
 

 

 

 
 

 

 

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA SEMIÓTICA EN LA 

CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DEL YO 

 

LA FOTOGRAFÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL YO 

 

LISA TROIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Bogotá, D.C. 2015



	  

	  

 

 
 

 

  

 

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA SEMIÓTICA EN LA 

CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DEL YO 

 

LA FOTOGRAFÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL YO 

 

LISA TROIANO 

 

 

 

 

 

 

Director de investigación 

Félix Antonio Gómez Hernández 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Línea de Investigación en Desarrollo Cognitivo, Creatividad y Aprendizaje en Sistemas Educativos 

Maestría en Educación 

Bogotá, D. C. 2015	  



NOTA DE ADVERTENCIA 
 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 
por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 
 



Contenido 
Pág.	  

Resumen	  y	  Abstract .................................................................................................... III 
Lista de figuras .............................................................................................................. VI 
Lista de tablas ............................................................................................................. VII	  
1. Introducción  ............................................................................................................... 1 

1.1 Justificación  .......................................................................................................... 3 

2. Antecedentes ............................................................................................................... .7 
2.1 Antecedentes en fotografía ......................................................................................... 7 
2.2 Antecedentes en narratividad .............................................................................. 9 

3. Pregunta y propósito ................................................................................................ 13 
4. Objetivos .................................................................................................................... 13 
 4.1 General .......................................................................................................... 13 
 4.2 Específicos  ................................................................................................... 13 
5. Fundamentación teórica ........................................................................................... 14 

5.1 En narratividad……………………………………………………………...14 
 5.2 Breve contexto histórico ............................................................................... 14 

5.3 El pensamiento narrativo y el pensamiento paradigmático .......................... 16 
5.4 La estructura del pensamiento narrativo ....................................................... 20 

6. En fotografía………………………………………………………………………..34 
6.1 La fotografía como instrumento semiótico ................................................... 34 
6.2 La imagen y la connotación icónica ............................................................. 35 
6.3 La fotografía y su referente ........................................................................... 36 

 6.4 La fotografía y el espacio-tiempo ................................................................. 39 
7. Metodología ............................................................................................................... 42 
 7.1 Muestra ......................................................................................................... 43 

7.2 Instrumento ................................................................................................... 43 
7.3 Dimensiones de comprensión ....................................................................... 43 
7.4 Limitaciones .................................................................................................. 43 
7.5 Conclusiones éticas ....................................................................................... 44 

8. Diseño del método ..................................................................................................... 44 
 8.1 Prueba de pilotaje .......................................................................................... 44 
 8.2 Recolección de los datos ............................................................................... 44 
 8.3 Resultados individuales ................................................................................ 44 
 8.4 Resultados generales ..................................................................................... 45 
 8.5 Conclusiones ................................................................................................. 45 
 8.6 Discusión ...................................................................................................... 45 
9. Resultados .................................................................................................................. 46 
 9.1. Resultados individuales ............................................................................... 46 
 9.1.1. Participante 1 ............................................................................................ 46 
 9.1.2. Participante 2 ............................................................................................ 50 
 9.1.3. Participante 3 ............................................................................................ 53 



	  

 9.1.4. Participante 4 ............................................................................................ 56 
 9.1.5. Participante 5 ............................................................................................ 59 
 9.1.6. Participante 6 ............................................................................................ 62 
 9.1.7. Participante 7 ............................................................................................ 64 
 9.1.8. Participante 8 ............................................................................................ 67 
 9.2. Resultados generales .................................................................................... 70 
10. Conclusiones ............................................................................................................ 74 
11. Discusión .................................................................................................................. 74 
A. Anexo: consentimiento informado ......................................................................... 79 
B. Anexo: secuencia fotográfica participante 1 .......................................................... 80 
C. Anexo: secuencia fotográfica participante 2 ......................................................... 93 
D. Anexo: secuencia fotográfica participante 3 ....................................................... 106 
E. Anexo: secuencia fotográfica participante 4 ........................................................ 122 
F. Anexo: secuencia fotográfica participante 5 ........................................................ 134 
G. Anexo: secuencia fotográfica participante 6 ....................................................... 148 
H. Anexo: secuencia fotográfica participante 7 ....................................................... 163 
I. Anexo: secuencia fotográfica participante 8 ......................................................... 177 
Referencias bibliográficas .......................................................................................... 188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   VI	  

Lista de figuras 
Pág. 

Figura 1. Forty	  portraits	  in	  forty	  years.	  (Nixón,	  1975)  .............................................. 24 
Figura 2. Forty	  portraits	  in	  forty	  years.	  (Nixón,	  1986)  .............................................. 25 
Figura 3. Forty	  portraits	  in	  forty	  years.	  (Nixón,	  1998)  .............................................. 25 
Figura 4. Afghan	  Girl.	  (Mc	  Curry,	  1984)  ..................................................................... 26 
Figura 5. Gun I.	  (Klein,	  1955)  ..................................................................................... 27 
Figura 6. Día 924.	  (Restrepo,	  2012)  ........................................................................... 28 
Figura 7. Il Popolo dell’Autunno.	  (Arbus,	  1957)  ........................................................ 29 
Figura 8. I pretini.	  (Giacomelli,	  1962)  ........................................................................ 30 
Figura 9. Nan one month after being battered.	  (Goldin,	  1984)  ................................... 30 
Figura 10. Insomnia.	  (Wall,	  1994a)  ............................................................................. 31 
Figura 11. Insomnia.	  (Wall,	  1994b)  ............................................................................ 31 
Figura 12. Marilyn Monroe.	  (Hollywood	  Psychicinsider,	  1962)  .............................. 33 
Figura 13. Foto	  8.	  Participante	  1.	  (Autor)  .................................................................. 49 
Figura 14. Foto	  20.	  Participante	  2.	  (Autor)  ............................................................... 51 
Figura 15. Foto	  15.	  Participante	  3.	  (Autor)  ............................................................... 54 
Figura 16. Foto	  15.	  Participante	  4.	  (Autor)  ............................................................... 57 
Figura 17. Foto	  18.	  Participante	  5.	  (Autor)  ............................................................... 60 
Figura 18. Foto	  2.	  Participante	  6.	  (Autor)  .................................................................. 63 
Figura 19. Foto	  7.	  Participante	  7.	  (Autor)  .................................................................. 65 
Figura 20. Foto	  2.	  Participante	  8.	  (Autor)  .................................................................. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Lista de tablas 
Pág. 

Tabla 1. Universales	  narrativos	  de	  Jerome Bruner .................................................... 44 
Tabla 2. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  1 ................................................ 47 
Tabla 3. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  2 ................................................ 51 
Tabla 4. Categorías	  emergentes	  del	  participante	  3 ................................................... 54 
Tabla 5. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  4 ................................................ 57 
Tabla 6. Categorías	  emergentes	  del	  participante	  5 ................................................... 60 
Tabla 7. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  6 ................................................ 63 
Tabla 8. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  7 ................................................ 65 
Tabla 9. Categorías	  emergentes	  de	  la	  participante	  8 ................................................ 68 
Tabla 10. Las	  dimensiones	  de	  la	  vida .......................................................................... 71 
Tabla 11. El	  tiempo ....................................................................................................... 72 
Tabla 11. El	  narrador .................................................................................................... 73 
 
 
 
 
 

 
 

	   	  
	  



	   III	  

Resumen 

 

     El presente trabajo, que se inscribe dentro de un marco cualitativo, quiere visibilizar el 

aspecto narrativo ligado a la construcción del Yo, a través del empleo de secuencias 

fotográficas facilitadas por ocho participantes de nacionalidad italiana y colombiana. La 

teoría culturalista de Jerome Bruner y en particular las dos modalidades de pensamiento del 

hombre –la paradigmática y la narrativa– constituyen el marco teórico de este estudio. Con 

base en los nueve universales narrativos de Bruner, y la descripción e interpretación de las 

secuencias fotográficas, se pudo establecer el carácter narrativo de este medio visual, de 

esta manera, se pudo concluir que la fotografía influye en la construcción del Yo y que la 

cultura no es un factor predeterminante en este proceso. 

 

Palabras clave: identidad, cognición, pensamiento, fotografía, semiología, narrativa, 

material visual, personalidad. 

 

 

Abstract 

 

This research, is a qualitative form and wants to visualize the narrative point linked 

to the construction of the Ego, through out the use of photografic sequences provided by 

eight Italian and Colombian integrants. The culturalist theory by Jerome Bruner and 

specially the two modes of thinking man –the paradigmatic and narrative– constitute the 

theoretical framework of this study. Based on the nine universal narratives of Bruner, and 

the description and interpretation of the photografic sequences, it was posible to establish 

the narrative nature of this visual medium, so we can say that the photography influences in 

the construction of the Ego, and the culture is not a reason predetermining in this process. 

 

Key words: Identity, Cognition, Thinking, Photography, Semiology, Narrative, Visual 

material, Personality. 

 

	  



1. Introducción 

 

     El presente proyecto de grado aborda el estudio de la fotografía como herramienta cultural 

capaz de visibilizar los procesos cognitivos involucrados en la construcción del Yo por medio 

del empleo de narraciones de carácter visual. Por tal razón, este trabajo se enmarca dentro de 

la semántica y lo semiótico, a partir de estos, brinda un acercamiento al pensamiento 

narrativo del hombre como aquel directamente relacionado con la construcción de la 

identidad personal. 

 

     El autor que más ha indagado sobre esta modalidad de pensamiento es Jerome Bruner, el 

cual recalca su naturaleza de mayor complejidad que se distingue del pensamiento lógico, 

porque involucra procesos como la resolución de problemas, el análisis, el razonamiento, etc. 

Por su parte, el pensamiento narrativo, otorga un sentido a las acciones humanas atribuyendo 

estados intencionales, por tal razón este tiene que ver con el poder de la imaginación y la 

toma de conciencia. Así mismo, esta modalidad de pensamiento se encarga, por medio de  

relatos, de organizar las experiencias humanas, de comprender por qué se dan algunas 

elecciones en lugar de otras y contribuye a entender cómo el hombre construye su Yo 

(Bruner, 1999). 

 

     En este sentido, la investigación aquí presentada quiere ofrecer un aporte a la educación 

actual teniendo en cuenta principalmente, cómo los jóvenes hoy en día están construyendo su 

propia identidad a merced de los cambios socioculturales que han aportado conceptos y 

valores diferentes al uso y consumo de la imagen como instrumento visual embebido de los 

significados de una época que se distingue por su potencial mediático.  

 

      Por esta razón, el empleo de nuevas tecnologías que toman un rumbo imprevisible ha 

permitido que la información como tal ya no venga concebida en un sistema personalizado, 

sino en un sistema universal en donde todos pueden acceder a ella por medio de la red. Así, la 

imagen es el primer medio que facilita este intercambio de información, sobretodo entre los 

jóvenes que la utilizan en casi todos los ámbitos de la vida. 

