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1. RESUMEN

En una sociedad cada vez más mediada por las tecnologías, la imagen fotográfica y los

diversos medios de representación visual se han transformado en un nuevo alfabeto, en el

cual yace un universo de mensajes y significados sociales y culturales. Estos mensajes y

sentidos, según Nicholas Mirzoeff (1999), son consumidos (por cada sujeto) en una interfaz

con la tecnología visual. Sin embargo, estar mediatizados por la tecnología no

necesariamente nos conduce a la capacidad de adquirir una mirada crítica, o incluso, una

conducta de procesar lo que vemos.

A través de esta noción interesante y desafiante, la monografía intenta aportar a la figura del

educador social y su rol como facilitador o forjador de experiencias significativas con otros

sujetos, en particular, adolescentes. Se trata pues, de pensar el rol del educador social en

relación con distintas áreas de conocimiento, dentro de las cuales pueden destacarse la

Antropología, la Historia, la Arquitectura, el Psicoanálisis, la Semiótica, la Psicología

Cultural, los Estudios Culturales de Cine, de Género, los Estudios de Cultura Visual,

etcétera. Especialmente, este trabajo parte de los Estudios de Cultura Visual (que engloba

diversas disciplinas) con el fin de explorar y aquilatar, mediante lo visual, la dimensión social

y cultural de la mirada. En tal sentido, es un aspecto elemental de la Educación Social

ofrecer las posibilidades de nuevas lecturas del mundo visual que rodea al sujeto.

En relación a estos primeros planteos, resulta conveniente reflexionar sobre la idea de

narrar(se), teniendo en cuenta que, como aseguran los autores Bárcena y Mélich (2000),

nacemos en un mundo que nos es narrado, y cómo tal, las imágenes también son parte de

esas narraciones que nos atraviesan, nos construyen y producimos a la vez.

Palabras clave: Educación Social, Cultura Visual, Imágenes fotográficas,
Adolescentes
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2. INTRODUCCIÓN

Presentación de la temática

Esta monografía reflexiona incorporando la perspectiva de los Estudios de Cultura Visual,

en relación a las imágenes fotográficas, sobre las posibilidades de las prácticas

socioeducativas con los adolescentes. El tema de interés surge a partir de la experiencia de

un Taller de Fotografía y Género desarrollado en un liceo de Secundaria, durante la práctica

correspondiente al último año de la Formación en Educación Social.

A su vez, considera aportes que tienen que ver con el rol del educador social como

facilitador de experiencias reflexivas críticas dentro de los ámbitos educativos sociales.

Experiencias que darán lugar para pensar en las posibilidades educativas que ofrece el uso

de distintos dispositivos digitales. Sujeto a este interés por analizar el rol del educador social

en relación al uso de las imágenes fotográficas, se incorpora un aspecto netamente

personal que está dado por la experiencia de transitar y circular por distintos espacios de lo

social, tales como, instituciones formales, centros culturales para adultos, centros juveniles

y clubes de niños. Tal aspecto tiene que ver con percibir la escasa profundización o

valoración de las artes visuales (en especial las imágenes fotográficas) en los ámbitos de la

vida cotidiana de los sujetos. A raíz de esto, resulta importante resaltar que, las vivencias

individuales van configurando un conjunto de percepciones respecto al mundo que rodea a

cada uno de nosotros de forma única.

Por otra parte, desde la experiencia del taller realizado, el liceo se configura como un

espacio propicio para trabajar sobre el papel de las imágenes fotográficas en la actualidad,

con el fin de construir discursos y sentidos con y desde lo que vemos.

Más allá de la experiencia mencionada, la monografía no tiene como finalidad describir en

concreto el taller llevado a cabo con los adolescentes, sino utilizarla como origen para

entender cómo podemos los educadores sociales, construir espacios para trabajar las

imágenes fotográficas desde múltiples enfoques (teóricos y prácticos) de la sociedad, tal

como se ha suscitado en el marco de un taller. En esencia, se trata de profundizar sobre

aquella línea de trabajo que busca indagar y comprender cómo las imágenes fotográficas

influyen en los pensamientos, acciones, sentimientos, identidades e historias sociales de los

adolescentes, particularmente.

Es preciso aclarar que, la intención aquí no es reducir el tema de interés a la Enseñanza

Media, sino apuntar a la pertinencia y relevancia del trabajo con las imágenes fotográficas,
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como parte de nuestra cotidianidad, en diferentes espacios de intervención para la

Educación Social.

Asimismo, se desprende una guía de preguntas que darán lugar a posibles planteos dentro

de la temática elegida: ¿cómo puede el educador social utilizar las artes visuales? ¿Es el

arte un vehículo de transformación social y personal? ¿Qué importancia tiene la cultura

visual para los adolescentes y el educador social? ¿Qué contenidos (educativos) se pueden

trabajar en los espacios artísticos-socioeducativos?

Sin ir más lejos, la monografía busca reflexionar sobre el uso de la tecnología dentro de las

prácticas socioeducativas, entendiendo que esta incrementa las posibilidades de mediar

entre el sujeto y la cultura, y proponer nuevos escenarios educativos. En este sentido, la

tecnología ha facilitado los modos de relacionarnos y comunicarnos con otros, a través de la

fotografía y el uso de las imágenes fotográficas. Es por ello que, la tecnología como

facilitadora, nos permite dentro del campo educativo trazar recorridos únicos y

complementarios, a fin de suscitar aprendizajes profundos en los sujetos con los que

estamos dispuestos a trabajar.

3. ANTECEDENTES DEL TEMA DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL

En este apartado se entiende que un antecedente remite a aquellas producciones escritas

que anteceden o preceden al objeto de estudio propuesto. Si bien son escasos los

antecedentes encontrados con vinculación directa a la temática, es interesante destacar

algunos proyectos, así como investigaciones y experiencias educativas.

Como antecedente resulta pertinente traer un proyecto de taller desarrollado en el marco de

la última práctica de la carrera de Educación Social. Este fue llevado a cabo en Secundaria

con los estudiantes de Ciclo Básico. El Taller de Fotografía y Género ha sido una puerta de

entrada que les permitió a los estudiantes establecer diálogos y formular nuevas preguntas

sobre aquellas imágenes que están relacionadas con el tema género, y que de alguna

forma, atraviesan su singularidad en lo cotidiano. Dicho taller fue desarrollado a partir de

ocho encuentros tanto dentro, como fuera del aula. Los estudiantes visitaron y recorrieron

algunos espacios públicos de Montevideo con la finalidad de ampliar las posibilidades de

producir imágenes fotográficas siguiendo el tema trabajado en los encuentros anteriores: el

género.

El objetivo del proyecto, consistió en abordar el lenguaje fotográfico con la perspectiva de

género, ello implicó necesariamente sumergirse en el mundo de la fotografía para conocer

7



sus valores expresivos (y técnicos). Lo que cada fotografía quiere comunicar a la hora de

ser observada. La idea de cómo yo me muestro a los otros y cómo quiero que los otros me

miren, ha cobrado sentido a medida que los estudiantes comenzaban a producir sus

imágenes fotográficas, y no solo ello, sino también, la conexión que establecieron a partir de

aquellas que fueron seleccionadas de distintos medios (revistas, dispositivos tecnológicos).

No se trata de conocer el significado que tienen las imágenes fotográficas (aunque así

parezca o nos lo hayan dicho), se trata de crearlo, de construirlo en base a nuestras

experiencias, conocimientos, creencias y deseos, es decir, desde nuestro punto de vista.

Como experiencia educativa relacionada al tema, resulta relevante hacer mención del

Proyecto “Buscapié” desarrollado en el año 2006 por el Centro de Formación y Estudios del

INAU (CENFORES) en común con la Universidad de la República, por medio de la Facultad

de Ingeniería (INCO) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (IENBA). Buscapié fue creado

en el año 2005 en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica Hispano Uruguaya

“Actualización de la formación para el mejoramiento de la acción educativo social orientada

a adolescentes”. Por otra parte, Buscapié se caracterizó por ser un proyecto socioeducativo

interdisciplinario destinado a adolescentes entre 15 y 18 años de edad, procedentes de

proyectos socioeducativos y/o del sistema educativo público. Las propuestas estaban

vinculadas con la Educación Artística y la Educación Social, teniendo como finalidad

contribuir a la promoción social y cultural de los adolescentes, a partir de la estimulación de

la capacidad expresiva y creativa, así como el conocimiento y el acceso a bienes culturales

de nuestro patrimonio. Algunos de los talleres que han formado parte de este proyecto son:

taller de fotografía, cerámica, artes gráficas, danza, percusión, robótica y programación.

A lo que se desarrolló en Buscapié, se agrega una experiencia socioeducativa que inició en

el año 2008 por medio del Programa de Estudios y Apoyo Académico y el Centro Cultural

Plataforma del MEC (Ministerio de Educación y Cultura). Dicha experiencia se basó en un

taller de sensibilización artística, particularmente enfocado en temas relacionados con la

imagen fotográfica.

Otra experiencia educativa que se puede identificar como antecedente es ”La mirada

transformadora”, una experiencia fotográfica desarrollada por el centro juvenil Casa Joven

de Piedras Blancas de la ACJ (Montevideo) entre agosto y diciembre de 2004, hasta agosto

de 2005. Esta surge con un Taller de Fotografía dirigido a adolescentes del barrio. El

objetivo principal estuvo centrado en lograr que el adolescente hiciera uso del lenguaje

fotográfico como medio para expresar y valorar su entorno social a partir de distintos

enfoques y perspectivas. Los adolescentes adquirieron tanto elementos técnicos para

componer las imágenes fotográficas, como elementos de sensibilización y extensión del
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pensamiento visual. El trabajo elaborado por 13 jóvenes fue impulsado en una exposición

fotográfica de Montevideo, nombrada “13 visiones y un barrio”. Las imágenes presentadas,

más allá de los elementos estéticos que las componen, permiten enriquecer y transformar

las miradas sobre la realidad que habita cada sujeto en su momento.

Desde la investigación, resulta interesante el aporte “Imágenes y cuerpos adolescentes.

Discursos desde la cultura visual” que tuvo lugar entre los años 2015 y 2016 luego de ser

financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. En él

participaron docentes del Instituto Nacional de Bellas Artes (IENBA) en el marco del Núcleo

de Investigación Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad. Se trabajó con

diversas instituciones educativas (Secundaria) públicas y privadas de Montevideo y

Paysandú.

Dicho proyecto tuvo como objetivo analizar el impacto que generan las visualidades

(prácticas visuales) que circulan en relación al cuerpo en la construcción identitaria de los

adolescentes.

El libro “Adolescencia y Educación Social. Un compromiso con los más jóvenes”, es el

resultado de varios aportes que realizaron algunos profesionales, con el financiamiento de

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a fin de contribuir al desarrollo

de la Educación Social en Uruguay. En dicho libro, Paola Fryd, Fernando Miranda y Gonzalo

Vicci, dedican un capítulo “Construcción de la identidad juvenil, cultura y acción educativo

social” donde plantean específicamente ideas relacionadas con la cultura visual, educación

y adolescencias.

Por último, vale añadir que no se encontraron trabajos monográficos en relación a la

temática propuesta desde la perspectiva de la Educación Social.

4. OBJETIVOS

Luego de presentar el tema como objeto de estudio, se admite que los objetivos a trabajar

en él, serán:

Objetivo general:

- Analizar las posibles articulaciones entre la Educación Social y la Cultura Visual.
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Objetivos específicos:

- Establecer las posibilidades de abordaje de diversas temáticas con los adolescentes,

desde los aportes de los Estudios de Cultura Visual.

- Indagar sobre el uso de las imágenes fotográficas como herramienta metodológica para el

trabajo socioeducativo con adolescentes.

- Identificar los usos de la tecnología como posibilidad de mediación pedagógica en el

trabajo educativo con adolescentes.

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El proyecto monográfico es de compilación. Esto supone la selección de un tema de interés

y la articulación de distintas perspectivas teóricas y metodológicas, con la suma de

conclusiones y reflexiones que aporten a la compresión del objeto de estudio planteado.

La estrategia metodológica utilizada para abordar la temática, es de orden cualitativa, lo

cual implica detenerse en el paradigma interpretativo para tejer y analizar discursos en

relación a otros (entrevistados y datos bibliográficos), y profundizar en los significados de

las ideas propuestas.

Se puede asegurar que, quien investiga se introduce en “un proceso interpretativo de

indagación basado en distintas tradiciones metodológicas” (Gialdino, 2006:24), y compone

“una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los

informantes y conduce el estudio en una situación natural” (Gialdino, 2006:24), es decir,

centra su visión en las experiencias de las personas. En este sentido, el enfoque cualitativo

se basa principalmente, en un análisis reflexivo de los significados subjetivos e

intersubjetivos que forman parte de la vida social, específicamente vinculados al área de

interés.

Por lo tanto, el trabajo es una compilación que toma en cuenta para la descripción y el

análisis dos aspectos importantes: fuentes bibliográficas (proyectos, artículos,

investigaciones) y entrevistas semiestructuradas. Tales entrevistas han sido realizadas a

informantes calificados en el tema (educadores sociales, docentes-investigadores en el

campo de las artes), es decir, profesionales que han logrado emplear las imágenes

fotográficas como herramienta socioeducativa para el trabajo con adolescentes. Cabe
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agregar que, algunos de los entrevistados han formado parte del Proyecto “Buscapié” y del

Proyecto “Cuerpos adolescentes y cultura visual”, descritos anteriormente.

Las técnicas de recolección de datos relacionadas a las entrevistas, pretenden contribuir al

tema desde el sentido de la experiencia, o sea, a partir de las voces que narran las

experiencias (subjetivas) implicadas en el trabajo con las imágenes fotográficas. Estos

aportes son considerados relevantes y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos

expuestos y el análisis de la temática. Asimismo, se busca desvelar elementos

fundamentales en el proceso de narración y escritura, por lo tanto, ello quiere decir que, los

encuentros con otros incorporan una fuente de conocimiento y saber en tal proceso. Sin

dejar de mencionar que las entrevistas permiten obtener una mirada más próxima o

cercana, acerca de las complejidades y posibilidades aparentes en el campo de la práctica.

La construcción del objeto de estudio en base a los diferentes lineamientos propuestos, se

apoya en la recolección de datos a través de revisiones bibliográficas mencionadas

anteriormente, sobre el campo de los Estudios de Cultura Visual, el papel y uso de las

imágenes fotográficas, la relación entre educación, fotografía y tecnologías, las

adolescencias y el vínculo con las imágenes fotográficas, unido a los aportes de la

Educación Social y la profesión del educador social. Mediante la revisión de fuentes

bibliográficas se pretende introducir diferentes ópticas sobre lo que se conoce del tema de

forma (no) aislada, y comprender los puntos de conexión que presenta.

6. DESARROLLO

Marco conceptual

A partir de este apartado se procederá a definir algunos conceptos que serán recogidos

para fundamentar la pertinencia de trabajar sobre la temática seleccionada, para ello, se

tendrá en cuenta distintas visiones de autores que han aportado en dichas áreas,

(Educación Social y Cultura Visual). En la misma línea de pensamiento, se introduce el

papel de las imágenes fotográficas en la actualidad y las posibilidades de abordajes desde

el rol del educador social en el trabajo con adolescentes.

Una mirada desde los Estudios de Cultura Visual

Resulta necesario plantear, por qué varios autores (Nicolas Mirzoeff 1999, Fernando

Hernández 2005, Fernando Miranda 2015) hablan de cultura visual, y cómo podemos los

educadores sociales, deconstruir, construir y reconstruir nuestras prácticas educativas
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sociales a través de las artes visuales en relación a las imágenes fotográficas. La

educación, en el campo de las artes visuales presenta algunas consecuencias que son aún

inabarcables. Mientras convivimos con el fenómeno, la distancia es aún reducida para

comprenderla con totalidad, en este sentido, Miranda (2015), diría que las posibilidades

alternativas de producir acciones por medio de la red no son completamente exploradas, sin

embargo, ello nos deja un sendero libre para suscitar una oportunidad.

El concepto de cultura visual según Nicolas Mirzoeff (1999), se deriva de los estudios

culturales, los cuales se originaron en Inglaterra a comienzos de la década del 60. La

cultura visual surgida a finales del siglo XX1 y comienzos del siglo XXI, comprende un

conjunto de representaciones y manifestaciones conformadas por medio del lenguaje visual,

que permite atribuirle significado al mundo en el que viven las personas de una determinada

sociedad, de la misma forma, Fernando Hernández (2005), sostiene que el término de

cultura visual se sitúa en el estudio de las prácticas y las experiencias de la visión y la

mirada, y no al estudio de las imágenes. Por lo tanto, es un área que da múltiples sentidos a

nuestras vidas, lo cual permite que los sujetos se apropien y apoderen de las características

de las representaciones visuales, adaptándolas generalmente como representaciones de sí

mismos. De cierta manera, la cultura visual es la modelación del mundo visible, donde a

partir de ella, construimos diversas formas visuales, espacios y distintas ópticas para

nuevos conocimientos. En otras palabras, el autor Mirzoeff (1999), plantea que la cultura

visual se enfoca en lo visual como un lugar posible para crear y discutir los significados;

aquí es necesario aclarar que, en ella, la atención de determinado grupo de personas está

puesta en escenarios de observación estructurados y formales, como el cine y los museos,

los cuales forman parte de su cotidianidad, así como también, en la experiencia visual de

lugares o sitios más desestructurados de la ciudad que habitan otras personas. Con base a

esto, se dice que las experiencias visuales ocupan dos grandes lugares en momentos de

observación formalmente estructurados y desestructurados. Cada cultura se caracteriza por

un predominio creciente de lo visual que conforma distintos espacios de la vida cotidiana,

por lo tanto, el sujeto está en una sucesión ininterrumpida de imágenes, (Maira Steiner,

2010).

Ha de considerarse que estamos inmersos en un universo de representaciones visuales que

son objeto de los Estudios de Cultura Visual, en lo que respecta a trascender los

mecanismos de la visión fisiológicos y tecnológicos, para centrarse en las formas de mirar,

mirarse y ser mirados, tal es la idea que señala Hal Foster en Hernández, “hablar de visión

(...) hace referencia a la vista, a ver (sight) en cuanto una operación física, mientras que

1 La denominación de cultura visual surgió a finales del siglo XX como forma de presentar la realidad
producida a través del creciente dominio de las tecnologías audiovisuales, (Beatriz Cáceres, 2010).

12



visualidad, se refiere a la vista, a ver, con un acto social” (Foster en Hernández, 2005:18).

Por lo tanto, la mirada nos confiere la capacidad de acceder al mundo visible y la

comprensión de las visualidades que rodean al sujeto.

De acuerdo con esta idea, los Estudios de la Cultura Visual se apoyan en aceptar que la

imagen visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad externa en

diferentes momentos de la modernidad. A la vez que una cierta forma de representar la

realidad va perdiendo terreno, otra va ocupando lugar sin que desaparezca la primera. En

cada historia de cada sociedad una imagen fotográfica toma muchos sentidos, pero además

siempre hay una dialéctica entre el pasado y el presente, como señala María Lucero, “(...) el

pasado siempre será mirado desde el presente” (Lucero, 2019:27), ello quiere decir que

miramos con ojos contemporáneos, entonces lo que vale resaltar sobre todo, es la relación

de la mirada con el contexto social, las formas de mirar, y no solo la imagen fotográfica en

sí. El acto de ver siempre está sujeto a un determinado contexto, el cual orienta y altera lo

que vemos. Sobre esta perspectiva, es interesante reflexionar acerca de las posibilidades

que vamos descubriendo con el fin de representar la realidad, siendo conscientes de su

transformación temporal-espacial, esto significa que las imágenes que se produzcan (a

futuro) serán diferentes a las primeras producidas. Puede interpretarse como un cierto

paralelismo, es decir, una confrontación entre imágenes que han sido realizadas en épocas

disímiles, lo cual no significa que una u otra imagen desaparezca. La cultura visual sería

algo así como “(...) la construcción visual de lo social” (Mitchell, 2003:26), esta idea se

convierte en el eje central de dicho campo. La construcción visual, particularmente las

imágenes fotográficas, constituyen un sistema de símbolos y códigos del mundo real y los

sujetos, de modo que no podemos minimizar su importancia.

Asimismo, es posible pensar la cultura visual como el espacio de contingencia de un

conjunto de imaginarios. William Mitchell (2009), afirma que la visión del mundo es una

construcción cultural que se aprende y se desarrolla, y que por esta razón, debe mantener

una historia sujeta al arte, las tecnologías, los medios de comunicación, las prácticas

sociales de exhibición y nuestras maneras de ser como espectadores. Siguiendo el mismo

orden de ideas, la cultura visual parece ser mucho más que un compendio de artefactos,

soportes, imágenes y lecturas. Es un acervo de discursos que remiten a la forma en que

estas imágenes repercuten en las prácticas sociales, las identidades y las formas de

subjetivación. Al mismo tiempo, demuestra ser un híbrido, un cruce de diferentes disciplinas

y metodologías que tiene como resultado los acontecimientos visuales y la necesidad que

surge de poder descifrarlos. Para Gillian Rose (2001), las disciplinas instauran nociones

como historia, cultura, representación, discurso, significación, narración, oculocentrismo,
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régimen escópico e incorporan variaciones en las estrategias de interpretación y lecturas de

las imágenes. Toda imagen concita movimiento y espacio, abre diversas posibilidades de

incorporación al campo visual.

En contraste con este último planteo, se halla que la reflexión sobre lo visual, a veces

permanece ajena a la realidad, sobre todo, a las prácticas diarias que, en este caso,

jóvenes y adolescentes desarrollan y despliegan cuando establecen contacto con las

tecnologías y los medios de comunicación.

Sin ir más lejos, es interesante referirse a la metáfora del rizoma que plantea Deleuze y

Guattari en Hernández, a modo de concebir el campo de la cultura visual en un sentido

amplio. Mientras que la educación artística es como un árbol con sus raíces, su tronco y sus

ramas, la cultura visual representa un rizoma, que observa continuamente un sistema

complejo bajo la tierra:

Los rizomas operan, primero, en la base de conexiones y

homogeneidad, donde en lugar de universales, existe una serie de

dialectos, no un hacedor ideal ni una audiencia homogénea, sino en

su lugar, numerosos actores y comunidades. Los rizomas también

funcionan bajo los principios de multiplicidad y ruptura, donde las

conexiones pueden realizarse a otra cosa, incluso cuando la

conexión se rompe, la estructura rizomática vuelve a renacer con un

nuevo desarrollo a lo largo de las antiguas líneas o mediante la

creación de nuevas líneas. (Deleuze y Guattari en Hernández,

2005:11)

En este sentido, la cultura visual, como la estructura del rizoma, admite ciertas

conectividades, si se quiere, de multidisciplinariedad. El rizoma no empieza ni acaba,

siempre está en medio de las cosas, la cultura visual, más allá de sus significaciones

atribuidas, se presenta como un esbozo o punto de partida que ha de ser sujeta a futuras

revisiones y ampliaciones todo el tiempo. La cultura visual y las imágenes fotográficas están

interconectadas y vinculadas (una con otras) a diversas construcciones sociales y

culturales, al igual que internet.

Este enfoque transversal y no lineal que bien describe a la cultura visual, es pensado a

partir de dos metáforas2, la primera ya mencionada, como rizoma, y la segunda como

fractal. Esta última permite interactuar con una visión más compleja lo que se observa a

2 Son dos metáforas que remiten a la movilidad transformadora de un término y de un campo de
conocimiento diverso.
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primera vista en las primeras fases del fractal3, por lo tanto, esto quiere decir que, dentro de

la cultura visual es fundamental “prestar atención a la intersección de raza, clase social,

sexo y género en los medios visuales para poder elucidar y observar operaciones y formas

de visualización y posicionalidad discursiva más complejas” (Hernández, 2005:11). Dicho de

otra manera, esta área de investigación no es un fenómeno temporal, dado que está

enraizado en procesos sociales reales, (Norman Bryson, 2004). En el mismo orden de

cosas, la cultura visual intenta conducirnos hacia lo invisible, lo oculto y lo que pasa

desapercibido, pero también reflexiona y reclama sobre el resto de los sentidos y lenguajes

del sujeto.

De este último planteo, se desprende la necesidad de remitirse a las artes visuales, dado

que estas forman parte de los amplios repertorios de la cultura visual. Las artes visuales

aluden al conjunto de técnicas y disciplinas artísticas que parten desde las artes plásticas

tradicionales (pintura), hasta las nuevas tecnologías (arte digital, arte urbano) que han

tenido origen durante los siglos XX y lo que va del siglo XXI.

Estos términos son adoptados para insistir en la dimensión que engloba diversas técnicas y

recursos; por su parte, lo visual va a ser entendido como aquello que requiere de la

observación detenida y atención del espectador para realizar un análisis o poseer una idea.

