Las prácticas educativas y su vínculo con las imágenes y los
medios. ¿Palabra vs. Imagen?: un combate absurdo
María José Larre Borges1
“Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré,
sucesivo, porque el lenguaje lo es.”
Jorge Luis Borges
Las imágenes en movimiento son, más que competencia, una alternativa a formas de
aprehender y aprender el mundo. La producción audiovisual, a partir del siglo XX, supone
trascender tiempo y espacio, como otrora solo hacía la producción literaria. En este con‑
texto, la imagen móvil –y particularmente el cine y su descendencia postmoderna: video,
dvd, cine digital– es como un punto de intersección de una serie de lenguajes fundamentales
para el desarrollo de las inteligencias y comunicaciones humanas. El lenguaje audiovisual,
en sus diversos soportes, posee características peculiares que lo hacen distinto de cualquier
otra forma expresiva. Es, en esencia, interdisciplinario. ¿Somos la misma especie luego de
conocer y “dominar” la imagen? Es por ello que resulta hoy día anacrónica cierta mirada
que reivindica exclusivamente la cultura escrita y rechaza la posibilidad de considerar ar‑
tístico aquel lenguaje que provenga de la codificación mediatizada audiovisualmente, así
como la inclusión de su enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo, particularmente
el formal.
Las imágenes kinestésicas y, en general, toda la producción audiovisual a que refería‑
mos arriba, no aparecen como mera “mímesis” de la realidad, sino como fragmentos de la
misma: en tanto seleccionadas por un ojo humano que tamiza, incluso sin pretenderlo, sus
encuadres, tanto más por aquel que posteriormente edita las imágenes capturadas. Ni uno ni
otro son, aunque pretendan, neutrales u objetivos (suponiendo que estas categorías tienen
existencia real). Pero sí es admirable la capacidad de pregnancia de estas imágenes, en la
medida que provocan en los espectadores, en ocasiones mucho más que otras formas expre‑
sivas, esa “ilusión” de realidad, aunque exista, a partir de las experiencias de los hermanos
Lumiere, un contrato tácito con los espectadores respecto –si se me permite la paradoja– a
la realidad de la ficción. Sucede con frecuencia que este público, tocado emocionalmente,
capta apenas superficialmente la esencia del film, desconociendo aspectos semánticos y
sintácticos que habilitarían una mejor valoración crítica del mismo.
En un mundo multi–pantalla, se imponen los diversos “modos de ver” (Berger; 2010).
Es necesaria una educación de la mirada, que parta del conocimiento sobre diversos aspec‑
tos de la construcción del hecho audiovisual, en tanto que código universal de distribución
de mensajes, por lo menos desde hace más de cien años.
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A lo largo del siglo XX el cine y la imagen audiovisual se configuraron como una ver‑
dadera industria, ejercieron una notable influencia sociológica y psicológica sobre actitudes
y hábitos de diversas culturas y fueron estableciendo fuertes vínculos con otras manifesta‑
ciones artísticas. Al igual que otras producciones culturales, como la publicidad, el cine se
convirtió en un buen termómetro para tomar la temperatura de la sociedad de donde surge.
Las películas tienen fuerte carga de historicidad: producto de una determinada modalidad,
de un cierto momento histórico, de un lugar más o menos preciso.

La escuela y el cine: de iconofóbicos a iconofílicos
La relación entre cine y sociedad es tan estrecha que convierte al cine en un verdadero
nudo gordiano que, una vez desatado, permite analizar e interpretar hábitos, conflictos, as‑
piraciones, luchas sociales, fenómenos culturales, intereses, deseos y actitudes colectivas.
Es preciso que las instituciones de socialización secundaria hagan del cine un elemento cul‑
tural imprescindible ya que, a pesar del panorama descripto, las producciones audiovisuales
suelen ser ignoradas como objeto de estudio y conocimiento por la mayor parte del sistema
educativo formal.