 

     Este estudio abordará el potencial de la fotografía como medio para reconsiderar las 

trasformaciones culturales, específicamente dentro del campo de la educación, ya que se 

demuestra que influye sobre los procesos de construcción narrativa del Yo. La fotografía, 
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según Eduardo Martí (2003), hace parte de los sistemas de representación externos y se trata 

de un medio de comunicación mucho más moderno que la escritura o el dibujo. Debido a 

esto, a su naturaleza simbólica y al mismo tiempo a su fidelidad hacia la realidad, es 

necesario profundizar en los aspectos cognitivos posiblemente involucrados en este proceso 

de continua vivencia con lo icónico. Como tal Martí (2003) afirma que “a pesar de que dichos 

sistemas están disponibles en el entorno cultural en el que crecen los niños, éstos han de re-

construirlos a su manera, de acuerdo con sus capacidades cognitivas propias”. (p. 21)  

 

     Teniendo en cuenta que la adquisición de tales sistemas viene garantizada en parte por la 

educación, en especial por medio de la escritura, surge la inquietud acerca de si es necesario 

redefinir y reconsiderar otros medios dentro del aprendizaje del individuo, o fomentar una 

pedagogía orientada hacia lo visual que podría ser integrada a los actuales sistemas sígnicos. 

Como se puede observar, el manejo desmesurado de las imágenes fotográficas, sobretodo en 

las redes sociales, ya es una primera advertencia de que los significados y conocimientos 

colectivos se están adquiriendo por medio de carácter visual. Por ende, estos deberían ser 

encaminados para que el aprendizaje tenga en cuenta los procesos cognitivos ligados a la 

construcción del Yo, porque es a partir de ahí que se pueden formar sociedades con 

individuos consientes de sus acciones y conocedores de su propio ser (Eisner, 1990). 

 

     El párrafo anterior nos lleva a la pregunta que se desarrollará en el siguiente apartado: 

¿por qué se resalta a la fotografía como herramienta para la construcción del Yo? Para este 

propósito se menciona una cita de Eisner (1990), que destaca el valor que los medios visuales 

están adquiriendo: 

 

A medida que seamos más conscientes de la manera en que los humanos procesan, almacenan 

y recuperan la información, y a medida que cada vez apreciamos más las contribuciones de 

diferentes formas de representación de los significados que producimos, el uso de las 

fotografías, videos y películas será […] explotado cada vez más en el futuro. (p. 221) 

 

     En este sentido, siguiendo la afirmación de Eisner, la investigación aquí presentada, aporta 

un valor adicional a la herramienta fotográfica, siendo que su pregunta central es el cómo esta 

pueda visibilizar la construcción del Yo y llegar a la conclusión de que este medio influye, 

dentro de la cultura, en los procesos narrativos de la persona, en este caso particular de ocho 

jóvenes de dos nacionalidades diferentes. 
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1.1. Justificación 

 

     El lenguaje, entendido como una facultad específica del ser humano, brinda la posibilidad 

de solucionar problemas, crear oraciones causales, hacer planes, formular hipótesis futuras y 

evocar en el mismo tiempo, el pasado. Como tal es una herramienta cultural que a lo largo del 

desarrollo filogenético del hombre ha ido aportando y trasformando las capacidades 

cognitivas del mismo, contribuyendo a la construcción de la cultura y de los significados 

colectivos. 

 

     El hombre dentro de su aprendizaje, tanto formal, como informal, se apoya en diversos 

recursos para la construcción del pensamiento y el desarrollo individual. Dentro de la teoría 

vygotskiana estos recursos son denominados instrumentos psicológicos capaces de mediar el 

desarrollo mental de la persona y con eso influir también en la conducta (Daniels, 2003). Así 

mismo, Werstch (1999) “reconoce el poder del lenguaje como herramienta cultural para 

posibilitar la acción humana de maneras esenciales” (p. 72), es decir, el lenguaje como el 

primer instrumento cultural por excelencia de la especie humana.  

 

     En vista de que el lenguaje común suele ser escrito o hablado,  se debe tener en 

consideración otro tipo de lenguaje que emplea igualmente signos, pero no se trata de signos 

gráficos sino icónicos. En este estudio se aborda el tema a partir de un panorama general 

sobre las características y los tipo de lenguajes, hasta definir en particular el icónico. Se 

toman en consideración las teorías de Vygotski que se refieren al lenguaje como un tipo de 

artefacto dentro de la existencia humana.  

 

     Dentro de la realidad humana coexisten múltiples artefactos mediadores constituidos por 

un conjunto de signos que los diferencia entre otros y que posibilitan una serie de acciones 

capaces de modificar algunas conductas. Algunos de estos artefactos, que Vygotski considera 

como artificiales tienen un origen social y sirven “como recursos para dominar los procesos 

mentales” (Daniels, 2003, p.33); además son proporcionados por la cultura misma y la 

historia. Por ejemplo, la lengua, los sistemas de conteo, la escritura, los diagramas, los mapas, 

los dibujos y las imágenes, son algunos de estos recursos. En este estudio se abordará en 

particular el instrumento de la imagen fotográfica.  
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     La fotografía, como técnica que se sirve de las imágenes, entendidas como 

representaciones externas, puede representar un puente entre el mundo exterior, artificial, y el 

mundo interior, orgánico. Como tal es capaz de concretar una intención y plasmarla en una 

imagen que lleva consigo signos y símbolos de la cultura que le pertenece. Parafraseando a 

Helmuth Gernsheim (1962), la fotografía es el único lenguaje común para todo el mundo, el 

que logra unir a todos independientemente de los factores políticos o sociales, el que refleja 

la vida y los eventos, de tal manera que es como si fuera un testigo de la humanidad.  

 

      Siendo entonces el lenguaje, un medio de amplio dominio en la mayoría de los campos, 

sea laborales o cotidianos, que desde que se empleó en la sociedad, ha aportado unos cambios 

sustanciales en la manera de pensar del individuo, ha venido transformando, en ese sentido, 

sus creencias y significados culturales. La misma Susan Sontag (2004) afirma que la imagen 

fotográfica dio un nuevo significado al concepto de información. Se puede deducir así que 

este instrumento connota la época actual, tanto que es muy usual escuchar la expresión 

‘cultura de la imagen’, esto para decir que la cotidianidad se rodea siempre a un ritmo mayor 

de imágenes. 

 

     A partir de lo anterior, el presente estudio lleva a reflexionar sobre algunos aspectos que 

caracterizan la fotografía en su naturaleza simbólica y al mismo tiempo fiel a la realidad, 

siendo que lleva consigo el poder de contar historias que no solo se desenvuelven sobre el 

plano temporal sino también espacial. Estos recortes extrapolados de lo real constituyen 

verdaderos relatos, por esa razón es necesario indagar sobre cuáles implicaciones cognitivas 

puede tener este aspecto narrativo dentro del pensamiento humano (Bruner, 1999).  

 

     A raíz de esto, se ha encontrado como referente teórico los estudios de Jerome Bruner, el 

autor que más se ha dedicado a investigar sobre las modalidades de pensamiento, a partir de 

los estudios de Roman Jakobson sobre los dos ejes de lenguaje, el paradigmático y el 

sintagmático. El primero, reconoce dentro su teoría culturalista que existen dos tipos de 

pensamiento: el paradigmático y el narrativo. En este trabajo se tiene en cuenta la modalidad 

narrativa del pensamiento y las posibles relaciones que esta implica con la construcción del 

Yo (1999). 

 

     Este tipo de pensamiento es de naturaleza interpretativa y subjetiva, por lo que acude al 

mundo de la imaginación, de las acciones y de las vicisitudes humanas. Los productos de este 
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tipo de pensamiento se reflejan y expresan en los relatos e historias, tanto las cotidianas como 

las construidas por los grandes autores. Por esto, afirma Bruner (1999) es necesario recuperar 

la capacidad del hombre de contar historias y finalmente crear obras de literatura grandiosas.  

 

     Las narraciones como tal tienen un objetivo: cumplen con la tarea de organizar la 

conciencia, ayudan en ese acto de tramitar lo interior hacia lo exterior, y finalmente otorgan 

un sentido a las experiencias humanas. Lo que se construye a través de estos relatos, en 

último es la sjuzet de cada quien, tomando en préstamo el termino usado por Bruner (1999). 

Como afirma Donald Polkinghorne en su libro Narrative Knowing and the Human Science, 

citado por Bruner (2009): “Logramos nuestra identidad personal y el concepto de nosotros 

mismos mediante el uso de la configuración narrativa, y damos unidad a nuestra existencia 

entendiéndola como la expresión de una historia singular que se despliega y desarrolla” (p. 

123). 

 

     En este sentido se considera que la producción de imágenes como artefacto visual da lugar 

a la construcción de una identidad, siendo el Yo este conjunto de vivencias que se plasman en 

un medio icónico que concierne sus códigos y signos (color, forma, luz, etc.) como referentes 

de su época. Lo icónico se caracteriza así por mostrar, en lugar de decir y en este modo se 

desvelan efectivamente los factores que pueden influir en la realización del ser (Eisner, 

1990). En otras palabras, limita un tiempo y un espacio y cuenta la historia de uno mismo, de 

sus acciones y acontecimientos. 

 

     La relevancia de este proyecto se fundamenta entonces en investigar sobre cómo la 

fotografía puede representar un medio apropiado para dar a luz este entramado mundo 

autobiográfico del Yo narrativo. Por medio del estudio de la modalidad de pensamiento 

narrativo, se puede afirmar que los relatos que cada quien construye no son nada más que un 

modo para tramitar lo interior hacia lo exterior. Esta actividad permite al hombre contarse, 

hablar de sí mismo y por tal razón identificarse con sus propios relatos. El Yo de cada quien 

es el conjunto de todos los relatos que va formando durante el trascurso de su vida (Bruner, 

1997). 

 

     Pensar en modo narrativo, implica, como sostiene Bruner (1999) –basándose en los 

estudios de Jakobson– un acto de combinación de las palabras que se da en el eje 

sintagmático del lenguaje, este ejercicio da lugar a las diferentes posibilidades de relatar o 
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relatarse. Así que es posible identificar modos diferentes de construcción del Yo,  como 

también es posible encontrar una variedad infinita de modos de hacer literatura. En esta 

investigación en especial, se van a identificar los aspectos narrativos que pueden sobresalir a 

partir de secuencias fotográficas. 

 

     El empleo de este medio es uno de los más idóneos, siendo conforme al modelo que la 

sociedad actual de la información propone en los diferentes canales mediáticos. Es 

importante vislumbrar cuál es el papel que está jugando la imagen en este momento histórico 

siendo relacionado con el modo de pensar, de actuar, de creer. Dicho de otro modo está 

relacionado con el Yo que cada individuo construye.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Antecedentes 

 

     En el presente apartado se presentarán los antecedentes referidos a la fotografía y a la 

narratividad, ya que ambos constituyen ejes temáticos que permiten abordar el tema del 

presente trabajo de grado y, a su vez porque proporcionan un marco desde el cual se puede 

situar la investigación según lo hecho anteriormente por otras personas.  

 

   

2.1. Antecedentes en fotografía 

 

     La reflexión sobre la fotografía, para la autora del presente trabajo de grado, tiene sus 

antecedentes en el taller didáctico ¿Qué esconde nuestro rostro? (Troiano, 2011). En este 

trabajo se propuso indagar sobre la fugacidad y la repetitividad de la reproducción de la 

imagen en la época actual: 

 

La fugacidad y la posibilidad de replicar son los dos conceptos que me impulsaron a indagar 

sobre la percepción de la realidad y sobre el redescubrimiento de nuestro sentido de la 

observación. Un punto primario es pues alcanzar la conciencia de la propia identidad durante 

el proceso de este taller. (Troiano, 2011, p. 1).  
 

