, es fundamental el accionar del docente, quien de-
berá previamente capacitarse. Es por ello, que ampliamos las sugeren-
cias atendiendo a su formación:

• Reflexionar de manera crítica sobre sus prácticas pedagógicas 
con el fin de que sus propuestas eviten la fijación y la exposición 
de los niños a imágenes estereotipadas.

• Incorporar en la currícula temáticas relacionadas con el abordaje 
teórico-práctico de la lectura de imágenes como soporte pedagó-
gico en las carreras de Educación Inicial.

• Brindar capacitaciones a los docentes que trabajan en institucio-
nes de Nivel Inicial acerca de la lectura de imágenes. Las mismas 
deben entenderse como un proceso de actualización que les po-
sibilita realizar sus prácticas pedagógicas y profesionales de una 
manera significativa, pertinente y adecuada.
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2. Retóricas

Liliana Inés Guiñazú

¿Cuáles son las gramáticas de los sistemas de significación en los 
discursos visuales? es la pregunta que nos hacemos al intentar delimitar 
el lugar de la retórica visual en la construcción del sentido. Así 
como en el lenguaje verbal la gramática cumple un rol importante y 
necesario para un correcto uso, también en el lenguaje visual podemos 
hablar de una gramática que contiene reglas sintácticas, semánticas 
y morfológicas. Y si el objetivo además es que se comprenda, que se 
interprete correctamente, el lenguaje visual, al igual que el verbal, debe 
saber argumentar. Y es precisamente, en la argumentación donde toma 
relevancia la Retórica Visual.

En nuestro trabajo, la retórica se vincula especialmente con las es-
trategias de persuasión, los modos como el enunciador busca la adhe-
sión del destinatario, los mecanismos que el enunciador hace suyos para 
influir y afectar al destinatario. Al expresarnos, no sólo importa qué 
decimos, sino además cómo lo decimos. En las relaciones humanas, la 
retórica está siempre presente. Podríamos agregar que el éxito de una 
comunicación está en la selección de los elementos lingüísticos y no lin-
güísticos que son utilizados para convencer al otro de la veracidad de los 
dichos, a lo que sumamos la manera como estos elementos se disponen 
en el discurso para afectar al otro.

Se dice comúnmente que la retórica es una disciplina que nos enseña 
a manejar adecuadamente el lenguaje, “a hablar bien”. Si asumimos el 
planteo de Barthes (1993, 2009) y tomamos a la retórica como el con-
junto de connotadores o significantes de connotación, estaremos traba-
jando con las herramientas para estudiar las estrategias de persuasión 
que se imponen en nuestro objeto de estudio.

Si hablamos de discursos y de sentido, dice Zecchetto 
(2003), que no debemos pensar tan sólo en los conteni-
dos intelectuales y cognitivos de los mismos [ya que] la 
gestación de los textos discursivos y su recepción de parte 
del público van acompañados de significaciones emotivas 
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que, en mayor o menor medida, desatan y producen pa-
siones (p.251).

El modo como se construyen representaciones, los diferentes lengua-
jes, configura una retórica que comunica y persuade, que contribuye en 
la creación y utilización de determinados códigos culturales. 

Los análisis que aquí se presentan buscan estudiar las condiciones 
de producción de los discursos visuales seleccionados (obra de arte pic-
tórica) como una primera aproximación a la aplicación del enfoque 
semiótico en la práctica pedagógica, como recurso estratégico y mirada 
crítica ante los discursos sociales.

Costumbres argentinas: análisis de obra de arte pictórica

Reconstruir subjetividades teniendo en cuenta la materialidad dis-
cursiva de pinturas costumbristas del siglo XIX es el objetivo específico 
que podríamos alcanzar. En esta instancia, abordamos lo que sería un 
estudio de las condiciones de producción de este tipo de discurso como 
propuesta pedagógica, sin entrar en explicaciones conceptuales ni me-
todológicas ya que estas se encuentran en el primer capítulo.

La Semiótica es abordada en sus dos dimensiones, como disciplina 
teórica y como metodología para la investigación de fenómenos socia-
les; en este caso, son discursos esencialmente artísticos, visuales, que 
están semiotizados y es precisamente esa semiosis la que se intenta re-
construir. Proponemos estudiar nuestras costumbres en el siglo XIX, a 
través de la mirada de pintores argentinos y extranjeros (1778-1900) y 
aplicando una metodología semiótico-visual. 

En un sistema visual, un color rojo es diferente de un color verde. 
Podemos hablar de un primer nivel de significación, sin código. Veamos 
un ejemplo: un gorro colorado puede interpretarse como una señal de 
la temperatura ambiental; en principio, la función del gorro es la de 
protegerse del frío. Pero ya dijo Barthes (1993) que socialmente, cada 
objeto implica un sentido que va más allá de su función. Del mismo 
modo, esa misma señal puede integrarse en el espacio de un código; por 
ejemplo, un gorro de manga propio de los gauchos federales, con lo 
que se convierte en un signo que debe interpretarse dentro del contexto 
socio-histórico. El código ha sido fijado previamente con reglas que 
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rigen la conducta. La imagen, especialmente la fotográfica, detiene al 
objeto representado en un instante del tiempo y del espacio. Estos dos 
factores crean el contexto de la imagen y, por ende, pueden determinar 
sus distintas lecturas. Para ser correctamente leída, una foto debiera ser 
captada con el mismo sentido que le otorgó su autor en el momento 
de realizarla. Pero no sucede siempre así. Siguiendo a Barthes (2009), 
lo que caracteriza al dibujo y determina de alguna manera una codifi-
cación (que no posee la fotografía, considerada mensaje sin código) es 
que exige: a) un conjunto de transposiciones reguladas (la perspectiva, 
por ejemplo), b) una cierta división entre lo significante y lo insignifican-
te (reproduce una selección de elementos que conforman el estilo del 
dibujante), c) un aprendizaje (lo denotado se codifica de determinada 
manera para facilitar el acceso a lo connotado).

En las obras pictóricas, ya sea pintura al óleo, litografía u otros mate-
riales, tampoco es posible una interpretación lineal. Veremos entonces, 
un recorrido de análisis para cumplir con nuestro objetivo y determinar 
así las condiciones de producción de un caso en particular.

Idilio criollo (1961) de Jean Léon Pallière. Óleo sobre tela, Museo Nacional de 
Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina).

Este lienzo, muy conocido en el ámbito folclórico (también llamado 
Gaucho enamorado), es considerado el más importante entre las obras 
de este artista.

En lo que respecta a la fotografía, ésta posee una naturaleza propia, 
es decir que significados y significantes se relacionan a través de un “re-
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gistro”. Por otro lado, no puede haber priorización de elementos, ya que 
no puede intervenir en el interior del objeto (no olvidemos sin embargo, 
ciertos trucos fotográficos y elección de tomas, en cuyo caso también 
habría una separación entre lo significante y lo insignificante; más aún, 
la actual digitalización permite otras cuestiones técnicas). Además, la 
fotografía relaciona naturaleza y cultura, y demanda un saber antro-
pológico en el que no intervienen ni juicios ni valores morales. Esto 
último, también podría ser tenido en cuenta si consideramos particu-
larmente las pinturas costumbristas del siglo XIX. Dicho de otro modo, 
pondríamos en discusión si estos “dibujos” pueden ser considerados 
“fotografías” de las costumbres argentinas.

Es importante destacar el aquí y ahora de la fotografía. Lo que de-
termina la naturalidad y la “objetividad” de la imagen fotográfica es el 
aspecto mecánico de la misma. Es un estar ahí, o al menos, un haber 
estado ahí. Lo mismo podríamos expresar con respecto al autor de las 
obras pictóricas del siglo XIX. Si bien no existe la mecanización, no 
hay tecnicismo que valide cada uno de los signos que identificamos, 
sumado a la gran subjetividad que emana de una pintura, es discutible 
el momento de la enunciación: el aquí y el ahora del enunciador podría 
ser el aquí y ahora de la escena representada. O no.

Debido al carácter polisémico de la mayoría de las imágenes, es pre-
ciso distinguir bien estas dos actividades: la lectura denotativa y la lec-
tura connotativa. Con la denotación se realiza la identificación de los 
objetos contenidos en la imagen. Con la connotación se interpreta el 
signo/imagen a partir de actividades personales, sentimientos, recuer-
dos, proyecciones subjetivas, etc. Una imagen denotada de la misma 
forma por diversas personas, puede ser connotada (interpretada) de mo-
dos totalmente opuestos por esos mismos sujetos.

En nuestro ejemplo, Idilio criollo, podemos observar, a partir de una 
primera percepción general, amplia, lo siguiente:

• Dos personajes, gaucho y paisana en la puerta de un rancho.

• Proliferación de objetos, herramientas, elementos propios del 
mundo gaucho.

• Un caballo al fondo, gallinas en el frente, un perro
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El recuadro puede dividirse teniendo la línea horizontal, del hori-
zonte precisamente, como límite. Podríamos hablar de un más allá de 
la línea del horizonte, donde se encuentra el cielo, el universo; y un más 
acá que presenta una situación de la cotidianeidad, con personajes y 
una historia narrada a través de las imágenes. El rancho y los personajes 
rompen con esa línea.  

Podemos diferenciar planos: 

a. un primer plano indicando el tema central que es el 
idilio criollo, en el que un gaucho se acerca a una 
paisana frente a la puerta de un rancho. Como en-
marcando esta escena, se encuentran los animales 
dispersos y los objetos (gallinas, perro, herramientas);

b. el exterior, como fondo, otro plano: marco geográfi-
co, la pampa argentina donde un caballo forma parte 
de esa estampa, la lejanía.

c. El interior del rancho, casi imperceptible, confuso 
pero no por eso menos significativo: gente sentada, 
tal vez conversando ¿la familia de la paisana?, ropa 
colgada, cierto desorden.

Una percepción que vaya en la búsqueda de los signos de la escena 
representada puede darnos mayor información; dicho de otro modo, 
poniendo en funcionamiento una mirada que contemple otros saberes 
y me conduzca a la comprensión del sentido, diremos que podemos 
observar:

• La guitarra (a la izquierda, sobre un banco). Signo que inmedia-
tamente connota: el canto, la música, la payada, la fiesta, el baile. 
Pero no cualquier baile ni cualquier canto: lo folclórico.

• El mortero (a la derecha, en un segundo plano). Signo que con-
nota el trabajo de pisar maíz (entre otros cereales) para conseguir 
el alimento característico. Trabajo realizado, mayormente, por 
la paisana
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• Una pala, lazos, mantas, espuelas, la montura del caballo (a la 
derecha). Varios objetos-herramientas propios del ámbito labo-
ral del gaucho. Esto último nos informa acerca de algunas acti-
vidades características.

En esta mirada, podemos diferenciar dos estados propios del gaucho: 
el ocio y el trabajo (guitarra y herramientas) distribuidos de modo que 
dan equilibrio a la escena representada (a la izquierda y a la derecha de 
los personajes). Hay un desplazamiento visual, derecha-izquierda que 
equilibra la composición, mientras que en el centro se desarrolla la ac-
ción más importante: el idilio.

Continuando con la observación, es posible describir un paisaje y 
los elementos que caracterizan la vida del gaucho, sus costumbres, sus 
viviendas y su vestimenta. Del rancho no hay mucho para decir, sola-
mente que era de barro y paja, muy precario según podemos ver. 

En cuanto a la vestimenta, podemos distinguir claramente los ele-
mentos que la componen. La paisana viste: a) blusa con cuello amplio, 
hombros al descubierto, probablemente de algodón, color claro, man-
gas cortas y fruncidas; b) pollera amplia, larga hasta los tobillos, frun-
cida en la cintura, color claro aunque más oscuro que la blusa, podría 
ser un gris; c) pañuelo al cuello; d) pies descalzos. Si bien no puede 
percibirse claramente el peinado, sí se nota que está atado, quizás con 
una trenza. El gaucho viste: a) camisa mangas largas color oscuro, verde; 
b) calzoncillo cribado; c) chiripá; d) pañuelo en la cabeza y sombrero; e) 
botas de potro; f ) rastras; g) poncho al hombro.

Sabemos que este cuadro es una representación visual de nuestra 
pampa argentina, principal escenario en las obras de Pallière. El idilio, 
la relación amorosa, el encuentro. En esta obra el gaucho se encuentra 
con la paisana para declararle su amor.  Sabemos además, que este tipo 
de obra, pinturas costumbristas del siglo XIX, se suelen trabajar como 
estrategia pedagógica, para estudiar, precisamente, costumbres de la 
época. 
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3. La circulación de sentidos en el Nivel Inicial

Norma Graciela Abbá

Tal como lo enunciáramos, este trabajo contempló el Estudio de 
Caso en una Institución de nuestra ciudad. A los fines de encontrar 
un espacio donde la experiencia áulica se constituya receptora de los 
resultados de la investigación, como así también nos ofrezca elementos, 
datos, información, para encauzar el proceso hacia el ámbito educativo, 
buscamos vincular este estudio con el Nivel Inicial. En este ámbito, la 
imagen cumple el rol de disparador de acciones pedagógicas.