En efecto, hasta mediados del siglo XX la crítica cinematográfica funcionaba como
censura que dejaba al audiovisual fuera del escenario escolar. Sólo entonces el cine de fic‑
ción y, mejor, el “audiovisual didáctico” entró en la escuela a condición de ejercer sobre los
estudiantes una “racionalidad valorativa” (Serra; 2011) ya en nombre del fortalecimiento
del espíritu o de motivaciones ideológicas, promovidas bajo la influencia de la escuela críti‑
ca. Es decir: a partir de los 50 ya el mecanismo deja de ser excluyente y pasa a ser inclusivo,
ante una realidad cultural imposible de negar, pero siempre bajo una óptica de estrecha
vigilancia, y desde el paradigma de los efectos de los medios. Y a ello se suma que, a partir
de los 60, el cine de consumo masivo privilegia el espectáculo al relato.
La escuela se abre inevitablemente al cine, para apropiarse del mismo desde el didac‑
tismo, a la vez que el cine se espectaculariza: en un círculo vicioso, al abrirle las puertas, la
escuela cierra sus filas en la función “útil” del cine como herramienta y en la búsqueda de
“mensaje” como estrategia cognitiva. “Y cuando la escuela decide asumir la imagen, busca
hacerlo desde la perspectiva del logos” (Quintana; 2011). “Lejos de ser opuestos o exteriores
a la “cultura del espectáculo”, las escuelas fueron activos participantes en su configuración.
(…) En la educación visual promovida desde la escuela, ver se volvió equivalente a saber
y a creer (“ver para creer”), en una articulación que sigue operando con firmeza en nuestras
formas de conocer. No había mediación ni opacidad en el acto de ver; las diferencias fueron
pensadas como anormalidades o desviaciones patológicas” (Dussel, 2011).
La integración del cine y otros productos audiovisuales en el aula es una necesidad que
no pocos docentes nos planteamos desde hace ya tiempo. Las demandas que más aparecen
frecuentemente manifiestan la falta de propuestas didácticas sobre el cine como recurso
educativo. “Bombardeados” por estímulos multimediales, no es extraño sin embargo que
nuestros estudiantes los “consuman” de forma acrítica.
Es pues, la gran tarea alfabetizadora que nos propone el siglo XXI desde el campo
educativo: fomentar la lectura crítica de la imagen, mostrar de manera activa, gratificante
y enriquecedora la “ilusión” de movimiento, des–velar los mitos de este poderoso medio,
aprender a disfrutarlo, vincular los contenidos curriculares con el conjunto de producciones
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audiovisuales de nuestro tiempo. Son estas algunas tareas que la Educación debe plantearse
en forma prioritaria en el aula para mejor aprender con y aprehender el fenómeno audiovi‑
sual, sin que la gramática escolar – en un formato actual que no parece ofrecer resultados
auspiciosos, ni siquiera en aquellos campos del conocimiento canonizados– mediatice, di‑
rija y absorba el encuentro del estudiante con lo inasible de la experiencia cinematográfica.
Pero, citando nuevamente a Serra, discutiendo el modelo escolar clásico e interrogando des‑
de la libertad del sujeto, desde un paradigma constructivista que reconoce saberes previos y
respeta intereses particulares y supone ritmos propios de aprendizaje.
Los cambios en la iconósfera, ya en pleno siglo XXI, han implicado, siguiendo a Quin‑
tana, la coexistencia en las pluri–pantallas de la imagen amateur o familiar y la profesional,
de la noble con la innoble y de los relatos que surgen a partir de archivos cuyo fin primero
era meramente testimonial. Estas imágenes están influyendo en los modos de ver y, por lo
tanto, en los modos en que la escuela los integra (o los evita). La sala de cine, que hasta los
70 era reina y señora de la recepción audiovisual, ahora está hasta en el bolsillo del especta‑
dor. Y la forma de percibir, “consumir” y hasta producir las imágenes audiovisuales se pa‑
rece más a una lógica simultánea que secuencial, contrariando el formato clásico escolar. El
ejemplo de los videojuegos viene al caso, y, como dice Quintana, ¿por qué no aprovecharlos
como recurso educativo? Recuperar, al decir de Bergala, la experiencia lúdica del cine.
