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El texto imagen en la Educación
a Distancia: un breve recorrido
sobre los conceptos involucrados
en su utilización y análisis
Gabriela Cruder - gcruder@yahoo.com.ar
Docente del ISFD Nº 113 de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Jefa de Trabajos Prácticos, División de Educación a Distancia, Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján.
Resumen
Si la imagen supone un viaje de la mirada, es central preguntarnos por lo
que se nos ofrece, cómo, y de qué modo se presenta a nuestros sentidos.
El artículo se propone hablar del texto imagen en el marco de la educación
a distancia, con la intención de sistematizar conceptos y consideraciones
involucradas en su estudio y utilización, como así también dejar expuestos
interrogantes en cuanto al campo de la investigación.
Abstract
If an image suggests a journey of our viewing experience, it’s central to ask ourselves for that that it’s offered to us, how and in which
way it’s presented to our senses.The article intends to cover the textimage in the frame of distance education, with the intention of systematizing concepts and considerations pertinent to their study
and use, as well as asking questions about the investigation field.

Introducción
Hablar del texto imagen en el marco de la educación a distancia,
nos permitirá transitar un camino, principalmente, en torno de dos
cuestiones: su inscripción en los distintos materiales, fundamentalmente focalizaremos la atención en los impresos, aunque sin descartar que las consideraciones puedan extenderse también a otros
(pensamos en los textos producidos para y de circulación virtual); y
por otro lado, recorrer una pequeña porción del territorio marcado
por los modos de su utilización a lo largo del tiempo. Una tercera
cuestión, desprendida de las mencionadas pero no por ello menos
importante, es la relativa a la investigación: ¿ha sido la imagen objeto de indagación en el territorio de la educación a distancia?
Espacio y tiempo, definen a la representación visual en
tanto materia que se expone a la mirada. Situar a la imagen en el
contexto de las temáticas educativas, y en un sentido más restringido, en cuanto a lo que se desea focalizar en tan amplio marco,
en relación con la educación a distancia, nos permite considerar el
peso y los posibles significados que transporta con los discursos
29
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integrados a la enseñanza y el aprendizaje, como en las distintas
materias puestas en juego en esta transmisión. Si como lo expone
Corinne Enaudeau (1999) la representación supone un viaje de la
mirada, es central preguntarnos por lo que se nos ofrece, cómo, y
de qué modo se presenta a nuestros sentidos.

Un ejemplo y algunos interrogantes.
Los más lejanos antecedentes de la modalidad de educación a distancia, lo configuran las cartillas impresas que vehiculizaban la enseñanza y el aprendizaje de distintas tareas y oficios. Un
caso concreto lo constituye, por ejemplo, un curso que enseñaba
a confeccionar corbatas, para lo cual se incorporaba información
escrita y los pasos a seguir, ejemplificándolos también mediante
imágenes. 1
Lejos de pretender establecer generalizaciones a partir de
este ejemplo, del que nos ocupamos más adelante, pero sí interrogando a los distintos materiales de los que se vale la educación a
distancia, cabría ver cuáles son las funciones prevalecientes para la
utilización de imágenes hoy, en función de los distintos contenidos
que se ponen en juego. ¿Estamos en condiciones de establecer
que la utilización de la imagen, que su inscripción en los materiales
producidos y de circulación en la modalidad, deja en evidencia, expone una función predominantemente epistémica? ¿O tendríamos
que pensar en modos de utilización más asociados con lo estético,
decorativo y, por tanto, de desplazamientos que han operado en
el tiempo marcando tendencias de uso, convertidas ya en signos
indiscutidos, concebidos como inherentes, naturales –por naturalizados- correspondientes a estos materiales?
Y en cuanto a la investigación que nutre el campo: ¿en
cuánto los interrogantes propuestos a lo largo de los años han inquirido acerca del rol de la imagen, de sus modos de inscripción
en los materiales destinados a la modalidad? O lo que es casi lo
mismo: ¿en cuánto se ha naturalizado su presencia?, ¿Cuánto se
ha analizado la potencia de sus funciones?, ¿Y cuánto se ha dado
por sentado participando de posturas que, sin mediar análisis, las
han entendido como didácticas per se, sólo por su inscripción en
materiales destinados a la enseñanza?