La problemática abordada en el Proyecto de Investigación coinci-
de con una de las propuestas contempladas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI); asumiendo a éste, al interior de la Institución edu-
cativa, como el instrumento básico de planificación de la gestión tanto 
institucional como curricular, acorde a la definición explicitada en el 
Diseño Curricular de la Educación Inicial del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba 2011-2015. El PEI, entendido como una 
propuesta abierta a las necesidades del entorno, es un documento diná-
mico, orientado al mejoramiento de la calidad educativa, que organiza 
el quehacer institucional y produce un saber que transforma la realidad. 

A los fines de articular este proyecto con el PEI al que hacemos refe-
rencia, se propuso un abordaje que trascendió los espacios de las salas, 
tanto en lo que se refiere a lo físico como a la relación entre docentes y 
niños, incorporando a las familias y a la comunidad en un trabajo en 
conjunto. 

También ha sido oportuno superar un ciclo lectivo, es decir que la 
propuesta se sostuvo en el tiempo como propio de la Institución y ga-
rante de la resignificación de los diferentes aspectos tratados, para lo 
que contemplamos un trabajo sistematizado en las salas a lo largo de 
diversos calendarios escolares, con jornadas de socialización que permi-
tieron dar cuenta de este trabajo. 

Por otro lado, la propuesta curricular de cada Institución constituye 
la esencia del servicio educativo; ésta debe orientarse a fortalecer los 
proyectos formativos, reorientándolos a la adquisición y desarrollo de 
capacidades fundamentales como lo es la de formar sujetos críticos, ca-
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paces de dirigir su visión, de situarse en el mundo, de interpelarlo, con 
una participación activa en la construcción de la cultura. 

Nos preguntamos, ¿qué pasa con la interpretación de las imágenes 
en un niño de 4 y/o 5 años?, ¿cómo construye esa interpretación?, ¿es 
compartida?, ¿qué comparte con los demás miembros del grupo so-
cial-niños del Jardín de Infantes? 

Un modo de acercarnos a la interpretación del niño, o al conoci-
miento de ese proceso mental mediante el cual identifica los signos, los 
reconoce y los relaciona con sus conocimientos, con el saber acerca del 
mundo que, aunque limitado, no deja de ser significativo y generador 
de nuevos conocimientos, es a través de la producción de nuevos dis-
cursos. En esa línea, proponemos estudiar la recepción de la propuesta 
visual, a través del análisis de los otros discursos, generados por los niños 
y plasmados en expresiones corporales, gráficas y/o plásticas. Es así que 
se crea una semiosis sustituyente, la que va a darnos pistas concretas 
acerca de esa interpretación.

Con anterioridad al relato de algunas de las diferentes experiencias 
realizadas, que nos permiten apreciar esa semiosis sustituyente, creemos 
importante contextualizar someramente la institución donde se desa-
rrollaron. Es un Jardín de Infantes de ámbito urbano, de jurisdicción 
provincial y gestión pública, cuenta con una matrícula que oscila entre 
150 y 160 alumnos, conformando 3 salas de 4 años y 3 salas de 5 años, 
desarrollando las actividades en los turnos mañana y tarde, atendiendo 
también a la inclusión de niños con necesidades educativas especiales 
derivadas de la discapacidad, en algunos casos con docentes de apoyo a 
la integración. La población estudiantil proviene, en su gran mayoría, 
de hogares que no se encuentran radicados en el sector donde está ubi-
cado el jardín, sino en las zonas aledañas a la Institución, en general de 
medios a bajos recursos económicos y un capital socio cultural limitado. 

Esta caracterización obedece simplemente, a desmitificar ciertas re-
presentaciones que suelen relacionar a las instituciones educativas situa-
das en zonas periféricas con poblaciones estudiantiles desfavorecidas, 
con funciones institucionales tendientes a suplir esas carencias sin pro-
puestas de aprendizajes significativas y potentes.

Obviamente cualquiera de las propuestas de aprendizaje, pueden 
desarrollarse en distintos contextos y cada Institución debería ofrecer 
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su proyecto educativo en función de esas características, resituándolas, 
como así también en cada sala, en cada sección, los docentes somos 
los responsables de tener como premisa fundamental brindar una edu-
cación de calidad, acorde a los nuevos escenarios sociales y culturales, 
“alargando la mirada” al decir de Adriana Puiggrós (2017, p.2) “hacia 
el pasado para cargarla de la experiencia histórica, y hacia el futuro para 
construir nuevas utopías”  proyectando nuestro hacer con los niños de 
hoy, hacia los adultos de mañana. 

Rumbo al descubrimiento de significaciones.

El niño es un sujeto activo, opera mediante un intercambio social, 
histórico y cultural. Es precisamente el contacto con su historia y he-
chos culturales y sociales que lo enmarcan, lo que permite que desarrolle 
su conocimiento acerca del mundo. Como responsables y partícipes de 
la educación de niños del Nivel Inicial, corroboramos diariamente en 
nuestro accionar que quienes corresponden a esta franja etaria (de 4 a 5 
años), manifiestan avidez por aprehender; por esta razón, es muy con-
veniente comenzar a brindar oportunidades de vivenciar y comprender 
manifestaciones culturales propias a edades tempranas, lo que posibilita 
acercarlos al concepto de Identidad Nacional.

Partimos de la consideración general de que la identidad es una ex-
presión de nuestra cultura que nos enriquece. En el ámbito del Nivel 
Inicial, el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba (2011) mani-
fiesta que es posible re-pensar la identidad nacional como un proceso 
que no se circunscribe a un momento determinado del año, a efeméri-
des o a actos escolares, sino que se construye cotidianamente y al que se 
puede acceder a través de múltiples oportunidades. 

Tal como señala el documento mencionado, si consideramos al su-
jeto como el resultado de una construcción social, histórica, diversa y 
contextualizada, es decir que se constituye en una red de experiencias y 
siempre en relación con otros, debemos asumir la ineludible responsa-
bilidad de generar esos espacios de intercambio.

Por otro lado, también creemos que dentro de las experiencias que 
propiciemos, debemos ofrecer posibilidades de trabajar con expresiones 
artísticas. Consideramos al arte como un fenómeno de comunicación, y 
podemos aseverar que el niño pequeño, como todo ser humano, necesi-
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ta expresar su mundo interior y su propia interpretación de la realidad 
exterior, de hecho, desde épocas muy remotas encontramos manifesta-
ciones artísticas, donde los seres humanos dan testimonio de sus viven-
cias, de sus contextos.

Esta íntima vinculación entre la subjetividad propia de cada indivi-
duo y su entorno cultural se manifiesta en representaciones y simboliza-
ciones que expresan el contenido de su forma particular de ver y de vivir 
sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos. 

Aparecen así las distintas formas de simbolización y comunicación, 
que se van constituyendo en lenguajes. Estos implican la configuración 
de elementos y reglas de acuerdo a un código propio, que varía según 
los momentos históricos, las culturas y los modos característicos de cada 
formato de comunicación.

Según Mariana Spravkin, (2005) desde la educación plástica la ex-
presión adquiere su verdadero sentido cuando tiene intencionalidad 
(deseos de expresar), selecciona significados (qué), medios (con qué) y 
una determinada utilización de los medios (cómo); del conjunto de es-
tos elementos y de la relación que se establece entre ellos surgen diversas 
formas de representación o formas simbólicas. 

Específicamente, el lenguaje plástico-visual se manifiesta a través de 
imágenes organizadas en un código visual, estructurado con un alfabeto 
conformado por elementos o signos que le son propios: punto, línea, 
forma, plano, color, textura, espacio. Estos elementos se presentan dis-
tribuidos, articulados, combinados, relacionados; es decir, organizados 
en composiciones, tales como simetría, asimetría, ritmo, contraste, 
equilibrio, proporcionalidad, relación entre la figura y el fondo, ten-
sión, etc. (Spravkin, 2005)

Siguiendo a la misma autora, cuando hablamos de expresión a través 
del lenguaje visual no hablamos de una simple liberación emocional, de 
un espontaneismo instintivo, automático (“hacé lo que quieras”, “di-
bujo libre”) sino que entendemos que un acto creativo es libre cuando 
su autor puede elegir en base a lo que se propone realizar. Por otro 
lado, tampoco hablamos de una actividad centrada en las técnicas (“hoy 
haremos collage”, “pintaremos con témperas”) ya que aprenderlas no 
debería convertirse en un fin en sí mismas sino para utilizarlas como 
recursos expresivos.
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Estas experiencias deben incluir, atendiendo a las necesidades de co-
municación, de expresión, de percepción, de conocimiento del mundo, 
acciones que incluyan el hacer y el ver imágenes. De este modo, la or-
ganización estructural y el contenido simbólico interactúan en función 
de aspectos comunicativos y expresivos de lo artístico. Ambos ejes en 
interdependencia, forman parte del complejo proceso de comunicación 
visual que articula la construcción y la comprensión de mensajes o pro-
ducciones visuales.

A continuación, ofreceremos algunas de las propuestas implementa-
das, mediante un esquema que permite visualizar la contextualización 
de las mismas, el formato de planificación seleccionado, la especifica-
ción de sus componentes, como así también estrategias didácticas y lo-
gros alcanzados.

Abordamos obras pictóricas de Molina Campos

1 - Contextualización 

En el año 2016, trabajamos con dos obras pictóricas de Molina 
Campos, que dan cuenta de la identidad argentina. Reconocemos así, 
que la realidad no es independiente de nuestro sistema de representa-
ciones, ni de los sentidos que les atribuimos a los otros, a las cosas, a los 
acontecimientos, a las prácticas.

Imagen 1- Obra de arte “Sin Título nº5”, en catálogo oficial http://www.molina-
campos.net/
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La propuesta se desarrolló en una sala de 5 años, con el análisis de las 
obras “Sin Título Nº 5” y “Los cuentos del abuelo” que dan cuenta de 
situaciones cotidianas, relacionadas con nuestro folklore. Este abordaje 
posibilitó trabajar con contenidos de diferentes campos de conocimien-
to: ciencias sociales y educación artística. 

2 – Objetivos

a. Interpretar en las obras pictóricas signos de nuestra identidad.

b. Generar otros discursos que den cuenta de la interpretación de 
las imágenes analizadas.

 3 - Contenidos trabajados

a. Identificación y valoración de costumbres familiares y/o sociales 
en la vida cotidiana pasada como bienes culturales materiales 
o inmateriales (muebles, vestimentas, utensilios, celebraciones, 
juegos). 

b. Interpretación de lo observado y construcción de significados 
personales (lo que la imagen muestra y evoca). 

 4 - Actividades realizadas

Se dispusieron en los espacios que se destinan como lugar de en-
cuentro para el diálogo entre los niños/as y docentes, las dos láminas 
de las obras pictóricas señaladas, al ingresar los estudiantes a la sala se 
encontraron con las imágenes sin mediar la palabra por parte de la do-
cente. Espontáneamente al observarlas, los niños comenzaron a inter-
cambiar apreciaciones sobre lo que estaban mirando. 

En un segundo momento, la docente propone un acercamiento al 
análisis de las mismas lo que implicó una aproximación a los estudios de 
los discursos en los aspectos denotativo y connotativo de las representa-
ciones. Las intervenciones docentes residieron en dirigir la observación, 
en profundizar la mirada y comenzar a cuestionar sobre lo que podría 
estar sucediendo, es decir ir más allá de la simple enumeración de los 
componentes de las obras.
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Las interpretaciones de los niños se relacionaron con otras temáticas 
abordadas, la familia, los distintos escenarios naturales, el campo, el en-
cuentro con los amigos, las ubicaciones espaciales, las características de 
los inmuebles, como así también las acciones de los distintos personajes 
que componen la escena.

Según sus propias expresiones, esas fotografías representaban “lo ale-
jado del agitado mundo” por otro lado, señalaron los lugares ocupados 
por las personas “algunos están adentro y otros afuera de la casa”, y 
justificaron el porqué de esta ubicación espacial relacionándolo con sus 
vivencias “cuando nos juntamos todos en mi casa no entramos, enton-
ces nos sentamos afuera” También establecieron correspondencia por la 
postura de uno de los personajes, resaltaron “Ese hombre está borracho” 
explicando que era así porque estaba “tirado sobre el asiento”.

Fue notorio como establecieron las particularidades de las pinturas 
en relación a las caricaturas “son dibujos de la gente” como así tam-
bién de las vestimentas “se pusieron como gauchos porque estaban en el 
campo” y otros elementos que aparecen en las obras de referencia.

Al otro día, la observación de las obras estuvo mediada por pre-
guntas que orientaron a la recreación de las situaciones representadas, 
primero en el grupo total y luego en subgrupos, por mesas, armaron 
historias en función de lo que observaban en cada lámina, socializando 
cada producción.

Imagen 2- Expresión gráfico.plástica realizada por uno de los estudiantes en función 
de la propuesta áulica [Fotografía de Norma Abbá] Río Cuarto, 2016.
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Como culminación de esta propuesta, cada niño representó de ma-
nera    gráfico-plástica, con distintas técnicas que ya habían experimen-
tado, la obra que les fue más significativa, justificando su elección y 
producción.                                                              

5 - Evaluación de la experiencia.  