     El objetivo fue contribuir al desarrollo de una conciencia crítica y de una percepción de sí 

mismo mediante un recorrido compuesto por tres etapas. La primera coincidía con el 

descubrimiento del Yo a través de la aproximación al autorretrato con el uso del espejo; La 

segunda acercaba al conocimiento del principio del foro estenopéico como modalidad para 

desarrollar procesos mentales como la intuición, la percepción del espacio, la lógica y la 

confrontación; En la tercera etapa, se reconstruía una memoria histórica de familia, de barrio, 

de ambiente social, y se hacía sin el prejuicio de un educador —mediante cámaras 

fotográficas desechables que eran suministradas— y finalmente se creaba un álbum de 

familia.  

 

     Este proyecto, que se desarrolló a partir de una base empírica, y no de carácter 

investigativo, tuvo sus raíces primero que todo en el interés por el medio fotográfico como 

tipo de recurso. El cual produjo, en el trascurso de la historia, un fuerte cambio en el modo de 

pensar y de actuar, pues antes del siglo XVIII era inimaginable que el poder de la luz fuese 
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capaz de reproducir una imagen. Este cambio gradual, como escribe Lucía Moholy (2008), se 

dio sobre todo a partir del siglo XIX y además ella se refiere en primera instancia a lo que 

puede significar la conquista de la técnica fotográfica: 

 

Durante siglos la actitud cambiante del ser humano con respecto a la naturaleza lo llevó a 

modificar la manera en que concebía muchas disciplinas. Sin excepción, se hicieron muchos 

descubrimientos en cada periodo, que se interpretaron de diferentes maneras según el 

desarrollo de la mente y de la intuición humana. Así, el principio del siglo XIX fue una época 

lista, como ninguna otra, para generar conquistas técnicas con base en el pensamiento del 

saber moderno. (p. 67) 

 

     En este sentido, la sociedad ‘posmoderna’ necesita una educación sobre la cultura de la 

imagen y de lo visual ya que desde el origen del fenómeno de la reproducción este ha tomado 

un rumbo incontrolable. Con respecto a este tópico, la fotógrafa y educadora norteamericana 

Wendy Ewald (mencionada por Kattán, 2011) desarrolló un nuevo método sobre una 

alfabetización que se funda en favorecer herramientas para los niños destinadas a moverse en 

el mundo de lo visual y también la posibilidad de recuperar la propia identidad cultural en 

situaciones desfavorecidas.  

 

     De hecho, el método se llama Alfabetización a través de la fotografía (Literacy Through 

Photography, LTP, 1989). En este se destacan las prácticas educativas tradicionales basadas 

en lo oral y lo escrito. La fotografía es para Ewald una herramienta para empezar un proceso 

de legitimización de una práctica que aun no ha sido reconocida en el ambiente escolar, y que 

consiste en enseñar el valor de la imagen, su interpretación y su reproducción.  

 

     En una entrevista de 2011, Noemí Peña Sánchez –profesora en la Universidad de 

Valladolid– afirma con respecto a Ewald que ella es “una pionera en la creación de una 

metodología para la alfabetización visual a través del uso de la fotografía” (Peña, citada por 

Kattán, 2011, p. 212). Lleva más de cuarenta años realizando proyectos en América, Europa, 

Asia y África. La metodología LTP comenzó en 1990 con el apoyo de la escuela pública de 

Durham en Carolina del Norte y el Centro de Estudios para Documentarios y el objetivo 

propuesto era involucrar la fotografía en los currículos escolares. En sus proyectos Ewald 

hace un recorrido que inicia con la propuesta de temas cercanos a los alumnos, como la 

familia, para luego realizar una observación más profunda del ambiente en el que viven. Poco 
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a poco los va introduciendo al lenguaje de la fotografía utilizando el autorretrato como 

expediente para explicarle el encuadre; además se realizan también ejercicios vinculados al 

tiempo, como por ejemplo crear una narración con las fotos tomadas. Para terminar, 

introduce el concepto de punto de vista: 

 

[…] a través del cual la fotografía permite reinterpretar o trasformar los sujetos alterando las 

proporciones relativas –engrandecerlos con un plano contrapicado– por ejemplo [...] El 

proceso ha demostrado ser especialmente fructífero en las instituciones en las que confluyen 

niños y jóvenes inmigrantes o provenientes de distintos grupos raciales, donde suelen 

presentarse situaciones conflictivas, tanto a nivel interno, como en sus núcleos familiares y 

comunitarios, que han logrado ilizarse y confrontarse a través de la metodología LTP. 
(Kattán, 2011, p. 116) 

 

     Concluyendo el apartado dedicado a la fotografía, que evidencia el aspecto didáctico y 

versátil del medio fotográfico, además común a todas las culturas y aplicable en contextos 

sociales de diferentes recursos, en el siguiente capítulo se examinarán los antecedentes en 

narratividad. Estos serán abordados a partir de las teorías de Bruner, quien ha ofrecido un 

aporte de gran relevancia a las ciencias cognitivas investigando hacia una nueva dirección, la 

dimensión narrativa de lo humano.  

 

 

2.2. Antecedentes en narratividad 

 

     Los estudios de Bruner relacionados con las modalidades de pensamiento paradigmática y 

narrativa, surgen de una necesidad de ir más allá de la visión tecnicista que se limitaba a 

explicar la mente humana por medio de una metáfora con el ordenador. La visión culturalista 

cambia el modo de concebir la mente, ya que adquiere significado según el contexto en el que 

se sitúa y donde la cultura es la que la moldea, favoreciendo así que la acción humana se 

apropie de nuevos significados. El sistema externo, constituido por diferentes artefactos, 

constituye entonces un moldeador de las posibilidades mentales humanas, y por ende de su 

conducta, pues contribuye a los cambios que se dan en el trascurso del desarrollo filogenético 

y ontogenético del hombre (Martí, 2003). 
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     El pensamiento narrativo como tal tiene una importante función cognitiva, porque a 

diferencia del paradigmático, que busca explicaciones verdaderas sobre la realidad, trata de 

comprender las experiencias humanas y de organizarlas por medio del expediente de las 

secuencias narrativas, por ende este tipo de pensamiento lleva a un aspecto del hombre 

todavía inexplorado, se trata de la intencionalidad de las acciones humanas. 

 

     El mismo Bruner (1999) afirma que su interés hacia el pensamiento narrativo es debido a 

que se sabe muy poco respecto a la capacidad del hombre de crear relatos, de narrar, y de tal 

manera atribuir estadios intencionales a los actos y también organizar la conciencia humana. 

 

     Respecto a una revisión de las tesis de grado de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, no se ha encontrado referencias relevantes que tengan en cuenta a la 

fotografía como medio para desarrollar algunos procesos cognitivos. Mientras que sí se han 

encontrado estudios sobre la imagen, en sus diferentes connotaciones –cinematográfica, 

dibujada, bocetada entre otras– que la emplean como herramienta de mediación dentro de un 

contexto y respecto a un problema sobresaliente.  

 

     Por otro lado, se encontraron trabajos de grado relevantes en narratividad, investigada en 

sus diferentes aspectos, sea como instrumento para el estudio de procesos cognitivos ligados 

a las representaciones mentales en niños, sea como objeto de estudio en sí mismo para poder 

investigar sobre la construcción de la identidad en el hombre. Pero en ningún caso la 

narratividad se ve correlacionada a la fotografía como herramienta potencial en el desarrollo 

de procesos cognitivos directamente involucrados en la formación del Yo.  

  

      El número de estas tesis que se ocuparon sobre narración es relativamente bajo mientras 

se encuentra un numero relevantemente alto de tesis en mediación a partir del año 1997. 

Estos autores se han acercado a los procesos de cognición a partir no solo de la imagen, sino 

de diferentes herramientas, cada cual les permitía el mejor logro de la resolución de la 

problemática expuesta. Una de las herramientas más utilizada es el juego (juego de rol, juego 

de mesa, etc.), también se han utilizado recursos auditivos como la música.  

 

      En la mayoría de los trabajos se encuentra una fase teórica que focaliza el problema, lo 

fundamenta y mide el impacto, y una fase de intervención de campo que puede ser soportada 

por el uso de instrumentos como entrevistas, o en algunos otros casos se emplean ejercicios o 
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juegos aplicados a la muestra de población.  En la mayoría de los trabajos el método es de 

carácter cualitativo, con diferentes tipos de enfoque, como puede ser el microgenético que 

habitualmente viene adoptado en condiciones de mediación entre el investigador y los 

participantes.  

 

      En términos generales, lo que se ha encontrado es que la mediación representa una 

condición esencial para el aprendizaje del niño siendo que esta permite establecer una 

relación entre un sujeto y un objeto, o como afirma Vygotski en su teoría de la acción 

instrumental, el desarrollo del niño aparece dos veces, primero a nivel social, 

interpsicológicos y luego a nivel individual, intrapsicológico (Riviére, 1990). Se puede 

afirmar que el nivel social viene garantizado en parte por la educación formal y de otra por el 

entorno sociocultural del infante. 

 

     En cuanto a investigaciones actuales en relación con la educación se encuentra el estudio 

adelantado por De La Mata Benítez y Santamaría (2010), llevado a cabo dentro del           

Laboratorio de Actividad Humana, fundado desde hace veinte años en la Universidad de 

Sevilla y ofrece un aporte relevante en cuanto a la construcción del Yo en escenarios 

educativos. El análisis de estos dos autores tiene un enfoque culturalista, fundamentado por 

un lado de las teorías transculturales sobre educación formal y procesos cognitivos de Cole y 

Scribner (1974), y por otro lado de las teorías sobre las diferentes concepciones del Yo de 

Olson (1994, 1997) y de Bruner (1986, 1990). 

 

     Este tipo de análisis representa un aporte muy válido en cuanto a la relación entre la 

educación formal y la construcción del Yo en una persona. De hecho los hallazgos de la 

investigación pudieron mostrar cómo la memoria autobiográfica es más consiente –en el 

sentido que almacena más recuerdos– en una persona con estudios universitarios que no en 

una con estudios básicos o sin escolarización. De La Mata Benítez y Santamaría concluyen 

afirmando que la educación formal tiene un papel dentro de la “práctica sociocultural 

(Scribner y Cole 1981) o escenario de actividad ( Werstch 1981, 1985) que promueve formas 

de recordar, y en general, de construcción del Yo” (Bruner, citado por De La Mata Benítez y 

Santamaría, 2010, p. 177).  

 

     Hasta ahora se hizo un panorama de cómo viene empleada la fotografía dentro de un 

marco investigativo, en el siguiente apartado ya se focaliza la atención en el cómo se empleó 
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el mismo en esta investigación. Por ende, se comienza con la pregunta que permite establecer 

el tipo de corte utilizado y se especifican los objetivos para un correcto desarrollo del trabajo. 

Siendo que esta última orienta hacia la dimensión de la comprensión, el método será de tipo 

cualitativo y de corte exploratorio porque, como se ha podido aclarar, no se han encontrados 

estudios anteriores que planteen esta cuestión de la fotografía y la narración. 

 

 



3. Pregunta de investigación y propósito 

 

¿Cómo la fotografía puede ser empleada como instrumento semiótico que visibilice la 

construcción del Yo? 

 

Visibilizar el aspecto narrativo de la fotografía capaz de influir sobre los procesos de 

pensamiento involucrados en la construcción del Yo. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar la construcción narrativa del Yo, en ocho jóvenes entre los 18 y 21 años, a través 

del análisis de registros fotográficos. 

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Recolectar el material fotográfico de los ocho participantes. 