¿Qué es una imagen? ¿Qué cuestiones involucra hablar de las
imágenes?
“...La elección de una forma de representación equivale a
elegir la manera de concebir el mundo, y también a elegir la
manera en que se lo representará públicamente”.
(Eisner, Elliot W., 1998:69)
1- Van Mighen, Margarita S. de Circa 1927. “Curso de Corbatas”. Universidad Femenina,
Buenos Aires. Se trata de un material impreso de Enseñanza por correo, perteneciente a la
abuela de la profesora María Teresa A. Watson, a quien le agradecemos su aporte
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Se define a la imagen como figura o representación de una
cosa y, por extensión, como representación de alguna cosa percibida por los sentidos. En el desarrollo de este trabajo, tomaremos la
definición de imagen que indica que se trata de toda representación
relacionada con el objeto que aparece representado, ya sea por su
analogía o bien por su semejanza perceptiva.2 Comparten la denominación de imágenes los dibujos, las pinturas, los grabados, las
fotografías y otros, sin embargo, debemos considerar su carácter
diferencial, atendiendo también a los diferentes efectos que operan
sobre la creencia del receptor. Así, encontramos establecido que
el conjunto de imágenes icónicas (ilustraciones, grabados, etc.),
es siempre leído como parte de una representación más imaginaria, es decir, que guarda con lo representado una relación más de
semejanza que de coincidencia. A diferencia de las imágenes icónicas, la imagen “... icónico indicial (aquí principalmente la fotográfica), (...) es leída más plenamente como real (casi perceptiva),
es decir, como representación que da cuenta en mayor grado, casi
plenamente, de lo representado. Este fenómeno es el que Schaeffer ha señalado, (...) con su proposición acerca del funcionamiento
de la tesis de existencia.” (Carlón; 1994:39) 3
También es necesario dejar expresado, que consideramos
a las imágenes en tanto parte de un complejo de estrategias discursivas. Parafraseando a Sergio Moyinedo, entendemos que no
existen imágenes solas y que el intento de un análisis inmanentista
mutilaría la percepción de los conjuntos de operaciones presentes,
pasando por alto que funcionando en un determinado régimen discursivo la imagen es arrastrada por el enunciado verbal hacia una
determinada región de significaciones; por otro lado, y sin dejar de
atender y considerar que el texto imagen también tiene “algo” que le
es propio, tenemos presente que algunas características las hacen
más aptas para unos usos, pero no para todos. Lo dicho pone de
manifiesto que entendemos que no puede hablarse de funciones
de la imagen per se, si no se la observa en relación, en tanto parte
de la trama de la que participa. Este sistema relacional involucra “...
enlaces entre el discurso y su ‘otro’, entre un texto y lo que no es
ese texto... (entendiendo que también define un) ... campo de efectos de sentido posibles...” (Verón; 1987:124, 139,130). 4
2- Las distintas definiciones son coincidentes, consultamos diferentes diccionarios de la lengua. Los consignamos en la bibliografía.
3- “De este modo, el conocimiento sobre el dispositivo se presenta, (...), como un “primer”
indicador que orienta y enmarca la lectura de las imágenes”. ibidem, p 56. Las negritas se
encuentran en el original.
“...Elegir entre considerar una imagen con una imagen fotográfica y negar esta
identificación está motivado en gran parte por la ley de verosimilitud. Si el objeto es referible
a una entidad o un acontecimiento cuya existencia me parece verosimil, admito el carácter
fotográfico de la imagen y la miro por tanto en el marco de la tesis de existencia”. Schaeffer,
Jean-Marie, 1990, p.94.
4 - “Se trabaja asi sobre estados, que solo son pequeños pedazos del tejido social de la semiosis, que la fragmentación efectuada transforma en productos” Ibidem. Moyinedo, Sergio.
s/f., p.7.