Partimos de la consideración que la evaluación no es auténtica sino 
se la considera como una tarea compartida, ya sea con el grupo de pares, 
con los docentes, con personas cercanas del entorno donde se desarro-
llan las actividades pedagógicas. Es por ello que las instancias evaluati-
vas son parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, por ende, 
se contextualizan donde los mismos se desarrollan. 

Las conversaciones entre los niños al encontrarse con las láminas, 
dieron cuenta de la capacidad de observación, realizaron un “releva-
miento” de lo que estaban observando, espontáneamente, comenzaron 
a enumerar los componentes de las imágenes, como así también a esta-
blecer relaciones con sus vivencias. 

Ante la participación docente en generar preguntas orientadas al 
análisis de lo observado, las respuestas y participación evidenciaron la 
apropiación de una lectura de las imágenes reflexiva y crítica.

Cabe destacar que también lograron establecer diferencias y simili-
tudes con fotografías de obras de otros autores, por ejemplo, con distin-
tas pinturas de Juanito Laguna, donde la apreciación fundamental giró 
en la diferencia de las manifestaciones de diferentes estados de ánimo, y 
definir las características de una caricatura.

Con respecto a la creación de historias en base a lo observado logra-
ron establecer secuencias lógicas narrativas, estableciendo inicio, nudo 
y desenlace, fue muy significativo que pudieran socializar lo “armado” 
por cada grupo. 

En las expresiones gráfico-plásticas aleatoriamente, se seleccionaron 
algunas para que sus autores pudiesen explicar el porqué de la represen-
tación de esa obra y los elementos que eligieron representar, también 
se retomó la consigna inicial lo que posibilitó que pudieran expresarse 
sobre los procesos de producción plástica y la relación con los resultados 
obtenidos. (Spravkin, 2005)
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De este modo, trabajamos sosteniendo el esquema básico: la emi-
sión, la producción de formas simbólicas de creación propia y la recep-
ción o análisis e interpretación de mensajes o formas simbólicas creadas 
por otros seres humanos.

Tal como lo expresa el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba 
(2011), nada se aprende “de una vez y para siempre”, por ello estas acti-
vidades se realizan en diferentes oportunidades, con distintas imágenes 
y soportes. Lo que posibilita una construcción de los aprendizajes con 
marchas y contramarchas, cada uno con sus tiempos.

Revalorizando el arte textil en la construcción de la Identidad 
Nacional

1 - Contextualización 

Enmarcada en el proyecto Institucional anual “Contribuyamos a re-
forzar nuestra identidad en el año del Bicentenario de la declaración de 
la Independencia”, desarrollamos una secuencia didáctica, tomando al 
arte textil como eje de la propuesta, ya que lo consideramos expresión 
de nuestra cultura y nos ayuda a pensar en nuestra identidad como re-
cuperación de un proceso de construcción de sentido que nos convoca 
como argentinos.

Las acciones se llevaron a cabo en las diferentes salas de la Insti-
tución, respetando las particularidades de cada una de ellas, como así 
también las singularidades de cada uno de nuestros estudiantes en sus 
procesos de apropiación de los contenidos, involucrando además a las 
familias como parte activa en el desarrollo de la propuesta.

Contemplando la visión holística y global que caracteriza a los niños 
del Jardín de Infantes, es que presentamos el abordaje de los contenidos 
de una manera interrelacionada, en esta oportunidad los campos de for-
mación con mayor preponderancia fueron ciencias sociales y educación 
artística.
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2 – Objetivos

a. Reconocer al Arte textil como un bien cultural arraigado en 
nuestros antepasados.

b. Identificar las características particulares y los elementos consti-
tutivos del Arte textil.

c. Manifestar en diferentes expresiones gráfico-plásticas los reco-
rridos realizados en la apropiación de los contenidos abordados.

3- Contenidos trabajados

a. Identificación y valoración de algunos episodios de nuestra his-
toria a través de testimonios y fuentes del pasado y sus huellas 
presentes en el espacio vivido. 

b. Respeto por las diversas tradiciones y expresiones culturales. 

c. Representación de objetos y procesos mediante dibujos. 

d. Apropiación del Patrimonio cultural y la memoria colectiva: 
identidad, legado cultural.

4 - Actividades realizadas

En el inicio de la secuencia didáctica se realizó un juego de esterog-
nosia tendiente a sensibilizar la percepción sensorial.  El mismo consiste 
en apreciar por medio del tacto, alguno de los objetos que están en una 
bolsa, tratando de describirlos por las características que se perciben 
para que el resto de los compañeros intenten adivinar de qué objeto se 
trata. 

Surgieron conceptos relacionados con temperaturas, texturas, tama-
ños, formas y consistencias. A modo de ejemplo citamos entre las ex-
presiones de los niños: “Es redondo”, “Tiene como puntas”, “Está frío” 
“Es suavecito”, “Es blandito”, “Es pinchudo”.

Como segunda actividad de esta secuencia se les solicitó a los estu-
diantes diferentes expresiones gráfico-plásticas realizadas por ellos en 
otras oportunidades. Se los invitó a describirlas desde su composición, 
materiales utilizados, procesos realizados. Luego de esta descripción 
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grupal, se les ofrecieron distintos objetos textiles, (bufandas, tapices, 
caminos de mesa) para que, por medio de preguntas orientativas, pu-
diesen establecer semejanzas y/o diferencias entre las diferentes produc-
ciones. 

Seguidamente se trabajó en sub grupos por mesas, donde se les brin-
daron objetos tanto textiles como gráficos. Se los incentivó a la explora-
ción de las diferentes producciones y a establecer las características y la 
composición de cada una.  Entre las diversas expresiones de los niños, 
en relación con la producción, registramos: “Estos dibujos los hicimos 
en el jardín con témperas y pintamos con pincel”, “Esto esta tejido, mi 
abuela lo hace con aujas, con lanas”, “A mí me tejió un pullover”, “Se 
pasa así”, realizando movimientos con los brazos y entrelazando lanas.

Imagen 3- Materiales ofrecidos a los estudiantes para experimentar sobre las diferen-
tes características de los objetos. [Fotografía de Norma Abbá] Río Cuarto, 2016. 

Con respecto a las características establecieron las similitudes en los 
colores utilizados y las diferencias en cuanto a los materiales, lanas, ho-
jas, témperas… Una vez que exploraron los materiales brindados, inter-
cambiaron sus impresiones en los subgrupos y lo socializaron. 

Como progresión de la secuencia didáctica, se propuso el juego del 
“tejido de cuerpos”, en primer lugar, se les ofreció observar un tapiz en 
el que se podía apreciar la urdimbre por donde se entrelazaban los hila-
dos. La pregunta disparadora fue cómo con sus cuerpos podrían formar 
esa urdimbre y jugar con sogas a “tejerse”.

En un primer momento la guía en el procedimiento del entramado 
fue el docente, pero inmediatamente diferentes niños fueron protago-
nistas en el “tejer los cuerpos”, algunas de las expresiones fueron: “No-
sotros parados somos los hilitos”, “Ahora estamos tejidos”.
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Imagen 4- Actividad realizada por los niños en “Tejido de cuerpos” [Fotografía de 
Norma Abbá] Río Cuarto, 2016.

En otra instancia, y en función de que cada niño pudiera realizar 
su tejido, preparamos las urdimbres, que por una cuestión de técnica 
y necesidad de precisión para realizarlas, fueron confeccionadas por las 
familias en un taller que realizamos en cada sala, en el que se explicó el 
proyecto Institucional “Contribuyamos a reforzar nuestra identidad en 
el año del Bicentenario de la declaración de la Independencia” y dentro 
de éste, la realización de la Secuencia didáctica: Arte textil.

Una vez listas, en otra jornada, fueron los niños quienes comenza-
ron a realizar sus “tejidos”. Para ello utilizaron el soporte preparado por 
miembros de sus familias y diversos materiales para realizar el entrela-
zado: lanas gruesas, tiras de telas de diferentes texturas, cintas, totoras.
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Imágenes 5 y 6- Actividad de tejido realizada en cada una de las salas con las urdim-

bres preparadas por las familias [Fotografías de Norma Abbá] Río Cuarto, 2016.  

El cierre de la secuencia didáctica se enmarcó en una muestra pe-
dagógica organizada para toda la comunidad, al mismo tiempo que se 
realizó el acto protocolar del 9 de Julio, cobrando relevancia el bicente-
nario de la declaración de nuestra Independencia.
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 Imágenes 7, 8 y 9- Trabajos realizados por los estudiantes, expuestos en la Muestra 
Pedagógica [Fotografías de Norma  Abbá] Río Cuarto, 2016.   

5- Evaluación de la experiencia.  

El proceso evaluativo, obviamente acompañó cada una de las accio-
nes desarrolladas, de los registros del juego “esterognosia”, considera-
mos importante destacar que posibilitó tanto que el niño que tomara 
el objeto fuese describiendo sus cualidades, como así también que los 
compañeros, por medio de preguntas guías, colaboraran en la descrip-
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ción, cuando quien “percibía” el objeto no hacía referencia a sus atribu-
tos espontáneamente.

En la actividad destinada a realizar comparaciones entre las produc-
ciones en soporte papel y las textiles, lograron establecer semejanzas con 
respecto a la utilización de los colores, a los que nominaron convencio-
nalmente. Las diferencias que explicitaron rondaron fundamentalmen-
te en función de las texturas: “Es más lisito” (el papel) “Es suavecito y 
calentito” (objetos tejidos). Por último, para guardar el material con el 
que se había trabajado, se les solicitó que lo hicieran seleccionando, por 
un lado lo textil y por el otro lo gráfico. Utilizaron sin dificultades las 
nominaciones correspondientes, realizando las colecciones sugeridas.

El “tejido de cuerpos”, generó una participación de muy buen gra-
do, lograron establecer la relación entre sus cuerpos como hilos de las 
urdimbres y la soga que se iba entrecruzando como los materiales que 
conforman la trama. Apreciaciones como “si no nos destejen, no pode-
mos separarnos” dan cuenta de la apropiación de la esencia del tejido.

Con relación al tejido que realizó cada uno de ellos con su urdimbre, 
se evidenció la internalización de la técnica para lograr el tramado, en 
algunos casos que no respetaban el pasaje por arriba y por debajo de la 
matriz para realizarla, se daban cuenta de su dificultad “no me sale” “no 
me queda tejido” y los aportes de sus compañeros y docentes en una 
construcción colectiva brindaron lo necesario para canalizar los incon-
venientes.

La realización de la muestra pedagógica que formó parte del acto 
del 9 de julio, fue otra oportunidad de observar como habían sido in-
teriorizados los contenidos abordados, ya que no sólo se expusieron los 
trabajos, sino que los niños explicando, dieron cuenta de los distintos 
procesos realizados, siendo la misma exposición un contenido en sí mis-
ma, ya que a esta edad no es simple poner en palabras explicaciones 
sobre lo realizado y lo aprehendido.
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Desde la Imagen hacia la Imagen.

1 - Contextualización 

En el marco de la Feria del Libro de la ciudad de Río Cuarto, realiza-
mos una actividad con los niños del Jardín de Infantes, con la finalidad 
de observar los procesos que se ponen en juego en la lectura de imáge-
nes, siguiendo con la temática de la argentinidad. 

El título de la experiencia fue “Desde la imagen hacia la imagen”, 
habida cuenta que, a partir de imágenes expuestas en diferentes espa-
cios, se les solicitó a los niños observarlas e inmediatamente después 
expresarse a través del dibujo y otras técnicas plásticas.

La propuesta se concretó con niños de las salas de 5 años de ambos 
turnos, quienes se trasladaron junto a sus docentes al espacio físico de 
realización del evento.

2 – Objetivos

a. Disfrutar del contacto con diversos tipos de imágenes visuales.

b. Construir sus propios discursos que den cuenta de lo que se 
apropiaron, construyendo significados personales.

3 - Contenidos trabajados

a. Interpretación de lo observado y construcción de significados 
personales (lo que la imagen muestra y evoca). 

b. Utilización y combinación de diferentes materiales y herramien-
tas en técnicas mixtas.

4 - Actividades realizadas

El desarrollo de esta actividad se concretó en un espacio físico donde 
se llevaba a cabo la Feria del Libro, como una propuesta que trasciende 
los muros de la institución, lo que ofrece a los estudiantes la posibilidad 
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de ampliar sus horizontes de acción y vivenciar experiencias educativas 
en otros escenarios.

Imagen 10- Fotografías de comunidades Mapuces de Nuequén, pertenecientes al 
Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria de la Facultad de Ciencias Humanas 

(U.N.R.C.) [Fotografías de Graciana Pérez Zavala y Daniela Castro Cantoro] Genti-
leza del profesor Flavio Ribero.

Al llegar y situarnos en el espacio destinado a la realización concreta 
de las actividades, a uno de los grupos se les ofreció cuatro imágenes a 
color, fotografías de comunidades Mapuces de Neuquén  relacionadas 
con lo abordado en el Arte Textil: esquilado, hilado, productos tejidos.