2. Identificar las categorías emergentes. 

3. Describir e interpretar el tipo de relato que emerge del álbum de vida de cada 

participante con base en los nueves universales planteados por Jerome Bruner (1997). 

4. Elaborar las conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
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 5. Fundamentación teórica 

 

5.1. En narratividad 

  

     Un dicho bastante conocido cuenta que lo último que descubre el pez es el agua. La  

metáfora del pez es apropiada en el momento en que cada quien descubre que su identidad se 

va componiendo de pequeños relatos, que todo el tiempo se están modificando, adaptando y 

alentando. Esta construcción de narraciones representa intrínsecamente la vida de cada quien. 

Este apartado se sirve como introducción del  marco teórico, siendo que trata sobre la 

construcción del Yo y de cómo esta se organiza a partir de las narraciones que el hombre 

construye en el trascurso de su vida y que en últimas forman parte de su identidad.  

 

     Con base en lo anterior, es necesario indagar desde lo histórico, cómo se llegó a establecer 

que las narraciones constituyan una dimensión esencial dentro de los procesos cognitivos 

humanos. En los apartados siguientes se abordará el tema de la narración fundamentado a 

partir de la teoría sobre narratividad de Jerome Bruner (1997, 1999) que representa un gran 

aporte respecto a las modalidades de pensamiento del hombre, tratando de aclarar y 

establecer criterios universales acerca de la capacidad del hombre para narrarse. 

 

5.2. Breve contexto histórico  

 

     Las ciencias cognitivas, con el propósito de indagar la mente humana y su estructura 

profunda, han llegado a constituir una teoría que reconoce principalmente dos modelos 

mentales de referencia, los cuales se inscriben dentro de dos distintos enfoques: 

 

1. Enfoque tecnicista (metáfora computacional – serial y conexionista) 

2. Enfoque sociocultural (metáfora para explicar el significado como unidad de análisis) 

(Bruner, 1999). 

 

      La visión tecnicista explicaba la mente a través de la metáfora del ordenador, pues este 

era capaz de reproducir el modo de procesar la información, en ese sentido la preocupación 

mayor era la estructura de la mente, su arquitectura y las reglas que subyacen a esta. Se puede 

afirmar que la visión tecnicista está orientada al pensamiento paradigmático o lógico-
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científico y “trata de cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y 

explicación” (Bruner, 1999, p. 24).  

 

      En oposición a esta visión se encuentra la culturalista que se preocupa por explicar los 

acontecimientos humanos y los significados que surgen de estos. La mente en este sentido se 

entiende socialmente, a partir de un contexto que la moldea. Se puede afirmar que este 

modelo se acerca a la mente humana a través de la explicación de los sistemas simbólicos que 

él mismo ha construido para instaurar niveles diferentes de comunicación (Bruner, 1997). 

 

      El segundo enfoque resulta ser el más satisfactorio frente a Jerome Bruner, siendo que 

propone un acercamiento a la mente humana desde una perspectiva cultural, a diferencia del 

modelo computacional que instauraba una metáfora que a lo largo se demostró fría y poco 

pertinente al momento de encontrarse con el mundo de los significados y de las intuiciones 

humanas, rescatando así el sistema simbólico detonador de los procesos cognitivos ligados al 

lenguaje. Como afirma Bruner (1997):  

 

Nada está ‘libre de cultura’, pero tampoco son los individuos simples espejos de su cultura. Es 

la interacción entre ellos lo que da un carácter comunal al pensamiento individual y a la vez 

impone una cierta riqueza impredecible a la forma de vida, pensamiento o sentimiento de 

cualquier cultura. (p. 32)  
 

Este modo de ver el mundo reconsidera la capacidad del individuo de crear sus historias 

personales e insertarlas dentro de las historias universales que Bruner (1997) denomina como 

institucionales. 

 

      La visión culturalista por tal razón hace referencia a la modalidad de pensamiento 

narrativo, la cual tiene como eje de estudio la capacidad del hombre de narrarse y atribuir 

significados a sus acciones dentro de una cultura. Este ámbito es de naturaleza interpretativa, 

esto quiere decir que cada quien construye su realidad por medio de la atribución de sentidos 

al mundo pero “las interpretaciones de significados no solo reflejan las historias 

idiosincráticas de los individuos, sino también las formas canónicas de construir la realidad 

de una cultura” (Bruner, 1997, p.32).  
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      Este último enfoque llevó a reconsiderar el binomio entre cultura y biología en cuanto a 

su connotación frente al concepto de mente que de tal manera viene reinsertado dentro del 

campo de las ciencias humanas. El aspecto biológico no otorga sentido a las acciones 

humanas, simplemente ‘es’, ya que es causa universal de algunas facultades y formas de 

actuar, pero de otro lado puede imponer límites a las capacidades y acciones del ser humano.  

 

      En cambio el aspecto cultural otorga un sentido a las acciones humanas, pues moldea la 

vida y la mente del hombre de acuerdo al contexto específico, y del mismo modo crea 

prótesis que permiten superar las limitaciones del hombre. Una de las prótesis cuya especie 

humana se sirve, con el fin de construir significados, es el lenguaje. Por medio de un sistema 

de símbolos el lenguaje permite el acto de la comunicación entre los seres humanos y además 

de eso posibilita acceder al pensamiento y por ende transformar y modificar la actividad 

cognitiva. 

 

      Jerome Bruner, sicólogo y pedagogo norteamericano es el mayor exponente de la visión 

culturalista, el que se pregunta e indaga sobre la  modalidad de pensamiento narrativa. De 

hecho se pueden distinguir dos modalidades de pensamiento. El interrogante es, ¿por qué hay 

una distinción entre pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo? ¿A cuáles procesos 

cognitivos hace referencia el pensamiento narrativo? Las respuestas a estas preguntas se 

abordan en el siguiente apartado. 

 

 

5.3. El pensamiento narrativo y el pensamiento paradigmático  

 

      A tal propósito y con la intención de contestar a las preguntas anteriores es necesario 

enfocar el tema a partir de la concepción cognitiva sustentada por Lev Vygotski (1896) y 

Alexander Luria (1902), ya que esta establece a priori que lenguaje y pensamiento están 

estrechamente ligados y por tal razón el primero influye sobre el segundo modificando la 

actividad cognitiva. Otros autores como Daniel Dennett y Stephen Lenvinson, además de 

Bruner, defienden esta postura según la cual la mente es interdependiente a los conceptos 

sociales. 

 

      Y como argumenta Luria, en su libro, Lenguaje y pensamiento (1993): “el dominio del 

lenguaje […] da la posibilidad de una codificación abstracta de la información” y conduce “al 
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hombre a aspectos enteramente nuevos de la actividad orientadora-investigadora” (p. 10). 

Bruner a tal propósito indaga sobre la estructura del lenguaje y afirma lo siguiente:  

 

[…] la estructura del lenguaje está constituida de manera que nos permite ir desde los sonidos 

de habla, pasando por los niveles intermedios, hasta las intenciones de los actos de habla y el 

discurso. El trayecto que seguimos para recorrer esa ruta varía de acuerdo con nuestro 

objetivo, y la narración de cuentos es un objetivo especial. (1999, p. 33) 
 

      La estructura que se acaba de mencionar está conformada por niveles y cada nivel 

“proporciona constituyentes para el nivel inmediatamente superior” (Bruner, 1999, p. 33). En 

el primero de estos se encuentran los fonemas –sonidos lingüísticos– que a su vez, por medio 

de la combinación forman los morfemas, estos por efecto del mismo principio forman los 

lexemas, y siguen las oraciones, los actos de habla y el discurso.  

 

      Cada nivel, como sostiene Bruner (1999), está regulado por el nivel superior, esto indica 

que no se puede desligar un nivel del otro y tanto menos presuponer un estudio de cada nivel 

por separado. Entonces para poder interprender el estudio del pensamiento narrativo, que 

como producto tiene la construcción de narraciones, es indispensable recorrer a la estructura 

del pensamiento al momento del acto de habla. 

 

      El lingüista ruso Roman Jakobson citado por Bruner (1999), a tal propósito, afirma que 

todo tipo de código empleado por el hombre se constituye a partir de dos ejes: el eje 

paradigmático –que se da a partir del principio de selección– y el eje sintagmático –que se da 

a partir del principio de combinación. El motivo que llevó Jakobson a establecer esta 

distinción tiene respuesta en el hecho de que no siempre se hace referencia a una realidad 

cierta.  

 

     Por tal razón Bruner (1999) en sus estudios llega a afirmar que en el primer eje se sitúa el 

pensamiento lógico-científico y en el segundo el pensamiento narrativo, pues aquello que en 

lugar de explicar fenómenos físicos acudiendo a la lógica, emplea como recurso la narración 

acudiendo a la capacidad del hombre de producir relatos imaginarios o reales. La narración 

en este sentido “crea o constituye su referencia, la realidad a la que señala” (Bruner, 1997, p. 

160).  
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     Lo anterior quiere demostrar que lo narrativo permite atribuir un sentido a las cosas en el 

momento en que se busca un referente que le corresponde. Este proceso se da a un nivel 

horizontal, cuando se toma la decisión de emplear un término en lugar que otro e insertarlo en 

un contexto. Como afirma Bruner (1997), tomando el modelo de Jakobson,  “el eje horizontal 

lo da el lugar de una  palabra y su papel en una oración”. Siguiendo: “el eje horizontal es una 

línea algo serpenteante a lo largo de un escenario convencional, de tal manera que partido se 

convierte en un elemento de un escenario que encaja con elecciones y en otro con balón”. (p. 

160). 

 

     El eje paradigmático se desarrolla entonces en un sentido vertical, así que las palabras se 

ubican de manera jerárquica y el proceso que se está empleando es de selección, en cambio el 

eje sintagmático se mueve en un sentido horizontal para atribuir diferentes significados a las 

oraciones, así que se trabaja según el principio de la combinación. Jerome Bruner, 

diferentemente a Jacobson, orienta sus estudios hacia el aspecto cognitivo para llevar a cabo 

la estructura del pensamiento durante el acto de habla y primariamente interesándose en la 

modalidad de pensamiento narrativo, aquella que genera la virtud de producir obras de 

literatura maestras.  

 

       Sin embargo, en el siguiente apartado se tendrán en cuenta ambos tipos de pensamiento, 

pues cada uno brinda una lectura diferente de la realidad y tiene un fin distinto, como se 

mencionaba anteriormente. El pensamiento paradigmático principalmente está regulado por 

un principio de coherencia porque su referente es el pensamiento lógico-científico que como 

fin último se propone la explicación a través de la observación y la formulación de hipótesis. 

 

       En ese sentido se ocupará  de una lectura de la realidad por medio de aciertos que se 

mueven según un sistema de leyes formuladas desde lo particular hacia lo general. Se trata de 

explicar la realidad de una manera confiable y demostrable partiendo de verdades empíricas. 

Por esa razón los campos que han cumplido con la tarea paradigmática son múltiples: la 

matemática y las ciencias naturales o fácticas en primer lugar. 

 

      Por lo tanto el eje del pensamiento lógico-científico es bien explorado y conocido siendo 

que su búsqueda descansa en el nivel empírico, mientras que los estudios inherentes al 

pensamiento narrativo hasta ahora no han sido lo suficientemente explorados, debido a que el 
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objeto de estudio de esta segunda modalidad de pensamiento es comprender los actos y 

significados humanos y cómo estos se van organizando gracias al empleo de narraciones. 

 

       La narrativa, como afirma Bruner (1999), “se ocupa de las vicisitudes de la intención” (p. 