Lo mismo ocurre con nuestra capacidad de imaginar respecto a lo que observamos. En tal

sentido:

Estas nuevas miradas se proyectan en las tecnologías (net-art),

en la utilización de imágenes de archivo, en una hibridación de

géneros y propuestas, debido a que (…) las artes visuales, para la

creación de sus representaciones se muestran cada vez más

(de)pendientes de la cultura de los medios de comunicación y de las

formas de visualidad generadas en la vida cotidiana. (Hernández,

2007:3)

De acuerdo a lo antedicho, las artes visuales han sido objeto de estudio en varias

disciplinas, como por ejemplo, la Psicología y la Historia. El campo de las artes visuales

sugiere prestar atención al ambiente que representa las prácticas artísticas, lo que algunos

llamarían “obras de arte” (aluden a la producción significante, afectiva y cultural, referida a

los sujetos de la experiencia), ya sea entre el fondo y la figura representada, los contornos,

las tendencias hacia la agrupación de los elementos y la manera en que se producen

sensaciones anímicas, estéticas, incluso éticas en torno a lo que se percibe.

3 Un fractal es un objeto cuya estructura o forma se repite a diferentes escalas.
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Cultura visual e imágenes fotográficas

Al hablar de cultura visual, no se puede dejar de mencionar el campo de las artes visuales,

lo mismo ocurre con la fotografía4. La fotografía, por tanto, la imagen fotográfica como parte

de nuestro patrimonio cultural, no se concibe de forma aislada, sino que, se halla dentro del

campo de las artes visuales. En otros términos, entender las artes visuales implica no dejar

por fuera el trabajo de las imágenes fotográficas y las posibilidades que existen para

cualquier abordaje, principalmente, para la educación en general y la Educación Social en

particular. Arribados a este punto, vale la pena señalar el significado que revisten las

imágenes, en particular las fotografías, sobre la construcción de imaginarios personales y

colectivos, (Vicci, 2015). Cada imagen fotográfica conserva y encierra un fragmento o

extracto tomado de la realidad, a partir del instante en que fue fotografiada. Es un momento

(que pone en acto nuevas experiencias) producido por un disparo para obtener la idea que

el sujeto pretende comunicar y transmitir a los demás. Resulta necesario admitir que, la

fotografía es caracterizada a lo largo de la historia, como el intento de un acercamiento a la

realidad a través de la imagen, y si nos preguntamos qué es la imagen, en este caso

fotográfica, Jaques Amount (2005), dirá que es todo objeto producido por la mano humana,

utilizando un determinado dispositivo, en la cual su fin será transmitir al espectador un

discurso de manera simbolizada de la realidad. La imagen más allá de ser un producto de

nuestra percepción, se materializa como resultado de una simbolización tanto personal

como colectiva, esto quiere decir que no solo percibimos el mundo individualmente, sino

que lo realizamos con otros.

Por otro parte, la fotografía revela un obstáculo que remite a la idea de aparecer como

testigo mudo que necesita de un diálogo en la construcción de conocimiento. La imagen

fotográfica fomenta un discurso así como el poder de las palabras orales o escritas, crea

una retórica, que debe ser consumada o acabada de tal forma, otorgándole el carácter de

diálogo entre sujetos. De acuerdo con ello, resulta pertinente añadir un fragmento de

Sandra Marroig expuesto en la entrevista, “(...) nuestra manera de comunicar es a través de

imágenes, narramos a través de imágenes, creamos imágenes para narrar lo que queremos

decir sin decir. Hemos aprendido mucho de cómo decir sin decir”. Está claro que la imagen

fotográfica es un diálogo en sí misma, donde muchas veces la palabra o el texto escrito que

acompaña, puede llegar a ocupar un lugar secundario a la hora de comunicar. La imagen

fotográfica solía adaptarse históricamente a un texto para explicar un concepto o ilustrar una

situación, sin embargo, los Estudios de Cultura Visual divergen de ese uso y defienden la

4 La fotografía como técnica, según Roland Barthes (1980), presenta dos procedimientos, el primero
de ellos es de orden químico, es decir, la acción de la luz sobre ciertas sustancias, el segundo es de
orden físico, esta es la imagen que se forma a través de un dispositivo óptico.
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idea de que las imágenes fotográficas son herramientas independientes, dado que, son

constructoras de discursos en la vida social de todo sujeto. Es por ello que actualmente las

imágenes fotográficas (así como otras iconografías) comenzaron a tener mayor presencia y

dominio en los medios para interpretar y probar la realidad, dejando de ser un suplemento y

menos legítimas que la escritura. La imagen fotográfica en sí, no ha suplido a la escritura,

sino que ha servido para amplificar las formas de comunicación. Por su parte, es posible

admitir que toda imagen, generalmente, posee como virtud transmitir un mensaje en un

breve período de tiempo, en contraste con ciertos textos escritos.

La cultura visual, como asegura Bryson, es una área donde se negocian discursos y

críticas: “ver es un acto de interpretación, y la interpretación puede influir la forma en que

vemos, por tanto imaginamos posibilidades de cambios” (Bryson, 2004:54). El acto de ver

debería ser concebido como una inquietud que emerge del sujeto, sobre una experiencia

que no refiere al sentido de la vista, sino a la producción de los sentidos de lo visible, de

aquello que es visto.

Parece muy interesante lo que asegura Byung-Chul Han, cuando habla de la estética de la

vulneración: “(...) aprender a ver es cualquier cosa menos un proceso activo y consciente.

Más bien es un dejar que algo suceda o un exponerse a un suceso (...)” (Han, 2015:54).

Conforme a sus palabras, el acto de ver no es dar evidencia visible a nuestros ojos, es

unilateral a ello, el dar a ver debe inquietar y agitar profundamente el ver sin ser consciente

de ello, así como trascender lo lineal, y hacer lugar a ciertas transformaciones y

reconfiguraciones, bajo la relación que existe entre la imagen fotográfica y la realidad. Ver

quiere decir sobre todas las cosas, tener una secuencia de pensamiento. La imagen

fotográfica debe tocarnos directamente, hablarnos con su lenguaje particular, a tal punto de

conmovernos.

Respecto a la relación sujeto-imagen, es importante precisar en esta idea que mencionaba

Hernán Lahore en el encuentro realizado sobre el lugar del sujeto en cuanto a ser productor

o consumidor de la imagen fotográfica, es decir, que cada relación que establezca el sujeto

con el objeto (imagen fotográfica) va a depender por un lado, de su posición, y por otro lado,

de las finalidades de la propia imagen fotográfica, ello remite a la intención con la que ha

sido hecha. Cada imagen puede evocar múltiples e impensables sentidos, pero la relación

siempre es íntima y singular, respondiendo a estos factores mencionados.

En otro orden de ideas, Paulo Freire (1997), plantea que el diálogo y la relación dialógica es

esencial al conocimiento. Es interesante advertir que, la fotografía, por la vía de la

percepción óptica, concede la comprensión no solo en el ámbito sensorial, sino además, en
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la conversión mental de la imagen en palabras, discursos y diálogos. Las imágenes

fotográficas que observamos poseen el potencial de provocar ideas y formular preguntas, es

otros términos, desempeñan un rol clave en el ámbito de la lucha por el significado. Resulta

importante considerar que todos los sujetos son capaces de elaborar interpretaciones y

crear conocimiento a partir de la imagen fotográfica, dado que según Killion, “una simple

fotografía puede contener miles de referencias” (Killion, 2001:50), de tal modo, mediante el

proceso dialógico de lo visual, los sujetos pueden desarrollar una perspectiva comunicativa

crítica.

El vínculo entre educación, fotografía y tecnologías

La sociedad contemporánea, nos ofrece la oportunidad de acceder a distintos recursos y

dispositivos tecnológicos para emplearlos como herramientas de trabajo en cualquiera de

los ámbitos educativos sociales por los que transitan los educadores sociales. Paralelo a

esto, es relevante apuntar a la conexión digital, la cual ha instalado las posibilidades en el

sujeto de estar interconectado por diversos medios, interactuando e intercambiando datos

con otros sujetos, tal como dice Juan Prada (2015), ha surgido una expansión en la

conectividad que favorece e incrementa las posibilidades emancipatorias para

comunicarnos con otros. Esta interconexión además, nos conduce continuamente a mirarse

a sí mismo. Al hablar de conexión digital no se puede omitir, ni dejar de mencionar el papel

de la globalización en la relación entre educación y las tecnologías, puesto que ha

simplificado las formas de aprender y conocer de los sujetos, especialmente de los

adolescentes, en cualquier sociedad.

Las diferentes herramientas tecnológicas del cine, la fotografía, la televisión, los teléfonos

celulares, etcétera, le han conferido a la imagen fotográfica un lugar importante que remite

al desarrollo de las culturas y las identidades en cada sociedad. Es decir, la reproducción de

la herencia cultural tiende a procesos imaginarios que se relacionan con la contemplación y

apropiación de las imágenes fotográficas que imperan en la vida cotidiana. Parafraseando a

Christian León (2015), las imágenes fotográficas, por tanto, no solo se reflejan y existen,

sino que además, nos configuran al ser parte de nuestro universo simbólico, y estructuran

diferentes procesos dentro de la cultura, incluyendo aspectos internos y subjetivos. El

pasaje del giro cultural al giro visual en la década de los 80, tuvo un rasgo distintivo, el cual

se relaciona con el reconocimiento (sobre sí mismas) de las sociedades más desarrolladas

a nivel económico, en términos de Foucault (1996), serían llamadas sociedades de

vigilancia y de control. Esto significa que, lo que ha comenzado a tomar trascendencia ha

sido el dominio de la imagen sobre estas sociedades. Desde este punto de vista, puede

incluso afirmarse, que las prácticas de las miradas y los actos de ver, comienzan a tener
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compresibilidad en la medida en que estas se enmarcan política y culturalmente en la

producción de realidad y subjetividad.

El desarrollo de los aparatos tecnológicos ha sido notorio y destacado durante las últimas

décadas, ello ha permitido reconstruir las ideas respecto a la imagen fotográfica, desde la

segunda mitad del siglo XX. A propósito de esto último, es posible asegurar que los avances

y transformaciones tecnológicas han logrado grandes resultados en el uso cotidiano y

profesional de las personas, asociado a esta idea, Hernández sostiene que “la vida diaria se

escenifica en una pantalla y la mirada adquiere un nuevo sentido cuando es proyectada a

través de las tecnologías de la visión” (Hernández, 2006:93). La tecnología provee cada vez

más de medios de representación para la mirada, convirtiéndose en una especie de ojo

universal, omnipresente. En otros términos, Prada (2015), añade que el acto de ver ya no es

solo una experiencia, sino que al mismo tiempo es un registro técnico y una memoria

externa. Las formas de registro prevalecen por encima de la experiencia misma del ser

humano. Y en lo que respecta a las transformaciones tecnológicas cabe destacar que, estas

han incidido en las técnicas fotográficas utilizadas para producir diferentes tipos de

imágenes. Aún así, además de ser la tecnología facilitadora de muchas prácticas que

llevamos a adelante, en relación al uso de las imágenes fotográficas, ha sido el sujeto quien

realizó numerosas adaptaciones y manipulaciones para las posibilidades de uso.

La fotografía también ha evolucionado en función de quienes hacían uso de ella. Por tanto,

dejó de ser una actividad que estaba relativamente reservada a la clase alta, para

incorporar a otros grupos sociales, de esta forma, la adquisición de dispositivos digitales

también han pasado a tener mayor accesibilidad entre los sujetos. Este mayor acceso a la

tecnología abrió un abanico inmenso de posibilidades discursivas. El uso de la fotografía,

asiste a un principio clave: que los sujetos, en contacto con esta técnica, aprendan de modo

significativo a decodificar y a interpretar los diversos vehículos simbólicos que están

presentes en cada cultura. Así como también, logren aprender de qué modo manipular y de

qué modo “escribir con” las herramientas tecnológicas.

Paralelo a este planteo, surge como “necesidad” en la época actual por mantener un

registro y perduración a través de las imágenes, los momentos y experiencias, ello ha

permitido hacer uso de nuevos aparatos para su protección, comunicación, catalogación y

difusión en el transcurso del tiempo. Tomando como referencia a Vicci, esta necesidad por

preservar las fotografías, “nace, generalmente, de la identificación emocional con alguna

imagen fotográfica del pasado en donde aparece retratado algo que nos conmueve” (Vicci,

2015:64). En relación a sus palabras, es clave pensar en el avance que han tenido los

aparatos de la visión, facilitando las formas de producir y conservar las imágenes
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fotográficas, dicho de otro modo, hemos adquirido la producción acelerada de imágenes en

diferentes soportes electrónicos, pero además, los tiempos de producción de estas se han

acortado significativamente (Rafael Lita, Javier Felici y Javier Tarín, 2005). Coincidiendo con

Vicci, vale resaltar que, esta identificación también refleja en la sociedad esta necesidad por

rescatar su historia del pasado, mirar hacia atrás, comprender y continuar adelante. Las

imágenes fotográficas que elaboramos con el fin de conservarlas, producen miradas,

narrativas y maneras de ver, acerca de aquellos instantes vividos. Según Inés Dussel y

Daniela Gutierrez (2006), las fotografías pueden registrar un evento que modeló nuestra

subjetividad, y ello vuelve a suceder cuando establecemos contacto con aquél evento,

siendo observadores del registro que se hizo de él. Siempre va a ver un antes, durante y

después para la fotografía en sí.

Interesa aquí, volver a lo anteriormente mencionado en relación a la experiencia visual que

encuentra su lugar en nuestra vida cotidiana, fundamentalmente cuando estamos en los

entornos digitales. En las redes sociales -como Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat

y TikTok-, interactuamos, participamos y nos relacionamos todo el tiempo con nuestras

propias imágenes y las de los demás, por tanto, vale decir que, estas no pertenecen al

campo de lo artístico y/o profesional, pero que aún así, somos transformados y alterados a

partir de ellas porque algo nos dicen. Tal como sostiene Vicci, “(…) las imágenes

fotográficas impregnan nuestra realidad cotidiana y nos construyen en relación con los

otros” (Vicci, 2015:60). A través de internet y las redes sociales podemos acceder y recordar

millones de imágenes fotográficas (así como otros datos) que compartimos de manera

pública, en este caso, las redes sociales se convierten en ámbitos para la exposición de

vivencias personales, que parten de nuestra subjetividad y confluyen con otras

subjetividades.

El recorrido de las imágenes y fotografías en la sociedad no es menor, están en diversas

instituciones y medios (escuela, calle, redes sociales, álbumes, etcétera), todas y cada una

de ellas son discursos, diálogos que refieren a una dimensión técnica, política e ideológica.

Cuando una persona produce una imagen fotográfica (cabe aclarar que esta es subjetiva

porque parte de algunos conocimientos y valores que se construyen a través del entorno

social que rodea al sujeto) para alguien más, es decir, para un otro, produce también un

texto, un mensaje en sí misma, en relación con ese otro y el mundo y su época. Al hablar de

imagen, podemos remitirnos principalmente a tres lugares, “producción de la imagen, la

imagen en sí, y las condiciones de visualidad de la misma en tanto la imagen no es sí

misma, si no en cómo la vemos” (Fryd, Miranda, Vicci, 2004:139).
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En la misma línea, las imágenes que consumimos, producimos y hacemos uso diariamente,

contribuyen a una construcción de realidades que, de cierta manera, va a significar (o

denunciar) algo del entorno que nos rodea, en relación con nosotros mismos y con otros,

respecto a ello es relevante mencionar que el sentido o la significación nunca es

completamente arbitrario en ninguna imagen o texto, (Elizabeth Cowie, 1977). Por tanto, la

imagen fotográfica siempre está sujeta a algún sentido, y si una no lo tuviese no sería

legible. A través de la entrevista realizada a Vicci, es pertinente traer una de las ideas

expresadas por él, “(...) nunca hay imágenes que son ingenuas5, que fueron ingenuamente

realizadas o que no quieren proponer nada complejo, sino que son imágenes simples, o que

tienen colores alegres”. Toda imagen va a apelar a un aspecto social y emocional, no solo a

su espectador, sino también al que la produce, ello ya puede denotar cierta complejidad en

la construcción de subjetividades. Asimismo, nuestra mirada está formada y conformada por

la cultura de la que somos parte, por lo tanto, el modo en cómo vemos y cómo

seleccionamos lo que vemos para mostrar a otros, se inserta en un marco que tiene que ver

con la historia de un entorno social determinado, y con nuestras propias experiencias dentro

de él. Las imágenes fotográficas son lo social, dado que, se instituyen en las prácticas de la

vida y de este modo, configuran lazos sociales.

Por otro lado, la producción y construcción de imágenes que proporciona el uso de la

tecnología está sujeta a relaciones económicas, sociales, y sometida a redes de poder y

deseo. Si se entiende a la fotografía en general y a las imágenes fotográficas en particular,

como un medio de expresión artística, puede decirse que tras la contemplación, se

encuentran las posibilidades de actuación, “el espectador, más que abandonarse a una

visión, es obligado a comprometerse en una acción” (Prada, 2015:132). La experiencia

estética, el vínculo que se establece con el objeto, remite también a una idea de

experimentarse a sí mismo en él (objeto), este puede ser uno de los mayores retos de las

prácticas artísticas en educación. Este vínculo tiene que ver entonces, con la producción, y

la interpretación en un sentido posible de la obra (imagen fotográfica).

La tecnología nos ha acercado a posibles caminos que ofrece la fotografía para la

construcción y reconstrucción de realidades, ya sea desde el desarrollo de la destreza

técnica o profesional dentro de la área artística, así como de lo cotidiano, político e

ideológico, en un sentido amplio de la realización y circulación. Las herramientas como la

cámara fotográfica6 o cualquier otro aparato que produce y reproduce imágenes, abren un

6 La cámara fotográfica es denominada por Michael Freedman (2013), como una herramienta que
sirve para narrar historias.

5 Coincide con el pensamiento de Ernst Gombrich (1986), al decir que no existe ojo inocente, sino
toda intencionalidad.
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campo de posibilidades para trabajar en los ámbitos educativos sociales. La tecnología

como tal sostuvo Vicci en el encuentro realizado, puede ser considerada una herramienta

facilitadora en las formas de decir y comunicar. Uno de los desafíos que se presenta en la

tarea del educador social es preparar el espacio y generar las condiciones para que el

sujeto pueda interactuar con la tecnología (y su potencialidad) de manera crítica, valorando

los alcances para producir conocimientos. En relación a otros tiempos, los sujetos pueden

asumir muchas posiciones frente al uso de la tecnología, pero interesa hacer énfasis en las

posibilidades que podemos como educadores o agentes de la educación, trabajar la

tecnología como mediación educativa para provocar el interés y también para no quedarse

con un modo de poner en común determinados contenidos.

En el momento que tenemos contacto directo con las imágenes fotográficas, nos es

inevitable intentar descifrar lo que dichas imágenes tienen para comunicar, así como

ponerlas a dialogar con lo que dicen de nosotros, ¿qué es lo que quieren las imágenes?

¿Cuáles son sus usos en la vida diaria? ¿De qué se nutren? ¿Qué dicen sobre mí estas

representaciones visuales? Ese momento constitutivo donde indagamos y cuestionamos

tales representaciones visuales nos posicionamos (incluso inconscientemente) en varios

campos de lo social, adoptamos conceptos y los volcamos para la obtención de diversas

interpretaciones mediante la mirada.

En diferentes momentos de nuestra vida cotidiana elaboramos y producimos discursos,

significados, mensajes que queremos expresar en las imágenes fotográficas, en este

sentido, también está en juego a quienes queremos dirigirnos y la manera en cómo

queremos que nos miren. Cabe añadir además que, existe una posición relativa en cuanto

al alcance que tienen ciertas imágenes fotográficas, dado que sus alcances pueden llegar a

ser ilimitados e incalculables.

Respecto a esta idea, resulta pertinente traer las palabras sostenidas por Vicci, “(…)

nuestras fotografías circulan sin que tengamos claro quién las ve y cómo. Ese juego

paradójico, implica creer que estamos controlando nuestras imágenes cuando en realidad

siempre hay imágenes nuestras que no podemos controlar” (Vicci, 2015:62). En esta

circulación desmedida, las imágenes fotográficas van adquiriendo también, diversos

discursos entre las personas, sobre nosotros mismos y todo aquello que nos rodea.

Actualmente las imágenes que producimos juegan un papel importante en la vida cotidiana,

debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, estamos rodeados de ellas y todo

el tiempo establecemos un diálogo, y una posibilidad para interactuar con un otro a través

de lo que sugieren las visualidades, sin la mediación de un experto en el campo del arte.
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En muchas ocasiones, los medios de comunicación establecen arbitrariamente

ocultamientos o énfasis de las informaciones para generar adhesiones o rechazos

colectivos. No solo son un componente esencial por la adhesión o el rechazo, sino por sus

posibilidades de persuadir a los sujetos. A estos medios se les confiere una incondicional

fiabilidad, la cual es insoslayable contrastar, mediante el desarrollo de una actitud crítica.

Las visualidades y los medios visuales (artefactos culturales, objetos e imágenes) en

nuestro cotidiano conforman relaciones de poder y desarrollan estrategias que impactan en

nuestra forma de pensar, sentir y de vincularnos. Por lo tanto, somos educados por medio

de regímenes escópicos que además de orientar nuestro modo de ver el mundo y ayudar a

comprender las visualidades, nos orientan en la manera de jerarquizar y organizar el campo

visual.

No obstante, son muchos los momentos en que no nos permitimos reflexionar sobre el

poder que tienen las imágenes en la sociedad; cómo de lo visual pueden suscitarse

cambios en la manera de observar cuestiones sociales que están presentes en la realidad.

Por ello, el trabajo con las imágenes fotográficas, debe apuntalar a un trabajo reflexivo y a

un intento por mantener un carácter crítico e indagador en la experiencia estética (Prada,

2012). Habitualmente consumimos los contenidos de los medios de comunicación de

manera indiscriminada, con una actitud de pasividad total, lo cual se encuentra distante del

conocimiento de sus lenguajes, la construcción de sus mensajes y la adopción de una

posición interpretativa crítica. Unido a esta noción, me interesa traer las palabras de Fryd,

Miranda y Vicci:

Si partimos de la base de que detrás de la mayoría de las

imágenes existe un organismo, empresa, interés institucional o

particular en transmitir determinado imaginario, que trata de incidir en

nuestros gustos, valores, decisiones y definiciones; resulta

particularmente peligrosa la ausencia de una reflexión sistemática

sobre estos fenómenos. (Fryd, Miranda y Vicci, 2004:138)

Las posibilidades del trabajo educativo que proponen las imágenes fotográficas tiene que

ver, entre otras, con las emociones y sensaciones que estas mismas (imágenes) activan y

pueden provocar. Trabajar sobre tales emociones conlleva indiscutiblemente a establecer

reflexiones éticas, culturales y políticas. Es importante destacar que, dentro del trabajo

educativo está presente el relacionamiento con otros, por ende, el intercambio de historias,

las sensibilidades, la reciprocidad, los saberes, las ideas éticas y estéticas que asumimos

para entender lo que nos sucede y el lugar desde donde nos pensamos y somos pensados.

Además, desde el punto de vista educativo, resulta necesario y enriquecedor acentuar la
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importancia de la mirada sobre las imágenes y su contenido, develar los aspectos que la

constituyen para una posible transformación. En virtud de ello, las imágenes no deben ser

consideradas como simples artefactos, sino como aquellos artefactos que atraviesan

nuestra existencia personal y configuran nuestras formas de conocimiento. Las imágenes

fotográficas se apoyan en cierta medida, en la tarea de pensarse a sí mismo y a los demás,

en un marco cultural que atribuye ciertas características a los sujetos en relación a

estereotipos, prejuicios, dolor, estigmas, exclusión y marginación social, entre otras, que

muchas veces aparecen como eje del mensaje. Estas fotografías nos cuentan un relato, el

sujeto es capaz de exponer y narrar la realidad que muchas veces vive u observa de su

entorno social. Es interesante traer a colación las palabras de Dussel y Gutierrez:

Las imágenes tienen una enorme potencialidad en esta vía si

sabemos trabajarlas desde el conocimiento, la emoción y la acción,

para renovar el compromiso ético y político con una sociedad más

democrática y más justa, y también más plural, que valore el aporte

original que cada uno quiera hacerle. (Dussel y Gutierrez, 2006:291)

En el mismo orden de ideas, el campo de la cultura visual aporta mucho al estudio de la

mirada y del mostrar, donde se logra reconocer identidades y aspectos de un determinado

tiempo, dado que confluyen metodologías, modos, géneros de la sociedad y la naturaleza

misma. A través de las imágenes fotográficas establecemos puntos de conexión sobre la

situación política y social que se revelan de ciertos grupos sociales, tanto aquella situación

que está a la vista, como aquella que no se evidencia directamente, pero que aún así está

latente. Asimismo, muchas veces se capta no únicamente lo que la realidad es, sino, lo que

no debería ser o existir (subjetivamente) desde una perspectiva humanitaria.