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Con atención a la indagación acerca de los posibles sentidos que el texto imagen dispara a partir de su inscripción en los
diferentes materiales que se ponen en juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia, valen aquí consideraciones que son compartidas por distintos materiales que se
utilizan en la educación presencial y de los distintos niveles de enseñanza, por ejemplo, para el caso de los libros de texto. Se trata
de tener presente que el “régimen de creencia”, que enmarca la
relación del lector con el conjunto discursivo, extiende su alcance en el sentido que los materiales llevan implícito por su origen
(los destinatarios adhieren o eligen esta modalidad educativa entre
otras y, como su nombre lo indica, porque tiene carácter educativo),
su carácter de “verdad” -son considerados verdaderos-, en tanto
recorte legitimado del conocimiento que se traspone con fines de
enseñanza. Cada una de las propuestas, construye un discurso,
que producto de la operación de la que acabamos de dar cuenta en
el párrafo precedente, se vuelve referencia legítima para la comunidad de aprendizaje, en tanto que –mediante este doble proceso de
autentificación- se constituyen en palabra/imagen autorizada.
También se vuelve necesario trasponer la tendencia generalizada que marca mucho de lo producido tanto como aquello que
es analizado de los distintos materiales impresos de los que se
vale, y se ha valido, la educación a distancia: no son pocos quienes
consideran el análisis de los materiales impresos –sólo- en tanto
texto escrito, lo que, en otras palabras, equivale a proclamar y validar el todo, por la parte. Recordemos, otra vez, que para adjudicar
un sentido a la imagen se vuelve necesario situarla atendiendo a la
problemática enunciativa, es decir, estudiar y analizar –también- el
texto escrito que rodea a la imagen.
Frecuentemente, cuando se quiere dar cuenta de la utilización de fotografías, videos, etc., en lo que respecta a los materiales
destinados a la educación a distancia, muchas veces, las cuestiones que son priorizadas giran –sólo- en torno de las características
“físicas” de las tecnologías que las hacen posibles. Pareciera ser
que una vez entendidos ciertos principios básicos de la óptica, por
ejemplo, se ven asegurados, naturalmente y por contigüidad, las
cuestiones atinentes al sentido.
Es así como los posibles sentidos de la imagen en los distintos materiales aparecen frecuentemente calificados pero infrecuentemente se dan las argumentaciones que respaldan el uso de
los calificativos.
En este marco, las imágenes que se inscriben en los distintos materiales de los que se vale la educación a distancia no escapan a la controversia: son vistas/miradas con uno u otro sentido
pero, muchas veces, sin preocupación por conocer acerca de su
estatuto y, consecuentemente, se (re)produce la naturalización de
su uso, lectura y análisis. Entonces, cabe atender a los aportes de
la noción de dispositivo cuando lo que se pretende es valerse de
32
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imágenes y/o estudiar las funciones que cumplen participando de
los distintos materiales.
Para realizar esa tarea habrá que detenerse en las gramáticas de producción y reconocimiento, sin apresurar las conclusiones.
Así habrá que realizar el análisis teniendo en cuenta las distintas
manifestaciones de la imagen -fotografías, pinturas, etc.- al inscribirse en los diferentes medios -en este caso, nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a los materiales impresos-, constituyen representaciones que requieren de interrogantes y operaciones, más
allá de la –primera- consideración acerca de la técnica empleada.
De este modo, también se ponen a consideración posibles
esencialismos y conclusiones que, apresuradamente, caracterizaran a los materiales impresos producidos para, y que circulan en la
modalidad de enseñanza a distancia, y las imágenes inscriptas en
ellos, como participantes del género didáctico sólo por encuadrarse
en esta condición –la de materiales destinados a la enseñanza y el
aprendizaje-, y un paso más allá, y a consecuencia del mismo tipo
de razonamiento, también sosteniendo su carácter epistémico per
se.