Mi propia experiencia sobre Educación en Comunicación me dice que los estudiantes
descubren e investigan el cine y sus derivados con motivación, valorando sus posibilidades
de aprendizaje, observando sus “trucos” y planteos artísticos, iniciándose en técnicas de
investigación con respecto a su logos y a sus lenguajes. En momentos que en el Cono Sur
el debate en torno a los magros resultados educativos, no solo en cuanto a aprendizajes sino
también a fracasos en promoción y retención, bueno sería reflexionar sobre la potencialidad
que los soportes audiovisuales tienen para conectarse con los universos expresivos adoles‑
centes, despertando su interés, motivando su deseo de aprender, potenciando su creatividad.
Fracasos de la escuela (y no en la escuela) que, en buena medida, sería posible atribuir a la
incapacidad por despertar mecanismos emocionales utilizados con tan buen auspicio por
los medios de comunicación, y que, en buena parte, explican su predominio y permanencia
social.
Se trataría, entonces, de buscar y promover estrategias áulicas para reinterpretar el
mundo desde y hacia las pantallas, utilizar las imágenes inter–disciplinarmente como clave
para abordar de manera más atractiva el logos tradicional, examinar claramente el lenguaje
sintáctico que caracteriza al cine como representación de la realidad; y ¿por qué no? reivin‑
dicar nuestro derecho a la desconfianza epistemológica, que nos impulsa a decodificar las
expresiones artísticas como forma de mejor aprehenderlas, potenciando la cultura visual en
el ámbito escolar desde y hacia la peripecia personal del estudiante.
¿Por qué el cine en el aula? Porque es un fundamental elemento de dinamización que
favorece actividades académicas básicas como la comprensión, la adquisición de concep‑
tos, el razonamiento, la interpretación, el análisis crítico. Asimismo, potencia la reflexión,
acude a la sensibilidad de los espectadores y es un buen ejercicio para la conformación de
opiniones, sobre los demás y sobre uno mismo. ¿Qué hacer con la potencialidad que nos
ofrece el cine, como patrimonio comunicativo, histórico, artístico, lúdico, psico–social?
Proyectar el análisis y la comprensión de su lenguaje, de su historia, de su magia, es una
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tarea que se impone para facilitar el ejercicio de la docencia y la feliz consecución de los
aprendizajes.

Ni crítica, ni ideológica: una mirada propia
“Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre:
–Ayúdame a mirar.” Eduardo Galeano
Hace muchos años que desde diversos sectores de la docencia se ve la necesidad de lle‑
var adelante una Educación sobre el Lenguaje, la Comunicación y los Medios Audiovisua‑
les. Cada año que pasa sin que la cultura audiovisual entre en las escuelas, reflexionándose
sobre ella, sin que se elabore un análisis crítico y sin que los estudiantes puedan expresarse
mediante las imágenes, se profundizan las dificultades de comprensión e interpretación de
análisis de la sociedad contemporánea. El analfabetismo mediático, como decíamos más
arriba, es el signo de nuestro tiempo. Ironías de nuestra “sociedad de la información”.
Más de una vez he escuchado decir que el cine es el diario de la Humanidad. Su
conocimiento nos proporciona elementos de análisis, instrumentos de formación de la sen‑
sibilidad, del espíritu crítico, del ejercicio de la libertad. Sin embargo, la falta de cultura au‑
diovisual que padecemos no ha venido sola, sino, con frecuencia, promovida por el modelo
televisivo predominante. Esta propuesta hegemónica que nos convence que la única manera
de construir imágenes es la suya: en general en nuestros países del Sur de América del Sur–
valga la redundancia– por lo menos, una gran carga de formatos televisivos que insisten en
la indigencia cultural –la peor de las pobrezas– en formas de diversión rutinarias y repetiti‑
vas, en la trivialización de los valores democráticos, en la promoción de contravalores con
el predominio de la cultura del consumo y de los “amores líquidos”, en la exaltación de la
pasividad crítica y la alienación –en su sentido original, convertirse en otro– más triste del
ciudadano.