Los entornos digitales y los entornos educativos, son diferenciales, ambos presentan

desafíos y son analizables en diversos puntos de vista. Lo interesante de estos dos

espacios es su relación y las conversaciones que se pueden generar si apostamos al buen

uso de las TICs en los ámbitos educativos sociales. Se parte aquí, de un nuevo paradigma

educativo basado en las tecnologías, donde nuestra tarea como educadores sociales debe

ser estimular a los sujetos con los que trabajamos para que se conviertan en productores y

consumidores activos de información y pensadores críticos de aquellas imágenes

fotográficas que manejan y (se) relacionan.
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7. ACCIÓN EDUCATIVA SOCIAL

(...) educar es, precisamente, promover lo humano y

construir la humanidad (…) ello en los dos sentidos del

término, de manera indisociable: la humanidad en cada uno

de nosotros como acceso a lo que el hombre ha elaborado de

más humano, y la humanidad entre todos nosotros como

comunidad en la que se comparte el conjunto de lo que nos

hace más humanos.

Philippe Meirieu

Pedagogía y Educación Social

La educación es una función inherente de toda sociedad, y como ya lo ha indicado

Fernando Savater (2006), es un derecho humano fundamental y un bien público, dado que,

gracias a ella nos desarrollamos como personas y como seres humanos, contribuyendo

simultáneamente, al propio desarrollo de la sociedad.

La Educación Social en particular, es pensada dentro del marco de la Pedagogía Social, en

vista de las palabras que sostiene García Molina, “(…) la pedagogía se hace cargo de

definir y teorizar sus presupuestos para llegar a la construcción de modelos de recreación

en el campo de la Educación Social” (2003:107).

Continuando con este planteo, cabe mencionar que, la Pedagogía Social se concibe como

una ciencia y disciplina que toma como objeto de estudio a la Educación Social, otorgándole

modelos de conocimiento, metodologías, estrategias y técnicas para la praxis educativa. Por

medio de este campo de conocimientos y saberes especializados, el educador social

adquiere funciones y competencias técnicas que le permiten desempeñarse en un campo

de acción educativa.

De acuerdo a lo anterior, es interesante aproximarse a una idea o conceptualización sobre

cómo puede ser concebida la Educación Social. Esta última es reconocida principalmente

como una profesión de carácter pedagógico, generadora de escenarios educativos y

acciones mediadoras y formativas en diferentes instituciones. Como tal, la Educación

Social, posibilita entre otras cosas, la incorporación de los sujetos de la educación a la

diversidad de las redes sociales y la promoción social y cultural, comprendida como la

adquisición de bienes culturales.
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Resulta necesario admitir que, estos “bienes culturales” no remiten a aquel recorte elitista

de actividades y objetos que son considerados más valiosos y con escasa accesibilidad. Es

decir, se parte de una mirada educativa social la cual concibe a la cultura como un

constructo simbólico que nos vuelve socialmente humanos al poseerla. Sobre esta misma

idea, es plausible agregar que, las herramientas que adquirimos para entender el mundo,

pertenecer, explorar y crear, las proporciona la cultura (Aníbal León, 2007).

En miras de acercarse a una concepción teórica de Educación Social resulta interesante

poner el acento en aquella planteada por Violeta Núñez:

(…) la educación social es un conjunto de prácticas educativas

que pueden realizarse en diferentes instituciones y que se orientan

hacia la promoción cultural (con efectos sociales) a los sujetos. Dicha

promoción tiene que ver con la posición de estos como sujetos de

derechos y deberes. (Núñez, 1999:36)

Está claro que desde el punto de vista de Núñez (1999), la Educación Social puede

concebirse como un grupo de prácticas propuestas para la promoción de los sujetos.

Partiendo del término promoción, cabe mencionar este remite a la idea de ubicar al sujeto

como portador de derechos y deberes de ciudadanía. Esto facilita el traspaso del patrimonio

cultural de una generación a otra, entre los distintos grupos sociales.

En otras palabras, la Educación Social se ha venido conformando como un conjunto de

prácticas profesionales de carácter pedagógico, centrada en promover social y

culturalmente a los sujetos de una determinada sociedad. Estas prácticas entendidas como

un conjunto de acciones pretenden dotar a los sujetos de habilidades, destrezas, saberes y

conocimientos para que puedan ser partícipes en la vida social, política, económica y

cultural de su comunidad y del mundo global. Con respecto a esta cuestión, se intenta

concebir a la Educación Social como una profesión que no está únicamente sujeta a

problemáticas sociales, sino a contemplar infinitas posibilidades de hacer educación en

ámbitos diversos y amplios.

Para Segundo Moyano (2018), la acción educativa hace alusión al acto de educar, a toda

intencionalidad y posibilidad de hacer educación. Aquellas acciones educativas que están

orientadas hacia la producción de efectos educativos (de cambio, desarrollo y promoción) y

la transmisión de contenidos culturales valiosos que habiliten a los sujetos, permanecer,

acceder y circular socialmente. Educar en la práctica educativa es un acto de ofrecer, de

dar, no es, por el contrario, un acto de imposición. Educar es ante todo, ampliar las

posibilidades de búsquedas, y sobre todo, hacer que cada sujeto forme parte de lo común
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en igualdad de oportunidades y derechos. No hay acción educativa sin una presencia

humana y sin alguien que actúe junto con otro, dicha acción necesita de otros, de la

narración, de los relatos compartidos.

Al hablar de acción educativa y de encuentro educativo, hay que reconocer que tiene que

existir un cierto interés en ambos lados, es decir, dos sujetos entretenidos

(educador-educando), apasionados en ese camino de poner lo común, el cual Skliar (2007),

denomina una mismidad de principios y finalidades educativas . Esta noción se ve reflejada

además, con las palabras de Paola Fryd y Diego Silva,

(...) el educador, en tanto profesional de la educación y

representante del mundo adulto, centra su interés en la cultura y su

donación. El adolescente, transitando esa etapa evolutiva y cultural,

se preocupa y se detiene en la construcción de sus procesos

identificativos. (Fryd y Silva, 2010:88-89)

Convocar un lugar de para que lo educativo acontezca supone un trabajo complejo tanto

para el educador (quien debe realizar un esfuerzo de pensar en las individualidades) como

para el sujeto, puesto que, para el sujeto significa aceptar la renuncia a cierta vestidura, la

cual deberá conducirla hacia fines socialmente deseados y aceptados. Sin embargo, el

sujeto accede y se arroja a nuevas experiencias educativas que habiliten posibles caminos

para una socialización y participación ciudadana. Experiencias que le permiten al sujeto

ocupar otros espacios y territorios con el objetivo de seguir construyendo sentidos sobre lo

que lo rodea.

El educador social, junto a otros actores, tiene como función repartir llaves de acceso al

mundo simbólico, siendo este, el lugar de derecho a la inscripción de cada sujeto. Aquí es

preciso remitirse al interés pedagógico del educador social, quien debe encargarse de

generar las condiciones de posibilidad para la experiencia de otro sujeto, permitiendo que

este pueda acceder a ese espacio, lugar y hacer usufructo del acervo cultural. Parte de esta

tarea es asumir la responsabilidad de examinar y evaluar su posición frente al valor social

de lo que enseña.

Resulta necesario pensar a la educación en general, y a la Educación Social en particular,

como un anti-destino (Núñez, 1999), este acto educativo remite a la idea de producir en el

sujeto ese efecto de percibir y vislumbrar que otro mundo para él es posible, otras formas

de transitar los espacios sociales, otras formas de tramitar las herencias culturales, son

posibles. Desde esta perspectiva, donde se sitúa al sujeto de la educación en el centro de la

acción educativa, el educador busca habilitar diferentes circuitos de resignificación del
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sujeto por fuera del rótulo (etiqueta, marca) que parte de la sociedad le ha asignado. En

este sentido, las prácticas del educador social intentan tejer redes sociales y educativas

alejadas de un destino cierto que algunos sectores de la sociedad mantienen: exclusión

cultural, social y económica. Comprender la educación como un anti-destino, es comprender

que no hay un destino grabado para ninguno, en esta lógica se mueve el educador, el cual

proyecta, busca y ofrece herramientas significativas (con una mirada puesta en un futuro)

para que cada uno pueda construir y transformar su presente, su andar, y sus recorridos

sociales. En tal sentido, es preciso agregar que el tiempo de la adolescencia, es el tiempo

humano donde se abre al presente y a la creación de todos los mundos posibles, (Bove,

2002).

Cabe subrayar, que el vínculo que el educador social pueda construir con los sujetos y

ciertos contenidos, va a depender de su propio vínculo con la cultura, “(...) preocuparse y

ocuparse de la cultura conlleva a cierto grado de apasionamiento, a dejarse estar causado

por ella. Denota atención, apertura, disponibilidad, sensibilidad, pasión” (Hernán Lahore,

Paola Pastore y Rudyard Pereyra, 2010:91). Este último le permitirá producir transferencia

y no solo transmisión. En el encuentro educativo se debe considerar al sujeto como aquél

que se construye a sí mismo, a partir de lo otro y de otro (sujeto). Sobre esta misma idea,

vale admitir que, los intereses de los sujetos aparecen en un principio como enigma, por lo

tanto, la primera tarea del educador tendrá lugar a descubrir y explorar determinados

contenidos para construir una propuesta en común.

En correspondencia con esto último, Johann Herbart sostiene que el interés pedagógico

“(…) es solo una manifestación de nuestro interés general por el mundo y por los hombres;

y la instrucción concentra todos los objetos de este interés, allí donde se refugian al fin

nuestras esperanzas amedrentadas: en el seno de la juventud, que es el seno del porvenir”

(Herbart, 1806:86). Sobre el interés del educador, se desprende el compromiso ético y la

hospitalidad como mera posibilidad del encuentro educativo, lugar donde está en juego la

sensibilidad y la afectación por el otro, con las que asumimos la responsabilidad de

hacernos cargo, de dar respuesta al dolor en términos de recepción, pero también, a los

deseos que este tiene. Hacerse cargo, mirar el dolor de los demás, como dice Susan

Sotang (2003), no resulta fácil, ni está exento de aristas problemáticas, aparecerán

posiciones injustas, polémicas, discriminatorias, lo que conlleva necesariamente a

involucrarse personal y colectivamente, procurando modificar aquellas situaciones

adversas. La noción de responsabilidad es claramente ética, recibir a quien sea, a todos,

estar disponible y preparado, a fin de que el sujeto construya un lugar mejor. El acto de

recibir al otro, nos posiciona ante la hospitalidad, la cual implica recibir al otro, como
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asegura Skliar (2007), más allá de la capacidad del yo. Ese recibimiento no tiene que

establecer preguntas ni imponer condiciones bajo la presencia de ese otro. Recibir al otro

no es un gesto de dar voz, es escucharla cuando esta ya se pronunciaba.

El educador social se responsabiliza de la transmisión de contenidos culturales, intentando

provocar el interés en el sujeto. Al hablar de los contenidos culturales, resulta necesario

destacar que estos constituyen el lugar de encuentro entre el agente y el sujeto de la

educación, y “las orientaciones de las acciones educativas en términos de la transmisión y

la adquisición de recursos culturales valiosos que promuevan procesos de socialización

acordes con la época” (Moyano, 2018:32). El lugar de encuentro dado por aquel recorte

cultural que se pone al alcance de otros, remite a la verdadera tarea profesional del

educador social. La transmisión de los bienes culturales debe permitir el efecto de filiación y

acceso, esto quiere decir que ha de inscribir al sujeto en el universo social y cultural al que

ha llegado y ha de pertenecer como un derecho inherente.

La función educativa pretende encontrar puntos de encuentro entre el sujeto y la cultura, por

lo tanto, todo aquello que el educador ofrezca al sujeto (oferta educativa) debe estar

vinculado con el saber. A propósito de ese “saber” que se presenta al otro, Tizio dirá, “cada

vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo

revierte en otra parte, ha de hacerse cargo/responsable de asumir sus posibilidades y sus

límites” (Tizio, 2003:54). El agente de la educación no trabaja con un “modelo o ideal” de

sujeto, porque entiende que cada uno tiene sus marcas, sus particularidades, sus formas de

apropiarse de los contenidos y de configurarlos en clave de un aprendizaje. Toda práctica y

política educativa debe apoyarse en la idea de que cada sujeto es igual frente a lo que se le

transmite, pero diferente en los modos y formas de aprender y/o apropiarse.

El trabajo de transmisión, específicamente las propuestas seleccionadas a trabajar con el

sujeto, pueden ser orientadas por las áreas educativas que proponen las autoras Violeta

Núñez y Teresa Planas (1997), a saber: sujeto social y entorno, lenguaje y comunicación,

arte y cultura, tecnologías y juegos y deportes. Estas áreas mencionadas constituyen una

desemejanza con aquellas que remiten a una lógica de cuidados y asistencialidad dentro de

los encargos que recibe el educador social. Asimismo, las áreas de la cultura deben

encauzar y guiar los contenidos que se pretenden enseñar, adaptándolas a cada contexto e

institución.
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El lugar del sujeto de la educación es un lugar que solo se llega a ocupar solamente si el

sujeto está dispuesto al trabajo de adquirir los contenidos culturales7 que el educador social

le ofrece. Dicho de otra manera, para que ese otro se constituya como sujeto de la

educación “es necesario que exista una oferta de contenidos educativos, alguien que lo

sostenga y alguien dispuesto al trabajo de apropiárselos” (García Molina, 2003:116). En

relación a esta posición, es importante considerar que tal oferta educativa no se desarrolla

de manera mecánica, sino que existe ante todo unos tiempos (particulares), es decir,

primero el sujeto establece contacto, se acerca a la propuesta en el marco de un proceso

que lo conduce a la apropiación. En la misma línea, los tiempos de la oferta educativa se

entretejen con las exigencias sociales actuales, considerando simultáneamente, los tiempos

de la institución y los del propio sujeto.

A todo ello, el educador debe perfilar un marco que dé forma a los espacios y tiempos del

trabajo educativo. Sobre estos apartados cabe añadir que, la decisión por ocupar o no ese

lugar va a depender de la subjetividad de cada sujeto, su voluntad y toma de decisiones

habilitará (o no) un trabajo educativo. En Educación Social, es importante atribuir al sujeto la

posibilidad, más allá de no tener a priori garantías de que responda a la oferta. Este aspecto

es necesario para que en cierta manera el acto educativo se sostenga y el sujeto entre en

contacto con una serie de oportunidades.

Existen varios principios que orientan el ejercicio profesional del educador social, no

obstante, resulta relevante destacar el principio que plantea ASEDES (2007), “Principio de

respeto a los sujetos de la acción educativa”, el cual asevera la importancia de respetar la

autonomía y libertad de los sujetos con los que trabaja. El educador social debe actuar con

el otro, acompañándolo en el proceso de aprendizajes y de formación (cambio,

transformación y construcción) de su propia identidad, sin desconocer su carácter autónomo

frente a la toma de decisiones (aunque esto no quiere decir hacerlo todo por nosotros

mismos). No se trata de imponer o limitar al otro, sino de estimular y fomentar su

pensamiento crítico-creativo, en palabras de Philippe Meirieu es “hacer sitio al que llega”

(Meirieu, 1998:135), sin dominar su vida, ni coartar su imaginación y pasión. Hacer sitio,

recibir, implica la responsabilidad de acompañar al otro, acogerlo con hospitalidad desde

una postura ética.

En definitiva, se trata de ofrecer herramientas para que los sujetos puedan (desde sus

singularidades), empoderarse y construir nuevos lazos con la sociedad, el educador puede

ser comprendido aquí, desde la metáfora de jardinero que plantea Jordi Planella en

7 La adquisición de los contenidos culturales es entendida como posibilidad de ampliar las
perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.
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colaboración para Sáez y García Molina, “así, como si se tratara de un verdadero jardinero,

abona y siembra, recorta la malas yerbas, riega, los alimenta, mientras ellos echan raíces y

crecen con su propia fuerza” (Planella en Sáez y García Molina, 2011:20). Esta metáfora

quizás nos facilite el entendimiento en donde algunos conceptos intentan reflejar de manera

rígida y estricta las respuestas que buscamos en las prácticas del educador social.

En otro orden de ideas, si se concibe la educación, en particular la Educación Social, como

una acción que implica comunicación y aprendizajes, es posible asegurar que en ella se

establece una relación vincular, un vínculo educativo, puesto que en el vínculo se dan tales

supuestos. Se va construyendo un lugar (en ese hacer de la Educación Social) y una

relación entre el educador social y el sujeto de la educación desde la experiencia.

Empleando las palabras de los autores Fernando Bárcena y Joan Mélich, el mayor

aprendizaje es el relacionamiento, las formas de trato social, “se aprende sobre todo, más

que un contenido, una relación. El aprender surge de un encuentro entre distintas

subjetividades, desde un trato intersubjetivo” (Bárcena y Mélich, 2000:177). ¿Qué significa

esto que enfatizan los autores? El educador social, no solo enseña unos contenidos, sino

los modos, las formas de relacionamiento, el aprender con otros o en distintos tiempos. La

verdadera enseñanza tiene que tomar el riesgo de alteridad, de viajar, de salirse de uno

mismo para encontrarse con lo otro, con el otro. El sujeto debe aprender, interpretar y

comprender a su manera y de forma distinta (con toda su subjetividad) aquello que se le

transmite.

En este sentido, es plausible mencionar que, la relación educativa debe ser horizontal,

debe primar una relación de sostén y acompañamiento, permitiendo que cada sujeto

construya su propia matriz de aprendizajes de forma personal y social, donde pueda

organizar y significar el universo de sus experiencias, y el universo de sus conocimientos.

Dentro de cada encuentro con el otro, en ese nosotros, hay una cierta asimetría que nos

remite a las responsabilidades que tiene el educador social y el sujeto8, es decir, cada uno

ocupa lugares diferentes en función de las responsabilidades que les son dadas en ese

hacer de la Educación Social. Tizio habla de la relación asimétrica y nos dice que:

La asimetría de lugar entre agente y sujeto de la educación

evidencia la profunda asimetría de la relación educativa. Si tomamos

la educación como proceso de transmisión-adquisición, ese guión

8 La responsabilidad que le corresponde al sujeto tiene que ver con la adquisición, si responde a sus
intereses particulares (y su propia palabra)  y una disposición al trabajo.
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entre los dos términos funciona como límite o separación, a la vez

que propicia un encuentro. (Tizio, 2003:66)

La responsabilidad por parte del educador social va a centrarse en un estado de alerta, de

una permanente atención que deberá prestar, a los efectos o alcances que tenga el acto

educativo.

Sin ir más lejos, cabe agregar que en toda relación educativa existe una cuestión de

autoridad que se construye en el encuentro con el otro, no es la autoridad entendida como

obediencia, sino como la posibilidad de acercar al sujeto a un nuevo acontecimiento o

suceso. Por ende, la autoridad9, es una relación entre dos, un encuentro de

intersubjetividades, en donde el educador instituye un saber cultural que requiere ser

reconocido para desarrollarse. Hablar de autoridad es también referirse al cuidado del otro,

en la medida de intentar construir espacios de seguridad.

De acuerdo a lo anteriormente dicho, dentro del campo de la Educación Social es preciso

hacer referencia a un factor central que ha de tenerse en cuenta en la relación educativa: el

ser en situación. Respecto a esta noción, Jorge Larrosa y Carlos Skliar traen a colación que,

“nuestro modo de ser en la vida, nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos,

dependen de la situación en la que nos encontremos. Hay que tener muy presente que

nunca se da «la» situación, en abstracto, sino siempre y en todo momento estoy en «mi»

situación” (Larrosa y Skliar, 2009:86). La forma en cómo nos enfrenta el sujeto no remite a los

aspectos internos de él, sino a lo externo, esto es, la circulación social, las normas, y los

dispositivos que van tejiendo relaciones de poder, los cuales son determinantes en la medida

que nos van haciendo y transformando en esos lugares.

El educador social trabaja con sujetos comprendidos por los distintos recorridos

institucionales que ha realizado, de manera ineludible, esto conlleva a entender su

dimensión histórica. Parafraseando a Pichón Riviere (1970), cabe expresar que el sujeto es

esencialmente social porque no solo es creador de su vida material y de su universo

simbólico, sino que es producido en ese mundo en el que nace, emerge y se configura.

Por lo tanto, el sujeto es siempre efecto de las situaciones que le ha tocado vivir; no es un

sujeto vacío o sin antecedentes, sino que este carga con historias que son producto de las

situaciones en las cuales estuvo inmerso. Considerar la historicidad del mismo (sujeto) parte

de un todo, de un relacionamiento con otro y con un entorno que hace que se comporte de

determinada manera.

9 García Molina (2003), denomina “autoridad epistemológica”, al acto de causar el interés en el sujeto
y establecer un vínculo donde la mediación y la transmisión puedan ser efectivas.

32



Nada es, todo se ‘otrea’.

Fernando Pessoa

Mediación: función educativa social
Es pertinente incorporar la idea que sostiene Meirieu sobre la mediación como acto

educativo del educador social, “es un actuar inalcanzable para imaginar correspondencias

entre un sujeto, su historia, sus conquistas y unos objetos culturales, cuya apropiación no

está garantizada (...)” (Meirieu, 2001:123). Sobre este camino incierto, el educador busca

crear un vínculo o lazo entre el sujeto y la cultura. La función de mediación establece un

espacio de aprendizajes, espacio donde se ponen en juego elementos sociales y culturales

de los sujetos (sujetos en contacto con otros sujetos, instituciones, contenidos culturales,

lugares de valor social). Ello remite también, a la tarea de atender las necesidades,

demandas y conflictos (individuales y colectivos) que viven los miembros de una sociedad.

Resulta conveniente introducir aquí, la metáfora del educador como marinero que describe

Francisco Pelegrín en colaboración para Sáez y García Molina, “él dirige la nave y ostenta

el cargo de comandante del velero, –aunque él gusta que le sigan diciendo marino–, siendo

quien dirige y asume la máxima responsabilidad para que la nave y la tripulación lleguen a

su destino en perfectas condiciones, habiendo alcanzado su rumbo y objetivos propuestos”

(Pelegrín en Sáez y García Molina, 2011:21). El educador, como detalla el autor, es un

agente doble, limitador, emancipador, que vive y toma el riesgo de transitar caminos, vagar

en espacios y tiempos inauditos, imposibles y utópicos. Pero al mismo tiempo, es alguien

que decide aceptar la oscuridad cuando da cuenta de algo que no se hallaba dentro de su

campo de conocimiento, es decir, lo que no conoce de su época, lo que no sabe del sujeto.

Es el momento entonces, donde prima la búsqueda, a partir de nuevas transformaciones y

diversas vinculaciones con el exterior, donde cedemos un lugar para dejarnos sorprender. El

educador debe aceptar esa oscuridad como algo inherente del camino, que lo conduce a un

trabajo de producción y apuesta. Dicho de otra forma, es posible que en la oscuridad el

educador sea capaz de vislumbrar una luz que es la que va a guiar la función pedagógica.

Mediar responde a cierto interés que debe tener el educador para vincular al sujeto con algo

de lo educativo dentro del patrimonio cultural, siempre con la finalidad de acompañar y

sostener la acción y el proceso educativo del otro. En consonancia con esta idea, García

Molina y Rosa Marí Ytarte, expresan que, “(...) las formas de trabajar educativamente la

mediación se establecen como un juego de presencias y ausencias del educador, de

encuentros y vacíos que el sujeto debe aceptar llenar de contenidos” (García y Ytarte,
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2002:136). En la mediación es fundamental el acompañamiento físico hacia los espacios

sociales, ello posibilita al sujeto ir hacia el encuentro, conectarse con su entorno social (y el

mundo), explorarlo, concebirlo, así como adoptar nuevas formas de transitar y participar en

él.

El educador social no debe considerarse el medio para llegar al fin, ha de tenerse claro que

el medio es la cultura, (los bienes culturales, los lugares a recorrer, el establecimiento de

relaciones sociales diversas), y la acción de mediar equivale a un trabajo para la progresiva

emancipación del sujeto, (García Molina, 2003). Aquí es pertinente pensar el trabajo con las

imágenes fotográficas, entendiendo que, a través de estas el educador social intenta trazar

un vínculo entre los sujetos y la cultura, es decir, ciertos contenidos culturales que ha

seleccionado para constituir el lugar de encuentro con otros. Las imágenes fotográficas son

parte de aquel recorte o selección que el educador realiza para presentarles a los sujetos

con los que decide trabajar (en este caso, el trabajo es dirigido a adolescentes), y además

son objetos que constituyen el mundo de la cultura, de las ciencias, del arte, entre otros. En

esta selección hay una posición crítica, dado que, ha de considerarse el valor y el papel que

juegan las imágenes fotográficas en la actualidad para ser pensadas dentro de la oferta

educativa y utilizadas como herramienta socioeducativa.

Unido a este planteo, es fundamental enriquecer el medio, es decir, no se trata de llenar el

espacio o disponer un espacio amplio donde llevar a cabo múltiples posibilidades de acción,

puesto que, se puede disponer de todo aquello y no saber qué hacer con estos, (García

Molina, 2003), el educador tiene que ser ante todo el que acompañe los procesos de

encuentros. Por lo tanto, es fundamental hallar las metodologías y las estrategias

adecuadas para que el sujeto pueda realizar un verdadero trabajo de apropiación, ello debe

responder a un saber transmitir los contenidos. Las metodologías de la Educación Social

para García Molina hacen alusión al “(...) estudio, la invención y la creación de

orientaciones, técnicas, recursos y materiales que facilitan el aprendizaje del sujeto” (García

Molina, 2003:142). A la luz de lo dicho por el autor, resulta posible valorar que existen

maneras variables (recursos de transmisión) de hacer llegar y/o acercar los bienes

culturales. En definitiva, las metodologías conforman el conjunto de estrategias, proyectos y

propuestas para trabajar los contenidos educativos en distintos marcos institucionales.