Tomando distancia de posiciones que pudieran entenderse
como más cercanas a la noción de dispositivo en tanto técnica y/
o con un cierto dejo artefactual, entendemos que técnicas (pintura, fotografía, etc.), y medios (libros, cine, etc.) deben observarse,
cada vez que son utilizados / inscriptos / analizados en una nueva
trama, vale decir, atendiendo al despliegue de relaciones, modos
vinculares y, de allí, intentar establecer las posibles configuraciones de sentido que promueven. Es decir que entendemos que toda
materialidad puede ser, a la vez, soporte de materias enunciativas
que redefinimos en sus modos vinculares y no aparecen dadas de
una vez y para siempre.
Siguiendo a Oscar Traversa planteamos que el solo recurso a la técnica no basta para examinar las cuestiones atinentes a
la producción de sentido dado que, entre técnica y medio se abre
un espacio que requiere de precisiones, un lugar “... soporte de
los desplazamientos enunciativos”, se trata del lugar del dispositivo.
(Traversa; 1999:10). 5
“Esto equivale a decir que las adjudicaciones de sentido
que en cada caso se realicen no estarán disociadas de las configuraciones puestas en juego; del recurso a una cierta técnica (lo
que atañe a una operatoria que apunta a un resultado repetible y
homogéneo), y a su cualidad de medio (lo que concierne a su modo
de inclusión en el circuito económico, por obra de pago), que deriva
en ciertos modos de acceso público (lugares y formas de distribu5 - “Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material. Esta materialidad del sentido define una condición esencial, el punto de partida necesario de todo estudio
empírico de la producción de sentido”. La cita corresponde a Eliseo Verón, y la tomamos del
texto de Oscar Traversa, 1999. “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, mimeo, Puede
consultarse el texto publicado en Signo y Seña Nº 12, Buenos Aires, abril de 2001
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ción, grupos de audiencia). El dispositivo (que, puede advertirse
fácilmente, no problematiza sólo lo atingente a la lengua), exige
introducir una visión diacrónica indispensable para acercarse a la
comunicación misma (...). La historia, en cuanto a lo técnico, y más
quizá en cuanto a los fenómenos de mediatización, se convierte en
un útil indispensable.” (Traversa;1997:130.) 6
De este modo, la consideración de las manifestaciones de
cada uno de los ejercicios técnicos (fotografía, pintura, etc.), en los
diferentes medios (fotografía en la prensa, fotografía en libros de
texto, fotografía en materiales impresos de un curso con modalidad
a distancia, fotografía en el cine, etc.), observando los modos vinculares promovidos y sintetizados en estas manifestaciones permite
la articulación particular entre una técnica y un medio, configurando
un dispositivo.
En tanto producto de una operación analítica, observar
las técnicas y medios en sus relaciones, en movimiento, permite
entender y analizar el funcionamiento discursivo atendiendo a las
distancias variables en el proceso de configuración de sentido, en
la infinita semiosis social. Lo expuesto pone de manifiesto que ante
los efectos y determinaciones predecibles, se abre la instancia que
da paso a un “... rasgo de indecibilidad estructural en todo efecto
mediático.” (Steimberg – Traversa; 1997: 21). 7
Las referencias a los efectos potenciales que despiertan la utilización de representaciones nos conduce a un punto que también necesita ser tenido en cuenta: se trata de las funciones que cumplen
las imágenes. Y aquí también es necesario aclarar que no se trata
de la producción de efectos fatales, clausurados, inamovibles sino,
por el contrario, de atender a lo predominante, en cuanto a las utilizaciones de las representaciones, y los sentidos que disparan.
A lo largo del tiempo las imágenes habrían cumplido básicamente tres funciones -entendiéndolas como predominantemente
de algún tipo, lo que no significa exclusiones en cuanto a las características- : simbólica, estética y epistémica.
Con respecto a la función simbólica, se caracteriza por entender a las imágenes en tanto portadoras de elementos trascendentes, y aunque a menudo se las utilizó con un sentido religioso,
cabe mencionar que también posibilitaron la transmisión de valores
tales como el progreso, la libertad, etc.8
6 - La cursiva se encuentra en el original.“A partir de Peirce, podemos decir que el conocimiento del Objeto se realiza en la procesión de las descripciones que de él se hacen en la historicidad de lo reenvios semiótiocos, (...) frente a la cosa inamovible, la apariencia del Objeto
es trabajdad interminablemente por la historia de los lenguajes” Moyinedo, 2003:180.
