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¿Es importante trabajar con imágenes en 
nuestras clases? 





Portada de la Iglesia de Saint-Trophime, en Arlés, Francia. Siglo XII 



“La nuestra es una sociedad saturada de 
imágenes, donde la tentativa de territorializar lo 
visual por sobre otros registros de la experiencia 
no deja, sin embargo de evidenciar cierta 
anorexia de la mirada, cierta saturación que 
anestesia y que banaliza aún las imágenes más 
terribles, que nos insta como educadores a 
pensar una nueva pedagogía de la mirada”. 

 
Dussel, Inés y Gutiérrez, Daniela (comp.) 

Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen 



 

 

Las imágenes producen saber 

 

 

No son meras cuestiones icónicas, hay que 
ubicarlas dentro del discurso visual que las 
produce 



¿Qué es la imagen? ¿Qué implica ver? ¿Qué 

constituye la mirada? 

 

La imagen es una producción humana, 

resultado de múltiples experiencias y que 

convoca a múltiples espectadores. 

¿Qué implica entonces educar la mirada? 

Habilitar las posibilidades del espectador para 

analizar la carga que contiene, poniéndola 

en relación con otras imágenes, discursos e 

interpretaciones de esa realidad. 



Educar la mirada 
Enseñar a mirar, supone descifrar y comprender, poniendo en 
juego habilidades y procesos cognitivos para leer y percibir el 
mensaje visual. Asimismo, implica activar conocimientos 
previos para otorgar sentido a la imagen en torno a categorías 
conceptuales a través de estrategias de participación activa y 
consciente 



Lo que sabemos o lo que creemos afecta el 
modo en que vemos las cosas. 

 

Por lo tanto, no es posible abordar las 
imágenes, o su interpretación por fuera de la 
cultura, de la cual la educación es un aspecto 
primordial. 

La imagen transmite información en un modo 
codificado según cada cultura, porque se 
trata de un producto social e histórico. 







¿Qué implica entonces enseñar a leer y 

pensar la imagen? 

• Brindar herramientas a los efectos de posibilitar al 
estudiante: 

 

• Ubicar las imágenes en su propia tradición cultural, con 
sus convenciones o reglas de representación 

• Reconocer en toda imagen la existencia de una estrategia 
discursiva, y develar su orientación persuasiva 

• Situarse como “interpretante”, capaz de producir un 
saber en relación con el universo de la significación 

 

 

 



 

 

 

 

Hay que enseñar a mirar reflexivamente, a 
convertirse en espectador 







La imagen como documento histórico  
Burke, Peter “Visto y no visto” 

Ideas centrales: 

● Acentuar el carácter independiente de los 
testimonios visuales (por contraposición a 
la idea de que sólo sirven para ilustrar lo 
que ya sabemos gracias a los textos) 

● “Las imágenes nos permiten “imaginar” el 
pasado de un modo más vivo” 

● Destacar la necesidad de una actitud 
crítica hacia las fuentes visuales 



Luis XIV 
Hyacinthe Rigaud, 1701 



• Las imágenes tienen una naturaleza 
polisémica. El autor busca orientar un 
significado. Sin embargo siempre hay un 
espacio abierto a la experiencia que vive el 
receptor. 

• En cada nueva coyuntura la imagen irá 
perdiendo unos significados y adquiriendo 
otros, será atravesada por diferentes 
discursos, devolverá a cada espectador 
miradas nuevas 

 



“Los fusilamientos del 3 de 
mayo de 1808” 

Francisco de Goya 
1814 



Edouard Manet La ejecución del emperador Maximiliano 1868 



Pablo Picasso  Masacre en Corea 1951 





• Los profesores debemos formarnos para 
contribuir a una comprensión compleja y 
elaborada de la obra de arte 

• Debemos perseguir una comprensión con 
aplicación de conocimientos desde los ámbitos 
Histórico/Antropológico y Estético/Artístico, una 
mirada interdisciplinar de la obra 

• Y debemos estar atentos a la evaluación: 
simultáneamente al proceso de enseñanza-
aprendizaje es necesario ir buscando evidencias 
del nivel de comprensión de los estudiantes de 
aquello que hemos pretendido enseñarles 

 



El poder de las imágenes 

● Son estímulos poderosos para la mente 
humana 

● Han sido utilizados como instrumentos de 
persuasión y dispositivos de poder desde 
muchos antes de la invención de los 
medios mecánicos de reproducción 
audiovisual 

● Un aspecto importante del poder de las 
imágenes es que constituyen “lugares de 
memoria” 



Juramento de los 33 Orientales - Juan Manuel Blanes 
 1877 - 311 x 564 cm 

 



Leonel Luna – “Los 33 orientales” 2004-2005  



Sin pan y sin trabajo 
Ernesto de la Cárcova 

1894 



Fotografía digital 
Tomás Espina, 2002 