Remitiéndose en este caso, al uso de las imágenes fotográficas, Miranda y Vicci, afirman

que “la asociación directa con los conceptos de herramienta, de utensilio, de artilugio o

aparato ha conferido a las TICs una afinidad con la consideración de instrumento

metodológico” (Miranda y Vicci, 2015:92). Gracias a los avances de la tecnología es posible

hablar de imágenes fotográficas, dado que estas son representadas a través de elementos
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y aparatos digitales. Asimismo, la tecnología no reemplaza las formas que ya existen de

acercarnos al trabajo educativo, sino que se instala para ofrecer nuevos alcances y efectos

en diferentes ámbitos con los sujetos.

El educador como alquimista (María García, 2011) propone, y pone a disposición de otros,

en un laboratorio, al que se puede llamar institución, donde se sirve de ingredientes,

utensilios que le proporcionan algunas herramientas, instrumentos y elementos, con los

cuales crea, combina, ensaya, y experimenta un universo de posibilidades de formación,

conformación, y transformación de la alquimia educativa. Las prácticas inherentes del

educador deben transmutar las posibilidades y conexiones del otro y de su contexto.

Estos cambios encauzados en transformar las condiciones, no se da en el cuerpo en sí,

sino, en el orden de la subjetividad, “es decir, en el orden de lo que alguien sabe o puede,

en sus formas de mirar y estar en el mundo o, como decimos de ordinario, en lo que alguien

es” (Sáez y García Molina, 2011:20). El educador como alquimista combina elementos

(contenidos, contextos, metodologías, tiempos, etcétera) con el objetivo de abrir a la

posibilidad para que algo nuevo acontezca, se revele, y configure formas, procesos y

experiencias significativas en los sujetos. Para propiciar nuevas experiencias debe volcar

toda intencionalidad, todo deseo y toda responsabilidad.

Conversar en el mundo y sobre el mundo, tejer el lenguaje,

mirarnos a los ojos, hacer lo común (...)

Carlos Skliar

El educador social en el trabajo con las imágenes fotográficas y la cultura visual

Al iniciar este capítulo es pertinente dar lugar a ciertas interrogantes que hasta ahora, el

recorrido ha inspirado: ¿cómo ponemos a dialogar las artes visuales, en especial las

imágenes fotográficas, con la Educación Social? ¿Cuál debería ser el posicionamiento de

los educadores sociales en el trabajo con las imágenes fotográficas? ¿Cuáles son los

desafíos que se presentan? ¿Es posible contribuir una mirada distinta de las imágenes que

nos rodean? ¿Cómo pensar el trabajo de las artes visuales en los diversos ámbitos

educativos con adolescentes?

A raíz de estas preguntas, las imágenes fotográficas son consideradas como herramientas

que mantienen pertinencia y potencialidad para trabajar en el área de la Educación Social. A

partir de las imágenes fotográficas, es plausible agregar que, la fotografía es un terreno muy
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amplio que permite abordar diferentes perspectivas y temáticas propias de la realidad, en

los ámbitos educativos.

La cultura del zapping es asumida y entendida como la observación superficial de todo tipo

de información, aunque este trabajo remite a las imágenes fotográficas, engloba muchos

datos que consumimos de manera indiscriminada y con poca profundidad o carencia de

ella, (Roberto Balaguer, 2010). El elemento del zapping da cuenta de cómo jóvenes y

adolescentes, principalmente, responden más a una postura intuitiva e inconsciente a través

del deslizamiento constante de la información, en este caso, convertida en imágenes

fotográficas o mensajes visuales que se esparcen y circulan en las redes sociales e internet

con tal intensidad. A todo esto puede asegurarse que, como dice Han (2010), actualmente

vivimos en un mundo pobre en interrupciones, que transforma al sujeto en hiperpasivo,

incapaz de oponer resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen ante él. Por el

contrario, aprender a mirar todo aquello que aparece ante los ojos del sujeto, especialmente

cuando nos remitimos a la imagen fotográfica, significa desarrollar una profunda y

contemplativa atención para una mirada larga y pausada, en lugar de conectar de forma

inmediata.

Habitamos en un mundo visualmente complejo, por esta causa, los sujetos podemos

desarrollar el lenguaje visual para relacionarnos y comunicarnos, ya no solo de manera

escrita. A su vez, es importante tener una alfabetización visual crítica que le permita al otro

interpretar, evaluar, cuestionar y analizar las imágenes que toman una posición importante

en las sociedades contemporáneas. Ello exige reposicionarnos en relación a las prácticas

educativas, no únicamente en la Educación Formal, sino en otros espacios. Para el

educador social se vuelve necesario construir un lugar donde trabajar las visualidades que

forman parte de la vida cotidiana. Resulta necesarias las palabras que trajo Paola Pastore

durante la entrevista para este trabajo:

(...) la cultura visual, es parte de nuestra vida, no podemos evitarla

para todos los videntes por lo menos, y habría que pensar para no

videntes, pero es algo que está tan presente y es parte de nuestra

comunicación, de nuestra expresión, de nuestra forma de ser en la

vida, en la vida es producir comunicación visual, entonces no

podemos ser ajenos como educadores a incorporar a la cultura visual

como parte de lo que tenemos que socializar también.

Como tal asegura Pastore, somos parte de la cultura visual porque ella también es parte de

nuestras vidas, cada uno de nosotros nos nutrimos de diversas imágenes, y a su vez,

realizamos un trabajo de apropiación de formas, estilos, conductas, miradas a través de la
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experiencia visual. Toda imagen fotográfica es un conocimiento, un saber, es aquí donde la

cultura visual hace hincapié para intentar trabajar sobre las prácticas sociales que se reflejan

en las miradas, en cómo el mundo ha sido, es y puede ser visto o percibido por los sujetos.

No se asegura con esta idea, que la realidad se ha vuelto un espectáculo a través de las

imágenes fotográficas, ni mucho menos que todo es visual, sino que existe un predominio de

lo visual que convive con nosotros (la experiencia humana es más visual y visualizada que

en otro momento histórico), del cual somos parte, dado que actuamos dentro de él, y como

dice Lucero (2016), intentamos comprender cómo lo visual y lo real son indiscernibles y se

construyen al estudiarse como una proximidad.

La educación como lugar de la relación y como lugar del encuentro con el otro debe

propiciar experiencias que permitan a los sujetos sondear la realidad y tomar contacto con

nuevos saberes, pero también, trabajar a partir de lo que traen consigo para ofrecer nuevas

lecturas y formas de mirar y conocer. El vínculo que el sujeto tenga con un saber, con los

otros y con ciertas prácticas va a ser la base del concepto de experiencia que supone la

interacción con algún aspecto del mundo simbólico, según Charlot (2001), el sujeto pasa de

un yo epistémico (sujeto de conocimiento racional) a un yo empírico (sujeto portador de

experiencias).

A través del rol del educador social resulta interesante remitirse y reflexionar sobre la idea

de Hernández (2007), cuando señala que en un mundo dominado por dispositivos visuales

y dispositivos de representación, la finalidad educativa podría ser facilitar experiencias

reflexivas críticas que les permitan a los sujetos comprender la influencia (inconsciente) de

las imágenes en sus subjetividades. Hay que insistir en la necesidad de construir nuevas

oportunidades y vías de acceso a las imágenes fotográficas y la cultura visual. En este

sentido, el acceso a la significación de la imagen fotográfica y a la construcción de múltiples

visualidades es súbito, por lo tanto, la oportunidad del acto educativo retorna hacia la

generación de la experiencia y la mediación con lo visual.

Para el educador social (como otros actores sociales), la narrativa y el diálogo van atados a

la interacción que el sujeto establece con las imágenes fotográficas, esta noción según

Miranda, “(…) favorece movimientos cognitivos personales (individuales y grupales), es

decir, actúa hacia el aprendizaje” (Miranda, 2015:27).

La cámara fotográfica que produce una forma de expresión y comunicación, cobra sentido y

relevancia en el trabajo educativo, donde el educador social puede abordar distintas

metodologías que apunten al desarrollo no sólo del pensamiento crítico, sino al desarrollo

de la creatividad, la sensibilidad, la contemplación, el detenimiento, la (auto)observación, el
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juego, la relación con el yo, los otros y el mundo al que pertenecemos y transformamos. En

relación a esta idea, la imagen fotográfica puede ser entendida como una herramienta para

despertar intereses, generar experiencias directas y compartir infinitas interpretaciones de lo

que nos rodea. La fotografía como técnica empleada para producir y crear, puede ser

concebida “(...) como agente de cambio, insertada en la educación, orientada hacia los

distintos espacios de la vida humana” (David Delgado, 2018:131). La asignación de sentidos

y significados es un atributo universal de la imagen fotográfica, lo rudimentario radica en

cómo transferimos sentidos, de dónde nos paramos, qué uso o función social (económico,

político, etcétera) queremos darle a la imagen, con qué fin, etcétera.

La imagen fotográfica, en tanto construcción y producción humana, no es solamente una

retórica o narrativa, es un modo de escribir (con luz) visualmente, con la que se es capaz de

comprender el mundo. Cada sujeto construye y reconstruye los espacios que habita por

medio de diversos lenguajes y proyecciones, como pueden ser, las visualidades.

Considerando la cultura visual como una parte fundamental en la vida del sujeto, el trabajo

educativo se torna necesario, es decir, dado que el sujeto se relaciona todo el tiempo con

imágenes en diferentes lugares y que no necesariamente conlleva a un cuestionamiento

frente a lo que ve y cómo tales experiencias pueden moldear o configurar un modo de ser y

de estar con los demás, el educador social encuentra un campo para explorar y proponer

recorridos orientados al desarrollo personal y al acceso de nuevos códigos culturales para el

(auto)descubrimiento y el pensamiento crítico. Habilitar espacios para la crítica y la reflexión

no implica, o al menos no debería reducirse al intercambio, sino que debería expandirse a

las posibilidades de uso y transformación de cada uno. Es necesario lograr una ruptura de

la visión automática, implícita, que no asume más que un modo de reconocer y ordenar lo

que vemos, limitando nuestra capacidad reflexiva. Asimismo, esta visión “(...) nos impide

atribuir un significado particular a un objeto, artefacto, escena o forma, manteniéndolo

prisionero de sus trazos, características y funciones obvias” (Raimundo Martins, Fernando

Miranda, Marilda Oliveira, Irene Tourinho y Gonzalo Vicci, 2015: 30). Otros autores (Tony

Schirato y Jen Webb, 2004), denominan visión tácita a aquella que contrae un modo de ver

sin hacer uso del pensamiento crítico y la reflexión. La visión tácita es la que adquirimos

comúnmente de forma mecánica o automatizada. Por otro lado, si se piensa en la

generación de espacios para trabajar sobre las imágenes fotográficas y su valor, el

educador social y los sujetos, deben desmantelar la visión tácita y desarrollar una mirada

que interpele y ponga en duda lo que ha sido impuesto, instaurado y reproducido social y

culturalmente, convirtiéndose en modelos hegemónicos. En otras palabras, desarrollar la

movilidad de la mirada, ofreciéndoles a los sujetos un conjunto de herramientas críticas para
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la investigación de las visualidades. Asumir una mirada crítica orienta a los sujetos para

comprender distintas realidades y las propias que conviven.

En este sentido, la crítica ofrece “(...) argumentos consistentes que justifiquen una posición

intelectual, filosófica, teórica, ideológica, estética o artística ayudando al lector a definir o

tomar posición sobre el tema en cuestión” (Martins, Miranda, Oliveira, Tourinho y Vicci,

2015: 30). A partir de estas reflexiones, la crítica entonces, debe ser utilizada como insumo

para desarrollar el diálogo, colectivizar ideas, plantear posicionamientos individuales, y abrir

posibilidades para el trabajo educativo.

En el trabajo con las imágenes fotográficas y la cultura visual las propuestas del educador

social pueden ser infinitas y diversas, en el encuentro realizado, Marroig hizo mención a las

posibilidades lúdicas que ofrece dicho trabajo. Teniendo en cuenta que las imágenes nos

invitan a charlar con otros (y siempre son una excusa para el diálogo), es posible trazar

diferentes direcciones y enfoques de trabajo. Sobre la idea que tenemos de generar

nuestras propias imágenes fotográficas para ponerlas en discusión y debate, Vicci entiende

que, “(...) la Educación Social puede utilizar mucho las herramientas de la investigación, del

trabajo directo de la cultura visual en varios ámbitos de la educación”. En este sentido, se

trata de creer que las prácticas socioeducativas, en relación al trabajo con las visualidades

desde la perspectiva de la cultura visual, pueden desarrollarse tanto ámbitos estrictamente

formales como informales, solo si el educador social o agente que decida incursionar en

esta área, mantenga una postura crítica frente a todas aquellas imágenes que están afuera

y que intentan hablarnos de algo. De aquí la importancia de acercar a los sujetos a lugares

culturales para la construcción de experiencias singulares a través de la mirada. Siguiendo

el hilo conductor que mantuvo Vicci respecto a esta idea, la potencialidad del trabajo desde

la perspectiva cultural y visual presenta a su vez una limitante, y esta es, adquirir cierto

condicionamiento crítico en relación a las imágenes fotográficas, por ende, ello supone

alejarse del acto de reproducir los conocimientos e interpretaciones del campo del arte y los

artistas. El educador social debe asumir la responsabilidad que conlleva el trabajo desde la

cultura visual, en esto de cuestionar las imágenes y generar debates que pueden

conducirnos a diversos campos disciplinares profundos y complejos, pero que posibilita la

exploración y la apropiación de nuevos conocimientos, y no a la obtención de una verdad

absoluta. Es por lo tanto, dependiente de la postura y posicionamiento que presente el

educador social frente al uso de las imágenes fotográficas.

En el mismo orden de ideas, resulta preciso aclarar que, la cultura visual no elimina el arte o

lo aparta de su lugar de privilegio que fue adquiriendo históricamente, sino que lo vincula y

lo pone a dialogar con otros medios de representación como lo son las imágenes
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fotográficas. Las imágenes fotográficas son producidas también, en relación a las ideas del

arte, es decir, diversas imágenes (en relación a sus usos) se nutren del arte para elaborar

sus propios conceptos y comunicar a través de distintos canales y medios. Una posición

similar, pero con otro énfasis, es la que sostiene Hernández (2007), quien considera que el

arte se ha diluido en la vida y en la publicidad.

Es importante entender que, toda imagen fotográfica nos remiten a conjugaciones de ideas

variadas, no podemos como educadores sociales conservar una única interpretación de tal

imagen, como habría de afirmar Pastore en la entrevista, “(...) no hay una forma mirar bien o

mirar mal, es lo que nos produce, y capaz que en otro momento nos produce otra cosa

distinta”. Desde este punto de vista, es posible sostener que cuando uno comparte una

imagen con otro sujeto está acercándose a otra mirada distinta, que, además va a ser capaz

de transmitirme algo distinto al pensamiento o idea que yo formulé primero de esa imagen,

en este mismo sentido, Vicci10 compartió y aseguró que, “(...) las imágenes pueden decir

muchas cosas, no por la imagen en sí misma, sino por lo que provoca en mí esa imagen”.

Las imágenes producen sentidos porque son compartidas y exhibidas a otros. No solo se

alude a los sujetos consumidores, sino también, a los que producen imágenes fotográficas,

esto significa que, una misma escena o situación puede ser fotografiada de muchas

maneras, a partir de otros ángulos y de la creatividad individual, la cual provocará distintas

lecturas y anclajes. Parafraseando a Silvana Echeverri (2009), el sujeto no solo debe estar

capacitado para interpretar la información que llega a él, sino que debe ser capaz de

producir manifestaciones de la cultura visual. En el trabajo con las imágenes, el educador

social debe propiciar experiencias para que el sujeto adquiera capacidades que les permita

plasmar visualmente la cultura en la que vive, dicho de otra manera, fomentar en él (sujeto)

la capacidad de producir narrativas visuales mediante la utilización de las tecnologías.

Las visualidades juegan un rol importante en los vínculos sociales, respecto a manejar

ciertos códigos que no son lingüísticos para comunicar y entablar un diálogo con otros. La

cultura visual no reproduce o prolifera una única forma de mirar la realidad, puesto que,

visualmente la realidad toma varios lugares y enfoques desde la cual puede ser vista. Si se

parte de un sentido más técnico o formativo, como ratifica Pastore, los artistas centran más

su atención a ciertos recursos compositivos de la imagen fotográfica, como por ejemplo,

encuadre, color, regla de los tercios, incidencia de la luz, etcétera. Es decir, se puede aplicar

ciertos criterios para discutir si una imagen está bien hecha o carece de elementos técnicos.

Más allá de las concepciones estéticas y formalistas, resulta imprescindible para el

educador social comprometido, construir una ventana desde la cual ver y reflexionar sobre

10 Idea extraída de la entrevista. Ver anexos: Entrevistas realizadas.
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las imágenes fotográficas, (Nieves Sánchez y Alejandra Val, 2007). El trabajo con la cultura

visual apunta hacia la multiplicidad de miradas, formas de ver, y considera que todas las

lecturas que se hagan de la realidad son igualmente válidas. Entonces, el educador social

no debería apostar a un trabajo donde la finalidad sea la búsqueda de la verdad, en todo

caso, su finalidad última será crear posibilidades para explorar nuevas formas de disfrute en

la interpretación y producción, y generar las condiciones para hacernos preguntas,

preguntas que seguramente desaten las imágenes fotográficas para esbozar posibles

respuestas. Este es un sendero que hay que construir en la experiencia con el otro. Con

base en esta idea, es preciso decir que, el conocimiento se convoca y se construye junto

con otro.

Frente a la relación sujeto-imagen, Marroig trae en la entrevista no solo la importancia del

sujeto que lee, sino también, el sujeto que aparece. Particularmente en los adolescentes

adquiere mucho sentido y predominio, dado que ellos (más que otras generaciones) buscan

todo el tiempo diferentes modos de mostrarse o presentarse frente a otros, conjugando

elementos y aspectos de su propia identidad. Teniendo en cuenta este hecho, el trabajo

educativo debe partir de la idea de narrarse, a partir del cómo yo me muestro, y en qué me

apoyo, siempre desde el sentido de acompañar esos procesos de reflexión (introspección) y

autodescubrimiento del adolescente. La parte más técnica en el trabajo con las imágenes

fotográficas es útil para reflexionar acerca de cómo los diferentes artefactos de la visión que

conocemos, construyen y diseñan modos de ver la realidad, y por tanto, la cultura visual.

A propósito de este planteo, dicho trabajo también debe apoyarse en la posibilidad de

acercar y ofrecer a los sujetos los conocimientos técnicos que caracterizan al lenguaje

fotográfico, como base. Hay que reflexionar sobre la mirada propia y aprender a ver a través

de una cámara (sea cual sea) mediante el conocimiento básico de la herramienta y el

lenguaje visual y/o fotográfico para facilitar y mejorar su expresión.

En esta misma tendencia de establecer reflexiones sobre las imágenes fotográficas y la

cultura visual para el trabajo socioeducativo, resulta pertinente resaltar los aportes que

realizan Segundo Moyano y Fernando Miranda en cuanto a la posición del educador social:

El educador ha de ser, entonces, alguien que incorpora e integra,

mediante la posibilidad de la construcción narrativa, experiencias

estéticas que consideren lo afectivo y lo emocional pero también lo

conceptual y lo sensible. Procurar estas formas de experiencia es

rehacer las prácticas culturales -entre ellas las educativas- desde el

derecho de acceso a lo común pero sin desconocer las pertenencias

particulares. (Moyano y Miranda, 2012:87)
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En tanto lo anterior y de acuerdo con esta cita, resulta necesario pensar en propuestas

desde el sentido de inclusión social que propicien experiencias de acceso a nuevos

símbolos, significados, a partir de nuevos vínculos con la cultura y formas de transitar los

espacios sociales y culturales, para que lo sujetos consigan ampliar la mirada y elaborar de

forma singular, diversos enfoques y narraciones desde lo común. En esto de pensar los

vínculos que el sujeto podría establecer con la cultura, cabe mencionar que las imágenes

fotográficas son en sí mismas productoras de cultura, esto quiere decir que, a través de ellas

podemos trabajar cuestiones culturales diversas. Este aspecto conduce a reflexionar no sólo

sobre la imagen fotográfica en sí, sino también, sobre el contexto que circunde los mensajes

visuales, los cuales muchas veces, aprobamos y reproducimos renunciando/evadiendo la

comprensión de estos. Según lo pronunciado por Vicci en la instancia de entrevista, “(...) ese

proceso de construcción social de conocimiento a través de las imágenes, es importante

porque nosotros muchas veces con esa manía que tenemos de mirar solamente las

producciones del arte, o las imágenes del arte, tratamos las imágenes descontextualizadas”.

Las imágenes fotográficas expresan y representan sentidos de la cultura, esto quiere decir

que, no puede ser entendida si no se conoce su contexto sociocultural, en este sentido,

Georges Huberman agrega que “la marca histórica de las imágenes no indica solamente que

pertenecen a una época determinada; indica sobre todo que sólo llega a la legibilidad en una

época determinada” (Huberman, 2014:121). Desde esta posición, es útil analizar lo que las

imágenes fotográficas pueden revelar y testimoniar sobre las prácticas sociales de un

momento acontecido.

Sin ir más lejos, los medios de comunicación además de tener poder para acercarnos a

diversas imágenes fijas y no fijas, son un reflejo de lo que aceptamos socialmente (sin

entender el contexto). Aquí es necesario hacerle lugar a ciertas incógnitas: ¿de qué manera

determinadas imágenes fotográficas inciden en nuestras prácticas de ver el mundo y a

nosotros mismos? ¿Las imágenes fotográficas nos ayudan a desarrollar un mejor

entendimiento del mundo? Estas preguntas como dice Mónica Sánchez (2015), que

trascienden de la obviedad a la complejidad son las que nos pueden hacer reflexionar.

Educar la mirada nunca ha sido una tarea sencilla, sobre todo, para el sujeto posmoderno

constituido en una sociedad saturada de signos y mensajes visuales, los cuales articulan

todo el tiempo relaciones y percepciones. Ello supone para el educador generar ciertas

alteraciones del ojo, y prepararlo a fin de que los sujetos alcancen un mejor modo de ver,

más crítico, “(...) ayudarlos en el modo en que sus miradas están generalmente atadas a

determinadas posiciones y perspectivas” (Dussel y Gutierrez, 2006:295). El educador social

buscará y diseñará formas para que el sujeto inicie sus propios hallazgos a través de la
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mirada. Según Dussel y Gutierrez (2006), educar la mirada no es (únicamente) en el sentido

de educar-enseñar, sino como condición de salir, estar afuera, abiertos al mundo, liberar

nuestra mirada, caminar por otros caminos más atentos, detenerse y prestar más atención a

lo vemos, estas prácticas como dicen las autoras, nos piden una pedagogía pobre. De

acuerdo con esta idea, es preciso suscribirse a las palabras que sostuvo Pastore en la

entrevista desarrollada: “(...) hay un laburo para hacer en la mirada de cosas que pasan todo

el tiempo y de decir “bueno, elijo este enfoque porque esto (...) porque me parece (...) Instala

un trabajo reflexivo sobre lo que miramos, por qué miramos, cómo miramos, es una pausa

más reflexiva sobre el mirar”. Este trabajo se aísla de toda pasividad al mirar, abre un

espacio para que algo sea transformado en el sujeto, se trata en definitiva, de dislocar

nuestra propia mirada para que otra (nueva) ocupe lugar. Según Elliot W. Eisner (2002),

aprender a ver las propiedades que conforman el campo visual exige un modo de atención

que en pocas veces se aplica en la vida ordinaria. Frente a esta posición, el educador social

asume la responsabilidad de escuchar las prácticas cotidianas de los sujetos, y conocer sus

formas de relacionamiento con la cultura visual, para reflexionar sobre los significados,

interpretaciones, prácticas sociales y relaciones de poder en las experiencias de mirar y ser

mirados, teniendo en cuenta que todo lo observable es principalmente, objeto de análisis.

Agregando a todo esto, el educador social tiene como tarea estimular a los sujetos para que

presten atención a las diferentes manifestaciones de la cultura visual, a partir de un análisis

crítico sobre aquello que forma parte de sus intereses o de lo que asumen con cierta

pasividad y resistencia. Con ello se quiere resaltar la importancia de inclinarse hacia una

perspectiva educativa que les permita a los sujetos, cuestionar y juzgar aspectos morales,

sociales y éticos de la realidad.