La consigna de la docente fue: “Acá hay cuatro fotos para observar, 
cada uno va a guardar en su mente las imágenes para luego producir 
otra.” “Pueden utilizar los materiales que prefieran para realizar en sus 
hojas lo que las imágenes les dicen”
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 Imagen 11- Niños trabajando en expresiones gráfico plásticas. [Fotografía de Nor-
ma Abbá] Río Cuarto, 2017.  

Para ello, disponían de distintos materiales: crayones, fibrones, tém-
peras, retazos de telas, lanas, plasticolas, hojas A3, que podían elegir y 
utilizar según sus preferencias y/o intencionalidades representativas. El 
espacio que utilizaron para trabajar fue el piso.
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Imágenes 12 y 13- Algunos de los trabajos realizados por los niños en función de las 
imágenes observadas. [Fotografías de Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.   

Imagen 14- Niños seleccionando materiales para realizar sus expresiones artísticas 
[Fotografía de Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.  

A un segundo grupo, se les ofrecieron las mismas imágenes y otras 
fotografías de representantes de pueblos originarios en blanco y negro. 

Los materiales que tuvieron a disposición para trabajar fueron los 
mismos que el primer grupo, con la posibilidad de seleccionarlos acorde 
a sus intereses y necesidades de representación. 
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Imágenes 15 y 16- Algunas de las producciones realizadas por los estudiantes en fun-
ción de las imágenes observadas. [Fotografías de Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.  

5- Evaluación de la experiencia.  

En esta oportunidad, la evaluación también involucra a la realiza-
ción de propuestas educativas fuera del ámbito escolar, el cómo utili-
zaron otros espacios, la adecuación a diferentes mobiliarios, como así 
también el acceso a los materiales y el contacto con otras personas, se 
evidenció autonomía en sus desenvolvimientos, seguridad en el uso de 
espacios desconocidos, disposición para relacionarse con otras personas, 
en función de sus necesidades. Por otro lado, lograron involucrarse en 
la actividad, apropiándose de las consignas y compenetrándose en la 
propuesta.

En uno de los grupos, los niños observaron las imágenes, práctica-
mente sin intercambiar opiniones entre ellos y se abocaron a plasmar 
en las hojas su interpretación de lo visto, de manera muy concentrada y 
justificando el porqué de su producción y la utilización de determina-
dos materiales y colores.

En el otro grupo, se evidenció mayor dispersión en la observación 
de las imágenes y también en la elección de los materiales. Al momento 
de plasmar su interpretación de lo visto en las hojas, el trabajo fue con-
centrado y colaborativo.
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En ambos grupos se pudieron ver producciones relacionadas con lo 
observado y con temáticas que habían sido trabajadas en las salas, lo 
que nos da indicios de que los contenidos que son aprehendidos por 
los estudiantes pueden transferirse a otras situaciones o complementar 
lo nuevo.

A modo de conclusión…  y para seguir pensando…

Entendemos a la Alfabetización Visual como un proceso de apren-
dizaje que posibilita observar con profundidad lo que se ve, con una 
necesaria participación de la reflexión, que promueve el pasaje de ob-
servadores pasivos a activos; comparte su relevancia con la necesidad 
de una formación crítica y competente que permite a nuestros niños 
desenvolverse en la compleja sociedad actual y les brinda herramientas 
para asumir su protagonismo en el futuro.

Consideramos que las imágenes pueden cumplir un rol disparador 
de acciones pedagógicas, por ello la estrategia principal y movilizadora 
de diferentes actividades se relaciona con la utilización de las mismas en 
diversos soportes, como un eje transversal que contempla un camino 
hacia esa alfabetización visual. 

Como maestros, partiendo de la propia capacidad de hacer imágenes 
que poseen nuestros niños, debemos brindar experiencias de enseñanza 
y de aprendizaje significativas que se constituyan en procesos estéticos, 
variados, entretenidos, participativos. Estas experiencias deben incluir, 
atendiendo a las necesidades de comunicación, de expresión, de percep-
ción, de conocimiento del mundo, acciones que incluyan el hacer y el 
ver imágenes.

Es importante que los niños puedan establecer relaciones entre sus 
experiencias como autores (productores de imágenes) y como espec-
tadores (cuando observan, analizan, interpretan y encuentran nuevos 
caminos para sus futuras producciones).

 Ahora bien, ¿Qué imágenes consideramos apropiadas para brin-
darles? Sin duda, la oferta debe ser amplia, diversificada, contemplando 
obras de artistas locales, nacionales, universales, de todos los tiempos 
y lugares, como así también, las imágenes creadas por ellos y por sus 
compañeros.
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En las experiencias que hemos relatado, las propuestas tuvieron en 
común la utilización de estrategias didácticas relacionadas con el ofreci-
miento de imágenes en diversos soportes: videos,  producciones plásti-
cas, gráficas, fotográficas, textiles, que, por un lado, permitieron acercar 
a los estudiantes a diferentes eventos que dan cuenta de nuestra cultura, 
y por el otro, conocer expresiones artísticas de diferentes ramas, selec-
cionadas para promover el aprendizaje y favorecer la construcción del 
concepto de Identidad Nacional.

Creemos que estas estrategias son viables para trabajar los diferentes 
contenidos de los distintos campos de formación. Precisamente el obje-
tivo de la alfabetización visual es desarrollar competencias que permitan 
la codificación y la decodificación de las informaciones visuales, siendo 
necesario estimular desde el Nivel Inicial la lectura e interpretación de 
las imágenes, iniciando de esta manera la formación paulatina de un 
juicio crítico frente a la diversidad visual.
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 4. Estudio de las condiciones de reconocimiento de los 
signos de la argentinidad

María Emilse Vales Olivieri2

En la semiótica se piensa más bien al iconismo como ca-
tegoría comunicativa, es decir, a aquellos rasgos que con-
vierten a un signo precisamente en signo icónico. En este 
contexto han surgido los debates en torno al tema y los 
podemos cristalizar en la siguiente pregunta: ¿Qué vemos 
cuando miramos una foto, un dibujo, una pintura o imá-
genes televisivas? (Zecchetto, 2003, p.163).

El presente estudio se realizó en el ámbito de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, como parte del proyecto de investigación que enmarca 
esta publicación. El objetivo general de nuestro trabajo es estudiar los 
signos que dan cuenta de la argentinidad y los estereotipos presentes 
en producciones gráficas producidas por niños del Nivel Inicial de un 
Jardín de Infantes de la ciudad de Río Cuarto. 

Como objetivo específico consideramos hacer un recorte teórico que 
nos permita fundamentar el análisis de los discursos visuales seleccionados, 
para luego estudiar las condiciones de reconocimiento allí presentes. Para 
ello, hemos seleccionado cuatro de los discursos generados en la Feria del 
Libro 2017, actividad denominada “Desde la imagen hacia la imagen3”  
 coordinada por las profesoras Liliana Guiñazú y Norma Abbá. 

A partir de allí, buscamos explicar el proceso de producción de la 
significación utilizando las bases de Ferdinand de Saussure y Charles 
S. Pierce para acceder a los conceptos binario y tríadico del signo; los 
aportes de Roland Barthes sobre la imagen denotada y connotada, entre 
otros estudiosos tales como Eliseo Verón, Victorino Zecchetto, Cathe-
rine Kerbrat Orecchioni, Juan Magariños de Morentín y Umberto Eco.

Partimos de un objetivo específico del proyecto de investigación marco 

 y nos centramos en los modos de construcción de las representaciones 

2 Alumna becaria de investigación. Proyecto BECER, aprobado por SeCyT UNRC. Directo-
ra: Mgter. Liliana Inés Guiñazú. Año 2018.
3 Para ampliar información de dicha actividad, ver pág 134.
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sociales acerca de nuestra “argentinidad”, como conjunto de significan-
tes de connotación. Del mismo modo, a los fines de comprender la 
circulación de sentidos vinculados a nuestra identidad nacional, anali-
zamos las condiciones de reconocimiento (que es también condiciones 
de producción) de dibujos creados por niños del Jardín de Infantes.

Muchos de los conceptos utilizados para llevar a cabo nuestro análisis 
han sido desarrollados en la primera parte de este libro por lo cual, en 
las siguientes páginas nos enfocamos en los fenómenos de la estereoti-
pia, desde la perspectiva de las ciencias sociales, trabajados por Amossy 
R. y Pierrot A. H, con la finalidad de comprender el funcionamiento de 
las interacciones sociales, la relación de los discursos con los imaginarios 
sociales y, en términos más amplios, la relación entre el lenguaje y la 
sociedad. Finalmente, nos centramos en los estudios sobre lo icónico, 
el color y lo plástico, nociones necesarias para analizar las producciones 
elegidas. 

Estereotipos

La estereotipia designa al arte de estereotipar, al taller en el que se 
generan los estereotipos, noción que recién aparece en el siglo XX y que 
se convierte en un centro de interés para las ciencias sociales a partir de 
1920. El publicista norteamericano Walter Lippman fue el primero en 
introducir este término y designó mediante él a las imágenes de nuestra 
mente que mediatizan nuestra relación con lo real. Se trata, entonces, 
de esquemas culturales preexistentes a través de los cuales uno filtra la 
realidad del entorno. 

Según Lippman, estas imágenes son indispensables para 
la vida en sociedad ya que sin ellas al individuo le sería 
imposible comprender lo real, categorizarlo o actuar so-
bre ello. [...] Al no tener ni el tiempo ni la posibilidad 
de conocerse íntimamente, cada individuo advierte en 
el otro algún rasgo que caracteriza a un tipo conocido y 
completa el resto de la información por medio de estereo-
tipos que tiene en su mente. [...] Estas imágenes son ficti-
cias, no porque sean mentirosas, sino porque expresan un 
imaginario social (Amossy - Pierrot, 2001, p.32).
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En otras palabras, los individuos se distinguen y son distinguidos 
por determinados atributos considerados como aspectos de su iden-
tidad. “Se trata de un conjunto de características tales como hábitos, 
tendencias, actitudes o capacidades, a lo que se añade lo relativo a la 
imagen del propio cuerpo” (Lipiansky, 1992, p.122). Muchos de estos 
atributos derivan de los estereotipos ligados a prejuicios sociales con 
respecto a determinadas categorías o grupos. (Giménez, 1997)

En la medida en que el estereotipo responde al proceso de categori-
zación y de generalización simplifica y recorta lo real. En ese sentido, se 
orientan hasta nuestros días muchas tentativas de definición. Para este 
trabajo tomaremos la siguiente:

Clichés, imágenes preconcebidas y cristalizadas, suma-
rias y tajantes de las cosas y de los seres que se hace el 
individuo bajo la influencia de su medio social (familia, 
entorno, estudios, profesión, amistades, medios de comu-
nicación, etc.) y que determinan en un mayor o menor 
grado nuestras maneras de pensar, de sentir y de actuar 
(Morfaux, 1980, p.34).

Todas las personas realizan valoraciones en un contexto de un mundo 
complejo que requiere tener una opinión sobre aquello que los rodea. A 
esto es donde aportan mucho los medios de comunicación, principales 
formadores de opinión en la sociedad, siendo los estereotipos de tipo 
religioso, político, racial, de clase, de país, de género, sexuales y físicos, 
algunos de los más recurrentes.

En la sociedad contemporánea las construcciones sociales se ven fa-
vorecidas o desfavorecidas por los medios de comunicación, la prensa 
y la literatura masiva. Con frecuencia, el público se forja a través de la 
televisión y la publicidad una idea de un grupo nacional con el que no 
hay ningún contacto. 

Los niños y los adolescentes toman conocimiento de 
algunas realidades a través de las series de televisión, las 
historietas y los libros escolares. [...] De allí surge que la 
visión que nos hacemos de un grupo es el resultado de un 
contacto repetido con representaciones completamente 
construidas o filtradas por el discurso de los medios. El 
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estereotipo sería, entonces, resultado de un aprendizaje 
social (Amossy - Pierrot, 2001, p.41).

Respecto a su veracidad, para las ciencias sociales no se trata de com-
probar la exactitud de los esquemas colectivos cristalizados, sino de ver 
como el proceso de estereotipación afecta a la vida social y a la interac-
ción entre los grupos. (Leyens, 1996)

Por otra parte, Umberto Eco considera que cada individuo recurre 
a su propia visión y a sus conocimientos acumulados para elegir los 
subcódigos que va a utilizar. Dicha mirada define a la ideología como 
una “falsa conciencia” como una visión parcial del mundo que se nos 
presenta y que constituye una de las maneras de dar forma a la sociedad 
y de interpretarla. (Schleifer, 2008)

Además de jugar un papel decisivo en la construcción de la iden-
tidad y roles sociales, los estereotipos cumplen funciones importantes 
en la cognición social. Estudios en el campo afirman que recurrir a un 
estereotipo es un procedimiento normal, habitual, en particular en la 
adquisición, la elaboración y el almacenamiento de las informaciones. 

Asimismo, en su libro Les Idées reçues, Ruth Amossy señala que el 
estereotipo no siempre se deja detectar en la superficie del texto, por lo 
que allí surge la tarea del lector de reconstruir un esquema abstracto a 
partir de datos a veces indirectos, esparcidos o fragmentarios.