La falta de una Educación para y con los Medios, unida a este modelo televisivo tan
rico en pobreza, tan “tirano en emociones” (Abramowski; 2011), ha provocado que la si‑
tuación en que nos hallamos sea quizás peor que la ignorancia: estamos des–aprendiendo
audiovisualmente. Al respecto, reflexionemos: “En la sociedad del espectáculo, los edu‑
cadores han de realizar alquimias conciliadoras: Piaget y Freud, palabra e imagen… Para
sintonizar con las nuevas generaciones, la escuela, lejos de oponerse a la televisión, ha de
aliarse con ella, aprovechar todo su potencial movilizador” (Ferrés; 2000).
La función mediadora de este modelo dominante televisivo, que proviene tanto del
medio privado y muchas veces del público, junto con la proliferación indiscriminada de
imágenes tiene sus consecuencias. Gran parte de los públicos actuales ha perdido la capa‑
cidad de contemplar toda la densidad que puede ofrecer el relato audiovisual pues se acos‑
tumbró a la recepción pasiva de un incesante flujo de imágenes heterogéneas y frecuente‑
mente inconexas. Las condiciones de recepción que impone la TV alteran tanto el contenido
de las películas y, como afirma Maurizio Nichetti, casi no podemos decir que hemos visto
tal o cual película sino que, en todo caso, “hemos entrevisto” sus fragmentos a través de
las tandas comerciales. Sin duda los orígenes de este “modo de ver” tienen su explicación
en poderosas razones sociales, como la redefinición de roles en el hogar, la presencia de las
multi–pantallas, en que el adolescente logra un empoderamiento espacial y una autonomía
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afectiva que implica la imposición de sus formas de consumo fragmentarias frente a la otro‑
ra autoridad paterna monolítica, que se reflejaba también en los modos de ver: colectivos,
familiares, de mandato único. “Yo creo que, frente a tanta instantaneidad, tanto directo,
tanta conexión, el cine aporta algo distinto que es la distancia” (Quintana; 2011).
Otros autores atribuyen este modo de ver fragmentado a razones de evolución tecno‑
lógica, a la narrativa propia de la televisión, a la posibilidad de verla por otros medios y
horarios, a la emergencia de otros medios como el celular o internet que imponen una lógica
de la instantaneidad, la velocidad, la simultaneidad que necesariamente influye en el modo
de ver de los públicos, particularmente de los más jóvenes, considerados “early adopters”
en términos tecnológicos. Al respecto, citemos
:
“Las nuevas tecnologías nos han colocado frente a una aventura que
consiste en “la renovación permanente de la apariencia” (en palabras de
Virillio). (…) Nuestro vínculo con la tv (y con los medios electrónicos
en general) suponen (sic) una experiencia estética de nuevo tipo donde
se registra una preeminencia de los recorridos sobre los contenidos, una
mirada sin anclaje que disfruta del fragmento, del colage y donde el
estilo es la velocidad (Quevedo; 2011)”.
En ocasiones la escuela se ha actualizado respecto a las nuevas tecnologías, a las más
actuales, llevada por una actitud falsamente progresista. Y esto lo afirmo pues, en la oca‑
sión, la incorporación de las nuevas tecnologías se basa más en la fascinación por la nove‑
dad que en la convicción probada de sus efectos o en los resultados de investigaciones sobre
los ámbitos en que está garantizada su buena calidad.
A menudo es, entonces, una actitud regresiva, equivalente a la de aquellos niños que
apuntan con el dedo para procurar siempre el último juguete, desechando los que les habían
satisfecho hasta ese momento. En el caso de los profesionales de la educación, la actitud
hacia las nuevas tecnologías informáticas y multimedia suele justificarse sosteniendo que
“nuevo” significa “mejor”.

Hacia una pedagogía ¿multimedia?