La necesidad de una pedagogía pobre que se mencionó más arriba, remite al acto de

exponernos, de salir de nosotros mismos y de la comodidad, para habitar otros sitios. Una

pedagogía pobre nos da sentido a la experiencia que nos vuelve atentos, y principalmente

suprime la voluntad de estar supeditado a un régimen de la verdad. Educar la mirada incluye

también, reflexionar en la especificidad del lenguaje visual a través de disciplinas como la

Historia y la Sociología, en las emociones que suscitan con las visualidades, en los saberes

y en las prácticas sociales.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Vicci señaló en el encuentro realizado que las imágenes

fotográficas “(...) no son incorporadas como una forma de construcción de conocimiento o

como una posibilidad de construcción de conocimiento ni desde los educadores ni desde los

sujetos”, y cabe agregar que no se trata de una mirada generalizada sobre tal abordaje, pero

sí permite entrever escasos planteos en relación a las visualidades y su potencialidad para
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la práctica educativa del educador social. En este sentido, las imágenes fotográficas que nos

atraviesan y permean nuestra subjetividad pueden no ser tomadas en serio, entonces es

ahí donde el sujeto debería preguntarse: ¿por qué es relevante pensar las imágenes

fotográficas? ¿Qué me están provocando? El trabajo socioeducativo deviene principalmente

desde los aportes de los Estudios de Cultura Visual, en los que como sujetos nos permitimos

mirar críticamente aquellas imágenes que conforman un modo de comunicarnos con otros

desde cualquier parte del mundo. El educador social asume el lugar de agente mediador

frente al sujeto y su relación con las imágenes fotográficas, para identificar, indagar y

analizar las producciones de la cultura visual. Asumir este lugar no significa que el educador

sea un transmisor de información y los sujetos pasivos y meros receptores, sino que ambos,

como asegura Hernández, “(...) son actores en un proceso de reelaboración de sus propias

experiencias” (Hernández, 2007:87).

Introducir la perspectiva de cultura visual en la práctica educativa consiste entre lo

mencionado, despojar al sujeto de la alineación que nos conduce al consumo pasivo de las

imágenes (Feldman, 1976), especialmente las imágenes fotográficas, a partir de ciertos

criterios interpretativos, críticos y analíticos.

El trabajo educativo con las imágenes fotográficas debe ser pensado desde las posibilidades

educativas que ofrecen, teniendo en cuenta los contenidos o temáticas de cualquier género

que yo puedo ofertar como educador social para trabajar con los sujetos, especialmente con

los adolescentes. En este sentido, es necesario revisar las miradas que apelan al lugar del

trabajo conjunto entre la Educación Social y el campo de los Estudios de Cultura Visual. El

educador social, y otros agentes que trabajan en ámbitos educativos, deben considerar que

las imágenes fotográficas que seleccionen para presentarlas a otros, aborden algún tema de

interés (educativo, cultural, etcétera) o que se vincule con algún aspecto de su cotidianidad,

en cuanto a ello, resulta pertinente hacer hincapié en las palabras que sostuvo Marroig en la

entrevista: “(...) nosotros somos responsables de poner esas imágenes en juego, o sea, qué

imágenes elegimos, qué discurso queremos dar, qué estamos seleccionando, desde donde

queremos posicionar, qué relato vamos a emitir (...)” Hay que trascender el uso de las

imágenes que solo pertenecen al campo artístico, y hallar otras posibilidades por fuera, para

convocar lo educativo desde otro lugar, y acercar otras referencias que ayudan al proceso

de narración y construcción de identidad de los sujetos.

Las imágenes fotográficas como herramienta de uso en los ámbitos educativos sociales, se

convierten en un proceso transformador del propio sujeto y la realidad, a partir de la

construcción de significados que implica su capacidad crítica frente a ese detenimiento y

observación. De acuerdo con esta idea, vale mencionar que, el lugar de las artes visuales
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en distintos ámbitos de la sociedad, no es considerado como parte de la educación de las

personas, ni mucho menos se concibe la comprensión y la crítica como aspectos inherentes

de los sujetos.

Para el educador social, los dispositivos tecnológicos, acarrean la posibilidad de realizar

abordajes educativos, centrados en las formas que admiten los sujetos para acercarse a las

imágenes visuales que los rodean y circulan por diferentes medios, presentes en la vida

cotidiana.

Teniendo en cuenta que el uso de las tecnologías es una parte elemental para el trabajo con

las imágenes fotográficas y la cultura visual, el educador social en un marco institucional

determinado no puede hacer solo de él, la responsabilidad de contar con herramientas

tecnológicas, como tal añadió Lahore, durante la entrevista: “(...) me parece que tiene que

haber un convencimiento de que esos recursos son necesarios para poder trabajar”. Es

cierto que, no es tarea fácil lograr que se ponga en discusión la acción de conseguir

recursos o mejor calidad de estos, para el despliegue de propuestas educativas. La

tecnología ya es parte de muchas prácticas que desarrollan los educadores sociales con los

sujetos, por lo tanto, hay que seguir trabajando en ofrecer nuevas y actuales herramientas

que le permita tanto a los educandos (sujetos de las propuestas) como a los actores

institucionales acercarse a diferentes contenidos y formas de conocer, mirar y explorar. Si se

realiza un trabajo desde la perspectiva de la cultura visual, y a partir de él, los sujetos tienen

que producir narrativas y discursos con las imágenes fotográficas, siempre va a resultar más

llamativo o interesante el uso de una cámara que no sea la del celular. Es parte de la tarea

del educador social ofrecer otras herramientas tecnológicas para atraer el interés del sujeto.

Acercarle lo distinto, aquello que es poco usual en sus cotidianidades resulta fructífero

dentro la práctica educativa. Este posicionamiento requiere de un esfuerzo y convencimiento

por parte del educador social, frente a la institución educativa en la cual se inscribe.
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Al preguntar qué significa hoy ser joven, encontramos que la

sociedad que se responde que su futuro es dudoso o que no sabe

cómo construirlo está contestando a los jóvenes no solo que hay poco

lugar para ellos. Se está respondiendo a sí misma que tiene baja

capacidad, por decir así, de rejuvenecerse, de escuchar a los que

podrían cambiarla.

García Canclini

(...) la importancia primordial de la cultura visual es mediar en el

proceso del cómo miramos y cómo nos miramos.

Fernando Hernández

Las adolescencias en el universo de la imagen fotográfica

Antes de comenzar a plantear ideas y compartir reflexiones acerca de lo que el título

advierte, se cree necesario detenerse en el término adolescencia, así como en su

implicancia, a partir de algunas valoraciones y construcciones teóricas, realizadas por

ciertos autores envueltos en el tema.

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Según el

Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término adolescencia es un período de

la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud” (RAE, 2021). Por tanto, se

trata de una etapa de desarrollo evolutivo del cuerpo biológico y de la personalidad en

donde el sujeto se está construyendo y formando continuamente en relación con otros y su

entorno, en el cual está inscripto. Al mismo tiempo, la autora Amparo Moreno dirá que

etimológicamente la adolescencia proviene del latín adolescere, el cual indica “crecer”,

“madurar” (Moreno, 2007:13).

Cuando se habla de adolescentes, se habla de sujetos que viven en determinados

contextos sociohistóricos y culturales fuertemente cambiantes y alterables, tanto en el

tiempo como en el espacio, pero sobre todo, se habla de sujetos que deben adaptarse a las

nuevas exigencias que la sociedad le demanda, en la cual influyen y condicionan factores

culturales, sociales, económicos, políticos, entre otros.

Actualmente se debe considerar que el término adolescencia admite un pasaje a la

pluralidad, es decir, ya no podemos hablar de adolescencia solo, dado que existe un terreno

de diversidad y pluralidad en cuanto a formas de vivir la etapa de la adolescencia. Cada

adolescente experimenta y vive sus procesos indistintamente del otro, debido a que estos

procesos parten desde la singularidad subjetiva de cada uno. Respecto a este planteo, vale
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suscribirse a la pregunta que se plantea Silva: “¿esta pluralidad de formas de vivir la

adolescencia puede ser reconocida de alguna forma?” (Silva, 2017:1). Paralelamente, surge

la necesidad de traer las palabras de Susana Brignoni, “(...) si bien la pubertad es un hecho

generalizable, las adolescencias son las respuestas particulares, uno por uno, que cada

sujeto inventa frente a ese indecible de la pubertad” (Brignoni, 2012:40). La pubertad al

estar relacionada con el inicio de la adolescencia no debe confundirse con esta misma, la

pubertad sería por el contrario, los cambios fisiológicos que anuncian la maduración sexual

de todo sujeto, en este caso tiene que ver con el desarrollo biológico. No obstante, las

adolescencias no solo sufren los cambios generalizados o universales de la pubertad, sino

además, los cambios sociales y psicosociales que pueden variar y depender según la época

en la que se vive cada adolescente.

A todo esto, es posible asegurar que no hay una adolescencia tipo (Brignoni, 2012), cada

adolescente parte de búsquedas distintas en relación a sus propias vivencias y maneras de

transitar los distintos ámbitos de la sociedad. Es cierto que, en las adolescencias se

presentan conflictos nuevos, repentinos, de diversas índoles, los cuales muchas veces

pueden ser claves y por tanto, compartidos, pero ahí también radica la diferencia de vivirlos,

enfrentarlos, procesarlos y resolverlos. Freire de Garbarino y Maggi de Macedo (1992),

plantean que la adolescencia es una etapa de quiebre, de fractura, puesto que, en ella se

produce el traslado o adaptación de la niñez a la adultez, (aunque ninguna de las dos

determina al sujeto), en este sentido, las autoras aseguran que la adolescencia está sellada

por pérdidas y duelos, los cuales componen un desequilibrio necesario que le permite a

cada adolescente conformar su personalidad. Este pasaje determinará también, continuas

crisis por haber dejado atrás el cuerpo infantil, y las características identitarias de la niñez.

Respecto a este último apartado, cabe resaltar que, cuando se habla de la imagen de la

adolescencia, inmediatamente y naturalmente asociamos a un período de dramáticas

agitaciones emocionales, o de comportamientos que responden a problemas ligados al

entorno familiar, rendimiento académico, trastornos en salud mental, violencia, etcétera.

Quedarnos con esta postura refleja sobre todo, una falta de conocimiento frente a esta

etapa vital que es la adolescencia. Tal como se menciona más arriba, la adolescencia no

debería ser concebida como un problema, sino como una crisis, “crisis significa

etimológicamente elección” (Elizabeth Hurlock, 1971:27), la cual es vinculable también, al

crecimiento del sujeto, en el que no necesariamente está presente el sufrimiento o

trastornos psicológicos.

Como se ha enunciado anteriormente, tener en cuenta las adolescencias significa abordar

las condiciones económicas y el contexto sociocultural, dado que, sin otro ser social que
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conforma el entramado o la trama social del sujeto (familia, instituciones educativas, grupos

de pares, etcétera) no podemos identificar gran parte de las transformaciones que surge en

las adolescencias. Asimismo, es pertinente agregar que, el uso de las tecnologías de la

Información y Comunicación (TICs) han producido en las últimas décadas del siglo XXI

grandes variaciones en las formas en que los adolescentes tienen de relacionarse con

otros, aprenden a establecer relaciones que conectan con sus propios intereses y

peculiaridades, Brignoni, denomina “tribu del pulgar” a la capacidad que han adquirido y

desarrollado las adolescencias para comunicarse a través del teléfono y otros dispositivos

tecnológicos, “(...) en nuestra época el acceso a estas tecnologías cambia radicalmente la

relación con la palabra, con el contenido, para realzar en su lugar el valor del gesto (...)”

(Brignoni, 2012:13). Por otra parte, los adolescentes enfrentan un duelo que tiene que ver

con el vínculo de los padres, estos últimos ya no ocupan el mismo lugar para el niño, es por

ello, que han de esforzarse para seguir acompañando desde otro lugar posible, lo que la

autora nombra “acompañamiento silencioso”, estar al alcance como signo de su presencia o

cercanía. Este posicionamiento cobra mayor sentido en el campo de la educación.

Las adolescencias además de los cambios biológicos que comienzan a ser aparentes, están

sujetas al descubrimiento y (re)construcción de la identidad. La identidad como aspecto

crucial en esta etapa, es definida por Alfredo Oliva como: “una estructura u organización

interna construida por el sujeto que agrupa todas aquellas características que definen su

forma de ser” (Oliva, 1999:478). Los sujetos producen y construyen sentidos y formas de

narrar(se) a partir de ellos mismos, los otros, y del patrimonio cultural.

Se entiende entonces que, la identidad se constituye a partir de todo aquello que el sujeto

va descubriendo, explorando y reconociendo conscientemente, tanto fuera, como dentro de

él, en un sentido de autoconocimiento y afirmación de la pregunta por el ser, como asegura

Brignoni: “¿Y ahora quién soy?” (Brignoni, 2012:26). En el psicoanálisis de orientación

lacaniana, el sujeto está condenado a una pasión imaginaria de hallar su identidad a través

de la incorporación a un grupo social, es decir, a través de la interacción con otros. De esta

reflexión se desprende la necesidad de plantear dos vías que pueden resultar

contradictorias, por un lado, aparece la afirmación de la identidad del yo hacia afuera, a

partir de las relaciones que establece el sujeto (adolescente) con los grupos sociales, (así

como los recorridos que realiza por diferentes instituciones), y con los cuales va tomando

conciencia de su forma de ser a través de la comparación. Por otro lado, la afirmación de la

identidad también se construye a partir de la relación y reflexión íntima que establece el

sujeto consigo mismo. Dicho en otras palabras, el sujeto además de inclinarse al otro para

vincularse socialmente, se repliega de ese otro, con el fin de descubrir su propia intimidad.
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En ese proceso complejo de construcción de la identidad, también están en juego, las

miradas (intergeneracionales) de otros, principalmente de los sujetos adultos hacia las

adolescencias. Los adolescentes, más allá de sentirse identificados o reconocerse con

diferentes estándares (compartidos) y grupos de la sociedad, necesitan verse distintos y

únicos del resto. Teniendo en cuenta el enfoque de la Educación Social, es pertinente la

idea que plantea Lahore, Pastore y Pereyra en Fryd y Silva (2010), respecto a la tarea que

asume el educador social para que el adolescente pueda construir desde sus

particularidades, lo diferente, sin colocarlo por fuera de las oportunidades sociales.

Para el adolescente es fundamental adquirir y entender su identidad, ello supone

necesariamente responder a la pregunta de quién es exactamente, “el adolescente está

especialmente entretenido con su identidad en un proceso de individualización, su

construcción lo motiva, lo seduce, lo molesta, lo interpela” (Lahore, Pastore y Pereyra en

Fryd y Silva, 2010:104). Este proceso de búsquedas también lleva a preguntarse qué es lo

que quiere el adolescente en relación al deseo que lo moviliza.

Sin ir más lejos, el trabajo con la cultura abre la posibilidad de que el sujeto pueda transitar

y desenvolverse en diferentes ámbitos sociales y sobre lógicas de representaciones. Por lo

tanto, es de gran relevancia reflexionar sobre las prácticas cotidianas que van configurando

un modo de ser y estar en el mundo. En el mismo orden de pensamiento, este capítulo pone

el foco en aquellas prácticas que vinculan al adolescente con las imágenes fotográficas

desde la perspectiva de la cultura visual, para entrar en contacto con diferentes visiones y

modos de habitar de los adolescentes, el mundo que los rodea. A partir de ello, se debe

considerar que no solo son consumidores de la cultura visual y sus manifestaciones

(especialmente las imágenes fotográficas), sino también, productores de estas. Dentro de

estas dos dimensiones, los adolescentes se apropian de ciertas características del mundo

visual re-significándolo, a la vez que este configura y construye subjetividades. Las

posibilidades de establecer relaciones con las imágenes en los adolescentes son

numerosas, ello nos obliga como adultos a colocar la atención en sus prácticas discursivas.

Si se concibe a la cultura visual como parte del patrimonio cultural de nuestra sociedad,

entonces es posible afianzar su importancia en la tarea del educador social con los

adolescentes (y otros sujetos). El trabajo con los adolescentes apunta a generar

condiciones y crear posibilidades para que lo educativo suscite. El educador social como

promotor de la cultura, tiene la función de mediar y transmitir determinados bienes del

repertorio cultural, a fin de que el sujeto entre en contacto y pueda construir sentidos y

significados vinculados a las experiencias singulares que median. La cultura visual es una

parte constitutiva de la vida de los adolescentes, a raíz de la democratización sin
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precedentes de los aparatos tecnológicos y redes sociales, que han contribuido al consumo

y producción de representaciones visuales diversas (no exclusivamente vinculadas al

campo del arte), entre ellas, vale destacar, las imágenes fotográficas. Tanto internet como el

avance de la tecnología han configurado un nuevo horizonte sociocultural en donde hoy los

adolescentes conviven y crecen en una era conformada por los medios electrónicos

(Buckingham, 2000). Por tanto, las formas de relación social entre los sujetos

contemporáneos se diferencian a gran escala de otros tiempos, donde no se tenía tanta

información del mundo, que hoy por hoy, nos confiere la tecnología en todos los ámbitos de

la vida.

En la actualidad, los adolescentes (y todos) están sumidos en imágenes fotográficas todo el

tiempo, entonces, lo relevante es pensar de qué forma se están vinculando con la cultura

desde la expresión visual, de acuerdo a lo planteado por Pastore en la entrevista, el

educador social podría instalar un trabajo donde los sujetos puedan “(...) comunicarse, dar

códigos, relacionarse y también todo lo que les produce a ellos ser parte de la cultura visual

en cuanto sentirse parecidos a otros, identificar grupos de referencias, compartir

experiencias visuales (...)” Dado que el sujeto es parte de la cultura visual, interesa conocer

y cuestionar las posibilidades que ofrece el uso de un medio tecnológico para crear

narrativas a través del lenguaje visual.

Resulta necesario tener conciencia de que en el mundo que habitamos, el acceso a los

conocimientos y códigos de la cultura visual están supeditados sobre todo, a los regímenes

de placer y entretenimiento del mercado y la industria, esto conduce a la reflexión sobre el

impacto que puede generar los regímenes en las posiciones y prácticas (intereses, gustos,

deseos, necesidades, etcétera) que reflejan los adolescentes dentro de los distintos

espacios de la sociedad. Referido a ello, no se trata de hacer con, sino de ser con las

producciones de la cultura visual. Al respecto, Canclini concluirá:

Las identidades de los sujetos se forman ahora en procesos

interétnicos e internacionales, entre flujos producidos por las

tecnologías y las corporaciones multinacionales; intercambios

financieros globalizados, repertorios de imágenes e información

creados para ser distribuidos a todo el planeta por las industrias

culturales. (Canclini, 2004:161)

En otro orden de ideas, las imágenes fotográficas tienen el potencial de acercarnos a las

realidades dinámicas que viven los sujetos adolescentes, aparece aquí, la idea que

transmitía Marroig en la entrevista respecto a la diversidad de situaciones que ellos

exponen, como sus vidas, sus cotidianidades, sus afectos. Este medio de representación se
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ha convertido en una gran referencia para expresar muchos estados del sujeto, y en las

adolescencias básicamente puede evidenciarse más claramente, dada la socialización de

las tecnologías y sus usos. En este sentido, la posibilidad que poseen los adolescentes

actuales en cuanto a hacer y producir imágenes fotográficas tiene que ver con el acceso a

las cámaras que traen incorporadas los teléfonos celulares.

Además del acceso a dispositivos digitales, las redes sociales permiten que los

adolescentes entren cada vez más en contacto con diversas imágenes fotográficas, y por lo

tanto, la incidencia en ellos es mayor, como tal aseguraba Vicci en el encuentro realizado,

“(...) la pregunta de cómo inciden las imágenes en los adolescentes se contesta por la

intensidad de utilización de las plataformas digitales por parte de los adolescentes”. Si se

entiende que las imágenes fotográficas generan modos de pensar, de actuar y posicionarse,

las redes sociales se convierten en espacios necesarios para el proceso de construcción

identitario de cada adolescente. No ser parte de las redes sociales, significa para el

adolescente, en general, estar por fuera de un lugar que es crucial en sus búsquedas y

respuestas incesantes.

En el mismo orden de ideas, las redes sociales permiten a los adolescentes comunicarse

entre ellos, a través del uso de las imágenes fotográficas de manera creativa. A partir del

contacto con imágenes reconocen formas discursivas, es decir, un significado o mensaje

que para ellos representa. Si existe un discurso, existe primero un proceso de selección y

análisis por parte del receptor.

La diversidad mencionada más arriba, en cuanto a “ser adolescentes”, genera al mismo

tiempo, diversos modos de decir y comunicar a través de las imágenes fotográficas. La

producción de relatos visuales ha de responder intrínsecamente a cada sujeto. En otros

términos, el adolescente en su libertad de definir quién es, crea sus propios itinerarios para

narrarse en relación con otros desde las visualidades. En sintonía con esta reflexión, vale

agregar que, como sujetos nos miramos (todos) todo el tiempo de forma constante, como

esta posibilidad que nos ofrecen las imágenes fotográficas cuando se trata de nosotros, pero

resulta sugerente lo que traía Marroig seguido a la idea planteada anteriormente, ella decía

que los adolescentes, especialmente, se miran y se vuelven a mirar, una y otra vez, ¿por

qué? La mirada en la adolescencia resulta ser una mirada muy particular, aquí es posible

adherirse a sus palabras: “el adolescente necesita una linda mirada de sí. Necesita saber

mirarse, porque de alguna forma está construyendo su posición, su identidad”. Entonces, de

alguna manera, la tarea del educador debe ser la de ayudar al adolescente para que pueda

promover una mirada distinta, crítica y reflexiva sobre sí mismo, sobre aquellos aspectos

que encuentra como identitarios y semejantes. Es importante apostar a una postura y
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apertura en cuanto a las formas que tienen los adolescentes de mirar y ser mirados ellos

mismos. El trabajo con adolescentes también debe centrarse en acompañar para conocer

cómo se representan ellos mismos, desde que ópticas miran y se miran.

Tampoco hay una mirada ingenua en la adolescencia, en todo caso, se trata de una mirada

que va desarrollándose en ese proceso de construcción de identidad, el adolescente

también convoca una serie de preguntas, a saber: ¿qué pasa con esta imagen? ¿Qué

quiero comunicar? o ¿Qué mensaje quiero transmitir de mi a los demás? Las imágenes

fotográficas contribuyen como asegura Hernández (2007), a una conformación de maneras

(de pensarse, mirar y ser mirados) y sentidos de ser del adolescente (y de todo sujeto en sí)

que interaccionan con las relaciones que instituye cada uno con las normas, durante el

proceso de socialización y a lo largo de toda la vida. A raíz de esta idea, Vicci afirma que,

“esa construcción se nutre de diferentes mundos y experiencias que no corresponden a un

tipo exclusivo de discursividad” (Vicci, 2015:577).

Asimismo, el espacio educativo puede ser entendido como un espacio propicio para el

cuestionamiento y reconocimiento de las relaciones que tienen los adolescentes con las

imágenes fotográficas que consumen y producen en sus cotidianidades, pero también como

un espacio para enlazar historias personales como posibilidad de construir narraciones de

ser compartidas con un otro, a modo de visualizar y comprender la diversidad social y

cultural del mundo contemporáneo sustentado en la imagen fotográfica. Se cree pertinente

destacar que la experiencia de los adolescentes en cuanto al consumo y producción de

imágenes fotográficas, no debe concebirse únicamente desde el lugar de crearla, sino

también, desde la posibilidad que podemos instalar junto con ellos (los adolescentes) para

interpretar sus significados (Lucina Jiménez, Imanol Aguirre, Lucia G. Pimentel, 2021), a

partir de la singularidad e identidad de cada uno.

Cuando un adolescente se enfrenta a cualquier tipo de imágen fotográfica, es posible

pensar que encuentra un marco referencial de acuerdo a sus propias elaboraciones

visuales, que, además, responde a estímulos y conocimientos recibidos, a su bagaje previo,

(Natalia López, 2013). Al hablar de producción en tanto imágenes fotográficas, como otros

medios de representación, se puede identificar por un lado, aquellos adolescentes que

generan y producen elementos artísticos (dentro del campo de arte), publicitarios, y por otro

lado, aquellos adolescentes que producen todo tipo de imágenes, (con esto no se quiere

decir que los primeros no lo hagan, de hecho, todos lo hacen) en su proceso de continuas

búsquedas, de dudas identitarias, de construcciones con el exterior, etcétera. El sujeto, el

adolescente en este caso, no necesita o tiene que estar vinculado con el arte para producir

cultura visual, más bien, las imágenes que crea, generan discursos, enuncian y denuncian
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algo que está presente en su vida o en las vidas de otros, por lo tanto, adquieren valor y

connotación.

Siguiendo este razonamiento, la creación de significados y sentidos a través de las

imágenes fotográficas ha de contribuir a las interpretaciones y discursos del adolescente en

relación a lo que le sugiere el entorno o pueda extraer de él. Esto quiere decir que, muchas

veces las maneras en que ellos interpretan el mundo o determinados contextos de lo social,

el lenguaje visual resulta ser un medio asequible (en contraste con la palabra) para dar

lugar a la construcción de múltiples discursos. Según la idea que sostuvo Hernán durante la

entrevista, la imagen fotográfica suele ser “(...) un lenguaje que es más atractivo para

muchos adolescentes, a veces capaz que la palabra escrita sola puede ser para algunos

gurises menos convocante (...)”. Las imágenes fotográficas pueden evocar varios intereses

de los adolescentes en muchos aspectos y temas sociales que tienen que ver con sus

contemporaneidades.