En síntesis, el lector activa el estereotipo a partir de una verdadera 
actividad de desciframiento que consiste en reconocer los atributos de 
un grupo, de un objeto, entre otros, a partir de formulaciones variadas, 
ya que el estereotipo no existe en sí, no constituye ni un objeto palpa-
ble ni una entidad concreta, sino que es una construcción de lectura. 
(Amossy y Pierrot, 2001)  

La activación del estereotipo depende, entonces, de la capacidad del 
lector para construir un esquema abstracto y de su saber enciclopédico 
de la cultura en la que está inmerso. A partir de ellos, al reconocerlos y 
activarlos, se puede emprender una actividad de construcción del sen-
tido. 
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Imágenes Materiales Visuales

El semiólogo Juan Magariños de Morentín (2008) distingue tres cla-
sificaciones de imágenes materiales visuales. Éstas pueden estar cons-
truidas para mostrar cualidades, existentes, normas o la combinatoria de 
dos o tres de dichos aspectos. Según Magariños, las imágenes visuales 
se distribuyen entre las tres variedades a las que se pueden aplicar las 
denominaciones que genera Peirce de “cualisignos icónicos” (la forma 
de las cualidades), “sinsignos icónicos” (la forma de los existentes) y 
“legisignos icónicos” (la forma de las normas). 

Se entiende por cualisigno icónico a una imagen material visual que 
muestra puras cualidades visuales, ya correspondan a color, a textura o 
forma, sin que, en ninguno de estos casos, remita a algún existente o a 
norma alguna.

Por otra parte, el sinsigno icónico es una imagen material visual que 
muestra una concreta analogía con un existente y que está destinada a 
provocar en el intérprete un proceso de reconocimiento de los compo-
nentes que posee almacenados en su memoria visual. 

Se entiende por legisigno icónico a una imagen material visual que 
muestra la forma de determinadas relaciones ya normadas en determi-
nado momento de determinada sociedad. La norma o ley que permite 
su interpretación, preexiste en la sociedad y en las cualidades formales 
preestablecidas (lo ideológico) que actualizan en la memoria visual del 
intérprete el reconocimiento que se corresponde con tales normas o 
leyes. Esto reafirma el carácter simbólico o “conceptual” de estas imá-
genes materiales visuales y su dependencia de un determinado sistema 
interpretativo, temporal y/o espacialmente delimitado. 

Las tres clases de imágenes materiales visuales cuya diferencia y espe-
cificidad acabamos de desarrollar, en la práctica pueden combinarse y 
predominar unas respecto de otras. No obstante, al menos en el espacio 
de esta triple división, cada clase de imagen material resulta interpreta-
da por la mente de su perceptor mediante la activación de operaciones 
cognitivas diferentes. Esto motiva la necesidad de desarrollar semióticas 
específicas y diferentes para cada clase de imagen material visual (Ma-
gariños de Morentín, 2008).
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El color y sus significaciones

Desde hace muchos años ha existido el deseo de ordenar, siguiendo 
alguna lógica, el vasto conjunto de colores que somos capaces de distin-
guir, por lo que, a lo largo de la historia, diversos estudiosos se han pro-
puesto algún sistema de ordenamiento del color, el cual intenta incluir 
todos los colores, al menos en forma teórica, en un modelo topológico, 
previendo una posición específica para cada color y proponiendo algu-
na lógica que determine la organización total.

Existen muchos casos en los cuales los colores operan como símbo-
los, siendo tan arbitrarios y convencionales como lo son las palabras, e 
incluso en estos casos sus posiciones en el sistema de orden de color y 
sus significados se relacionan.

En la dimensión de la semántica, donde los signos son considerados 
en su capacidad para representar, significar, transmitir información o 
conceptos que están más allá de los signos en sí mismos, también se 
han realizado estudios sobre el color considerándolo como un signo 
que puede sustituir a otras cosas. Aquí se exploran las relaciones en-
tre los colores y los objetos que ellos pueden representar, los códigos y 
las asociaciones establecidas mediante colores y las maneras en que los 
significados del color cambian según el contexto, la cultura, la edad, el 
sexo, entre otros.

Además de la importante función informativa que cumple el color, 
también posee una función estética en la sociedad humana, donde es 
utilizado como un instrumento para el marketing, pudiendo ser usado 
como un signo representativo de aquellos valores codiciados en produc-
tos destinados a determinado grupo de consumo (valores que pueden 
ser prestigio, durabilidad, utilidad u otros). Las modas con respecto al 
color en la vestimenta, los bienes y los productos de consumo, respon-
den a transformaciones colectivas, sean naturales o inducidas, de los 
valores que representan dichos colores.

La sociedad y los medios de comunicación han determinado durante 
años que ciertos colores son masculinos y otros femeninos, por ejemplo 
en los productos para niños los objetos en rosa son para niñas y en azul 
para varones, incluso las diferencias entre los objetos para “chicas o chi-
cos” no solo se reflejan en la elección del color sino también en patrones 
de conducta, dado que muchos juguetes y libros para niñas son rosas 
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o púrpuras y están relacionados con maquillarse, vestirse, cocinar y las 
tareas domésticas, al igual que la mayoría de los juguetes y libros para 
varones están hechos en diferentes tonos de azul, rojo y negro y están re-
lacionados con robots, industria, ciencia, vida militar y de aventura. Por 
el contrario, los tonos blancos y los colores como el amarillo, el verde 
y el naranja son considerados neutros ya que poseen asociaciones muy 
limitadas con un género particular. Por su parte, los colores masculinos 
son los naturales y los terrosos como el marrón, el gris y el azul. (The 
Pink & Blue Project, Yoon, JeongMee, 2005).

Como hemos mencionado, los colores pueden funcionar como íco-
nos, como índices y como símbolos. Funcionan como íconos cuando la 
asignación de significados se basa en similitudes; como índice, funciona 
debido a que entre él y lo que representa existe una conexión real, física, 
concreta, que tiene lugar en determinado tiempo y espacio. Con res-
pecto a su función simbólica, los significados son a menudo asignados a 
los colores independientemente del objeto sobre el cual el color es visto. 

Como puede inferirse, son muchas y variadas las significaciones de 
las líneas. Por ello, cuando analizamos discursos, la variable de las líneas 
será tenida en cuenta cuando resulte pertinente de acuerdo a las combi-
naciones entre los signos, solidarios en la construcción de sentido.

A continuación comenzaremos con el análisis propiamente dicho 
de los discursos seleccionados, producidos por niños del Nivel Inicial.

Análisis de discursos visuales: producciones gráfico-plásticas

Como hemos mencionado en la introducción, los dibujos seleccio-
nados son producciones realizadas en el marco de la Feria del Libro 
2017, en la actividad denominada “Desde la imagen hacia la imagen”.

De las producciones realizadas por los niños, seleccionamos cuatro 
para analizar. Observamos el tamaño de signos allí presentes, ya que 
éste nos indica la importancia de los mismos; las expresiones faciales (si 
es que poseen), si demuestran felicidad, tristeza, orgullo, entre otros; 
la espacialidad entre los signos, si están en contacto o no y qué lugar 
ocupan dentro del dibujo; y el género de lo representado, atendiendo a 
los signos estereotipados de la masculinidad y la feminidad, del hogar, 
de lo emocional, entre otros. Caso A:
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Imagen 5- Expresión gráfico-plástica de uno de los niños del Jardín de Infantes. 
[Fotografía de Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.

Comenzamos analizando el nivel denotativo del dibujo. En él pode-
mos observar una serie de signos tales como: una línea en color amari-
llo en el margen superior de la hoja; en el centro izquierdo una figura 
humana y en el centro derecho cuatro figuras de animales; una línea en 
color negro por debajo de las figuras antes mencionadas; un retazo de 
tela en color rojo, pintado con manchas azules y ubicado por debajo 
de la línea negra; y finalmente, un hilo de lana dispuesto en una línea 
ondulada debajo de la tela roja; todos en el mismo plano.

Este primer nivel de lo inteligible, como ya hemos explicado, consti-
tuye un mensaje sin código por lo que, para lograr comprender de qué 
se tratan estos signos es necesario acceder al mensaje simbólico, tam-
bién llamado connotado o cultural el cual trabajaremos a continuación.

En primer lugar, analizamos las figuras que se encuentran en el centro 
de la composición, ubicación que connota la importancia que poseen 
dentro de la misma y que las convierte en las principales protagonistas. 
Nos referimos a una de ellas como “figura humana” dado que una serie 
de signos denotan características propias de un ser humano, por ejem-
plo, la postura vertical del hombre en pie apoyado en dos extremidades 
y con los brazos extendidos a los laterales del cuerpo, y por encima 
del él, los signos representativos del cuello, cabeza y rostro. Del mismo 
modo, hablamos de “figuras animales” al observar la postura horizontal 
de los cuerpos y los signos que refieren a la cola y a las orejas que son 
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denotativos de un ser “no humano”. Éstas últimas figuras, se encuen-
tran dibujadas con forma rectangular y pintadas con franjas verticales 
de diversos colores, además, si miramos con atención, tanto la figura 
humana como dos de las figuras animales poseen como boca líneas cur-
vadas hacia abajo que connotan tristeza e incluso, uno de los animales 
tiene dibujado un pequeño punto debajo del ojo similar a una lágrima, 
lo que indicaría que está llorando. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
elección de colores que el niño/a utilizó para pintar dichos animales, ya 
que a pesar de sus expresiones faciales, se encuentran pintados con co-
lores vivos que connotan alegría. También, podemos apreciar que todas 
las figuras son del mismo tamaño y el hecho de que los haya dibujado 
de la misma medida indica que los considera iguales y que ningún signo 
es más importante que otro. De aquí desprende la ruptura del este-
reotipo que considera al humano como raza superior a otras especies. 
Asimismo, podemos analizar el factor de la espacialidad dado que los 
animales poseen poca separación entre ellos, se encuentran agrupados 
en relación a la figura humana que se distancia hacia el lado izquierdo 
del dibujo lo que demuestra la proximidad y la relación que compar-
ten entre sí, distinta de la relación que los une con la figura humana. 
Referido a ésta última, no podemos distinguir con claridad el sexo de 
la misma dado que no posee rasgos ni vestimentas características de un 
género en particular, el único signo que podría connotar su sexo es el 
color marrón de la prenda que viste, que como hemos explicado en el 
marco teórico es un color asociado convencionalmente a lo masculino; 
y también, su falta de pelo, la cual podríamos interpretar como un signo 
asociado al hombre y no a la mujer que cuida de su cabello largo. Esta 
última afirmación resulta del estereotipo de que la mujer debe tener el 
pelo largo ya que es más femenino y a los hombres les gusta más. El 
cabello largo en la mujer es sinónimo de belleza, distinto del pelo corto 
que está asociado a la masculinidad.

Es pertinente mencionar que las producciones trabajadas se encuen-
tran dentro de la etapa pre-esquemática del dibujo, la cual se desarrolla 
entre los 4 y 7 años de edad. Esta etapa se caracteriza por que el niño 
realiza un uso del espacio en un sentido emocional, representando la 
figura humana en el centro del espacio y distribuyendo a su alrededor 
el resto de los elementos. Del mismo modo, es importante mencionar 
que existe poca relación entre el color elegido para pintar el objeto, y 
el objeto representado, un ser humano puede ser de color azul, verde, 
amarillo, en función de la impresión que exista en la mente del niño de 
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los diferentes colores ya que, por lo general, son utilizados según la pre-
ferencia que sientan por ellos (Lowenfeld, 1980). En este caso específi-
co, el autor/a del dibujo representó con un sentido emocional a la figura 
humana y a las figuras animales, y no solo las situó en el centro de la 
composición, sino que además, les otorgó expresión. Con respecto a la 
relación entre los colores y los objetos representados, es posible observar 
un cielo amarillo, animales pintados con rayas de diversos colores y una 
tela roja pintada con manchas azules a lo largo de toda su extensión, 
utilizada y dispuesta en la composición según la preferencia del niño/a.

Siguiendo con el análisis del discurso, podemos observar que la com-
posición se encuentra enmarcada por líneas horizontales. En el nivel 
denotativo identificamos una línea amarilla ubicada en el margen supe-
rior de la hoja que ahora podríamos considerarla como representativa 
del cielo debido a su posición en el dibujo y al color amarillo que alude 
a la luminosidad y a la calidez proporcionadas por el sol (aunque éste 
no aparezca explícitamente). Del mismo modo, observamos una línea 
negra a la cual podríamos considerarla como representativa del suelo 
ya que sobre ella se encuentran las figuras protagonistas y además está 
pintada en color negro alusivo a la tierra. Debajo de esta línea, encon-
tramos otra línea horizontal en color rojo y que, además, está hecha 
con tela pintada en toda su extensión con manchas en color azul. Final-
mente, y por debajo ésta, podemos apreciar una línea ondulada celeste 
hecha con un hilo de lana, materiales que fueron puestos a disposición 
de los niños y que utilizaron según sus gustos.