El término “multimedia” resulta totalmente ambiguo desde el punto de vista lingüís‑
tico y confuso desde el punto de vista de su uso social. Etimológicamente, es de origen
latín (de ahí el plural en “a”) siendo usado indistintamente como sustantivo o adjetivo, y el
sentido común parece referirlo a un conjunto de medios, cuando en realidad se trata de un
único medio. Podría decirse que se utiliza este término por el hecho de que integra en un
solo soporte muchos medios, pero en realidad lo que integra son muchas formas de expre‑
sión, algo que, por otra parte, también hacían tecnologías previas. La auténtica “novedad”
radica en los nuevos dispositivos de información (mundos virtuales, información en flujo) y
de comunicación (comunicación de todos con todos), como dice Lévy.
Si hasta el siglo XIX la comunicación a la distancia tenía lugar entre un “yo” y otro
“yo” (cartas, incluso el telégrafo y el teléfono), a partir del siglo XX con el surgimiento de
los “broadcast”, el flujo fue haciéndose entre un “yo” y un nosotros, en ocasiones reversible
pero siempre unidireccional (Sibilia; 2008). Es sobre fines del pasado siglo y, sin dudas, en
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pleno siglo XXI, en que el flujo pasó a ser entre un “nosotros” y un “nosotros”, multipli‑
cándose al infinito los contactos y el empoderamiento de las voces, internet, como bien dice
Quevedo, “productora de lazos sociales”.
Por otra parte, el término multimedia refleja algo de confusión social frente a las nue‑
vas tecnologías. Se habla del mismo para referirse a una tecnología interactiva que permite
la incorporación de formas de expresión tan dispares como la palabra hablada o escrita,
la imagen, la música, los efectos sonoros. Pero el concepto se aplica igualmente en una
sociedad donde conviven múltiples medios de comunicación, para distinguirla de otras en
las que el libro primero, y luego la tele, fueron los medios casi únicos, o por lo menos,
hegemónicos.
Pese a la confusión terminológica, hay más semejanzas de lo que parece entre uno y
otro punto de vista. En ambos casos confluyen conceptos como la unidad dentro de la va‑
riedad, o como la integración y confluencia de lo diverso. Esta última concepción puede ser
particularmente fecunda en lo que refiere a la Educación. La propuesta de una enseñanza
multimedia, o “al servicio de los polialfabetismos” (Piscitelli; 2011), tanto en el sentido de
integración de la tecnología multimedia como en el de una educación que integra la varie‑
dad de medios disponibles, puede ser auspiciosa si se rige por unos rigurosos criterios de
mejora del proceso educativo.
Lo que convierte la educación multimedia en una realidad progresista (en el sentido
de generación de progreso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje) es precisamente
su carácter integrador, conciliador, el hecho de unificar diversidades respetando la especi‑
ficidad de cada una.
Los educadores deberíamos ser capaces de crear una metodología a partir de una ade‑
cuada integración de componentes, de fragmentos, seleccionados tanto en función de su
valor intrínseco como de su adecuación para la integración en un todo, una educación inte‑
gradora y, si se me permite el término, a la vez metafórica y metonímica.
Los resultados de la propuesta estarán condicionados, en una instancia, por el acierto
en la selección de cada uno de los componentes, pero, fundamentalmente, también por la
capacidad de integrarlos de que su calidad supere la suma de los elementos que la compo‑
nen. “Reeducar la mirada”, como dice Quintana, en un mundo hiper–icónico, de “visibi‑
lidad voraz”, donde el valor simbólico de la imagen ha perdido su sentido original, para
confundirse con lo real. La imagen no es el mundo, sino una re–presentación situada del
mismo y vale en tanto sí misma, no en cuanto a los valores al servicio de determinada moral.
Dos muros a derribar en el imaginario docente, más duros que el muro real en que crecimos
los que hoy enseñamos, donde la sociedad se veía en blanco y negro, sin escalas de grises.
Sin caer en relativismos, ahora la vida también es technicolor. Con lo bueno que ello tiene:
al cuestionar, enriquecemos.