Las imágenes fotográficas que consumen y producen los adolescentes transmiten todo tipo

de información (ideologías, relaciones de género, creencias, modas, etcétera), y de algún

modo, se nutren de historias personales. Si la tarea del educador social es generar las

condiciones para trabajar las imágenes como herramienta socioeducativa con adolescentes,

¿qué hacer con aquellas imágenes que construyen a los adolescentes? ¿Son valiosas para

pensar el trabajo educativo? ¿Qué imágenes son las que interesan? Amerita reflexionar

acerca de la potencialidad que existe en el trabajo de poner a dialogar diferentes realidades,

que muestran las imágenes fotográficas, que los adolescentes consumen y producen, y

aquellas que el educador social dispone y ofrece para su propia finalidad educativa. Es

interesante suscribirse a las interrogantes que trajo Vicci en el encuentro realizado: “¿con

qué imágenes están intercambiando? ¿Con qué imágenes se están desafiando y empiezo a

trabajar con esas imágenes en diálogo con otras imágenes que yo pueda proponer?” Los

adolescentes manejan muchas imágenes cotidianamente, imágenes que aparecen en la

medición con los dispositivos digitales como el celular o la computadora, entonces, el

desafío para el educador social está en utilizar esas mismas imágenes como puentes para

conectar otras miradas y formas de mirar. Comenzar a pensar en el trabajo educativo

tomando como referencia las imágenes fotográficas que los adolescentes decidan exponer.

Paralelamente, ello conduce a un momento de imaginar y concitar posibles diálogos que

trasladen a la reflexión y crítica de los temas propuestos.

La imagen fotográfica es entendida como herramienta que propone la ampliación

metodológica de las prácticas socioeducativas del educador social, para promover en los

adolescentes experiencias de aprendizajes que permitan satisfacer la búsqueda de
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significados y desarrollar la sensibilidad, la identidad cultural, la creatividad, la expresión

personal y la cooperación social.

En el mismo orden de ideas, proponer otros modos de trabajo con las imágenes fotográficas

que construyen a los adolescentes, permite analizar y descomponer la carga que contienen,

buscando su especificidad para relacionarlas con otras imágenes, y contraponer discursos,

temáticas y relatos de la realidad. Ello no sólo posibilita una mayor apertura para los

adolescentes y el educador social, sino también, la renuncia a una verdad absoluta sobre

las cosas presuntamente aprobadas.

8. REFLEXIONES FINALES

Arribados al final de este trabajo, el recorrido realizado sobre el tema propuesto hace la

invitación para continuar reflexionando y (re) construyendo las prácticas educativas sociales

en torno al trabajo con las imágenes fotográficas desde la perspectiva de la cultura visual.

La compilación de diferentes recursos (fuentes bibliográficas y entrevistas

semiestructuradas) ha conducido a una profundización pertinente y enriquecedora para el

análisis y descripción del objeto de estudio trabajado.

Desde este lugar, se concluye que la cultura visual, no está afuera, es parte de nuestro

acervo cultural, conforma y atribuye sentido al mundo, así como a los distintos espacios de

la cotidianeidad. El campo de la cultura visual es mucho más amplio y complejo, en la

medida que, las visualidades, particularmente las imágenes fotográficas, trascienden en las

prácticas sociales, en los procesos de construcción de identidad y en las formas de

subjetivación. Los sujetos viven y se desarrollan en la cultura visual, la cual se vincula con

diversas situaciones de raza, clases sociales, género, relaciones de poder, etcétera, e

inevitablemente opera y configura las condiciones de la mirada.

La mirada, es para los Estudios de Cultura Visual el objetivo primordial en las imágenes que

hoy por hoy, adquieren en nuestras sociedades un lugar invasor y predominante. Es a partir

de la mirada que, accedemos al mundo visible y comprendemos las visualidades, entre

ellas, las imágenes fotográficas que nos rodean. Sin embargo, hay una cuestión que remite

a la idea de pensar en determinados momentos de la cotidianidad, donde las imágenes no

son tomadas en serio, y por tanto, no son utilizadas (desde los ámbitos educativos sociales)

como herramientas que construyen saberes y conocimientos en el otro (y con otros). Frente

a las imágenes fotográficas, como sujetos adoptamos una mirada tácita, somera, que no

cuestiona, una mirada que no permite el lugar de la pregunta sobre lo que intenta comunicar
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o denunciar aquello que es observado. Consumimos de forma indiscriminada y acelerada

muchas imágenes por día, lo cual impide tener en cuenta de qué forma las imágenes me

están hablando de algo, o mejor decir, qué mundos están construyendo.

De acuerdo al objetivo general planteado y teniendo en cuenta que la cultura visual es una

parte esencial en las formas de ser y habitar de todos los sujetos, la Educación Social

encuentra la posibilidad de trabajar con las imágenes fotográficas para emprender y crear

nuevos itinerarios en el relacionamiento con la cultura visual, orientado principalmente a

formar sujetos críticos con la capacidad de reflexionar y re-posicionarse activamente frente

a las visualidades que los rodean. La Educación Social puede ofrecer a los sujetos la

posibilidad de acceder a nuevos códigos y lentes con los cuales mirar la realidad,

entendiendo que esta es diversa en cuanto a las formas de ser vista, a través de las

imágenes fotográficas. Asimismo, los lineamientos que traza la Educación Social con la

cultura visual, no solo son concebidos en relación al desarrollo del pensamiento crítico, sino

que, como se ha anunciado en los capítulos anteriores, pueden extenderse hacia el

desarrollo de la creatividad, la, indagación, la sensibilidad, el detenimiento, la

(auto)observación, la relación con el yo y los otros. Trabajar la cultura visual desde la

Educación Social implica generar las condiciones para la producción de sentidos, es decir,

habilitar espacios para que los sujetos puedan interpelar sus experiencias personales, así

como negociar y atribuir sentidos y significados al mundo que es percibido.

De acuerdo con este planteo y a partir de uno de los objetivos específicos presentados, es

posible considerar el rol del educador social como generador de escenarios educativos,

teniendo en cuenta que las artes visuales, en lo que refiere a las imágenes fotográficas, son

una herramienta para el trabajo socioeducativo con adolescentes. En un régimen de

visualidad donde son los adolescentes quienes toman mayor contacto con los dispositivos

tecnológicos, la finalidad educativa de los educadores sociales podría ser en torno a facilitar

experiencias reflexivas críticas para trabajar sobre la influencia que tienen las imágenes

fotográficas en la construcción de sus identidades.

Uno de los hallazgos tiene que ver principalmente, con asumir el lugar del educador como

agente mediador frente a los adolescentes y las diversas relaciones que establecen con las

imágenes fotográficas, con el fin de indagar, distinguir y explorar las manifestaciones de la

cultura visual, y sus prácticas culturales. Convocar a este lugar del educador supone

iniciarse en un proceso de transformación y construcción de sus propias experiencias. El

desafío que se presenta en el trabajo con las imágenes fotográficas está relacionado con el

posicionamiento del educador social (así como otros agentes), es decir, este debe ser
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consciente de las imágenes que pone a dialogar, ha de mantener una postura crítica y evitar

el manejo de verdades absolutas.

Unido a este apartado y respondiendo a los objetivos, el trabajo con las imágenes

fotográficas presenta la potencialidad de dialogar con diversas realidades y situaciones que

son parte de los adolescentes, así como otras que parten de sus intereses y/o curiosidades.

Las imágenes fotográficas que producen, reflejan algo de lo identitario. De la misma forma,

se apropian de aquellas imágenes que circulan y consumen en sus vidas cotidianas. Los

adolescentes a través de esta herramienta buscan plasmar su propia interpretación y

concepción del mundo, y estas no están aisladas de ideologías, relaciones de género,

clases sociales, ideales estéticos, entre otros. En relación a ello, el educador social

entretenido con la cultura, traza recorridos únicos donde el sujeto pueda construir nuevos

conocimientos asociados a sus historias personales. El desafío se ve implicado en utilizar

aquellas imágenes fotográficas que los adolescentes producen y consumen como puentes

para incorporar y dar lugar a otras posibles miradas.

Por último y para concluir, resulta importante retomar y reflexionar sobre la tecnología como

posibilidad de conversar, conectar y articular con los conocimientos y formas de aprender

junto a los adolescentes. Las tecnologías son una parte esencial de nuestra cotidianidad,

sobre todo, de los adolescentes, quienes manejan con más eficiencia los aparatos digitales

y redes sociales, por lo tanto, su uso en los ámbitos educativos pueden suscitar nuevas

experiencias y ampliar la oferta educativa, siempre que el adolescente pueda interactuar de

manera crítica y congruente. El uso de la tecnología como mediación favorece el

intercambio de ideas y la construcción colectiva y personal del conocimiento. En este

sentido, vale considerar que al hablar de imágenes fotográficas, ineludiblemente aparece la

tecnología como productora y facilitadora de estas formas de decir y comunicar a través de

lo visual.

Sirviendo como aporte a la Educación Social, las imágenes fotográficas producidas por

diferentes aparatos tecnológicos, se vuelven necesarias para la comprensión crítica, dado

que son construcciones sociales invadidas de estructuras y sistemas de poder, que, como

añade Belidson Días (2012), al construirse, también nos construyen como sujetos.
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10. ANEXOS

Entrevistas realizadas

Preguntas:

1) ¿Qué aportes puede realizar los Estudios de Cultura Visual a la Educación Social para la

práctica educativa?

2) ¿Cuáles crees que son las posibilidades que ofrecen las imágenes fotográficas como

herramienta para la Educación Social?

3) ¿Por qué es relevante pensar el trabajo con las imágenes fotográficas en adolescentes?

4) ¿Qué posibilidades consideras que brinda el uso de la tecnología para los adolescentes?

5) Desde tu experiencia con las imágenes fotográficas y los adolescentes, ¿qué aspecto

destacarías en la relación sujeto-imagen?

Entrevistada: Sandra Marroig (Docente en el Área de Fotocinematrografía y Vídeo del

Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” - UDELAR)

Respuesta 1

Volcada desde mi experiencia pueden dar muchísimos, todo el tiempo estamos trabajando

con imágenes desde un punto de vista educativo, en el rol docente. Yo trabajé con

educadores sociales en proyectos interinstitucionales en donde el equipo de trabajo estaba

conformado por un educador social y un artista, un artista vamos a decir, circunscrito a

determinada institución, que era la Facultad de Artes, pero de alguna forma el equipo

docente estaba conformado por una persona del mundo de las artes y un educador social.

Para mi fue un trabajo muy rico, muy interesante, aprendí muchísimo, es otra mirada desde

otra disciplina, entonces, trabajar juntas dos disciplinas siempre enriquece. Y tal vez cuando

uno estaba más preocupado por una cosa, en ese caso yo, por la imagen que componían

los adolescentes o cómo asimilaban las características que yo les proponía que fueran

descubriendo y desarrollando, y por otro lado, esa otra mitad preocupada o atenta a hacia

otras situaciones que también se desarrollaban de forma (no puedo decir paralela porque no

es que una cosa importara menos) conjunta, de una manera natural. La imagen siempre es

un pretexto para conversar, siempre habilita a hablar sin hablar, si se quiere, entonces, eso

es propio de la imagen, propio de la imagen fija también. Yo recuerdo un caso particular que
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era un estudiante que vivía en un hogar, por ejemplo, él ese día (teníamos un taller los

sábados), ese día reveló un rollo (porque hacíamos fotografía analógica) y en el rollo habían

varias imágenes y en una había un señor en una situación de indigencia (...) era su papá.

Yo creo que las propuestas pueden ser diversas, porque obviamente trabajar con las

imágenes es muy lúdico y siempre nos proponen posibilidades lúdicas, por lo pronto, para

mi siempre fue desde ese lugar, tal vez, una fortaleza, porque bueno, ¿qué les propone esta

imagen? y a cada uno seguramente nos proponga cosas diferentes una imagen, cada uno

nos evoque otras cosas, las sensaciones son singulares, cada individuo va a percibir

diferente, sentir diferente, sus memorias van a ser diferentes, sus saberes, sus transitares

van a ser tan diversos que siempre va a enriquecer el diálogo con las imágenes. Eso es

muy lindo de trabajar con las imágenes, pero también nosotros somos responsables de

poner esas imágenes en juego, o sea, qué imágenes elegimos, qué discurso queremos dar,

qué estamos seleccionando, desde donde queremos posicionar, qué relato vamos a emitir,

¿me voy a colocar desde donde?

Respuesta 2

Hoy además, creo que el problema también, es que no está muy fácil, porque las redes

sociales lo modificaron todo en algún punto, y complejizó el trabajo con las imágenes, y lo

democratizó también, de alguna manera. O sea, ahora todos opinamos de las imágenes y

todos sabemos de las imágenes y todos generamos imágenes cada vez más a las cuales

les ponemos filtros, o sea que la realidad está mutando de una manera increíble, porque la

realidad es muy diversa. En el mismo lugar, en el mismo momento pueden haber tantas

imágenes, ¿cuál es la real? Hay muchas cosas que de repente cuando yo trabajaba con

esa población, o cuando estaba con el proyecto Buscapié, ese proyecto básicamente fue

antes del 2010, pasó tiempo, y realmente para mi este momento no tiene nada que ver con

aquél momento y el uso que hoy se le da a las redes sociales. Hay un montón de cosas, en

este caso los jóvenes exponen ahí, en su vida a través de imágenes. Esto es lo que tenía

que pasar, ya lo habían anticipado, en su momento agarramos el lápiz y escribíamos, ahora

hacemos imágenes, nos comunicamos con imágenes, seguimos escribiendo por suerte,

pero básicamente nuestra manera de comunicar es a través de imágenes, narramos a

través de imágenes, creamos imágenes para narrar lo que queremos decir sin decir. Hemos

aprendido mucho de cómo decir sin decir.
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Respuesta 3

Yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, porque vos me podrás decir: “Sandra nos

miramos toda la vida”, sí, pero en la adolescencia la mirada es muy particular. El

adolescente necesita una linda mirada de sí. Necesita saber mirarse, porque de alguna

forma está construyendo su posición, su identidad, entonces verse, verse bien, digno, verse

lindo, pero no lindo en el sentido del concepto clásico de belleza, sino que me refiero verse

una persona feliz, plena, empática, todo lo que ahora conviene decir y queda bárbaro, toda

esa persona buena que cada uno de nosotros imagina. Es muy importante ayudarlos a

verse desde ese lugar, empoderarse.

Tengo un proyecto, por ejemplo, precioso, ellos se sacaban un retrato “x” en blanco y negro

y después todos esos retratos los tenían que colocar en un espacio público. Era un montaje

lo que íbamos a hacer, o sea el espacio público lo elegían ellos, e íbamos a visitar ese lugar.

Y una chica eligió la facultad de arquitectura, ¿por qué? porque su aspiración era estudiar

eso, le gustaba, quería verse ahí, y quedó increíble. El adolescente además de eso, se mira

mucho, mira y se mira, mira y se mira, entonces de alguna forma contribuir a hacer una

mirada crítica, reflexionar sobre cómo miramos, desde donde, eso es muy importante. No

dar todo porque es así, no dar todo por cierto, poder pensar “esta imagen, ¿qué pasa con

esta imagen? cuando ya sabemos que podemos cuestionar la realidad a cada rato. ¿Qué

creemos? ¿Qué nos están haciendo creer? Los estereotipos de belleza que nos quieren

hacer creer o las formas de vivir más felices, todas esas cosas.

Respuesta 4

Hay un cambio radical, porque por ejemplo, en esa época, en el 2010 no todos los jóvenes y

adolescentes de esa población, una población de riesgo, no todos tenían celular, de repente

hoy por hoy eso es más común y te cambia mucho. Por ejemplo, una de las cosas que ellos

podían hacer era llevarse una cámara digital chiquita de 3 Megapíxeles, estaban

encantados con llevarse esa cámara, 12 fotos podía sacar, o sea, estaba bueno porque era

digital pero solo 12 fotos, no podía almacenar más, ahí tenían que seleccionar, borraban,

volvían para atrás, era increíble lo que traían. Le sacaban a su vida, a sus cosas, a sus

afectos. Hoy por hoy, podés hacer millones de cosas más porque ellos todo el tiempo están

sacando fotos. Las preguntas serían, ¿quién no tiene celular? ¿A partir de qué edad no

tienen? Además de eso, incluso los niños de repente le piden a las madres el celular para

sacar fotos ellos.
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Respuesta 5

Me parece que cuando ellos se ven a sí mismos, desde otro momento histórico te hablo,

porque hoy por hoy ellos todo el tiempo se ven a sí mismos, hoy el trabajo tendría que ser

de repente reflexionar más sobre no tanto en el hacer la imagen. Lo que me interesa es ver

cómo se representa, ver cómo se representan es un trabajo muy importante, que ayuda

desde muchos y diversos ángulos al joven, al adolescente desde la identidad que

mencionamos, hasta la autoestima. Me parece que es muy importante y riquísimo. El sujeto

que lee y el sujeto que aparece también. Hoy por hoy creo que la relevancia está en qué

imágenes seleccionamos para decir qué. A mi no me gusta la fotografía super producida,

hiperrealista, donde los límites son demasiados imprecisos, ahí hay una cosa que tiene que

ver con el lenguaje y lo que yo espero de una fotografía. Hoy cada vez las fotos están cada

vez más retocadas, el cutis está super pulido, la realidad es cada vez más ficcionada.

Trabajar como es la dupla, con otra disciplina, para mí, con educadores sociales, se me

abrió también un universo, una situación interesante de una mirada que yo necesitaba

porque estaba muy alejada de la realidad, de la posible realidad de ellos.

Entrevistado: Gonzalo Vicci (Docente e investigador en el Instituto “Escuela Nacional de

Bellas Artes” - UDELAR)

Respuesta 1

La posibilidad de aportes desde el campo específico de los Estudios de Cultura Visual es

muy amplia, en el sentido que, los Estudios de Cultura Visual tienen como punto de partida

atender o prestar atención a la manera en que las imágenes construyen identidades,

construyen discursos, construyen formas de estar y de pertenecer, de alguna manera se va

generando en muchos ámbitos. Las imágenes son un componente que aparece

permanentemente pero que muchas veces no son incorporadas como una forma de

construcción de conocimiento o como una posibilidad de construcción de conocimiento ni

desde los educadores ni tampoco desde los sujetos, desde las personas, ¿por qué me

parece que es importante? porque los Estudios de Cultura Visual proponen mirar

críticamente, con un funcionamiento fuertemente crítico y agudo, y las imágenes que

cotidianamente nosotros intercambiamos, generamos, consumimos y nos atraviesan o nos

llegan desde la que van por el móvil, en cualquier celular, hasta las que vemos en la

televisión, las que vemos en la publicidad, en la vía pública, las imágenes vinculadas a los

contenidos curriculares desde cualquier programa de estudio, etcétera. El tema es que

históricamente como el arte ha sido un espacio de sistema muy cerrado, se ha extendido la

idea de que las únicas imágenes que tienen valor, son las imágenes que pertenecen al
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campo artístico y en realidad los Estudios de Cultura Visual intentan pasar por arriba de

eso, trascenderlo y decir, “bueno está bien, el campo de las artes genera una cantidad de

imágenes que obviamente son importantes, porque además hay una operación por parte del

artista y del medio en el sentido de condensar, de sintetizar conceptos, ideologías, formas

de decir, etcétera, pero no son los únicos o las únicas que pueden producir o que están

actualizadas a producir imágenes, o al menos que, no son las únicas a las cuales debemos

prestar atención”. Y trabajan con esta idea de ver las imágenes que nos rodean, cómo nos

relacionamos con ellas, cómo nosotros podemos generar nuestras propias imágenes para

debatir, o para discutir esas imágenes que consumimos, y de esa perspectiva entiendo que

la Educación Social puede utilizar mucho las herramientas de la investigación, del trabajo

directo de la cultura visual en varios ámbitos de la educación, sean formales o no formales o

extendidos en un concepto de espacio educativo considerado de manera extensiva. Claro,

hay una limitante intrínseca de eso que tanto potencial tiene como limitante es la disposición

de los docentes y las docentes o de los educadores y las educadoras a utilizar esas

herramientas, es decir, el hecho de trabajar con la perspectiva cultural y visual implica un

condicionamiento crítico respecto a las imágenes, y por tanto, eso exige un acercamiento a

ese mundo de las imágenes que no puede ser solamente reproductivo, es decir, solamente

tomar lo que los artistas dijeron o lo que el campo del arte me dice o lo que alguien

interpreta sobre esas imágenes. La cultura visual tiene el potencial de poder generar

dispositivos para ir a cuestionar las imágenes y poder generar ámbitos de discusión y

debate relacionado a esas imágenes que nos puedan llevar a derivar a otros campos

disciplinares, a otros temas pero que, también implica discutir el campo artístico. Entonces,

yo creo que, es un potencial muy amplio que tiene que ver también con la formación que

tengan educadores y educadoras en cuanto a la posibilidad de utilizar esas imágenes y los

espacios educativos.

Respuesta 2

Las imágenes fotográficas en particular, porque cuando hablamos de imágenes uno puede

estar hablando más expandido con imágenes en movimiento, con soportes audiovisuales,

etcétera. Pero si uno trabaja con la fotografía está bueno que uno se posicione en que en la

fotografía siempre hay un ojo que está mirando y ese ojo es el que está generando

imágenes, es el que está proponiendo una mirada sobre algo, entonces aquella idea de que

la fotografía es verdad, o lo que suceda en la fotografía vale más que mil palabras, en

realidad es relativo, las imágenes pueden decir muchas cosas, no por la imagen en sí

misma, sino por lo que provoca en mí esa imagen. Entonces, creo que hay que trabajar,

poder intentar desmontar esa idea de que bueno, yo te muestro una imagen y esta imagen
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solamente quiere decir una cosa, no, esta imagen puede querer decir una cosa para mi y

puede querer decir otra cosa totalmente diferente para vos, pero además, tiene implícita una

mirada de quien hizo el recorte para tomar esa foto del momento del cual tomó esa foto y el

contexto de producción de esa foto. Yo creo que ya tomando esa perspectiva sin profundizar

en los Estudios de Cultura Visual, yendo directamente a los contenidos, sino en la práctica

de la fotográfica, en la práctica del encuadre, en la práctica que nosotros tenemos

cotidianamente cuando agarramos el celular y nos sacamos una selfie o le sacamos a otro

una foto y después esa foto la hacemos circular en diferentes soportes para decir cosas

acerca de nosotros y de los demás, creo que ahí radica el potencial más fuerte.

Las imágenes hoy están construyendo mundos que conviven con nosotros, nosotros

entramos y salimos de esos mundos, pero además constituimos otro mundo que es el

mundo de la realidad, digamos corpórea por el que atravesamos, bueno, ¿cuáles son los

conflictos que hay ahí? ¿Cuáles son las imágenes que se nos representa cuando

planteamos un concepto? Un ejercicio que nosotros muchas veces trabajamos cuando

abordamos el tema de cultura visual, por ejemplo, con la idea de cuerpo y cultura visual que

hemos hecho cursos en el Instituto Superior de Educación Física, entonces les pedimos a

los estudiantes que traigan una imagen de lo que para ellos es el cuerpo ideal y que la

fundamenten, entonces uno se encuentra ahí con conceptos y preconceptos de la persona

que la traducen en la elección de la imagen. Ahí se pueden presentar escenarios de

discusión no para decir si una cosa está bien o mal, porque en realidad ahí también es un

terreno donde no importa quizás si está bien o está mal la imagen que trajo uno y trajo otro

o si pertenece al campo del arte o no pertenece al campo del arte, o son de la publicidad:

son imágenes, y esas imágenes nos dicen cosas y nos dicen cosas que nosotros tenemos

que saber preguntarles o posicionarnos de una manera que podamos entender qué están

diciendo de nosotros esa imagen con la que nos estamos enfrentando, porque esa imagen

puede estar provocandonos, puede estar reafirmándonos, puede estar colocando conceptos

que nosotros quizás teníamos como superados, puede generarnos inquietud, puede

movilizarnos, puede generarnos molestia, rechazo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esas

imágenes (...) por qué nos pasa eso con esas imágenes? ¿Qué otras imágenes podemos

contraponer? Y en eso, cuando uno lo abre al intercambio entre diferentes personas de

diferentes orígenes, con diferentes conformaciones, me parece que se genera una riqueza

de discusión y de densidad que pocas veces a través de otros formatos como el texto o la

discusión sobre textos puede generar.