29) por lo que implica la indagación de un campo, por así decir, desconocido siendo que no 

hace referencia a lo tangible y lo observable, en cambio hace referencia a la imaginación, a 

los actos humanos que no son determinados por efectos de causalidad sino que son 

determinados por estados intencionales. Como argumenta Paul Ricoeur (citado por Bruner 

1999) “la narrativa se basa en la preocupación por la condición humana: los relatos tienen 

desenlaces tristes o cómicos o absurdos, mientras que los argumentos teóricos son 

sencillamente convincentes o no convincentes”. (p. 25) 

 

       Ahora bien, Bruner en su libro Realidad mental y mundos posibles sostiene que “la 

intención y sus vicisitudes constituyen un sistema primitivo de categorías en función del cual 

se organiza la experiencia”. Eso quiere decir que la intención se puede reconducir a un estado 

primitivo siendo que, según algunos experimentos hechos con niños se manifiesta 

espontáneamente una ‘fuerza’ pues que los anima, o, en términos de Bruner “son impulsados 

por lo psíquico”. (1999, p. 30) 

 

       La dimensión narrativa, por medio de los relatos que son el producto que crea, permite ir 

organizando los hechos, o sea logra dar un sentido a la experiencia humana ubicando los 

acontecimientos en el tiempo. Por tal razón se puede deducir que este tipo de actividad se 

diferencia en cada sujeto, por lo que cada quien construye sus narraciones respetando el 

sistema de creencias, valores y experiencias vividas (Bruner 1999).  

 

       El pensamiento narrativo, en contraste con la naturaleza descriptiva –explicativa del 

pensamiento paradigmático, tiene una naturaleza interpretativa– subjetiva. Jerome Bruner ha 

tratado de dar una estructura a este tipo de pensamiento basándose en el estudio de relatos 

que ya han demostrado la capacidad del hombre de contar historias a tal punto de volverse 

obras maestras reconocidas en el curso de la historia. En el siguiente apartado se examinará la 

estructura del pensamiento narrativo.  
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5.4.La estructura del pensamiento narrativo 

 

       Como se esbozaba en el apartado anterior el pensamiento narrativo tiene un producto, 

que son los relatos, pero  además de esto se puede afirmar que emplea un tipo de proceso 

específico, se basa en un criterio de validez y tiene un dominio.  

 

       Los procesos empleados en este caso son la elaboración de secuencias narrativas y la 

atribución de estados intencionales. Existen diferentes recursos lingüísticos para desplegar 

una secuencia narrativa pues no necesariamente esta tiene que ser lineal, algunos de estos 

recursos son la analepsis, elipsis y la prolepsis, que permiten cambiar la secuencia 

cronológica de la historia, además de estos se puede mencionar la metáfora, la paradoja, la 

alusión, el oxímoron entre otros, que permiten alterar de alguna manera la estructura 

superficial del lenguaje y brindar la posibilidad de la interpretación. 

 

     El producto del pensamiento narrativo son los relatos, que como se comentaba 

anteriormente se construyen a partir del “poder generativo de la sintaxis para combinar 

palabras y frases” (Bruner, 1999, p. 34). El relato, o fábula, está constituido por una trama y 

una estructura que depende de cómo se van organizando los eventos. A tal propósito se cita 

una afirmación de Bruner (1999): 

 

Sin duda, los relatos literarios se refieren a sucesos de un mundo ‘real’, pero representan a ese 

mundo con un aspecto extrañamente nuevo, lo rescatan de la obviedad, lo llenan de 

intersticios que incitan al lector, en el sentido de Barthes, a convertirse en escritor, en el 

compositor de un texto virtual en respuesta al texto real. (p.36) 
 

      Con lo anterior se quiere introducir cómo la estructura del relato puede irse modificando 

y alterando, propio con el fin de salir de lo obvio y rescatar la producción de significados. 

Con esta intención Bruner, basándose sobre las reflexiones de Wolfang Iser en The Act of 

Reading (citado por Bruner 1999), hace referencia a que el texto se compone de dos aspectos: 

el verbal, que se preocupa más que todo de la redacción y de cómo esa guía el texto, y el 

afectivo que se da a partir de los desencadenantes que el lenguaje produce. Lo que Bruner 

quiere decir, siguiendo las afirmaciones de Iser, es que un texto narrativo no crea significados 

reales, sino produce significados en la medida de que el lector vaya leyendo y construyendo 
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su propio texto virtual, pues esto es posible gracias a la presencia de desencadenantes en los 

relatos (1999). 

 

     Algunos de estos desencadenantes son la presuposición, la subjetificación y la perspectiva 

múltiple. El primero permite crear significados implícitos cuando estos no son explícitos. La 

presuposición permite acceder a este mundo de la interpretación típico de la literatura y de 

todas las formas de arte. Como sostiene Bruner (1999), “la presuposición es un antiguo y 

complejo tema de la lógica y la lingüística” (p.38), pues esta permite, dentro de una 

expresión, producir una frase implícita y proyectarla en las expresiones siguientes. Algunos 

desencadenantes se dan gracias al empleo de diferentes tipos de verbos, como los facticos, los 

implicativos y los iterativos, los cuales, según el caso permiten llegar a presuponer el seguido 

del contenido.  

 

     La subjetificación es un modo de leer una historia que permite al mismo lector 

identificarse con un personaje de la historia hasta interpretar una lectura de la realidad según 

la conciencia del mismo. La perspectiva múltiple es la capacidad de mirar una misma historia 

de diferentes perspectivas, pues Bruner (1999) reporta el ejemplo del poema de Auden sobre 

la muerte de Yeats, dado que esta viene descrita desde diferentes ambientes: un aeropuerto en 

invierno, la rueda de la Bolsa, un cuarto de un enfermo, etc. 

  

     La  estructura de un relato como sostiene Kenneth Burke en Bruner (1999) siempre 

“implica personajes en acción con intenciones o metas situadas en ambientes y utilizando 

determinados medios” (p. 31). Pero según Bruner los constituyentes principales del relato son 

el conflicto, los personajes y la conciencia, cuando estos tres elementos interactúan de la 

manera, por así decir más ingeniosa y cautivante, se trata de una buena producción bien sea, 

escrita, verbal o visual. 

 

A manera de ejemplificación se puede afirmar que los elementos constitutivos de un relato 

son:   

- los personajes (actor – actuantes), que interactúan dentro de la historia son “el motor 

de la acción” como afirma Bruner (1999, p. 48), no todos los personajes actúan en el 

mismo nivel de importancia, habrá personajes principales y secundarios, sin estos no 

hay trama, pues como sigue diciendo Bruner (1999) la acción del personaje implica 

que haya una trama y una ambientación. Los personajes además tienen roles 
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diferentes y como sostiene Rorty (citada por Bruner 1999) “los roles de una persona y 

su lugar en la narración proceden de las opciones que la colocan en un sistema 

estructural, en relación con los demás”. (p.51) 

- la historia (trama – fábula) es la trama que se va entretejiendo en la medida de que los 

personajes cumplen las acciones. La historia es como un mundo paralelo que se crea 

al lado del mundo real, pues incorpora todos los elementos para crear un imaginario 

de verosimilitud.  

- el narrador, no siempre coincide con el autor, pues se puede tratar de un narrador 

interno a la historia, el mismo personaje del cuento que se hace porta voz de los 

eventos. Es cierto que el narrador brinda una forma y una intención precisa en el 

contar la historia, pues esto hace que cada historia es diferente de la otra. 

- el tiempo, como se comentaba en apartados anteriores puede ser alterado por medio de 

recursos lingüísticos –o verbales– que otorgan al texto una forma no lineal de 

sucesión de los eventos, estos recursos dejan también que se abra el umbral de la 

interpretación. 

- los acontecimientos (cambio de estado) pueden depender del tiempo en los cuales se 

dan, adquiriendo significados diferentes, estos son parte de las acciones que cumplen 

los personajes y pueden incorporar cambios de estado los cuales son parte esenciales 

de las grandes novelas u obras, pues estos se dan en una narración, como afirma 

Bruner (1999) en el momento de “abordar los conflictos humanos que resulten 

accesibles a los lectores”. (p. 46) 

 

     Pasando a examinar el criterio de validez empleado por el pensamiento narrativo, surge la 

inquietud respecto a qué expediente puede ser el más apropiado cuando el referente de este 

tipo de pensamiento no es la realidad como tal, sino su interpretación conforme a lo que surge 

desde la conciencia. Lo que hacen las narraciones no es nada más que convencer a través de 

criterios de verosimilitud, pues se reporta aquí el ejemplo de la famosa película de José Luis 

Cuerda La lengua de las mariposas (1999) que es capaz de cautivar la atención del público 

hasta lograr conmover frente la historia tan verosímil del pequeño Moncho. El fin no es crear 

hipótesis, porque no se trata de demostrar algo cierto, pues lo que se quiere hacer es utilizar el 

poder de la imaginación. 

 

     Mientras que el dominio sobre el cual se mueve el pensamiento narrativo es de tipo 

transcultural y transhistórico, ya que no está interesado en un dominio específico presente en 
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una determinada cultura o en un determinado momento de la historia, sino hace parte de una 

capacidad siempre existente en el hombre desde los tiempos más antiguos y trabaja con una 

materia subyacente a lo tangible, solo se manifiesta a través de narraciones. Este dominio está 

ligado por ende a lo que se llama memoria autobiográfica, todo el conjunto de hechos y 

experiencias que se van construyendo durante la propia vida (Conway, 1990; Rubin, 1986, 

citado por De La Mata Benítez, 2010).  

 

      A manera de resumen se examinarán las funciones del pensamiento narrativo que ya 

emergieron a lo largo del escrito: 

• Dar significado a las experiencias humanas, sobretodo por medio del lenguaje hablado 

que permite instaurar ese puente entre lo interior y lo exterior. 

• Explicar las desviaciones de lo canónico (negociar los significados dentro de lo 

social) 

• Expandir la experiencia humana por medio de las construcciones de los relatos que 

ayudan a organizar la conciencia y dan cuenta de cómo estos mismos representan el 

Yo del individuo, cada quien se identifica con sus relatos. 

• Vivenciar el tiempo, como se demostraba al comienzo de este apartado: tener la 

posibilidad de jugar con el tiempo, eso se denota sobretodo en las obras escritas, pero 

también en el cine y en la fotografía que emplean recursos visuales y por medio de 

estos es posible reconducir los acontecimientos dentro de un espacio y un tiempo. 

• Posibilitar la predicción de los actos humanos por medio de frases implícitas que 

emplean el desencadenante de la presuposición. Bruner (1999) presenta el ejemplo de 

algunos verbos facticos, implicativos, iterativos, los cuales proyectan cada uno la 

acción de manera diferente, incorporando una presuposición. 

• Permitir la elaboración de planes, pues con las conjeturas que se formulan todo el 

tiempo se está haciendo referencia a acciones futuras. 

• Seleccionar y articular el criterio de interés en una transacción de significados. 