Camino a una “cultura visual”
Toda forma de re–presentación potencia algunas dimensiones de la realidad e ine‑
vitablemente margina otras. Selecciona, además, determinados contenidos o maneras de
aproximarse a la realidad y olvida otros. Cada medio condiciona su eficacia al uso de de‑
terminados sistemas simbólicos, ya que, como dice el viejo aforismo, “elegir es renun‑
ciar”. La educación multimedia, en este contexto, aporta la posibilidad de una multiplicidad
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de representaciones, de una multiplicidad de sistemas simbólicos pero a partir de finitas
aproximaciones a la realidad.
“Cada medio de expresión tiene una naturaleza específica, que estimula determinadas
clases de comunicación en tanto que impide otras”. Ello resulta especialmente evidente si se
comparan medios que utilizan primordialmente la palabra escrita y medios que privilegian
la imagen como forma expresiva.
Así, la dicotomía hoy ya bastante superada palabra–imagen, como decíamos más
arriba, proviene de muchos años de considerar a la imagen como medio privilegiado para
mostrar, para presentar, considerando a la palabra como inductiva, en el sentido de desen‑
cadenar una conceptualización en la conciencia del objeto. “Si Horacio podía proclamar la
diafanidad más directa de la puntura sobre el mensaje de la literatura, hoy con el arte moder‑
no ese orden de claridades se ha complicado muy notablemente, si no es que se ha invertido.
El esfuerzo de las metodologías críticas modernas logra, paralelamente, un grado superior
de explicitud descriptiva e interpretativa para los mensajes literarios.” (Hernández; 1994).
No obstante el punto de vista anterior, por la naturaleza expresiva de ambos lenguajes,
el texto verbal tiene una cualidad explicativa y el icónico puede generar un directo impacto
sensorial. “El discurso verbal es por tanto hiperfuncional para la expresión del pensamiento
abstracto y funcional para la designación y expresión de lo concreto del mundo visible y
audible. Mientras que el discurso icónico es hiperfuncional para la designación y expre‑
sión de lo concreto del mundo visible y, desde este nivel semántico, puede acceder por vía
alegórica, metafórica o metonímica a la expresión conceptual del pensamiento abstracto.”
(Hernández; 1994)
En función de su especificidad tecnológica y expresiva, cada medio tiende a desarro‑
llar unas determinadas habilidades perceptivas, es decir, cada medio trabaja unas dimensio‑
nes de la experiencia humana y excluye otras. Así, las actuales tecnologías digitales llevan
inherente la exigencia de participación mediante la interactividad, punto de partida, a modo
de ejemplo, de la web 2.0.
Es evidente que la computadora desarrolla unas habilidades motrices, mentales y acti‑
tudinales distintas que las de la lapicera o la tiza. Las TICs, por definición, llevan inherente
la exigencia de participación de la interactividad. También en este caso las diferencias re‑
sultan más patentes si se comparan medios que se definen por el uso de la expresión verbal,
oral o escrita, y medios que se expresan fundamentalmente en imágenes.
Edgar Allan Poe llamaba la atención sobre el hecho de que el propio acto de escribir
fuerza al pensamiento a hacerse lógico. Más adelante, dijo Vigotsky: “aprender a hablar es
aprender a pensar”. Mientras la tecnología de la imprenta tiende a privilegiar una represen‑
tación del mundo de carácter conceptual, analítico y reflexivo, las tecnologías audiovisuales
privilegian una representación concreta, sensitiva y emotiva.
En el caso de la multimedia, aunque el término, como ya expresáramos, no resulte
el más adecuado y compartimos con Dussel que la expresión “cultura visual” resulta más
abarcadora de un fenómeno multicausal, se trata de una tecnología por acumulación y, por
lo tanto, una oportunidad para la conciliación. Lo es pues integra interfaces, lenguajes y
formas de representación diversos. Lo es por cuanto, gracias a la interactividad, confiere
al usuario un papel mucho más activo. Y lo es, desde el punto de vista de las habilidades
perceptivas, mentales y actitudinales que pretende activar.