Además de la idea del constructivismo, de que el conocimiento no es una cosa que está en

un lugar solo, entonces uno va al descubrimiento de ese conocimiento y lo aprende como si
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no tuviera nada antes y como si no fuera a tener nada más, después que aprendió en ese

momento en el cual el maestro le dio el conocimiento. El tema de las imágenes también

atenta contra eso, atenta positivamente, me parece, en el sentido de que acá no hay una

verdad a descubrir y la interpretación que yo pueda hacer de la imagen se va a encontrar

con la interpretación del otro, y seguramente ni una ni otra tenga más valor que otra, sino

que se termina construyendo una única que pueda tener varias miradas en relación a una

misma imagen. A mi me parece que eso que traes (que está bueno) del contexto, del

entorno y de lo social de ese proceso de construcción social de conocimiento a través de las

imágenes, es importante, porque nosotros muchas veces con esa manía que tenemos de

mirar solamente las producciones del arte, o las imágenes del arte, tratamos las imágenes

descontextualizadas, entonces le preguntamos a un niño de hoy qué significa el “Guernica”

de Picasso o con qué lo relacionan (que es una obra de la Segunda Guerra Civil), y capaz

que un niño hoy de 7 u 8 años no sabe que fue la Segunda Guerra Mundial, ni tiene el

contexto de la Segunda Guerra Mundial pero si va a tener el contexto de los bombardeos de

Gaza, o de los bombardeos de Siria, de las producciones contemporáneas que hay hoy,

desde el campo artístico en relación a eso, de las imágenes que vemos, de cómo se

representa la guerra hoy, de cómo se representa el sufrimiento de la gente, de qué es lo que

esa imagen me está intentando plantear como cuestionamiento. Entonces, muchas veces el

rol del educador o de la educadora es generar esos vasos comunicantes, o sea, esos

puentes que conecten la realidades cotidianas contemporáneas de hoy, de los y las

estudiantes con las producciones en su contextos y que además, permitan evidenciar las

diferentes visiones que puedan tener, que puedan aparecer en un salón de clase, o en un

espacio de aula sea cual fuera el formato.

De cada contexto histórico, de cada contexto social seguramente si vos planteas, incluso

hasta en un mismo barrio, si vos decís a personas que conviven en el mismo barrio qué

imagen representa la violencia o les parece que representa la violencia, ahí te va a aparecer

una diversidad de cosas que seguramente haya muchos puntos de contacto, pero que

seguramente una termine de construir a la otra, es decir, donde avance una, la otra se vaya

hacia otro lado, y de la discusión de eso pueda aparecer una noción que engloba a esas

miradas subrayando que no hay una sola posibilidad de mirar la realidad, de que no hay una

sola posibilidad de hacer una lectura de una imagen, y que las imágenes (es un concepto

que me parece que es importante) nunca son ingenuas, nunca hay imágenes que son

ingenuas, que fueron ingenuamente realizadas o que no quieren proponer nada complejo,

sino que son imágenes simples, o que tienen colores alegres. También el peligro que hay es

que muchas veces que nos acercamos a las imágenes quedamos en la lectura formal,

entonces decís “tiene un buen contraste o esta imagen tiene colores intensos o es
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drámatica porque es en banco y negro”, eso son aspectos formales, si uno sale de los

aspectos formales, ¿de qué nos está hablando? ¿A qué parte de nosotros se está

conectando esa imagen? esas son las posibilidades que presentan las imágenes que

muchas veces los textos de estudios, quizás es más difícil. Obvio que la cultura visual no

renuncia a la lectura, simplemente que lo que propone es utilizar las imágenes como una

herramienta y como una forma de construir conocimiento y no solamente legitimar el texto

escrito como la única forma de construcción de conocimiento.

Respuesta 3

Yo creo que esa pregunta hoy es particularmente clave. Yo intento mantener actualizadas

las cifras de circulación de imágenes en las redes sociales de la cantidad de fotografías que

se suben a Instagram, de la cantidad de imágenes que se suben a Facebook, del tráfico de

imágenes en Whatsapp. Entonces, creo que hoy la pregunta de cómo inciden las imágenes

en los adolescentes se contesta por la intensidad de utilización de las plataformas digitales

por parte de los adolescentes. Y la incidencia que tienen esas plataformas digitales en la

construcción de esas identidades, es decir, tener hoy un celular para una niña, un niño de

12 años significa pertenecer a un grupo de amigos o amigas. Muchas veces los padres se

plantean que si las niñas y niños de 12 o 13 años no tienen un celular se van a perder algo,

se van a perder de interactuar socialmente, mucho más en pandemia (...) Estás por fuera de

algo, entonces, el estar por fuera de algo en la construcción identitaria, en el proceso de

construcción de ese niño o niña que pasa a ser adolescente que empieza a buscar sus

ámbitos de afinidad, que se empieza a distanciar de los padres, necesita tener esos

espacios. Previo a la pandemia ya la irrupción de estas tecnologías habían estado

absolutamente vigente, presente y mucho más a través de Plan Ceibal y todo el impacto

que tuvo (de la educación formal hablo). Pero si uno sale de la educación formal y se queda

con los últimos 6 meses del 2021, nadie puede discutir que hoy las cosas que suceden en el

mundo adolescente están mediadas por un dispositivo telefónico, un celular o por una

computadora. Bueno, ¿qué pasa con las imágenes que están ahí? ¿Las tenemos que dejar

fuera del proceso educativo? ¿Tienen que ser parte de otro mundo? ¿De un mundo

paralelo?

Yo escuchaba ahora a padres de un colegio privado que decían que las autoridades del

colegio habían bajado la intensidad de Zoom porque los niños y niñas, o los padres,

entendían que niños y niñas estaban muy cansados del Zoom. Paradójicamente ese niño,

niña o adolescente mejor dicho, se desconectara del Zoom porque la escuela entendía que

era mucho, y se conectara al WhatsApp o al Instagram o a Snapchat, o a lo que fuera para

mantenerse en contacto con ese grupo de pertenencias, porque sino, implica quedarse solo
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o sola. Si una parte de esa base de pensar que no, uno tiene que decir, bueno bien, yo

tengo que permitirle a mi hija o a mi hijo, tengo que enfrentarme a una clase donde hay

adolescentes que tienen muchas imágenes, que manejan permanentemente imágenes,

¿qué hago? ¿Les digo que las imágenes que usan en WhatsApp, en Snapchat, en

Instagram, en Facebook no entran al salón de clase porque eso no tiene valor educativo? o

voy a ver ¿Con qué imágenes están intercambiando? ¿Con qué imágenes se están

desafiando y empiezo a trabajar con esas imágenes en diálogo con otras imágenes que yo

pueda proponer? Porque ahí viene la parte del desafío también del educador y la

educadora, hay que poner pienso de decir “bueno, si están consumiendo imágenes que son

de perreo y que cosifican el cuerpo de la mujer” ¿qué otras imágenes pongo para

contraponer o generar una reflexión que lleve a decir, “bueno, ¿qué estoy haciendo cuando

yo reproduzco esto? ¿No?” Entonces, ahí hay un desafío y yo creo que es central la

posibilidad de empezar a trabajar con las imágenes fotográficas que los adolescentes

manejan cotidianamente. El desafío que va de la mano con eso es de qué manera hago

dialogar con los programas de estudio, o con las premisas institucionales de qué es lo que

debo trabajar, ¿no? Porque si yo trabajo en una ONG, en un barrio de contexto crítico,

donde hay violencia, problemas de consumo, o problemas de violencia intrafamiliar, bueno,

está bien, uno puede decir “voy a agarrar todas las imágenes sobre la violencia para

trabajar y entiendan (...) bueno sí, eso puede ser. Puede también ser o terminar siendo una

forma de adoctrinar, pero qué pasa si yo le digo, ¿qué imágenes se les representa a

ustedes cuando hablamos de violencia? o ¿Qué imágenes representan los momentos de

ocio que tienen en su vida cotidiana? Y empezar a ver qué imágenes aparecen para ver a

partir de eso como yo trabajo con esas imágenes, para ver cómo esas imágenes los están

construyendo a ellos, pero además cómo les propongo otras imágenes para intentar ver si a

ellos les interesa construirse a sí mismo con esas otras imágenes. Pero es un ejercicio de

ida y vuelta. No hay unas imágenes buenas y otras malas, el tema es qué preguntas les

hacemos a las imágenes en relación a nosotros. Qué metodologías de trabajo generamos,

si es, yo les traigo estas imágenes, que entiendan esta imagen que yo les voy a explicar, o

¿qué les pasa con esta imagen? ¿Qué imagen traerían ustedes que puedan conversar con

esta? Sea sobre el tema que sea. Y ahí ver qué pasa, seguramente aparezca una

diversidad de perspectivas de las cuales el educador pueda tirar de muchas puntas y pueda

relacionar y vincular, y después puede generar/proponer con las imágenes. Creo que la

falsa dicotomía se da en que yo no sé fotografía, yo no sé arte, entonces yo no puedo

producir las imágenes, no, vos producir las imágenes, las estás produciendo todo el tiempo

y tienen valor también, tienen valor para estar en un museo, para ser una obra de arte que

va a comprar en el mercado del arte, capaz que no o capaz que sí, pero eso no importa,

porque lo que importa es que las imágenes están generando discursos y que nosotros nos
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tenemos que posicionar críticamente frente a esos discursos, porque sino lo que hacemos

es acompañar los discursos que las imágenes van permeando y terminan instalándose

como verdades.

Si yo te digo si tuvieras que traer una imagen de Uruguay que evidencia el ser uruguayo,

(ese es otro ejercicio que hemos hecho en muchos departamentos del interior) entonces te

aparece gente de Rivera que te dice, si vos tuvieras que mostrar una imagen que

represente tu identidad, ¿qué traerías? La gente de Rivera ha traído un instrumento musical

de samba, ¿por qué? porque Rivera es frontera, entonces estás en Uruguay, es difícil decir

acá empiezo como Uruguayo y aca empiezo como frontera. Entonces, eso ponía en

cuestión la imagen del candombe, el uruguayo es el candombe, bueno no, uruguayo de

algunas partes es el candombe, puede ser también el samba de Melo, de Rivera, de

Santana do livramento, de Quaraí, que no se baila candombe. Entonces, las imágenes

sobre la identidad también son una construcción, también me han propuesto imágenes para

construirme yo como uruguayo, que, capaz que cuando las miro un poco más de cerca digo

“esto no me representa a mi”, capaz que yo no soy tanto esa imagen, capaz que soy un

poquito, pero también soy todo esto. Bueno, ¿qué espacio hay para hacer todo esto?

porque ahí se dan muchas de las batallas, ¿en la sociedad uruguaya cuánto espacio hay

para ser plancha? ¿Hay mucho o hay poco? porque si no hay mucho yo me siento

enseguida que tengo que estar en un lugar encerrado porque es mi lugar, porque este barrio

que me tocó vivir, con estas limitaciones, es mi lugar, y no puedo irme de acá porque la

imagen que se construyó en relación al sujeto plancha o ñeri es tal imagen, bueno,

problematizamos a ver cuales son las imágenes, veamos cómo la publicidad sobre bebidas

alcohólicas, sobre el Estado, sobre los perfumes, una comida, etcétera ¿qué está diciendo

de mí eso? ¿Me incluye? ¿Me está incluyendo? o ¿Me está dejando afuera? Entonces, ahí

puede utilizar imágenes del campo artístico, pero puede utilizar mucho más las imágenes

que circulan por fuera del campo artístico, y muchísimo más, con mucha más riquezas de

posibilidades de trabajo sobre las imágenes que los sujetos, los individuos, manejan

cotidianamente.

Respuesta 4

Yo no soy fundamentalista, creo que no conviene ser ni absoluto ni fundamentalista. No me

gusta decir “el mundo hoy es informático, ya está, ya fue, todo lo demás ya fue”. Yo creo

que no, nos hemos dejado llevar los últimos 20 años hacia ese lugar, todo está mediado,

mucha de nuestra cotidianidad está mediada por eso, pero no es lo único. Entonces, la

clave es el equilibrio, entre una cosa y una otra, la construcción con el otro no se da

solamente mediada por dispositivos que nos rodean, entonces hay que poder generar
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instancias donde se pueda problematizar lo tecnológico, evidenciar lo positivo y evidenciar

lo negativo también para propiciar otras instancias que no necesariamente tiene que ver con

la tecnología. Porque está visto que lo tecnología llega hasta un punto donde se tranca,

donde hay cosas que no pueden avanzar, donde hay cosas que no las puede sustituir,

entonces, en la medida que eso se mantenga así, yo creo que (y sería muy bueno que se

mantuviera de esa manera) utilizar la potencialidad que tiene la tecnología, pero no

encegucerse con eso, no obnubilarse ni pensar que es la panacea, ni que todo lo demás

dejó de funcionar, de existir, o de surgir efecto, porque el juego, lo lúdico, lo presencial, el

contacto físico, el intercambio frontal, la mirada, lo corpóreo, eso tiene que tener un lugar

preponderante que dialogue con otro lugar preponderante que tiene que tener la posibilidad

de interactuar con las tecnologías de manera crítica, porque creo que acá la clave es que, lo

que uno tiene que preocuparse desde el rol del educador es poder generar las condiciones

para que la mirada crítica se pueda generar, ese es el mayor desafío que tenemos. Que

esté la posibilidad de que cada uno sienta que también puede generar sus maneras de

decir, su forma de decir, que tiene un espacio y herramienta. La tecnología puede ser una

buena herramienta para facilitar, (si hablo de celular, de la posibilidad de hacer fotos,

vídeos, etcétera), es una excelente herramienta para hacer que los adolescentes y las

adolescentes puedan generar sus propias miradas en relación a lo que sucede alrededor

del mundo, de sus mundos particulares, y eso ponerlo en diálogo con lo que les pasa

cuando transitan físicamente por esos mundos. Entonces, ahí me parece que es un diálogo

donde el espíritu crítico tiene que estar muy marcado y donde la postura docente tiene que

ser la de facilitar, la de habilitar espacios, la de generar miradas, la hacerse preguntas y la

de no manejar verdades absolutas ni respuestas para siempre porque no hay respuestas

para siempre, no hay verdades absolutas y el conocimiento es una cosa que se va

construyendo en la medida que cada uno pueda aportar desde su parte, entonces, en una

relación educativa me parece que lo que tiene que haber fundamentalmente es esa

predisposición del educador a trabajar de esa manera, pero siempre desde una perspectiva

donde no hay nada que sustituya a nada. Ni la realidad de cuerpo presente va a poder

abarcar todo lo que abarca la potencialidad que da la tecnología, porque uno no puede dejar

de conocer una realidad que está sucediendo a 20.000 kilómetros cuando antes

seguramente ni me enteraba, la puedo ver en tiempo real, puedo interactuar con alguien,

etcétera, puedo acompañar procesos, puedo ser testigo de eventos, etcétera. Es importante

complementar e identificar qué nos da cada cosa en determinado momento, que no todos

los momentos son para lo mismo. Hay momentos en los que uno puede no estar conectado

a nada y también compartiendo y construyendo con el otro, mano a mano, y puede también

tener momentos en los que no está con el otro, presente, y tampoco está conectado, y

puede generar otra relación también, y también puede haber otro momento donde uno no
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está con el otro, se conecta y se genera otra cosa. Ahora, no tiene sentido hoy, decir tiene

que ser esto solamente, tiene que ser lo otro, tiene que haber un 70% de esto, creo que la

astucia que tenemos que tener o la habilidad, es la de encontrar los equilibrios y también

entender que hay veces que renunciar a ciertas cosas para poder habilitar otras, es decir, a

veces hay que renunciar a un momento de tecnología para poder encontrar otras. Así como

te digo “hay que trabajar con los nuevos medios, hay que trabajar con los dispositivos

celulares, lo cotidiano, etcétera, etcétera, etcétera”, te digo “hay que trabajar también con la

otra dimensión, con lo presencial y con la posibilidad de encontrar equilibrios entre una cosa

y la otra.

Respuesta 5

Yo me quedaría con una, y es la posibilidad de autoría, o sea, la posibilidad que da la

fotografía de permitirle al adolescente ser protagonista el mismo, de lo que él quiere decir, y

de la manera que quiere decir, yo creo que el potencial de la fotografía, de seleccionar un

fragmento de la realidad, una forma de ver, le da una dimensión al adolescente que puede

ayudar a reafirmar, a construir, a cimentar esa idea de que yo puedo ser un sujeto autónomo

y puedo decir lo que pienso, o mostrar mi mirada en relación a tal o cual tema. La potencia

está, la más importante creo que está por ahí. La otra es también, la posibilidad de generar

imágenes que les hablen a otros, porque uno no hace imágenes para guardárselas, las

imágenes en general se muestran a alguien, sea quien sea. Siempre hay un proceso en el

cual uno cuando está seleccionando algo también está pensando en sí y en otro, está

pensando en sí porque está seleccionando qué es lo que quiere mostrar y a quién quiero

mostrar. Entonces me parece que eso también, en la posibilidad de construir con el otro me

parece que está un ejercicio de conocer al otro o a la otra y de admitir que la otra o el otro

también está, que también puede tener una mirada aunque no sea la misma que tengo yo, y

que pueda encontrarse con la mía y pueda confluir o pueda chocar, pero que va a ser tan

válida como la que yo tengo. Entonces, yo me quedaría con esas dos, la autoría y la

posibilidad de construcción de significado, y de construcción de identidad también junto con

el otro, porque las fotografías o los vídeos (el vídeo es una vuelta de tuerca más porque

involucra la palabra o lo musical) yo creo que son importantes, claro tiene también desafíos

de trabajar porque si uno entiende que tiene que mostrarse solamente de una manera, eso

termina siendo contraproducente, pero la clave está en poder discutir críticamente las

formas en las cuales uno se muestra y a quién le muestra, cómo los demás nos muestran y

lo otro que se superpone a esa discusión es cómo otros (medios, gobiernos) nos muestran

o hablan de nosotros, cuando nosotros no tenemos posibilidad de hablar por sí mismo, o

demostrar, de hacer circular las imágenes o de contraponerlas. Ahí me parece que está la
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clave del potencial, en esa posibilidad de decir “acá estoy yo y esto es lo que yo veo o acá

estoy yo, y esto es lo que yo soy” y decirle al otro, sea un padre, sea un adulto, un familiar,

bueno, me gustaría que me conocieran, o que me vean de esta manera en la cual yo me

estoy mostrando.

Creo que hay un trabajo que es muy importante, y hay que seguir haciendo que es el

colocar el rol de las imágenes en esta dimensión (no solamente en adolescentes, en

nosotros mismos). O sea, el ejercicio de posicionarse críticamente frente a las imágenes

tiene que ser cotidiano, porque uno no se da cuenta pero es impresionante la cantidad de

veces que terminamos construyendo ideas acerca de las cosas, a través de las imágenes.

Entonces ese ejercicio, que a veces cansa un poco (a mi me divierte, no me cansa, me

divierte mucho) está bueno, y en realidad lleva a que tengas que ver mucho, saber muchas

imágenes, ampliar, y poder discutirlas, y poder decir, mirá esta imagen cómo me dice esto

cuando yo en realidad tengo otra imagen, me acuerdo que vi en otro momento que me

quería decir totalmente lo opuesto, mirá cómo este la está usando de esta manera y este

otro lo usó de otra opuesta, o cuando uno va a revisar su información, entonces a uno le

dicen qué idea tiene de patria, o qué idea tiene de la identidad nacional, o qué idea tiene de

familia, y uno empieza a mirar las imágenes que tenía en los cuadernos, las imágenes que

la institución-escuela fomenta, las imágenes que la institución-secundaria fomenta, el fútbol,

hay un montón de cosas que están ahí, que hablan de todo y que nos normalizan, nos

uniformizan, hacen que en realidad seamos alguna dimensión invisible, como parte de un

todo, que es una construcción que alguien hizo.

Entrevistada: Paola Pastore (Educadora Social y docente en el Instituto de Formación en

Educación Social)

Respuesta 1

Desde mi experiencia, trabajé en un taller más bien con preadolescentes de 10 a 12 años

de cultura visual, fue un convenio que había del CENFORES con la Facultad de Artes y

participaba el MEC, y ahí lo que pensábamos era, primero, que la cultura visual es parte del

patrimonio cultural, todos nosotros nos comunicamos a través de la cultura visual, es parte

de nuestra vida, no podemos evitarla para todos los videntes por lo menos, y habría que

pensar para no videntes, pero es algo que está tan presente y es parte de nuestra

comunicación, de nuestra expresión, de nuestra forma de ser en la vida, en la vida es

producir comunicación visual, entonces no podemos ser ajenos como educadores a

incorporar a la cultura visual como parte de lo que tenemos que socializar también. En ese

sentido, me parece que, y en especial con el trabajo con preadolescentes y adolescentes la
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cultura visual tiene una seña de contemporaneidad muy importante porque todo lo que ha

sido la cultura de la fotografía, la socialización de los medios y demás, es eso, parte

constitutiva de sus vidas, los adolescentes productores de imágenes y consumidores de

imágenes (los adolescentes y todos). Entonces, instalar un trabajo allí de establecer

algunas relaciones intencionadas de cómo vincularnos con la cultura visual, a mi me parece

que tiene mucha potencia para el trabajo socioeducativo y le aporta también a poder

comprender algunas cuestiones de cómo están siendo los adolescentes y cómo se vinculan

con la cultura y con esta parte de la cultura si pensamos en la expresión visual. Me parece

que ahí hay todo un laburo para hacer que les permita a ellos, en cuanto sujetos,

comunicarse, dar códigos, relacionarse y también todo lo que les produce a ellos ser parte

de la cultura visual en cuanto sentirse parecidos a otros, identificar grupos de referencias,

compartir experiencias visuales, entonces, en principio me parece eso, es como una parte

de todos somos sujetos de la cultura visual y somos productores de la cultura visual.

Entonces allí instalar algún tipo de trabajo más reflexivo con los adolescentes en cómo

vienen vinculados con la cultura visual y cómo también la aprovechan en un medio, pero

también en la experiencia, de decir ser en cultura visual y está buenísimo, me parece que

tiene mucho potencial, especialmente para los adolescentes y en lo contemporáneo, porque

yo cuando fui adolescente sacarse una foto casi que era un evento especial porque estaba

el revelado, porque había otra forma de vincularse, hoy por hoy es eso, es tan tangible la

cultura visual y la forma de producir cultura visual, me parece que no puede estar dejada de

lado. Puede ser eso, intencionalmente trabajada o también un medio para otras cosas.

Somos imágenes, las que producimos, las que tomamos también para representarnos,

cuando uno elige qué imagen poner en el Instagram o en la carita de WhatsApp, digamos

que no siempre es la imagen corporal nuestra, sino la imagen que elegimos porque nos

representa, ¿por qué poner esa? ¿Qué señal damos al resto? ahí me parece que

potencialmente producir una imagen significa agarrar algunas imágenes, escenas y

hacerlas nuestras, usarlas para entablar el diálogo con los otros también.

Respuesta 2

Deben ser infinitos, interactivas, yo te puedo tirar algunas de las cuales son parte del trabajo

del educador. Para mi la fotografía, como esta idea de dibujar con luz tiene un potencial

especial porque también supone todo un desarrollo de procedimientos para producirla que

no es lo mismo capaz con otro tipo de imágenes que tienen otra forma de producir, pero me

parece que en todo lo que es lo procedimental, lo de entender cómo se produce una

fotografía, la historia de la fotografía en sí misma, para qué ha servido, cómo la hemos

utilizado, es decir, tiene potencial por varios lados. Pero me parece que en torno al concepto
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de dibujar con luz y lo que la luz pueda hacer en un papel fotográfico, de cómo eso puede

convertirse en una fotografía es importante. Y toda la disposición del fotógrafo me parece

que ahí hay también un trabajo de educar la mirada, de buscar encuadres, ¿qué es un

encuadre?, buscar un encuadre, ¿Qué quiero decir con esta foto y con esta otra foto? ¿Y si

lo hiciera distinto? ¿Si la doy vuelta? Me parece que ahí hay todo un laburo de cómo

comunicar que para los adolescentes está bueno. El trabajo de selección y de enfoque, en

esto de mirar distinto, hay un laburo para hacer en la mirada de cosas que pasan todo el

tiempo y de decir “bueno, elijo este enfoque porque esto (...) porque me parece (...)” Instala

un trabajo reflexivo sobre lo que miramos, por qué miramos, cómo miramos, es una pausa

más reflexiva sobre el mirar. Me parece que es propio del trabajo socioeducativo y es super

potencial. Y después también, todo el trabajo más creativo de trabajar con cajas oscuras.

Me parece que en lo técnico hay una cosa muy rica de compartir con los adolescentes en

esto de decir “una cosa es la fotografía digital y cómo también la hemos utilizado y otra cosa

es la fotografía del producto, de qué es una caja negra, hay todo una técnica allí, toda una

cuestión casi ritualizada que me parece que está buenísima también para instalar con los

adolescentes en relación al tiempo, la preservación, y cómo producir esa imagen, que lleva

eso, la imagen digital, la fotografía analógica, como que allí hay un conjunto de cosas que

parece que no pero son hiper potenciales para trabajar también en relación con el tiempo o

la preservación que está buenísimo.