Podemos decir también que esta composición presenta las tres clases 
de imágenes materiales visuales: cualisigno icónico, sinsigno icónico y legi-
signo icónico, como habíamos afirmado previamente, éstas en la práctica 
pueden combinarse y predominar unas respecto de otras. Dentro de la 
categoría cualisigno icónico podemos incluir al retazo de tela roja con 
manchas en color azul y al hilo de lana que se ubica por debajo de la 
tela; en lo que respecta al sinsigno icónico ubicamos al cielo, el suelo, la 
figura humana y las figuras animales; y por último, como legisigno icó-
nico, la relación que guardan las figuras animales entre sí, expresada en 
la composición por su cercanía, del mismo modo que las expresiones fa-
ciales de las figuras animales y de la figura humana producto de las con-
diciones de recepción del niño/a autor en base a las temáticas trabajadas 
durante su formación. Esto último lo ampliaremos a continuación.
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Uno de nuestros ejes de análisis, como hemos explicado anterior-
mente, se encuentra enfocado desde las condiciones de recepción de los 
niños expresadas en sus composiciones, como afirma Eliseo Verón en su 
libro Semiosis Social: 

“La primera condición para poder hacer un análisis dis-
cursivo es la puesta en relación de un conjunto signifi-
cante con aspectos determinados de esas condiciones pro-
ductivas. El análisis de los discursos no es otra cosa que 
la descripción de las huellas de las condiciones de pro-
ducción en los discursos, ya sean las de su generación o 
las que dan cuenta de sus “efectos” (Verón, 1993, p.127).

Por tal motivo, hemos identificado diversos elementos presentes en 
las fotografías que ellos observaron que aparecen plasmados en sus re-
presentaciones, considerando a las siguientes imágenes como condicio-
nes de producción del dibujo analizado:

  

Imágenes 2 y 3- Fotografías de comunidades Mapuces de Neuquén, pertenecientes 
al Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria de la Facultad de Ciencias Humanas 
(U.N.R.C.) Gentileza del profesor Flavio Ribero. [Fotografías de Graciana Pérez 

Zavala y Daniela Castro Cantoro]

Advertimos que existen elementos en estas fotografías que el niño/a 
autor/a utilizó a la hora de realizar su dibujo, por ejemplo las figuras 
animales se encuentran pintadas con la apariencia del poncho de la 
primer fotografía, ya que mantienen la forma rectangular de la prenda 
y las líneas verticales del estampado, difiriendo únicamente en los co-
lores dado que los colores del poncho son tonos tierra y los animales 
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del dibujo están pintados con colores vivos. Luego, podemos observar 
que la segunda fotografía muestra a un animal siendo esquilado por dos 
hombres y un niño, cabe destacar que los chicos estuvieron trabajando 
la temática del arte textil, de cómo se trabaja la lana para producir pren-
das y de qué manera se obtiene la materia prima para su confección, 
por lo que considerando dichas condiciones de producción podríamos 
entender a las expresiones faciales de las figuras presentes en el dibujo 
como un reflejo de las emociones del niño/a autor ante la esquila. Del 
mismo modo, podemos apreciar cómo el niño/a relacionó el proceso 
de extracción de la materia prima con el producto ya terminado y los 
unificó en cuatro figuras animales vestidas con ponchos. Caso B:

Imagen 4- Expresión gráfico plástica de una de las niñas del Jardín de Infantes. [Fo-
tografías tomadas por Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.

Al igual que con el discurso anterior, comenzamos analizando el ni-
vel denotativo del dibujo. En él podemos observar dos figuras humanas; 
una flor; dos figuras con formas curvas, una pintada en color rojo y la 
otra en blanco; un sol; líneas de diversas formas en color celeste ubica-
das en el margen superior de la composición; una línea verde por debajo 
de las figuras humanas y la flor; y por último, el nombre de la autora, 
Sofía, a modo de firma.

Nuevamente, para lograr comprender de qué se tratan los elementos 
antes mencionados es necesario acceder al mensaje simbólico, también 
llamado connotado o cultural, el cual ampliaremos a continuación.
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Comenzamos analizando las figuras que poseen mayor protagonis-
mo dentro de la composición. A éstas últimas, las identificamos en el 
nivel denotativo y las consideramos “figuras humanas” debido a una 
serie de signos que denotan características pertinentes al hombre y no a 
un animal, como por ejemplo la postura vertical apoyada en dos extre-
midades, los brazos extendidos a los laterales del cuerpo y por encima 
de éste, los signos representativos del cuello, cabeza y rostro. Decimos, 
también, que son las protagonistas al tener en cuenta su tamaño en 
relación a los demás signos y su ubicación centralizada en el dibujo. 
Del mismo modo, podemos analizarlas como femenina y masculina 
respectivamente observando los signos que dan cuenta de lo femenino 
y de lo masculino, como por ejemplo la barba (característica propia del 
hombre) que posee una de las figuras, además de su tamaño y contextu-
ra mucho mayor a la contigua, que en este caso no hace referencia a que 
una posea mayor importancia que la otra, sino a que es un signo carac-
terístico del macho ser físicamente mayor que la hembra. También, es 
posible distinguir que la figura masculina tiene un bastón en su mano. 
Dicho elemento es un signo asociado a la vejez, y ésta a la sabiduría, 
por lo que el tamaño de la figura masculina con respecto a la femenina 
puede deberse no solo al hecho de que el hombre es biológicamente 
más corpulento que la mujer, sino a que se trata de un hombre mayor, 
característica que, comparada con la figura que representa a Sofía que 
tiene cinco años, explica el hecho de que sea más alto y robusto. De-
cimos que la figura femenina representa a Sofía dado que se ubica por 
debajo de su nombre, lo que nos permite inferir que es ella misma quien 
se dibujó allí. Cabe destacar, que en la etapa pre-esquemática del dibu-
jo, en la que se encuentra la autora, es propio que comience a descubrir 
su esquema corporal y lo represente gráficamente.

Siguiendo con el análisis de la figura femenina, podemos observar 
que posee una silueta delgada y estilizada, de menor altura y contextura 
que la del hombre, ya que la mujer está asociada a la finura y a la delica-
deza. Como hemos explicado en el marco teórico los signos que aluden 
a lo femenino y a lo masculino no son más que estereotipos, los cuales 
esquematizan y categorizan en este caso lo pertinente a la masculinidad 
o a la feminidad; son imágenes preconcebidas que se generan en el indi-
viduo bajo la influencia de su medio social (familia, entorno, estudios, 
profesión, amistades, medios de comunicación, etc.) Del mismo modo 
ocurre con la flor y las figuras curvas que aparecen en la composición, 
a las cuales ahora podemos considerarlas como corazones debido a su 
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forma y al color rojo con el que se encuentran dibujadas y pintadas. 
Estos signos también son asociados a lo femenino ya que la mujer es 
emocional y expresa sus sentimientos. Nuevamente, debemos recordar 
que la autora del discurso, Sofía, se encuentra en una etapa donde los 
dibujos se caracterizan por realizar un uso del espacio en un sentido 
afectivo, representando las figuras humanas en el centro de la compo-
sición y distribuyendo a su alrededor el resto de los elementos. En este 
caso, los corazones y la flor son elementos que a Sofía le gusta dibujar.

Por último, restan las líneas que encuadran a los actores principales 
de la composición y que los sitúan en tiempo y espacio. En el nivel 
denotativo identificamos una línea verde por debajo de las figuras pro-
tagonistas y de la flor, a la cual ahora podemos considerarla como re-
presentativa del suelo debido al color verde que alude al pasto en donde 
las figuras humanas se asientan y en donde la flor crece. Luego, identi-
ficamos otras líneas en color celeste ubicadas en el margen superior de 
la composición que ahora podemos considerarlas como representativas 
del cielo debido a su ubicación en el dibujo, a su proximidad con el sol, 
al color celeste propio de un cielo diurno y a la diversidad de líneas que 
refieren a las formas irregulares de las nubes. Respecto a estos signos, 
podemos decir que la autora plasmó un día cálido y luminoso con un 
sol redondo, amarillo, lleno de rayos bien marcados, y un amplio cielo 
celeste pleno de nubes. Como resultado final, el conjunto de todos estos 
elementos connota un ambiente de alegría, calidez, dinamismo, natura-
leza y felicidad. Ésta última se puede observar en los rostros sonrientes 
que poseen las figuras humanas y, también, es posible percibir que los 
contornos de dichas figuras están pintados en amarillo como si el sol los 
bañara con su luz y calor, y en naranja, el cual combina la energía del 
color rojo con la felicidad del amarillo y se lo asocia a la alegría, al sol 
brillante y al trópico.

Cabe destacar que cada letra que conforma la firma de la autora está 
dibujada en un color diferente, todos ellos alegres y vivos como lo son 
el celeste, el verde, el amarillo, el rosa y el violeta, lo que sigue favore-
ciendo a la lexía general que desprende de la composición y que puede 
ser asociada directamente con felicidad, satisfacción, energía, esponta-
neidad y creatividad.

Podemos decir también, que esta composición presenta dos clases de 
imágenes materiales visuales: sinsigno icónico y legisigno icónico, como 
habíamos afirmado previamente, éstas en la práctica pueden combinar-
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se y predominar unas respecto de otras. Dentro de la categoría sinsigno 
icónico podemos incluir al cielo, el sol, el suelo, las figuras humanas 
y la flor; y como legisigno icónico, la relación que guarda la figura del 
hombre adulto con el bastón (expresada también en la fotografía que 
observó Sofía), al igual que la forma de los corazones que no guarda 
relación con un corazón real, pero se simboliza de tal manera debido a 
convenciones sociales.

Finalmente, teniendo en cuenta que los discursos analizados fueron 
generados a partir de la observación de otros, consideramos que la si-
guiente fotografía posee elementos que han sido retenidos por la autora 
y plasmados en su dibujo:

Imagen 5- Fotografía siglos XIX y XX: Construcción y montaje de un imaginario. 
Autor: Heffer Bisset, Odber W., 1860-1945. El Original pertenece al Museo Nacio-

nal de Historia Natural, Santiago, Chile.

En ella se puede observar a un hombre de avanzada edad, de cabe-
llo y bigote blanco, el cual se encuentra de pie, portando vestimentas 
tradicionales del pueblo mapuche: un trarilonko o cintillo en la frente, 
un poncho cubriendo el torso y por debajo, el chiripa o chamal (túnica 
típica). Por último, observamos que se encuentra descalzo y que en su 
mano derecha posee un bastón.  Éste último elemento aparece en el 
dibujo de Sofía en la mano de la figura masculina, por lo que podríamos 
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decir que el hombre que aparece en la composición fue dibujado en 
base al hombre que aparece en la fotografía. También podemos agregar 
que la vestimenta tradicional mapuche que lleva puesta genera la sen-
sación de un cuerpo voluminoso y su postura erguida, al igual que la 
línea vertical de su bastón, sugieren firmeza y decisión. Dichos signos 
refuerzan la percepción de una figura masculina corpulenta, tal y como 
lo expresó Sofía en su dibujo. 

En contraste con las semejanzas, la composición analizada se encuen-
tra pintada con tonos opuestos a los presentes en la fotografía; mientras 
que en ésta última se pueden apreciar diversas gamas de grises, blancos 
y negros, en el dibujo de Sofía encontramos colores vivos y brillantes. 
Del mismo modo, hallamos diversos signos que la autora incluyó en su 
composición y que no aparecen en la fotografía, tales como el sol, el cie-
lo, la flor, los corazones e incluso ella misma que se representó debajo de 
su firma. Dichos signos reflejan la interpretación de la niña al observar 
la imagen y sus propios aportes en base a sus gustos. Caso C:

Imagen 6- Expresión gráfico plástica de uno de los niños del Jardín de Infantes. 
[Fotografías tomadas por Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.

Comenzamos analizando el nivel denotativo del dibujo. En él pode-
mos observar una serie de signos tales como: una línea horizontal ma-
rrón hecha de tela y ubicada en el margen inferior de la composición; 
por encima de ésta, una línea horizontal amarilla, y por debajo, diversos 
puntos de color amarillo al igual que en el margen superior del dibu-
jo. Del mismo modo, observamos dos líneas verticales de color negro 
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ubicadas en ambos laterales de la composición; una línea horizontal de 
color rojo ubicada en el margen superior; y en el centro del dibujo, una 
figura humana contenida dentro de los límites de una figura rectangu-
lar, la cual también posee dos ventanas. Finalmente, una mancha de 
color negro por encima de la figura rectangular.

Este primer nivel de lo inteligible, constituye un mensaje sin códi-
go por lo que, para lograr comprender de qué se tratan estos signos es 
necesario acceder al mensaje simbólico, también llamado connotado o 
cultural el cual trabajaremos a continuación.