 

      Para terminar este apartado, se pueden enunciar los nueves universales de la realidad 

narrativa identificados por Bruner (1997) que dan cuenta de cómo la estructura narrativa 

además de constituir las historias individuales tienen sus referentes universales, como prueba 

de que los casos particulares de cada persona aportan también a formar la cultura universal, 

siendo que para Bruner no se trataría sencillamente de relatos idiosincráticos adaptados a la 
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ocasión, sino resultan caracterizar “rasgos universales que constituyen la unidad psíquica de 

la humanidad”. (p. 35) 

Estos rasgos son: 

1. La estructura de tiempo cometido se refiere a la capacidad de la narración de 

segmentar el tiempo “a través del desarrollo de acontecimientos cruciales” (p. 152), 

ahora es importante entender que los acontecimientos dependen de las elecciones que 

hace el narrador, pues estos adquieren un significado especial, no solo según la 

importancia que tienen dentro de una historia, sino también, como señala Nelson 

Goodman, en Bruner (1997) puede depender de la forma de representar la secuencia 

de los acontecimientos (p.152), bien sea empleando recursos lingüísticos (como la 

sinécdoque, la analepsis, la prolepsis, etc.), o en el caso de la fotografía empleando 

recursos visuales en donde los elementos compositivos, sobretodo espaciales y 

formales, den cuenta de un cambio temporal, como puede ser el color de la foto, 

inicialmente en blanco y negro y luego a color, o también algún elemento que 

desaparece del encuadre, o disminuye, o aumenta, pues algo que señale un proceso en 

fase de trasformación. 

 

 

 

 

                                          Figura	  1.	  Forty	  portraits	  in	  forty	  years.	  	   

 
                                 Fuente: Nixon, 1975  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  2.	  Forty	  portraits	  in	  forty	  years. 

 
                                 Fuente: Nixon, 1986 	  

 

 Figura	  3.	  Forty	  portraits	  in	  forty	  years. 

 
   Fuente: Nixon, 1998  	  

 

 

2. La particularidad genérica se refiere a que los relatos hacen empleo de géneros 

particulares (masculino-femenino, vegetal-animal, etc.) al momento de crear sus 

realidades ¿pero estos géneros remiten a algo más? O ¿son solamente el modo de 

expresar una realidad específica?  

Lo que Bruner trata de explicar es si el genero finalmente es algo específico y que a 

partir de esto se desencadena un tipo particular de historia o si es a partir de la historia 

que surgen casos particulares de géneros, es un poco la antigua cuestión gallina-huevo 

(Bruner 1997). A tal propósito “dos argumentos me predisponen a tomar a los géneros 

como generadores de sus casos particulares” (p. 153), uno porque las historias pueden 
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remitir a algo más general, algo que por asociación de ideas hace pensar a cosas 

similares y dos como argumenta Bruner  

 

[…] los caracteres y episodios de las historias toman sus significados de, son 

funciones de, estructuras narrativas que abarcan más. […] Los detalles particulares de 

una narración se logran al cumplir una función genérica. Y es a través de este 

cumplimiento de una función que los detalles narrativos se pueden variar o rellenar 

cuando son omitidos. (1997, p.153) 

 

Bruner sostiene que el género tiene su rasgo universal porque es inevitable no atribuir 

un texto a un tipo determinado de género y eso pasa también en el campo de la 

fotografía siendo que las imágenes pueden reconducirse a diferentes tipos o géneros, 

en el caso por ejemplo de un reportaje fotográfico en donde la narración hace 

referencia a un tipo particular de género, como puede ser “la mujer durante la guerra”. 

En fin, Bruner concluye diciendo que los géneros “son formas culturalmente 

especializadas de proyectar y comunicar aspectos de la condición humana” (1997, p. 

155). 

 Figura	  4.	  Afghan	  Girl. 

 
 Fuente: Mc Curry, 1984  	  
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3. Las acciones tienen razones, dicho de otra forma no acontecen por principios de 

casualidad, sino por motivos ligados a la intencionalidad del hombre, siendo que las 

narraciones se construyen según ciertas intencionalidades expresadas en términos de 

causalidad, pues las acciones en este sentido no son casuales, mucho mejor son 

impulsadas por “creencias, deseos, teorías, valores u otros estados intencionales” 

(Bruner, 1997, p. 155). Bruner quiere decir que las acciones narrativas implican de tal 

manera algún estado intencional pues aun no ha determinado completamente el 

desarrollo de los acontecimientos. En la fotografía, la presencia de la intencionalidad 

es muy determinante y depende del enfoque que el fotógrafo escoge para su toma, se 

trata de un acto de selección excluyendo de tal manera el restante espacio 

circunstante. 

 

 Figura	  5. Gun I. 

 
 Fuente: Klein, 1955.   	  

4. La composición hermenéutica hace referencia al principio de la interpretación sobre el 

cual se establece que un relato está sometido a múltiples lecturas, y no a una sola 

interpretación. Bruner afirma que los significados atribuibles a las narraciones no 

prescinden de un procedimiento racional para verificar su necesidad o su exactitud, 

sino “el objetivo del análisis hermenéutico es aportar una explicación convincente y 

no contradictoria de lo que significa un relato” (1997, p.156). De igual manera frente 

a un relato fotográfico habrá la misma o mayor posibilidad de interpretación de los 
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acontecimientos, no solo, se abrirá un abanico de significados atribuibles a las 

diferentes escenas presentadas dada por su connotación icónica la cual otorga un 

espacio más amplio de búsqueda de significados. 

 

 Figura	  6.	  Día 924. 

 
 Fuente: Restrepo, 2012.  

	  
5. La canonicidad implícita se refiere al aspecto atractivo de la narración, lo que atrae de 

un relato muchas veces es el saber narrar algo muy canónico pero de una manera 

inesperada, que pueda encantar al lector. La capacidad de convertir algo muy 

canónico en algo extrañamente nuevo es típico del modo narrativo que logra 

posibilitar cambios dentro de lo consuetudinario y lo obvio, y lo hace posible por 

medio del lenguaje y del desenvolvimiento de los acontecimientos. Bruner sostiene 

que “a través del lenguaje y la invención literaria, la narración aspira a mantener su 

audiencia haciendo que lo ordinario sea de nuevo extraño” (1997, p. 159). Sin 

embargo, también el plano visual reserva esta capacidad de desviar de lo canónico, 

por medio del encuadre, de la prospectiva y de los elementos escogidos dentro de la 

toma, algo muy convencional puede volverse cautivante o irónico o absolutamente 

nuevo. 
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	   Figura	  7.	  Il Popolo dell’Autunno.	  

 
 Fuente: Arbus, 1957. 	  	  

6. La ambigüedad de la referencia abre la cuestión sobre la realidad a la cual se refiere 

la narración y Bruner afirma lo siguiente: “la narración crea o constituye su 

referencia, la realidad a la que señala, de tal manera que se hace ambigua de una 

manera en que no sucede con la referencia del filósofo” (1997, p. 160). La referencia 

es un aspecto complejo de analizar como sostiene Frege en Bruner (1997), dado que 

puede crear ambigüedad entre referencia y sentido  “como los dos aspectos del 

significado aplicado a la narración” (p.160). No solo, sino que la referencia aterriza al 

modo de insertar una palabra dentro de una oración, siendo que en ese espacio la 

palabra asume un significado solo en referencia al contexto en que se inserta, y el uso 

del vocabulario resulta superfluo.  Empleando en lugar la imagen fotográfica como 

pretexto narrativo la cuestión del referente es todavía más compleja porque esta 

última presenta exactamente la realidad a la que pertenece, como afirma Peirce, en 

Dubois (1986), “no se puede pensar la fotografía fuera de su inscripción referencial” 

(p.61), pero este tema se afrontará en otro apartado. 
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 Figura	  8.	  I pretini 

 
                                                         Fuente: Giacomelli, 1962  

 

 

7. La centralidad de la problemática: como argumenta Bruner en el relato siempre tiene 

que haber un conflicto, es de ahí que surge el carácter narrativo y se estructura la 

fábula, en otras palabras “la problemática es el motor de la narración” (Bruner, 1997 

p.161). Esto da a entender que las narraciones tienen un carácter cambiante, se tienen 

que ajustar a los momentos o circunstancias, pues siendo que como afirma Bruner, las 

problemáticas no son algo fijo en el tiempo. Respeto a la fotografía, la problemática 

toma una acepción diferente, se trata más bien de un acto o un momento que viene 

extraído de la realidad para volverse imagen. 

 

   Figura	  9.	  Nan one month after being battered. 

 
 Fuente: Goldin, 1984. ,	  	  
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8. La negociabilidad inherente se refiere un poco al aspecto negociable que tiene una 

narración, como dice Bruner (1997) “tu cuentas tu versión, yo cuento la mía y sólo en 

contadas ocasiones necesitamos la litigación para solucionar las diferencias” (p. 162). 

Frente a una toma fotográfica, como la siguiente, evidentemente de carácter narrativo, 

se pueden contar diferentes versiones del porqué la persona se encuentra acostada en 

el piso, y si sufre de insomnia,  como indica el título, por cual motivo. La misma foto 

vista por dos personas distintas puede provocar dos tipos de narraciones diferentes.  

  

                                    Figura	  	  10.	  Insomnia. 

 
 Fuente: Wall, 1994a. 	  

	   Figura	  11.	  Insomnia	   	  

 
                  Fuente: Wall, 1994b 	  
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9. Con la extensibilidad histórica de la narración Bruner está infiriendo en que las 

narraciones que cada quien construye a lo largo de la vida no tienen un fin por sí 

mismas sino construyen identidades, se puede afirmar que las historias se expanden 

hacia las dimensiones de lo humano en el sentido de que lo que viene contado por una 

persona adquiere su continuidad en la historia. Tal continuidad es parangonable al 

acto de cocer, empleando el término de Bruner (1997), siendo que los relatos siguen 

en el tiempo como si estuvieran todos pegados uno detrás del otro, y de este modo se 

garantiza que los acontecimientos, como situaciones particulares, tomen un aspecto 

universal. Bruner sostiene lo siguiente: “Construimos una vida creando un Yo para 

conservar la identidad que se despierta al día siguiente siendo prácticamente el 

mismo” (1997, p. 163). Este aspecto de la extensibilidad aporta conclusiones muy 

relevantes en relación a la construcción de creencias, valores y sentidos universales, 

pues siendo que las narraciones individuales se hacen historia y esa estará permeada a 

lo largo del tiempo de todos esos modos y formas de pensar.  

 

La Historia, de alguna manera modesta y domesticada, es el entorno canónico para la 

autobiografía individual. Es nuestra idea de pertenencia a este pasado canónico lo que 

nos permite enmarcar nuestros auto-relatos como de alguna manera movidos por la 

desviación de lo que se esperaba de nosotros a la vez que mantenemos todavía 

complicidad con el canon. (Bruner, 1997, p.166) 
 

Así también la fotografía con su carácter visual es protagonista de una historia todavía 

más evidente y partícipe dentro de la sociedad. Las imágenes constituyen entre los 

medios los de mayor poder atractivo, capaz de influir y moldear la mente humana, 

tanto que afirman lo siguiente: “La información presentada en el momento y lugar 

adecuados puede ser potencialmente muy poderosa. Puede afectar al conjunto del 

tejido social” (Hans Haacke citado en Chevrier, 2007, p. 221). 
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 Figura	  12.	  Marilyn Monroe. 

 
 Fuente: Hollywood Psychicinsider, 1962 

 

     Los universales de Bruner, como demuestran las fotos aquí presentadas, no solo se pueden 

identificar en una obra escrita, sino también en una obra de carácter visual. Este tipo de 

alcance permite emprender un estudio de los universales por medio de la lectura de imágenes, 

esto significa que en los apartados que seguirán serán empleadas fotos de los participantes 

con base en estos nueve criterios planteados por el sicólogo norteamericano, con el fin de 

evidenciar la construcción del Yo. 