7 -“A partir del análisis de la producción no se puede predecir a priori el efecto, no es suficiente. (...) Dicha relación no es de determinación estricta. En algún lado hay uns especie
de indecibilidad respecto de esta cuestión de los efectos. Ahora bien, hay aquí una situación
intermedia que es la única que puede permitir fundar el análisis del discurso, porque es cierto
que un discurso nunca puede producir un efecto único y fatal, pero también es cierto que
nunca produce cualquier efecto.” (Verón; 1997:74,88)
8 - En este punto seguimos las reflexiones de Jacques Aumont en La Imagen
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El modo estético aparece caracterizado por la capacidad de
la imagen de producir placer y proporcionar sensaciones; y el modo
epistémico por su posibilidad de aportar: “... informaciones (visuales) sobre el mundo, al que de este modo permite conocer, incluso
en ciertos aspectos no visuales. (...) Esta función se desarrolló y
amplió considerablemente desde principios de la era moderna, con
la aparición de los géneros ’documentales’ como el paisaje o el retrato.” (Aumont; 1992:84).

Conceptos en acción: revisita del ejemplo y algunas consideraciones finales.
Volviendo al ejemplo que incorporamos al inicio del texto
–nos referimos al curso donde se enseñaba a confeccionar corbatas-, en relación con la utilización de la categorización de las funciones de la imagen que acabamos de presentar en cuanto a la función
que caracterizamos como predominantemente epistémica, el tipo
de articulación entre el texto escrito que, además de informar se
presenta a modo de guía, y el texto imagen, participa de dicha función en tanto que la imagen aporta informaciones permitiendo conocer, también, aspectos necesarios de ser percibidos por los destinatarios. El modo que caracteriza la relación entre ambos textos
–escrito e imagen-, participa de la función informativa del lenguaje
y se articula poniendo en evidencia la función epistémica cumplida
por la imagen a partir de la ejemplificación que vehiculiza.9
Esta función se fortalece también en la medida que el proceso, y la imagen que da cuenta de éste, ocupa espacio, se inscribe
en el material impreso. A la manera de Barthes: la presencia de la
imagen genética (la que, como en el caso del ejemplo elegido, deja
ver los procesos), permite dar cuenta de la explicación posibilitando
y mostrando el paso del tiempo, y en ello da cuenta de la acción
humana sobre la materia y su consiguiente transformación.10
Luego del análisis practicado, queda expuesto lo que tantas
veces suele considerarse por anticipado: queda sentada la función
informativa/didáctica de la imagen y asegurado su estatuto como
fuente documental.
De modo tal que la conclusión no se anticipe al estudio del
caso sino que devenga su producto, y sin nostalgias por la utilización de imágenes en el pasado ni pretensiones de renovada iconoclastia en torno a la proliferación de imágenes en nuestros días,
el recorrido realizado tuvo la intención de sistematizar conceptos
destacados que nos permitan interpelar a los signos de los que nos
9 - En este punto seguimos lo expuesto en un libro de nuestra autoría: La educación de la
mirada. Sobre los sentidos de la imagen en los libros de texto.
10 - Las categorizaciones que utilizó Roland Barthes en su estudio a propósito del análisis de
las láminas de la Enciclopedia, exponen lo que llama una cierta filosofia del objeto, operan un
recuento y una definición. El recorrido que cada objeto transita desplegándose en los distintos
niveles de presentación de las representaciones juega un fuerte papel en cuanto a la transmisión visual del conocimiento.
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valemos.
Sin duda, no sólo los materiales impresos sino las pantallas, predecesoras omnipresentes cuando se trata de la modalidad,
transportan hoy imágenes que, más allá de las estrictas necesidades de su inclusión con fines de enseñanza y aprendizaje acerca de
una determinada materia, nos dejan ver y aprender algunas otras
cosas: un modo de entenderlas, o lo que es lo mismo, un modo de
entender el mundo, y de enseñarlo.
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