En primer lugar, analizamos la figura que se encuentran en el centro 
de la composición, ubicación que connota la importancia que posee 
dentro de la misma y que la convierte en la principal protagonista. Nos 
referimos a ella como “figura humana” debido a una serie de signos que 
denotan características propias de un ser humano, como por ejemplo 
la postura vertical del hombre en pie apoyado en dos extremidades y 
con los brazos extendidos a los laterales del cuerpo, y por encima del 
él, los signos representativos de la cabeza y el rostro. Del mismo modo, 
observamos que la figura humana posee un bastón en su mano izquier-
da, signo que connota vejez, además de cabello corto y bigote, signos 
característicos del género masculino, por lo que podemos inferir que se 
trata de un hombre de avanzada edad. También es importante destacar 
la selección de colores que la autora de la composición utilizó para di-
bujarlo, siendo todos ellos diferentes gamas de marrón, color que como 
hemos explicado en el marco teórico, está asociado convencionalmente 
a lo masculino. Cabe destacar que los signos que aluden a lo femenino 
y a lo masculino no son más que estereotipos, imágenes preconcebidas 
que se generan en el individuo bajo la influencia de su medio social 
(familia, entorno, estudios, profesión, amistades, medios de comunica-
ción, etc.) Por último, referido a su vestimenta, observamos una única 
prenda con un estampado de líneas verticales y onduladas, la cual cubre 
la totalidad de su cuerpo.

En segundo lugar, analizamos la figura rectangular a la cual ahora 
podemos considerar como representativa de una casa debido a una serie 
de signos que lo denotan, por ejemplo, su forma rectangular se debe a 
la figura que se genera de la unión entre las paredes y el techo; también 
la presencia de dos ventanas, una en cada lateral, signo característico 
de una vivienda; la presencia del ser humano dentro de la misma; y 
por último, la mancha negra que identificamos en el nivel denotativo, 
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que ahora podríamos considerarla como el humo de una chimenea que 
desprende del techo de la casa. Respecto a los colores, la autora eligió el 
color negro para delimitar los muros y el techo, dibujar las ventanas y 
representar el humo de la chimenea.

Siguiendo con el análisis del discurso, podemos apreciar que la com-
posición se encuentra enmarcada por líneas horizontales. En el nivel 
denotativo identificamos una línea horizontal marrón hecha de tela, a 
la cual ahora podemos considerar como el suelo debido a su ubicación 
en la composición, a su color marrón que alude al color de la tierra y al 
observar como las demás figuras presentes en el dibujo se encuentran 
apoyadas sobre dicha línea. Del mismo modo, en el margen superior 
de la composición identificamos una línea horizontal roja, como ex-
plicamos en el marco teórico, en el sistema de orden del color el rojo 
se encuentra próximo al naranja y al amarillo a causa de un parecido 
de tinte, y a su vez, dichos colores son asociados icónicamente con lo 
cálido, por lo cual si tenemos en cuenta la forma horizontal, ondulada 
e irregular de la línea, su ubicación en la composición (por encima de 
todos los demás elementos allí presentes) y observamos como en todos 
los diferentes discursos los niños autores han discriminado el cielo y la 
tierra podríamos considerarla finalmente como representativa del cielo. 
Es pertinente mencionar que las producciones trabajadas se encuentran 
dentro de la etapa pre-esquemática del dibujo, la cual se desarrolla entre 
los 4 y 7 años de edad. Esta etapa se caracteriza por que el niño realiza 
un uso del espacio en un sentido emocional, representando la figura hu-
mana en el centro del espacio y distribuyendo a su alrededor el resto de 
los elementos. También, es importante mencionar que existe poca rela-
ción entre el color elegido para pintar el objeto, y el objeto representa-
do, un ser humano puede ser de color azul, verde, amarillo, en función 
de la impresión que exista en la mente del niño de los diferentes colores 
ya que, por lo general, son utilizados según la preferencia que sienten 
por ellos. (Lowenfeld, 1980). En este caso específico, la autora del dibu-
jo representó con un sentido emocional a la figura humana situándola 
dentro de su hogar y en el centro de la composición. Con respecto a la 
relación entre los colores y los objetos representados, podemos observar 
un cielo rojo y diversos puntos de color amarillo en los márgenes supe-
rior e inferior del dibujo. Dichos puntos pueden representar estrellas, 
luces o simplemente ser parte de la decoración y de la imaginación de 
la niña autora.
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En el nivel denotativo identificamos dos líneas verticales de color 
negro ubicadas en los laterales del dibujo, como hemos explicado en el 
marco teórico las líneas verticales representan al hombre de pie, aluden 
a los árboles erguidos, a los edificios en la ciudad, sugieren la vida, la 
firmeza, la decisión y la confianza. En este caso particular la niña autora 
ubicó las líneas verticales a los costados de los muros de la vivienda y 
utilizó el mismo color para pintarlas, pudiendo representar otros muros 
de la misma figura, estar rodeándola a modo de valla o representar un 
sobre encuadre. Podemos decir también que esta composición presenta 
las tres clases de imágenes materiales visuales: cualisigno icónico, sinsigno 
icónico y legisigno icónico, como habíamos afirmado previamente, éstas 
en la práctica pueden combinarse y predominar unas respecto de otras. 
Dentro de la categoría cualisigno icónico podemos incluir los puntos 
amarillos, la línea amarilla y las líneas verticales negras; en lo que res-
pecta a sinsigno icónico incluimos el cielo, el suelo, la figura humana y la 
figura de la casa con sus ventanas y el humo que desprende la chimenea; 
por último, como legisigno icónico el bastón ubicado en la mano del 
hombre, cuya relación connota la edad que posee el mismo y también la 
relación de pertenencia con la casa, el derecho de poseer una vivienda, 
dado que el señor se encuentra ubicado dentro, en su hogar.

Uno de nuestros ejes de análisis, como hemos explicado anterior-
mente, se encuentra enfocado desde las condiciones de recepción de los 
niños expresadas en sus composiciones. Por tal motivo, hemos identi-
ficado diversos elementos presentes en las fotografías que ellos observa-
ron que aparecen plasmados en sus representaciones, considerando a la 
imagen 5 como condición de producción del dibujo analizado. Cabe 
considerar, además de los elementos señalados en el caso anterior, que el 
bastón aparece sostenido por la figura masculina, incluso con la misma 
mano, por lo cual podemos afirmar que el hombre que aparece en la 
composición fue dibujado en base al hombre presente en la fotografía. 
Además, comparten otros signos, tales como el bigote y la vestimenta. 
Referido a esta última, la niña autora dibujó una única prenda cubrien-
do la totalidad del cuerpo, la cual podemos considerar como el poncho 
que posee el señor en la imagen, ya que abarca gran parte del cuerpo 
como en la composición y también comparten el mismo estampado.

En contraste con las semejanzas, la composición analizada se en-
cuentra pintada con colores muy diferentes a los presentes en la foto-
grafía; mientras que en ésta última se pueden apreciar diversas gamas 
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de grises, blancos y negros, en el dibujo encontramos colores fuertes y 
brillantes. Del mismo modo, hallamos diversos signos que la autora in-
cluyó en su composición y que no aparecen en la fotografía, tales como 
la vivienda del hombre con sus respectivas ventanas y humo de la chi-
menea, el cielo rojo, el suelo de tela marrón, las líneas verticales negras 
y los puntos amarillos que iluminan el dibujo. Dichos signos reflejan la 
interpretación de la niña al observar la imagen y sus propios aportes en 
base a sus gustos. Caso D:

Imagen 7- Expresión gráfico plástica de uno de los niños del Jardín de Infantes. 
[Fotografías tomadas por Norma Abbá] Río Cuarto, 2017.

Al igual que con el discurso anterior, comenzamos analizando el ni-
vel denotativo del dibujo. En él podemos observar: en primer plano, 
una figura humana, tres recortes de tela pegados en los laterales y en el 
margen superior de la hoja, dos de ellos de color marrón y uno de color 
rojo y el nombre del niño autor, Benjamín; y en segundo plano, tres 
figuras animales.

Este primer nivel de lo inteligible, como ya hemos explicado, consti-
tuye un mensaje sin código por lo que, para lograr comprender de qué 
se tratan estos signos es necesario acceder al mensaje simbólico, tam-
bién llamado connotado o cultural el cual trabajaremos a continuación.

En primer lugar, analizamos los signos que se encuentran en el pri-
mer plano. Comenzamos por la figura humana ya que, además, está 
ubicada en el centro de la composición con un tamaño superior a todos 
los demás signos presentes, lo cual connota la importancia que posee 
dentro de la misma. Nos referimos a ella como “figura humana” debi-
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do a una serie de signos que denotan características propias de un ser 
humano, como por ejemplo la posición vertical del cuerpo con la cabe-
za ubicada por encima del mismo y el rostro donde podemos apreciar 
grandes ojos y la boca. También, es posible observar que como vesti-
menta la figura humana posee una prenda única de color rojo realizada 
con recortes de tela. Dicho color, como hemos explicado en el marco 
teórico está asociado al peligro, a las advertencias, a la impulsividad, a 
la pasión. El rojo aumenta la tensión muscular, la excitación, es el co-
lor de la vitalidad y de la acción, ejerce una influencia poderosa sobre 
el humor de los seres humanos. Del mismo modo, mencionamos que 
aparece combinado con el negro en los juguetes exclusivos para niños 
varones, lo que nos lleva a otro aspecto importante a destacar y es que 
la figura humana no posee pelo y el hecho de ser calvo o tener el pelo 
corto es un signo de masculinidad. Esta última afirmación resulta del 
estereotipo de que la mujer debe tener el cabello largo ya que es sinó-
nimo de belleza y a los hombres les gusta más. Por lo que, finalmente, 
podríamos deducir el sexo de la figura humana determinando que se 
trata de un varón.

Por encima de la figura humana  y bien en el centro de la hoja, se 
encuentra escrito en color amarillo el nombre del niño autor, Benjamín. 
Debemos recordar que Benjamín se encuentra en una etapa donde los 
dibujos se caracterizan por realizar un uso del espacio en un sentido 
afectivo, representando las figuras humanas en el centro de la compo-
sición y distribuyendo a su alrededor el resto de los elementos. En este 
caso específico, el autor del dibujo representó con un sentido emocional 
a la figura humana y a las figuras animales al situarlas en el centro del 
mismo y al otorgarles expresión. Además, en la etapa pre-esquemática, 
es propio que el niño comience a descubrir su esquema corporal y lo 
represente gráficamente, por lo que es posible que la figura humana 
varonil aluda al propio Benjamín.

Continuando con el análisis de los signos del primer plano, en el ni-
vel denotativo identificamos tres recortes de tela ubicados a los laterales 
y en el margen superior del dibujo. Estos recortes se tocan y ensamblan 
en los extremos formando una construcción compuesta por muros y 
techo, no está claro si se trata de una casa, un granero, entre otros, pero 
sí es observable que tanto la figura humana como las figuras animales se 
encuentran contenidas dentro de la misma.
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En el segundo plano de la composición identificamos tres figuras 
animales, consideramos que se trata de “animales” debido a la postura 
horizontal de los cuerpos, signo característico de los cuadrúpedos. Di-
chas figuras, se encuentran dibujadas con forma rectangular, pintadas 
con franjas verticales de diversos colores y poseen expresiones; el niño 
autor les dibujó los ojos, la nariz y líneas curvadas hacia arriba como 
boca, las cuales connotan alegría. Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es la elección de colores que Benjamín utilizó para pintar di-
chos animales, siendo éstos todos colores vivos que también connotan 
alegría. Del mismo modo, podemos apreciar que las tres figuras son 
de tamaños similares y se encuentran agrupadas, el hecho de que las 
haya dibujado de esta manera connota que las considera como pares. 
En contraste, la figura humana se encuentra ubicada al lado de los ani-
males, pero con un tamaño mucho mayor, esto nos habla de un signo 
que posee más protagonismo dentro en la composición, que ejerce do-
minio respecto a las demás figuras. Si recordamos el caso A, el autor/a 
del discurso dibujó una figura humana masculina y cuatro animales 
cuadrúpedos pintados con franjas verticales de colores de la misma ma-
nera que Benjamín, solo que en dicho caso todas las figuras presentes 
son del mismo tamaño y si bien no son consideradas como pares sí son 
consideradas como iguales. También observamos que de dicho discurso 
se desprende la ruptura del estereotipo que considera al humano como 
raza superior a otras especies, mientras que en la composición de Benja-
mín el estereotipo se mantiene. Del mismo modo, el caso A difiere del 
dibujo analizado al observar los rostros del hombre y de los animales, 
mientras que Benjamín dibujó rostros felices con líneas curvadas hacia 
arriba como boca, el niño/a autor/a del caso A dibujó expresiones de 
tristeza e incluso llanto. Pero más allá de las diferencias es necesario re-
saltar como dos casos aislados coincidieron en plasmar la relación entre 
el proceso de extracción de lana (esquila) con el producto ya terminado 
(poncho), y cómo ambos niños representaron dicho procedimiento con 
varias figuras animales vestidas con ponchos, lo que se convirtió en una 
perfecta analogía. Y no solo coincidieron en la manera de personificar-
lo, sino también en la elección de colores vivos, los cuales no estaban 
presentes en las fotografías que ellos observaron, lo que pone de ma-
nifiesto la preferencia de los niños por los colores brillantes y vivos, en 
contraste con los tonos grises y terrosos.