 



6. En fotografía  

 

 

6.1 La fotografía como instrumento semiótico 

 

 

Toda reflexión sobre un medio cualquiera de expresión debe plantearse la cuestión 

fundamental de la relación específica que existe entre el referente externo y el mensaje 

producido por ese medio. Se trata de la cuestión de los modos de representación de lo real o, 

si se quiere, la cuestión del realismo. […] Existe una suerte de consenso de principio que 

pretende que el verdadero documento fotográfico rinda cuenta fiel del mundo.  

(Dubois, 1986, p.19) 

 

     Esta cita abre a la cuestión de la fotografía como medio de expresión que logra dar cuenta 

fiel de la realidad, y viene insertada en el siguiente apartado con el fin de establecer desde el 

principio que la relación entre fotografía y narración es evidente desde el  momento en que la 

imagen “no puede decir sin mostrar” (Beuchot, 2007, p. 9) y ese mostrar no es sino dar la 

evidencia de un acto en donde están presentes todos los elementos narrativos presentados por 

Bruner y hasta ahora desarrollados en el presente escrito. Por tal razón, la fotografía es 

protagonista del mundo autobiográfico de los individuos, entra a hacer parte de la vida y al 

mismo tiempo es el testimonio de la misma, cuenta y muestra una realidad específica en un 

tiempo y en un espacio particular. 

 

      Ahora se examinará la naturaleza de la fotografía como instrumento semiótico dadas sus 

características sígnicas que le son propias en cuanto a su referencialidad icónica, o como 

sostiene Dubois (1986), retomando a Peirce, la fotografía se  distingue más por su cualidad de 

índex porque en lugar de representar por semejanza, como hace el icono, representa por 

contigüidad física, “está determinada únicamente por su referente, y sólo por éste: huella de 

una realidad”. (p. 43) 

 

      Dentro de los aspectos semióticos a tratar en este caso, se encuentra la cuestión de la 

fotografía como un tipo especial de imagen, la cuestión del referente y la cuestión del 

espacio-tiempo. Para estudiar estos aspectos se han tenido en consideración diferentes 

estudios, sobretodo los planteados por el artista belga, Dubois (1986), sobre el acto 
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fotográfico que en parte retoma las tesis del semiótico norteamericano Charles Sanders 

Peirce, sobre las características del signo. Se tomaron en cuenta algunos aportes importantes 

de Mauricio Beuchot para la compresión de las teorías de los signos teorizadas de Peirce 

(2007; 2014). 

 

6.2. La imagen y la connotación icónica 

 

     Como afirma Lizarazo (citado por Beuchot, 2007) el estudio de la imagen se ha abordado 

en el curso de la historia bajo diferentes disciplinas como puede ser la semiología, la 

percepción visual, la antropología visual y también los estudios cinematográficos. En este 

apartado se tendrán en cuenta algunos aportes semiológicos para aclarar la connotación de la 

imagen –de qué está constituida– y de camino acercarse a la fotografía como un tipo especial 

de imagen. 

 

     Como se anticipaba en el apartado anterior “la imagen no puede decir sin mostrar” 

(Beuchot, 2007, p. 9), pues dado que esta se expresa por medio de lo icónico – colores, 

formas, trazos, etc. – y por lo tanto la calidad de los signos es diferente a otro tipo de lenguaje 

como por ejemplo la escritura, como sostiene Lizarazo, no trata tanto de explicar un 

concepto, sino de producir un tipo de experiencia sensorial (citado por Beuchot, 2007), pues 

establece una relación más estrecha con lo visual, con lo que es la percepción y con los 

modos de interpretación. 

 

     En los escritos de Peirce, dedicados a la semiótica, disciplina que se encarga de estudiar 

los signos en determinados contextos (Beuchot, 2014), viene denominado ícono “un signo 

que, por virtud de su naturaleza o caracteres propios, refiere o denota su objeto” (p. 24). La 

imagen como tal hace uso de signos, los que permiten representar o denotar objetos (Beuchot, 

2014) y como sigue Beuchot, “los objetos que los signos denotan pueden ser perceptibles, o 

imaginables, y hasta inimaginables” (p. 19). Esto quiere decir que la relación entre 

significado y significante (Eco, 1976) no debe ser necesariamente directa, sino puede ser que 

el signo se refiera a una propiedad específica, o que lo trata de emular de alguna manera. 

 

     Entonces la imagen tiene una connotación icónica porque representa un objeto por medio 

de algún tipo de semejanza (Beuchot, 2014), y los signos son estas cualidades que permiten 

establecer una relación entre el objeto y la cosa representada. Ahora Peirce (citado por 
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Beuchot, 2014) distingue tres tipos de signos, estos son: el ícono, el índice, el símbolo, que 

son relevantes en este apartado para poder asignar a la fotografía su papel de instrumento 

semiótico caracterizado por la combinación de algunos signos y de cómo estos se dan dentro 

del acto fotográfico. 

 

6.3. La fotografía y su referente 

 

     Estos tres tipos de signos se relacionan de manera diferente con el  objeto que representan. 

El primero cumple más con el criterio de analogía (Beuchot, 2007), o como se explicaba en el 

apartado anterior, el ícono representa por semejanza (Beuchot, 2014), mientras que el índice 

representa más por contigüidad física, como afirma Dubois (1986), o como sostiene Beuchot 

(2007), el índice resiste y “exige un correlato de su acción o relación dinámica” (p. 18). 

Como sigue argumentando Beuchot, justamente “el índice requiere del ícono como 

manifestante y del índice para tener cuerpo. En fin el símbolo es el producto de una 

convención, representa por convención general”. (Dubois, 1986) 

 

     Según el artista belga Dubois, la fotografía se inscribiría en el aspecto del índex, 

“representación por contigüidad física del signo con su referente” (1986, p. 42),  propio por 

ser que la imagen fotográfica tiene un valor singular, particular, “puesto que está 

determinada únicamente por su referente: huella de una realidad” (p.43), o como afirma 

Beuchot, el aspecto indicial  se caracteriza por su univocidad, y por ser individual, a 

diferencia del “ícono que tiende a ser general, como una cualidad o propiedad” (p. 19), por tal 

razón este último “no puede informar acerca de la existencia del objeto, como sí lo hace el 

índice” (2007, p. 20). 

 

     A partir de lo anterior, es posible ubicar la fotografía dentro de una ontología que la 

posiciona antes que todo como índice y solo después como ícono, y que quiere al mismo 

tiempo demostrar que la fotografía no trata solo de representar como un espejo de la realidad, 

porque esta cualidad de índex hace que la relación entre imagen y referente actúa sobre 

procesos como la transferencia (Dubois, 1986) de una realidad precisa –un allí– en un 

instante que se vuelve fijo en el tiempo; la foto, por así decir, índica esa realidad precisa y no 

otra. En palabras de Dubois la fotografía, por su génesis automática, manifiesta 

irreductiblemente la existencia del referente pero esto no implica a priori que se le parezca. El 
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peso de lo real que la caracteriza proviene de su naturaleza de huella y no de su carácter 

mimético (Dubois, 1986). 

 

     Este aporte de Dubois abre una cuestión muy compleja sobre el concepto de 

transformación de la realidad por parte de la fotografía, que por lo tanto no actúa por un 

principio de mímesis, sino que es capaz de trasformar la realidad a partir de sus códigos de 

representación. Como sostiene Arnheim en Dubois (1986),  

 

[…] la fotografía ofrece al mundo una imagen determinada a la vez por el ángulo de visión 

elegido, por su distancia respecto del objeto y por el encuadre; a continuación, la fotografía 

reduce, por una parte, la tridimensionalidad del objeto a una imagen bidimensional y, por otra 

parte, todo el campo de las variaciones cromáticas a un contraste entre blanco y negro; por 

fin, la fotografía aísla un punto preciso del espacio – tiempo y es puramente visual. (p. 35) 

 

     La explicación ofrecida por Arnheim en Dubois (1986), representa un aporte muy 

relevante con el fin de interrelacionar la fotografía y las categorías narrativas definidas por 

Bruner, siendo que entender la fotografía como acto que transforma la realidad, debido a sus 

aspectos técnicos, ya es un modo para encasillar aspectos de la narratividad, como pueden ser 

el espacio y el tiempo, que son dos vertientes que dan un despliegue puntual al acto 

fotográfico. 

 

     Las consideraciones de Dubois sobre la fotografía aportan reflexiones sobre cómo la 

fotografía representa la realidad y en este sentido sobre el aspecto de referencialidad que 

impone “el principio básico de la conexión física entre la imagen foto y el referente que ella 

denota: es todo lo que la convierte en una huella” (1986, p. 50), y con esta afirmación Dubois  

(1986) especifica las cuatro características de la fotografía que son: la singularidad, debido a 

esta relación, la designación, por lo que la toma está ligada de manera univoca al objeto, el 

atestiguamiento, porque es testimonio de una existencia y la conexión física, por el aspecto 

fundante de índex. 

 

     En fin, la huella fotográfica, el rastro, la marca, (Dubois, 1986) dice algo sobre la 

realidad, sobre ese instante que se ha extraído voluntariamente de la experiencia, tiene su 

directa “relación específica con los signos, con el tiempo, con el espacio, con lo real, con el 

sujeto, con el ser y con el hacer” (Dubois, 1986, p. 54). Estas características permiten a la 
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fotografía ser entendida como un lenguaje que se construye con sus signos y lleva consigo 

creencias, valores, culturas, relativas al momento del acto, fijado en el tiempo por medio de 

esta herramienta semiótica. 



6.4. La fotografía y el espacio – tiempo  

 

     En este apartado se va a tener en cuenta la fotografía en relación con la cuestión del 

espacio–tiempo, que viene abordada por Philippe Dubois (1986) después de la cuestión del 

índex, como una segunda importante cualidad de este instrumento que está ligado 

esencialmente al acto que genera la toma. Dubois (1986) denomina el factor espacio–tiempo 

como la cuestión del corte, pues “la imagen-acto fotográfico interrumpe, detiene, fija, 

inmoviliza, separa, despega la duración captando solo un instante”. (p. 141) 

 

     La anterior cita aclara sobre el tipo de imagen que otorga una fotografía, a diferencia de 

una imagen pintada, que aun logra fijar algo en el tiempo, no tiene esa capacidad de ser un 

instante, “una tajada única y singular de espacio–tiempo, literalmente cortada en vivo” 

(Dubois, 1986, p. 141). Como sostiene el mismo autor, el fotógrafo trabaja por así decir con 

el cuchillo, quitando ese pedazo de realidad al mundo, mientras que el pintor, de pronto 

reproduce algún tipo de realidad a su manera, a su visión. 

 

     Algunos aspectos más relevantes del corte temporal, según Dubois (1986), tienen que ver, 

en parte, con este gesto de inmovilizar por un instante lo real, y por ende de cortar la 

continuidad del tiempo. En el mismo tiempo, tienen que ver con la condición de paso, pasar 

al otro lado, “de un tiempo evolutivo a un tiempo fijado, del instante a la perpetuación, del 

movimiento a la inmovilidad, del mundo de los vivos al reino de los muertos”. (p.148) 

 

     Este paso viene asociado para Dubois (1986) con el acto de congelación, momificación, 

pues como si la fotografía permitiera ese pasaje de un momento extraído de lo vivo a un 

momento ya fijo en el tiempo, perpetuo. El instante se vuelve así preservado por el resto de 

los años, ya no queda la preocupación de no poder recordar ese instante porque se guardó 

para siempre. 