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Si cada medio resulta mejor adecuado a un tipo de contenido y también desarrolla, al
mismo tiempo, determinadas habilidades, cuantos más medios se integren en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, más contenidos podrán ser adecuadamente desarrollados y
más habilidades de los estudiantes podrán ser promovidas. Recuerdo aquel viejo principio
didáctico –algunos dicen se origina en un viejo proverbio chino– según el cual las cosas, por
cuantos más sentidos penetran, más penetran.
Cuanto mayor sea el número de medios implicados en los procesos de aprendizaje,
más rica será la experiencia. Cada medio privilegia, como dijimos, determinadas modalida‑
des de pensamiento y, en consecuencia, implica modalidades diferenciadas de aprendizaje.
Así, la multiplicación de modalidades de aprendizaje funciona como refuerzo para todo
el que aprende y como compensación para aquellos o aquellas estudiantes que demues‑
tran una aparente dificultad en la modalidad hegemónica de aprendizaje, fortaleciendo a la
vez su autoestima y ayudando a superar las barreras del “fracaso escolar”. Trabajando con
múltiples medios es una vía más adecuada para reforzar las capacidades de los estudiantes,
facilitando que respondan mejor a aquel medio en el que tienen una disposición perceptiva
más positiva.
Por otra parte, desde una pedagogía multimedia pueden atenderse mejor los distintos
ritmos de aprendizaje, inherentes a las capacidades de cada estudiante, a sus saberes previos
y la especificidad de cada contenido.
Una escuela centrada de manera casi exclusiva en los libros de texto, como ha sido
la escuela tradicional, tiende a privilegiar los contenidos conceptuales. Solamente desde
la multiplicidad de medios puede tenderse a un proceso integral educativo, que atienda en
forma simultánea el ser, el saber y el saber hacer. Y es una forma de atender la diversidad
y lograr la integración de los menos privilegiados, objetivo que hoy desvela a las políticas
educativas del mundo, particularmente las de aquellos países más empobrecidos. Philippe
Merieu asegura que bajo el monolitismo pedagógico subyace un “darwinismo educativo”:
cuando sólo hay un método, un único medio para acceder al saber, sobreviven únicamente
y tienen éxito los alumnos mejor adaptados. La convergencia e integración de tecnologías
debería convertirse, entonces, en una de las prioridades de la educación de nuestro siglo.
Dos imágenes bajo la lupa, a partir de “Palabras e imágenes para una ética de la mira‑
da”, de Jorge Larrosa
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Las imágenes que vemos arriba pertenecen a dos películas filmadas en 2010: la pri‑
mera a “The blind side” (Un sueño posible, John Lee Hancock, EE.UU.) y la segunda a “El
hombre de al lado” (Gastón Duprat y Mariano Cohn, Argentina). Las dos tienen en común
un encuentro, muy cercano en el espacio (todos están sentados próximos, alrededor de una
mesa) entre profesor y estudiante. Creo que podría ser un buen caso para emplear como
ejemplo en una clase de Pedagogía audiovisual en Formación Docente, por ejemplo, para
comparar paradigmas educativos, siempre resituando el sentido, la responsabilidad y la
decisión. Como señala Arfuch, citada por Abramowski: “¿En nombre de qué te muestro lo
que te muestro? ¿En nombre de qué te pido que sientas o que te emociones?”.
En el primer caso, la maestra Sue tiene su primer encuentro con el alumno Michael,
en el diálogo le explica que lo ayudará, le “abrirá caminos” para que con su esfuerzo pueda
arribar a la meta: graduarse en el Secundario para poder dedicarse al deporte. En la segunda,
Leonardo, prestigioso y frívolo diseñador, hace una evaluación con sus alumnos universi‑
tarios respecto a las maquetas de unas sillas por ellos diseñadas. Evidentemente que los
fotogramas son fracciones de segundo y la comprensión de la secuencia se completa con el
visionado de la película entera, o, por lo menos, de la escena en cuestión.