Podemos decir también que esta composición presenta las tres clases 
de imágenes materiales visuales: cualisigno icónico, sinsigno icónico y legi-
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signo icónico, como habíamos afirmado previamente, éstas en la práctica 
pueden combinarse y predominar unas respecto de otras. Dentro de la 
categoría cualisigno icónico podemos incluir los retazos de tela pegados 
a los laterales y en el margen superior de la hoja; en lo que respecta al 
sinsigno icónico ubicamos a las figuras animales y a la figura humana; y 
por último, como legisigno icónico, la relación de pares que guardan las 
figuras animales entre sí, expresada en la composición por su forma, 
cercanía, similitud de talla y ubicación en el plano. Además, el estereo-
tipo del ser humano como raza superior a otras especies expresado en el 
gran tamaño y protagonismo de la figura masculina con respecto a las 
anteriores, lo cual también le permite disponer de los animales como 
materia prima, en este caso para la producción de tejidos, ponchos, 
igualmente expresados por el niño autor.

Uno de nuestros ejes de análisis, como hemos explicado anterior-
mente, se encuentra enfocado desde las condiciones de reconocimiento 
de los niños expresadas en sus composiciones. Por tal motivo, hemos 
identificado diversos elementos presentes en las fotografías que ellos 
observaron que aparecen plasmados en sus representaciones, conside-
rando a las imágenes 2 y 3 como condición de producción del dibujo 
analizado.

Advertimos que existen elementos en estas fotografías que el niño 
autor utilizó a la hora de realizar su dibujo, por ejemplo, las figuras 
animales se encuentran pintadas con la apariencia del poncho de la se-
gunda fotografía, ya que mantienen la forma rectangular de la prenda y 
las líneas verticales del estampado, difiriendo únicamente en los colores 
dado que los colores del poncho son tonos tierra y los animales del di-
bujo están pintados con colores vivos. Luego, podemos observar que la 
primer fotografía muestra a un animal (oveja) siendo esquilado por dos 
hombres y un niño, cabe destacar que los chicos del Jardín de Infantes 
estuvieron trabajando la temática del arte textil, de cómo se trabaja la 
lana para producir prendas y de qué manera se obtiene la materia prima 
para su confección, por lo que considerando dichas condiciones de pro-
ducción podríamos entender por qué Benjamín y el niño/a autor/a del 
caso A relacionaron el proceso de extracción de la materia prima con el 
producto ya terminado y los unificaron en figuras animales vestidas con 
ponchos. Sin embargo, a pesar de compartir las mismas condiciones de 
producción en el Jardín de Infantes, las condiciones de recepción en 
cada discurso fue diferente. Mientras que en el caso A el niño representó 
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igualdad entre las figuras protagonistas y les otorgó expresiones tristes 
(reflejo de las emociones del propio niño/a ante la esquila), Benjamín 
mantuvo el estereotipo que considera al humano como raza superior a 
otras especies dibujando una figura humana de un tamaño considera-
blemente mayor a las demás figuras, utilizando los colores negro y rojo, 
ambos poderosos y dominantes, y otorgándole a todos los actores de la 
composición expresiones lejanas a la tristeza.

Conclusión

Como hemos mencionado al comienzo del presente trabajo, la Se-
miótica se define como la ciencia que estudia la vida de los signos en el 
seno de la vida social (Saussure 1857-1913). Acordes a dicha definición, 
a lo largo de todo este estudio hemos intentado explicar y aplicar las 
teorías semióticas necesarias para justificar los análisis propuestos.

Hemos tenido que servirnos de las bases que dieron origen a esta 
ciencia, además de estudios referidos a los estereotipos, al dibujo infan-
til y a los aspectos plásticos del mismo: teorías del color, líneas, formas, 
espacialidad, etc. Todo ello, con la finalidad de demostrar empírica-
mente el funcionamiento de los signos en cuatro casos concretos: cuatro 
dibujos producidos por niños del Nivel Inicial de un Jardín de Infantes 
de la ciudad de Río Cuarto. 

Otro aspecto importante es que hemos realizado los análisis de los 
discursos seleccionados desde las condiciones de recepción de los chi-
cos. Para ello, hemos tenido que contemplar las condiciones de produc-
ción, siendo éstas los discursos observados en la Feria del Libro 2017 
en la actividad denominada “Desde la imagen hacia la imagen”, y los 
saberes culturales que poseen dichos niños, además de aquellos cono-
cimientos previamente trabajados en el Jardín de Infantes que podrían 
haber intervenido a la hora de generar sus composiciones. 

Luego, realizamos los análisis propiamente dichos constatando la 
aplicabilidad de las teorías y dándonos cuenta de cómo ningún discur-
so se encuentra aislado de los esquemas culturales pre-existentes, tam-
bién denominados estereotipos. Con respecto a estos últimos, logramos 
identificar en el caso A estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, 
y observamos que el niño/a autor del dibujo representó a la figura hu-
mana y a las figuras animales no como pares (dado que no se encuen-
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tran agrupadas), pero sí como iguales (debido a que poseen el mismo 
tamaño). Este hecho podría deberse a que el autor/a del dibujo es un 
niño/a y que por su corta edad la dimensión de la figura humana sea 
semejante a la de los animales, o también, a que el niño/a no relacione 
al ser humano como raza superior y dominante por sobre el resto de las 
especies, lo cual iría en contra del estereotipo que considera al hombre 
como tal. Asimismo, en el caso B hallamos estereotipos de género y de 
edad; la autora Sofía expresó varios cánones de lo femenino y lo mas-
culino, incluyendo el estereotipo de que las niñas dibujan figuras como 
corazones y flores y utilizan muchos más colores que los varones a la 
hora de pintar. Respecto a los estereotipos de edad, observamos que 
Sofía dibujó un bastón de la mano de la figura masculina, elemento que 
configura un signo asociado a la vejez, pero que a su vez es un elemento 
que aparece en una de las fotografías que constituyen sus condiciones 
de producción y que ha sido relevada por la niña y plasmada como con-
diciones de recepción en su dibujo. En el caso C hallamos nuevamente 
la figura masculina con el bastón en su mano y con ella volvemos a re-
marcar los estereotipos de edad y género, aunque en este caso podemos 
apreciar a la figura contenida dentro de una vivienda. Finalmente, en 
el caso D encontramos estereotipos sobre lo masculino y lo femenino, 
y observamos una gran figura humana en el primer plano de la com-
posición, y tres figuras animales muy parecidas en forma a las figuras 
animales del caso A, por lo que podríamos decir que los niños autores 
de los discursos que hemos analizado han tomado como imágenes de 
referencia para sus dibujos las mismas fotografías, siendo en los caso 
A y D la esquila de la oveja y el poncho sostenido por dos niñas y en 
los casos B y C la fotografía del hombre mapuche. Sin embargo, cada 
niño a representado sus percepciones de manera muy diferente ya que 
en este último caso Benjamín, el autor del dibujo, representó a la figura 
masculina con un tamaño mucho mayor al de las figuras animales y esto 
nos habla de un signo que posee mucho más protagonismo dentro en la 
composición y que ejerce dominio respecto a los demás elementos allí 
presentes. Si recordamos el caso A, el autor/a del discurso dibujó una 
figura humana masculina y cuatro animales cuadrúpedos pintados con 
franjas verticales de colores de la misma manera que Benjamín, solo 
que en dicho caso todas las figuras presentes son del mismo tamaño y si 
bien no son consideradas como pares sí son consideradas como iguales. 
También observamos que de dicho discurso se desprende la ruptura 
del estereotipo que considera al humano como raza superior a otras 
especies, mientras que en la composición de Benjamín el estereotipo 
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se mantiene. Del mismo modo, el caso A difiere del caso D al observar 
los rostros del hombre y de los animales, mientras que Benjamín dibujó 
rostros felices con líneas curvadas hacia arriba como boca, el niño/a 
autor/a del caso A dibujó expresiones de tristeza e incluso llanto, esto 
nos hace pensar en la relación igualdad-tristeza, diferencia-alegría, de 
cómo al romperse el estereotipo que cree que el hombre es la raza su-
perior a las demás y que puede disponer de la vida de los demás seres 
aparece la tristeza, la empatía hacia el animal y de cómo al mantenerse, 
se naturaliza que el fin justifica los medios y surge la alegría o el bien-
estar. Pero más allá de las diferencias encontradas es necesario resaltar 
como dos casos aislados coincidieron en plasmar la relación entre el 
proceso de extracción de lana (esquila) con el producto ya terminado 
(poncho), y cómo ambos niños representaron dicho procedimiento con 
varias figuras animales vestidas con ponchos, lo que se convirtió en una 
perfecta analogía. Por otra parte, en los casos B y C las autoras Sofía y 
Lourdes representaron al hombre mapuche con el bastón en su mano 
y su vestimenta típica, pero ambas agregaron signos que no aparecen 
en ninguna de las fotografías que les fueron expuestas, esto sucedió en 
todos los casos principalmente con los signos que refieren al cielo, al sol 
y al suelo y que sitúan en tiempo y espacio a las figuras protagonistas 
de los dibujos. Luego, en cada caso particular incorporaron diferentes 
elementos, por ejemplo en el caso A el niño/a utilizó tela y lana con 
los que conformó cualisignos icónicos; en el caso B, Sofía incorporó 
figuras que le gusta dibujar como una flor y dos corazones; en el caso C 
Lourdes dibujó la vivienda del hombre, agregó diversos puntos de color 
amarillo y utilizó tela para representar el suelo; y en el caso D Benjamín 
incorporó telas con las cuales conformó cualisignos icónicos. También 
podemos destacar que en todas las producciones gráficas analizadas los 
niños utilizaron colores vivos y vibrantes para pintar, siendo que las fo-
tografías que ellos observaron se encontraban en su mayoría en blanco 
y negro, diferentes tonalidades de grises y de colores terrosos y opacos. 
Si tenemos en cuenta la etapa pre-esquemática del dibujo en la que se 
encuentran los niños autores podemos concluir que las elecciones de 
dichos colores se realizaron en base a su relación con ellos, a sus gustos. 
Seguidamente, podemos reafirmar que necesitamos asociar aquello que 
vemos a modelos preexistentes para poder comprender el mundo y si-
tuarnos en él, de allí que nuestra tarea se basó en analizar los dibujos 
seleccionados con el objetivo de identificar estereotipos allí presentes, 
teniendo en cuenta que los mismos no siempre pueden percibirse en la 
superficie de los discursos y que allí surge nuestra tarea de reconstruirlos 
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a partir de datos indirectos, esparcidos o fragmentarios; en nuestro caso, 
a partir de las condiciones de recepción de los niños autores atendiendo 
a las condiciones de producción que las delimitaron.

Es importante destacar que para llegar a conclusiones de mayor rigor 
científico deberíamos analizar un corpus más grande de producciones 
gráficas. Los casos de estudio presentes en este escrito sirven a modo de 
ejemplo para aplicar las teorías semióticas expuestas a lo largo del marco 
teórico.

Finalmente y gracias a la realización de este trabajo, logramos mejo-
rar nuestras habilidades de investigación y de análisis semiótico; enten-
dimos la influencia que ejerce la cultura (condiciones de producción) en 
la forma en la que percibimos el mundo y en que luego lo plasmamos 
(condiciones de recepción); y por sobre todo, comprendimos el carácter 
ilimitado del pensamiento dado que todo signo se genera a partir de un 
signo y remite a un nuevo signo a través de la circulación de sentido en 
un proceso infinito denominado semiosis social.
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La presente publicación se origina a partir de los resultados de una investigación llevada a cabo en los años 
2016, 2017 y 2018, denominada Alfabetización visual y semiosis social. Con�guración de una retórica de la imagen 
que resigni�ca procesos culturales identitarios de Argentina. Además, se incorporan los aportes de otras 
investigaciones de temáticas similares. El eje de la investigación mencionada es el trabajo de y con la imagen, 
como estrategia para abordar discursos sociales y desarrollar una mirada crítica, re�exiva y dialógica con las 
herramientas de la Semiótica.

Aquí se busca sistematizar el marco teórico y metodológico tenido en cuenta en la investigación, pero también 
ampliarlo mediante la apertura hacia otros enfoques, con otras líneas de acción. Por otro lado, se considera 
relevante poner estas experiencias a disposición de los docentes y estudiantes avanzados de la carrera de 
Educación Inicial de la Universidad nacional de Río Cuarto, con la �nalidad de constituirse como un recurso en su 
labor pedagógica; también para los estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas, quienes podrán tener un 
acercamiento a la Semiótica aplicada, con especial énfasis en la Semiótica visual. Por último, vale destacar que 
esta publicación constituye un aporte valioso para los docentes de nivel inicial y primario, debido a que la 
problemática que da origen a la investigación nombrada —que remonta sus inicios al años 2006— se centra 
en los modos de vinculación del niño con el mundo a través de la pantalla.

En palabras del doctor Eduardo Escudero: “[…] los textos reunidos abonan el cometido de fundamentar y 
demostrar con evidencias empíricas que el proceso de comprensión de una semiosis social se conecta con el 
objetivo de formar ciudadanos críticos, re�exivos, competentes para desenvolverse en una sociedad compleja 
como la actual”.
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