Es un proceso que uno no sabe lo que va a pasar a veces, cuando los chiquilines se

vinculan, este ejercicio de hacer cajas negras, salir a ver qué pasó, supone también la

intriga, es otro montón de cosas que les pasa cuando se vinculan con esa forma de producir

que es bien distinta a la que están acostumbrados, una cuestión ahí de alterar formas de

producir, los desafía también a generar nuevos conocimientos de ellos también, su

capacidad de espera , es una cuestión de trabajo sobre sí, que está buena.

Respuesta 3

Es relevante porque es parte de la vida de ellos, entonces, en la medida que algo está tan

metido dentro de uno, o sea, obviar sería una negación tonta, por decirlo de alguna manera,

una negación de negar al otro. Entonces, me parece que los adolescentes son a través de

las imágenes, es parte de cómo ellos se vinculan con el mundo y la fotografía, en especial,

es una forma de producir imágenes. Me parece que es darle lugar a algo que hoy por hoy

está hiper socializado y que está muy dentro de cómo nos vinculamos los seres humanos, o

sea, en vez de una palabra a veces, una foto y significa muchas cosas, entonces, en ese

sentido me parece que está tan integrado a cómo es la cultura de época, que negarlo o no

darle lugar, sería casi como negar una parte del sujeto, “a mi solo hablame, fotos no”,
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entonces me parece que la capacidad del educador en lo contemporáneo es decir somos

productores todo el tiempo de imágenes, y a veces preferimos mandar una imagen que mil

palabras. Hay que laburar en ese sentido, de decir “¿cuando mando una imagen que le

quiero decir al otro? me pongo así, me ponga aza, entonces, todo lo que se produce en

torno a cómo usamos las imágenes. Negarlo dentro del trabajo sería negar una parte de

nosotros, como quien nos corta los brazos.

Para mi los adolescentes son productores de imágenes principalmente, porque además los

vínculos con las tecnologías de la información y la comunicación están tan estrechos, y la

fotografía en especial, me parece que ha tenido un nivel de socialización, en esto que se

dice que con cualquier cosa se hace una foto, hasta el celular más básico, entonces

también el vínculo con la fotografía se ha socializado diferente. Uno algunas veces escucha

a los fotógrafos lo que le llevan sacar una foto, pensar la foto, y hoy por hoy, hay cualquiera

con una cámara colgada y haciendo fotos, y eso también me parece que tenemos que

pensarlo de vuelta, está bien, pero sepamos que también con las fotos que dejamos, que

guardamos, construimos nuestra forma de estar, de ser, de representarnos y de representar

a los otros.

Respuesta 4

Todas, infinitas, infinitas, infinitas. La tecnología tenemos que explotarla, la tecnología está

al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología, entonces me parece que

ahí, entre reglas de composición, de armar cosas nuevas. La tecnología, el hombre la creó

para eso, para tenerla de herramienta, para hacer cosas distintas, ni mejores ni peores,

pero me parece que tenemos que usarla, tenemos que incorporar, y aceptar también, que

ahí hay una relación con los saberes que hasta se pueden alterar, en esto de que los

adolescentes a veces incorporan más rápido cosas que, los educadores que somos de otra

generación nos cuesta, entonces me parece que restablece o refresca algunas cuestiones

de cómo podemos revalorizar la experiencia con la tecnología y los adolescentes y cómo de

alguna forma alterar la relación educativa aprendiendo con ellos muchas cosas, no esta

idea de que el educador es el que sabe y el otro aprende, ahí hay saberes que se

encuentran porque la experiencia con la tecnología de alguna forma en los adolescentes es

muy distinta a un educador que le lleva 10 años o más. Pensando también en el tiempo, es

todo potencia y es toda posición también. Entonces me parece que hay que usarla,

animarse, los sujetos pueden tener una exploración que pueda ser un potencial para ellos,

que la usen en el sentido que le sea cómodo, que produzcan cosas que quieran, que no se

exponga lo que no quieran. Me parece que es todo potencia la tecnología de la información

y la comunicación , y la fotografía en especial, es decir, yo pienso lo que era Instagram hace
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años y lo que es hoy, es otra cosa, es una red social, antes era un lugar donde compartir

imágenes, fotos, entonces también las cosas van mutando y la posibilidad de incorporarnos

a eso supone aceptar lo que vamos haciendo con lo que tenemos a mano, y en este caso,

las tecnologías, la posibilidad de hacer fotos es una cosa que hoy está hiper socializada.

Respuesta 5

Para mi es una relación super identitaria, y creativa. Me parece que los adolescentes

establecen, dicen cosas que capaz que de otra forma no se animan a decir, muestran de

otra manera, como que incorporan una herramienta que cuando le dan la rosca de la

comunicación, está buenísimo y es muy creativa también. Me parece que para el desarrollo

más social está buenísimo, también puede ser una forma muy agresiva de comunicarse,

pero me parece que tiene un potencial para restablecer algunos medios de comunicación,

para avalar las formas creativas de comunicarse hasta cuando no tengo ganas de decir

nada, mandar una imagen. Hay cuestiones que tienen mucho potencial de trabajo en lo que

son los vínculos sociales y cómo quiero establecer algunos códigos que ya no son

lingüísticos, son de imagen y sobre eso, la potencia que puedo tener sobre otros. Me parece

que tiene esa punta de trabajo bien fuerte, y despueś está el desarrollo de la creatividad,

que me parece que a veces está como asociado a algunos, y la foto tiene eso, es tu

perspectiva, lo que vos querés ver, y capaz que los tres sacamos la misma foto y vemos

cosas distintas, ahí me parece que hay cosas de cómo la cultura visual es singular, a la vez

que es compartida y colectiva, es singular, entonces uno puede tener un trabajo más

individual que está bueno.

En los talleres de mirar y ver cosas distintas, me parece que ayuda también a construir

ciertas formas de entender el mundo, y los adolescentes también entienden eso de que a

veces miramos lo mismo y pensamos cosas distintas, como aquello que produce en cada

uno, atendiendo a su singularidad, que la imagen no es la misma, aunque pareciera que sí

en la apariencia y que no hay una forma de mirar bien o mirar mal, es lo que nos produce, y

capaz que en otro momento nos produce otra cosa distinta. Uno podría decir que una

imagen abre mil diálogos, en la potencia de abrir el diálogo y de pensar no hay una forma

de saber ver bien en la cultura visual, no es lo que está bien, o lo que está mal, claramente

los artistas tendrán sus códigos estéticos y visual en la fotografía, la reglas de los tercios,

hay como cosas, teorías en el trabajo profesional, pero en la cultura visual no hay algo que

del saber ver bien, capaz que uno podría decir ¿qué querés decir? o ¿Qué te gustaría que

vean los otros? como en el trabajo más de producir cultura visual de decir “más o menos si

pones un corazón a los otros los va a llamar hacia cierto lugar” o tenés una intencionalidad

también cuando producís, después más que eso no se puede avanzar, solo una cosa que
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abre los diálogos entre las personas, siempre significada en un momento de la historia. No

es lo mismo si yo te pongo una foto a la intemperie, que en un museo muy iluminado,

entonces, también todo lo que rodea la experiencia de mirar está sumamente condicionado

por cómo se produce.

Entrevistado: Hernán Lahore (Educador Social y Docente en el Instituto de Formación en

Educación Social)

Respuesta 1

Lo primero que tendría que aclarar es que, no soy un entendido del tema de cultura visual.

He leído cosas en esta búsqueda que uno hace de ir encontrando distintos aportes para

pensar la práctica, para buscar ideas, a veces azarosamente también la encontramos con

otra gente que está más metida en esto. Voy a hablar un poco desde mi experiencia como

educador y compartiendo alguna propuesta con gente un poco más vinculada al tema de

cultura visual y también algunas lecturas que hecho yo, producto de algún interés en algún

momento o en esto de estar también buscando ideas, de cómo poder fundamentar algo,

etcétera, etcétera. Mi mayor acercamiento tiene que ver con los trabajos de la gente

vinculada al núcleo de cultura visual integrado por Fernando Mirando, y otros de Bellas

Artes (y no solo de Bellas Artes). Desde ahí puedo mínimamente plantear algo, y que de

hecho ellos mismos creo que también tienen un interés particular por poder relacionar los

desarrollos de cultura visual con las perspectivas más educativas en general, no

específicamente la Educación Social, pero sí a partir de los Estudios de Cultura Visual, y

poder articular algo de eso con la educación.

En tanto Estudios Culturales yo creo que el tema de lo visual como centro de sus

reflexiones, de sus estudios y también de sus propias prácticas, porque también me parece

que hay algo que tiene que ver con el estudio pero también con el desarrollo de prácticas

vinculados al campo de cultura visual y en el vínculo con la educación (...)

Yo creo que por un lado, primero esto que comenté de un paraguas del cual puedo

mínimamente hablar, y en esto de no tener una cuestión sistemática de reflexión, pero sí

como algunas entradas y salidas, me parece que un aporte claramente tiene que ver con la

posibilidad de leer determinada realidad cotidiana, nuestra y en particular de las

instituciones en las cuales trabajamos o de las cotidianidades de los sujetos con los cuales

trabajamos, donde justamente esa lectura la construimos a partir de distintos lentes, y esto

sería como un cristal más que podemos colocar para leer esa realidad en la que nos

encontramos todos, pero particularmente, en la que se pueden encontrar los sujetos con los

cuales trabajamos o en las instituciones en las cuales trabajamos. Y al mismo tiempo, esa
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lectura que permite por un lado, describir pero al mismo tiempo, tratar de analizar y

comprender, también creo que, es una posibilidad de generar efectos en las prácticas. Por

lo tanto, la posibilidad de que en algún sentido algo de la cultura visual incide en nuestras

prácticas, yo creo que dependerá del contexto institucional y de la gente con la que estemos

trabajando cuánto atraviesa o no, constantemente el tema de cultura visual. Puede ser a

veces como cosas más puntuales a la hora de pensar nuestras prácticas o puede ser algo

más sostenido. Desde mi experiencia, sobre todo laburando con adolescentes era algo

bastante presente por el tipo de uso y de producción que hacen de las imágenes los

adolescentes. Y en un contexto en el que, cada vez más, todos somos parte de un mundo

donde hay más saturación de la imágenes, a diferencia de otros años anteriores donde tal

vez eso era más restringido, hoy por hoy nuestra vida cotidiana está constantemente

plagada de imágenes (...) esta posibilidad que tenemos de consumir pero también de

producir desde cualquier aplicación, red social, hay un tema donde la imagen ocupa un

lugar protagónico, en donde consumimos pero a la vez producimos constantemente

imágenes. Tal vez antes no era tan así de estar constantemente ubicándonos en ese lugar

de productores y consumidores. Más allá que cualquier institución educativa siempre tenía

presente alguna imagen para el uso, para el trabajo o los textos escolares en la versión de

papel, que siempre iba acompañado de imágenes. Justo hay un librito de Comenio (el

fundador de la didáctica) donde el crea el primer libro para los niños donde justamente

recurre al uso de imágenes, o sea, el primer libro con ilustraciones que en ese momento no

existía, eran todos los libros con letras, entonces, en esto de buscar una forma de que los

niños aprendan aparte de otras consideraciones que él tuvo, fue la creación del primer libro

ilustrado para niños. O sea que, en realidad el tema de las imágenes, su vínculo con la

educación siempre ha estado presente, tal vez de otra forma, con otras intensidades.

Nuestras vidas se han visto incrementadas en esto de estar expuestos a millones de

imágenes constantemente.

Respuesta 2

Ahí sigo con esto de la doble posibilidad, que a veces puede ser una, a veces puede ser la

otra, o a veces puede ser ambas. Por un lado, el uso de las fotografías producidas por otros

y que eso sea una posibilidad para trabajar determinados contenidos o finalidades desde

nuestro lugar de educadores, en donde uno puede recurrir a la imagen fotográfica como una

forma de producir después determinado relato, reflexión o lo que se te ocurra, pero como un

disparador o como una contemplación, (poder ver la foto de alguien, apreciarla). Me parece

que una es esa, el uso de las imágenes producidas por otros, que dependiendo con qué

finalidad la queremos utilizar, el uso que le daremos y las posibilidades de trabajar a partir

81



de eso, no sé, la obra de un autor, que por alguna razón nos parezca (...), o algún fotógrafo

que nos parezca que está bueno. La posibilidad de uso puede ser múltiple, si queres

trabajar algo de cierta sensibilización frente a algún tema podés recurrir si hay justo un

autor, un fotógrafo, que viene trabajando sobre sobre tal cosa, es una forma de que a través

de la imagen y la producción de ese fotógrafo hacer un acercamiento, pero también puede

ser otro tipo de cosas que uno recurra a la imagen para a partir de eso pensar otras cosas

en términos más de lo que uno se proponga desde su práctica educativa, desde que nos

generan las imágenes, más allá del contexto que fue tomada esa imagen, también uno

puede tomar esa imagen y usarla para trabajar otras cosas, que capaz que no tiene que ver

con acercar al autor que creó esa o foto, o la historia que hay detrás de esa foto, o fotos

históricas que permitan más allá de las fotos en sí, permitan trabajar otras cosas, esa foto

cuándo fue, qué estaba pasando ahí. Creo que es múltiple la posibilidad que hay de usar

una foto para distintas cosas en educación y que en general es eso, recurrir a fotos que

existen, algunas más conocidas, otras no, ni siquiera eso, uno baja fotos de internet que no

sabe quién es el autor, ni en qué contexto fue creada, pero también te puede servir para

trabajar algo que vos quieras trabajar como educador. Yo si repaso algunas cosas de uso,

recurro a eso, a veces como una cuestión de acercar a un fotógrafo, no por el fotógrafo en

sí, sino, por la temática que estaba queriendo abordar, me acuerdo de un brasilero,

Sebastian Salgado con esta serie que tiene de fotografías vinculadas a la experiencia

humana, y situaciones de determinados grupos o determinadas formas de existencia, donde

retrata gente del mundo en situaciones diversas. Cuando estuvo de moda el francés que

fotografió la tierra vista desde el cielo, (estuvo por Uruguay la muestra), fue como esto de

distintas partes del mundo que tenía que ver con una cosa más geográfica, pero eran super

impactantes las imágenes, de una diversidad que si uno no ve la foto seguramente no

conozca que puede en cualquier parte del mundo encontrar algo parecido a eso y que más

allá de acercar a eso, también me acuerdo que en algún momento nos sirvió para ver dentro

de las posibilidades que nosotros teníamos, qué fotografías podíamos tomar con la gente

que trabajamos con esa idea: desde arriba. Nuestra tierra vista desde el cielo, con las

posibilidades nuestras que no teníamos un helicóptero, entonces buscar que lugares de la

ciudad permitían eso, no habían drones en esa época tampoco. Hay una brasilera también

(ahora no me acuerdo) que hizo retratos de gente comparando su color de piel con la escala

de impresión, entonces a cada color de piel le ponía el código que tiene, teniendo en cuenta

esta cuestión de que en realidad hay ochocientos tipos de raza blanca, ochocientos tipos de

raza negra, esta cuestión de no poder establecer que hay cuatro colores de piel. Eso por

ejemplo, para laburar con adolescentes, más allá del tema en sí del color de piel, como esta

cuestión de laburar la diversidad, etcétera, estoy pensando como algunos usos concretos

de fotógrafos, algunas veces como cosas vinculadas a barrios de Montevideo y recurrir a
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fotografías antiguas, o no tan antiguas pero que permiten también, la posibilidad de trabajar

en torno a un barrio u otras temáticas, como pueden ser los bares de Montevideo antiguos,

y a veces solo esto de qué me genera una imagen.

En la medida que hay “entre comillas” cierta democratización de los dispositivos que pueden

capturar fotos, pero que eso también permite laburar desde ese lado, ya no es necesario

tener la máquina de fotos, hoy por hoy, cualquier celular con mayor o menos calidad te

permite tomar una fotografía, entonces me parece que es otra posibilidad en esto de

producir fotos y trabajar con esas fotos que producen los sujetos con los que uno trabaja. Yo

me acuerdo hace muchos años, cuando obviamente no estaba universalizado esto, con

algunas adolescentes que trabajaba, ellas no tenían fotos de su infancia, entonces

empezamos como armar un tema, sobre todo, con una de ellas que estaba embarazada, de

empezar a sacarse fotos durante su embarazo, y no era una época que todo el mundo tenía

celular, hoy por hoy eso lo hace cualquiera porque algún celular tenés como para poder

sacarte una foto. Yo creo que hoy por hoy eso es distinto, que tiene que ver con las

cotidianidades pero también, uno puede en el marco de cualquier institución en la que

labura plantear x actividad, una actividad concreta, una propuesta, una consigna que

implique que los sujetos tomen sus propias fotos para ese encuadre que uno está haciendo

de actividad.

Respuesta 3

Yo creo que es un insumo más que uno puede recurrir a otra cosa, podrá recurrir a la

música, podrá recurrir a la literatura. Me parece que en ese sentido cuanto más amplio el

abanico que uno tenga como posibilidad a lo cual recurrir, es por un lado, darle mayor

diversidad, pero a la vez que también en esa diversidad, uno juegue con los intereses de los

sujetos, hoy capaz que trabajamos a partir de esto, y otro día a partir de otra cosa, en ese

sentido, sería como una opción más para mi. Además me parece que, particularmente, tiene

algunas características distintas y que la hacen tal vez pertinente, primero porque es un

lenguaje que es más atractivo para muchos adolescentes, a veces capaz que la palabra

escrita sola puede ser para algunos gurises menos convocante, entonces, a veces combinar

(porque yo creo que tampoco se trata de renunciar a lo otro) la imagen me parece que es

algo importante, más allá que, seguramente la imagen tiene su propia forma de mirar y dice

sus propias cosas, no siempre va en complemento de la palabra. Yo creo que también

permite eso, por una lado, combinar con la palabra, por otro lado, ir por su camino propio, y

en un contexto donde te decía al principio, todos en realidad estamos inmersos, pero

especialmente la adolescencia, tiene mucho vínculo con eso, consume mucho de eso y

produce mucho de eso, y genera sus propias narrativas, entonces me parece que también
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la posibilidad desde el lugar de la lectura y la producción de narrativas, la imagen para

laburar con las adolescencias es un recurso, ya no uno más, sino un recurso que me parece

que privilegia eso, porque es más cercano y a la vez más potente para decir cosas. A veces

como que la única forma de decir fuera la palabra, como que colocamos en un lugar mucho

más protagónico a la palabra en relación a otras formas de poder narrar. Y ahí me parece

que tiene que ver esto de la narración con la educación y con la adolescencia y la

construcción de la identidad, me parece que hay un combo que también fundamenta todo

esto. A mi me parece esta cuestión de la identidad que se construye en relación con los

demás, entonces también volvemos a lo mismo, qué imagen consumen, qué imágenes

producen, qué imágenes hacen circular, tiene que ver con cómo se están contando a sí

mismos y cómo cuentan a los demás. Desde ese lado me parece que algo de eso tomarlo

desde la educación es interesante y a la vez medio que no podés zafar de eso, en esto de

trabajar si uno quiere, sobre lo real sobre las adolescencias de hoy en día, etcétera,

etcétera, en algún momento, sobre todo, cuando uno trabaja en tiempo sostenido o en un

proyecto donde tiene esas posibilidades, a veces son tiempos cortos o enfocados en

determinadas temáticas, pero pensando en un proyecto que te habilite esto, un trabajo con

la adolescencia en general, sin grandes apuros, creo que tarde o temprano algo de esto del

uso de las imágenes en educación, debería ser parte de nuestro repertorio de acciones.

Respuesta 4

Me parece que la posibilidad de producir imágenes y hacer circular imágenes y consumir

imágenes siempre ha estado, en la pintura, el dibujo, un grabado, si se quiere hay

tecnología de por medio, otro tipo de tecnología, así como las tecnologías han estado

siempre presentes en nuestras sociedades, también las imágenes han estado siempre

presentes, en las cavernas con sus dibujos en la piedra. Tal vez todo el impacto de las

últimas transformaciones a nivel de tecnologías lo que ha hecho por un lado, es la

posibilidad de democratizar algunas cosas, tanto en términos de producción como de

consumo. Entonces, con cualquier celular uno saca una foto, la edita, le agrega cositas, le

pone una peluca al pelado, le pinta los labios, hay un montón de cosas que la tecnología te

da que ya no es sola la parte de sacar la foto como registro, que es una de las funciones el

registro, dar testimonio de la realidad, sino que ahora también esa misma imagen que vos

producís y con las nuevas tecnologías y todas las aplicaciones, tenés la posibilidad de

editarlas ya no solo para que te quede más linda y mejorar el color, la luz, encuadrarla, sino

para crear otra imagen nueva, a partir de agregarle cosas y sacarle cosas. Yo creo que una

de las cosas más importantes que hoy por hoy tiene como consecuencia el tema de las

tecnologías es esto de democratizar las tres dimensiones que te vengo diciendo, por un
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lado la producción, por otro lado el consumo y la circulación a través de las redes sociales.

De un montón de otras formas, uno puede rápidamente hacer circular fotos, las suyas, pero

a la vez la de otros, y en ese sentido, también estamos más conectados y podemos acceder

a verlas. Creo que más que nada es ahí como posibilidad de incrementar todo este proceso

de producción, consumo y circulación. Y creo en la tecnología como posibilidad de darle

soporte a todo eso. Más allá del uso de las tecnologías que podemos hacer todos como

personas de este mundo, pensando en una institución educativa y alguien trabajando ahí,

también la posibilidad de contar con determinados recursos me parece que es importante

esto de los dispositivos, una cámara un poco mejor que el celular, una computadora con

conectividad, esas cosas que a veces no en todas las instituciones está y que me parece

que es importante para que no quede en que los recursos los tiene que conseguir el

educador o la educadora, o tiene que ser el celular de otro. Ahí también me parece que

tiene que haber un convencimiento de que esos recursos son necesarios para poder

trabajar.

Respuesta 5

Depende también de cuál sea la imagen. Si es por ejemplo la obra de un artista, me parece

que la relación con el objeto podría pensarla desde un lugar, como puede ser la relación de

un sujeto con cualquier obra artística, y en esto de la relación que yo pueda tener con una

obra de teatro, la relación que pueda tener con una película, entonces, ahí también podría

pensar cuál es la relación que uno puede tener con la foto que es tomada por un artista con

una intención justamente artística, ahí la relación me parece que es la que puede establecer

cualquier espectador con cualquier obra, donde de alguna forma, esa relación es la que da

cuenta justamente lo que es la foto finalmente, más allá de cuál fue la intención que tuvo el

que sacó la foto y para qué la sacó, la foto se completa en la relación de esa foto con el

sujeto que la está viendo. Entonces ahí podría pensar algunas cosas más en relación a ese

vínculo entre objeto-foto y sujeto que la ve. Pero capaz que es distinto a cuál es la relación

del sujeto con una foto que se utiliza para fines publicitarios, cuando se está queriendo ver

un producto o el uso para una determinada una campaña publicitaria, que capaz que no es

vender un producto, pero que es una campaña de sensibilización frente a determinado

tema, donde ahí creo que no está lo artístico, sino que está en juesgo otra cosa y

seguramente las relaciones que puede establecer ese sujeto con el objeto sean diferentes a

las que establece un sujeto con una obra artística. O capaz que puede ser distinto cuál es la

relación que yo tengo respecto a mi foto, frente a una producción mía es distinta la

producción que seguramente establezco con ese objeto. La relación es distinta

dependiendo del objeto que sea, y cuál es el lugar que ocupa el sujeto que la ve en relación
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a esa foto, en esto de si es un consumidor o es un productor de esa imagen, si es una

imagen que fue producida en un contexto más artístico o con otros fines, o si es la foto de

mi abuela que la encontré dentro de un libro, no tuvo un fin artístico, tampoco un fin

publicitario, tampoco la saqué yo, sin embargo, la relación que tengo con ese objeto-foto de

mi abuela va a ser distinta seguramente, va a evocar otras cosas, la voy a mirar desde otro

lado, capaz que no me importa si es linda si es fea, si me gusta o no me gusta, va a tener

más un fin testimonial, de registro. Es difícil de contestar, porque creo que depende en qué

situación se dé esa relación foto-sujeto. Por eso creo que también en esa diversidad está la

riqueza de para qué podemos usar la foto desde un lugar más educativo, porque admite

distintas posibilidades y también puede ser desde algo puntual, algo sostenido, una

actividad, puede ser todo un proyecto anual a partir de un trabajo con imágenes, puede ser

algo que no se mida en una actividad, sino que sea algo transversal, y decir cómo uso o voy

a colocar las imágenes en mi propia institución, en esto de enriquecer el medio, generar

condiciones, las funciones como educador, transmisión-mediación, dependiendo de donde

se posicione puede como recurrir a distintos usos de las imágenes fotográficas, a veces

para transmitir algo concreto y a veces para mediar. No me resulta fácil encuadrar el uso de

las imágenes con tal cosa. Es inseparable de cuales son mis finalidades, qué estoy

queriendo trabajar, para qué lo estoy queriendo hacer, qué efectos espero, entonces en

base a eso me parece que seguramente las decisiones que uno toma de por qué, cuándo,

cómo usa las imágenes son distintas.
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