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La primera imagen, como el diálogo fue filmado en plano/contraplano, sólo permite apre‑
ciar el cuerpo de Michael, en plano medio. El efecto de contraluz permite que el “punctum”
barthesiano se fije en las manos de la profesora y en la mitad del rostro del estudiante. En
ese momento, la maestra pregunta: “¿Confías en mí?” y Michael toma unos segundos para
pensar, baja la mirada. En la segunda imagen, el profesor mira los objetos presentados por sus
alumnos (que no tienen nombre), una chica y un chico, y hace una devolución devastadora
sobre la calidad de sus trabajos. El primer plano de los tres rostros (el diálogo fue filmado con
la cámara haciendo paneo, pero fija) favorece un acercamiento emocional a los personajes. El
rostro del profesor es de sorna, el de los alumnos de decepción.
Me gustaría detenerme en las miradas, en las formas de mirar. Y cito: “Lo ético, en
la mirada, tendría que ver, entonces, con una mirada que responde a otra mirada, a una
mirada previa e imperativa de otro o del otro que desfonda la propia mirada, que la pone
en cuestión, y que, de alguna manera, la interpela, la interroga” (Larrosa; 2011). En los dos
fotogramas propuestos está presente el “cara a cara”. Y el cine, una vez más, muestra sin
juzgar. Se mueve entre lo obvio y lo obtuso, al decir de Quintana. No es en sí la imagen
polisémica, sino la polisemia parte de las re–semantizaciones que cada espectador hace a
partir de lo mostrado. De lo que nos hace pensar. Menudo objetivo.
La maestra, en el primer caso, habla de su rol como facilitadora, como motivadora
para alcanzar la oportunidad. En el segundo, el profesor abusa de poder desde la ironía, el
desestímulo, la burla. La maestra está centrada en el sujeto (“la inquietud por el otro”), el
profesor, en el objeto (“la inquietud de sí”), y, en última instancia, no parece importarle más
sujeto que él mismo, a juzgar por el despliegue de erudición que realiza.
La ética de la mirada, dice Larrosa, es “situada” (en un aquí y en un ahora), pues se
renueva con cada visionado, en el lugar y en el tiempo. Es muy probable que mi interpre‑
tación no se comparta en otro hemisferio ni en años venideros. La propia asociación de las
imágenes de dos películas tan diversas responde a una ética situada, ubicada en mi propia
subjetividad. Y también es relativamente “opaca”, pues, más allá de la trama, las situacio‑
nes tienen, afortunadamente, siempre un fondo de misterio que las hacen incompletamente
asibles. Quizás la mirada de todos los espectadores, sumadas a las de los realizadores, no
alcance para dar su completa dimensión ética. Y ahí radica la riqueza de las producciones
audiovisuales, aunque suene paradójico, en su propia incompletud, en su escondrijo, al
decir de Quintana. Hacer invisible lo visible, pero hacerlo pensando. He aquí la diferencia,
otra vez citando a Abramowski, la tarea del educador.
El silencio de Michael, los segundos que se toma para responder son fundamental‑
mente éticos. Su mirada enseña pensamiento, requiere atención y tiempo, “y en ese silencio
está el origen de la conciencia moral”, siempre siguiendo a Larrosa. No hay silencio en el
segundo diálogo. Leonardo lo impide, habla, interpela con arrogancia, la ética es única, la
de uno mismo, no la de la respuesta, no la del otro.
Como dice Larrosa, “sólo después (al final de la historia, podríamos decir) se puede saber
si un comportamiento ha sido ético. Y el final de la historia de “El hombre de al lado” enseña un
revés ético fundamental: no todo es lo que parece, pensamos, y en el pensar comprendemos el
sentido de la historia. De la historia que cada uno elaboró, por lo menos, desde la interpelación
lanzada por sus creadores. Y el pensar, como dice María Silvia Serra, resulta del ver, parte de
la mirada, aquello que algunos llaman “experiencia cinematográfica”, pues, como dice el poeta
uruguayo Salvador Puig, a veces, “las palabras no entienden lo que pasa”.
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