 

     Además de la congelación, Dubois (1986) introduce el término de transición, esto para 

demostrar que la fotografía “no es sólo reducción de una temporalidad dada en un simple 

punto (instantáneo), es también transición (incluso superación) de ese punto hacia una nueva 

inscripción en la duración” (p. 154).  Debido a lo anterior, la fotografía inscribe algo en el 

tiempo dejando huellas de una realidad pasada, que queda en la memoria, y cuando esas 
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huellas se unen entre ellas, pues de ahí puede surgir un relato, una historia que quiere contar 

de algo, de alguien, quizá de una experiencia o de una emoción. 

 

     En cambio el aspecto espacial del corte fotográfico se relaciona metafóricamente a la 

tajada, como diría Dubois (1986), siendo que, como se anticipaba, se trata literalmente de 

tajar un espacio a pesar de otro, se deja un allí por un acá. No se trata del espacio del pintor, 

que debe ser llenado a la base de un boceto o de una idea, como si el marco pictórico fuera un 

universo cerrado (Dubois, 1986).  

 

     “El espacio fotográfico no está dado. Pero tampoco se construye. Por el contrario es un 

espacio a tomar (o a dejar), una selección en el mundo, una sustracción que se opera en 

bloque” (Dubois, 1986, p. 158). El fotógrafo en ese instante escoge su porción, su pieza y da 

un corte, extrayéndolo así al resto del espacio y poniéndolo en otra dimensión, que no es la 

de lo real, sino se trata de la dimensión de la temporalidad. 

 

     Dubois sostiene que “el espacio fotográfico, en tanto corte, extracción, selección, 

separación, toma, aislamiento, cercamiento, es decir, como espacio siempre necesariamente 

parcial, implica, pues constitutivamente un resto, un residuo, otro: el fuera-de-campo, o el 

espacio ‘off’”(1986, p.159). Esta afirmación da a entender, como en el caso anterior, que hay 

una elección por parte del fotógrafo del espacio que quiere sea parte del campo, de los actores 

que quiere inmovilizar, del momento que quiere inmortalizar, por así decir hay una 

intencionalidad, la misma intencionalidad que Bruner atribuye al aspecto de fascinación del 

relato.  

 

     Así mismo Stanley Calvell, en Dubois (1986), insiste en que ese recorte del mundo que 

cumple el fotógrafo a pesar de lo que queda separado, es la esencia misma de la experiencia 

fotográfica y lo que no está presente en la toma es también importante, como si fuera presente 

pero virtualmente. A partir de ese concepto de fuera-de-campo, el autor del El acto 

fotográfico cumple un paralelismo muy interesante entre el cine y la fotografía, y en este 

apartado solo se esbozará para profundizar el aspecto de narratividad que en el cine se da de 

manera diferente. 

 

     Dubois sostiene lo siguiente: “El cine plantea su fuera-de-campo a través de la 

continuidad y la narratividad, y en consecuencia le confiere una dinámica y una densidad 
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explícitamente imaginarios” (1986, p. 160). En la fotografía, según él mismo, “el fuera-de-

campo se da siempre en la detención, en un estricto corte temporal, cortada toda continuidad, 

en una convulsión instantánea” (p.161). Ese instante de la fotografía, según Dubois (1986) no 

remite a lo imaginario, “no tiene ese valor de dinamización” (p.161), pero la connotación 

sígnica, propia de la imagen fotográfica, puede ser abordada de manera tal que el afuera sí 

haga suponer una continuidad, un antes y un después, un cierto valor de narratividad. 

 

     En este punto Dubois (1986) menciona algunos indicadores, estos son: indicadores de 

movimiento y desplazamiento, y en este caso la fotografía se puede decir que “detiene el 

movimiento, lo detiene en seco” y siguiendo sostiene que “puede decirse que la 

representación fotográfica del movimiento engendra un fuera-de-campo muy particular: pone 

fuera del campo al tiempo mismo (la duración crónica)”. (p. 162) 

 

     Otro indicador son los juegos de mirada, y en el caso de la fotografía se refiere a la mirada 

de la cámara, puede ser un frente a frente entre el fotógrafo y el modelo, sobretodo en el caso 

de los retratos (Dubois, 1986). El último indicador viene denominado como el decorado, que 

sería todo aquel que hace entender que dentro del espacio fotográfico hay señales de otros 

espacios que quedaron fuera del campo. 

 

     De acuerdo a lo anterior se han detallado los aspectos sobresalientes de la imagen 

fotográfica, su acepción como instrumento semiótico, reconocible por ser constituido de 

signos. A seguir, el aspecto de referencialidad, siendo que la foto se inscribe como índex de 

una realidad, porque representa unívocamente, por conexión física, el objeto con su referente; 

por último se ha analizado la cualidad de espacio–tiempo de la fotografía, diferente a la del 

cine y de la pintura, por ende calificable como una imagen que representa el espacio por una 

leyes propia a su naturaleza, como las enunciadas por Arnheim (en Dubois, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Metodología 

 

     Se acepta que a partir de los antecedentes y de las revisiones documentales de los 

proyectos de grado, no ha sido investigado hasta ahora el tema de la fotografía y la narración, 

con base en los nueve criterios universales planteados por Bruner. Esta primera afirmación 

indica que el presente trabajo de grado es de tipo exploratorio. Además de eso, la pregunta de 

investigación y el objetivo, orientan el estudio hacia un método cualitativo de corte 

interpretativo-descriptivo, puesto que el instrumento empleado –de carácter visual– será  

abordado a partir de una descripción, y a su vez de la interpretación, para que emerja el 

aspecto del Yo en las secuencias fotográficas.  

     La presente investigación es de tipo cualitativo en cuanto el fin no es generalizar o hallar 

hipótesis que se pueden explicar a partir de relaciones causa–efecto, sino su fin es dar sentido 

y comprender la realidad social y educativa (Bartolomé, citado por Sabariego, Massot y 

Dorio, 2009). En el caso específico se trata de interpretar y atribuir un significado a las 

narraciones individuales de cada sujeto, por tal motivo es de carácter descriptivo. Como 

afirma Corbetta (2007) las vicisitudes subjetivas, teniendo ese carácter de ser únicas, 

permiten comprender cómo se han producido ciertos comportamientos. 

     Además, como agrega este mismo autor, la fotografía, el cine, la televisión, no solo tienen 

un fin como medios de comunicación dentro la sociedad, sino pueden representar un válido 

instrumento de investigación “como documentos sociales de un valor cognitivo relevante. La 

historia de las imágenes de lo social comienza con la fotografía a partir del año 1830 

aproximadamente” (Corbetta, 2007, p. 400). Al igual que Corbetta, también Eisner (1990) 

recalca el valor documental de un instrumento visual siendo que su potencial visivo logra 

describir escenas de una manera mucho más contundente de cómo podrían hacer las palabras. 

Las fotografías otorgan un nivel de interpretación y de análisis posibles gracias a su referente 

icónico de gran poder imaginativo. 

     Para resumir lo anterior, se afirma que la fotografía es un instrumento válido cuando se 

emplea dentro de un marco adecuado a su propósito, y el propósito de esta investigación es 

pertinente al medio escogido siendo que este último proporciona material significativo en 

cuanto a las historias de vida que cada quien ha construido con sus propias fotos, sean 

pasadas o actuales. Este tipo de material en especial viene denominado, dentro de las 

diferentes técnicas de recolección de datos cualitativos, como documentos personales  
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(Corbetta, 2007), en este caso específico, de carácter visual. 

 

7.1. Muestra  

     La muestra escogida para esta investigación fue un grupo de 8 jóvenes de edad 

comprendida entre los 18 y 21 años, cuatro de nacionalidad italiana y cuatro de nacionalidad 

colombiana.  El muestreo fue intencional y los sujetos se escogieron por conveniencia. Se 

escogió un tipo de muestra en la etapa de la juventud porque permite recolectar el material de 

manera más contundente al tipo de instrumento empleado, ya que los jóvenes en su mayoría 

hacen un uso más frecuente de cámaras fotográficas o dispositivos móviles que les dan la 

opción de fotografiar lo significativo para ellos. 

 

7.2. Instrumento 

     Secuencias fotográficas, de un máximo de 25 tomas, recolectadas por los participantes a 

partir de fotos personales –actuales o pasadas– organizadas según un criterio escogido por 

ellos mismos. 

 

7.3. Dimensiones de comprensión  

 
Tabla 1. Universales narrativos de Jerome Bruner (1997) 

1. La estructura de tiempo cometido 

2. La particularidad genérica 

3. Las acciones tienen razones 

4. La composición hermenéutica 

5. La canonicidad implícita 

6. La ambigüedad de la referencia 

7. La centralidad de la problemática 

8. La negociabilidad inherente 

9. La extensibilidad histórica 

 

 

7.4. Limitaciones. El carácter cualitativo no otorga la posibilidad de generalizar los 

resultados obtenidos. 
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7.5. Conclusiones éticas. Debido al tipo de enfoque cualitativo de la investigación, el cual 

trata de buscar nuevos significados dentro de una pequeña muestra de participantes, a través 

material fotográfico de carácter privado, se elaboró un documento para que los participantes 

autorizaban el uso de dicho material dentro del marco investigativo. En la sesión anexos se 

encuentra un modelo del consentimiento informado (Ver anexo A, p. 79). 

 

 

8. Diseño del método 

 

8.1. Prueba de pilotaje. El primer pilotaje, que se concluyó con suceso, fue llevado a cabo 

con una participante de género femenino de edad entre los 70 y 75 años. En segunda 

instancia, se llevaron a cabo diferentes propuestas con participantes de edad variada entre los 

12 y 16 años y entre los 18 y 21 años. Con base en estos pilotajes se estableció que las fotos 

recuperadas de participantes de edad inferior a los 15 años, no permitían recoger datos 

suficientes y pertinentes a las categorías presentes en un relato. Debido a un factor de 

conveniencia se decidió que los participantes debían estar en la etapa de la juventud, entre los 

18 y 21 años, porque garantizaban un historial de vida más variado en acontecimientos. 

 

8.2. Recolección de los datos. Se recolectaron los álbumes de vida de los participantes y de 

manera paralela se elaboraba el análisis, de tal modo las categorías emergentes que surgían se 

iban ajustando al contenido de las secuencias.  

 

8.3. Resultados individuales. El proceso de análisis fue de tipo inductivo, siendo que a partir 

de las fotos surgían categorías útiles también para los participantes siguientes y estas últimas 

se agruparon en macro categorías. Llegando al octavo participante ya se pudieron definir las 

cuatro categorías emergentes comunes a todos los participantes (formación, relaciones socio-

afectivas, esparcimiento, vocaciones). En el trascurso de esta fase se redactó un informe de 

carácter narrativo por cada participante, donde se evidenciaban los aspectos sobresalientes 

del álbum con relación a los universales planteados por Bruner (1997), con el fin de 

evidenciar la construcción del Yo en los participantes. 
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8.4. Resultados generales. Se constituyeron tres unidades básicas que permitían reunir todos 

los aspectos encontrados hasta el momento, estas son: la unidad de las dimensiones de las 

vivencias, la unidad temporal y la unidad del narrador. A partir de estos tres temas 

principales se sacaron tres tablas que resumían los resultados de los ocho participantes. 

 

8.5. Conclusiones. Se identificaron los universales de Bruner en cada historial de vida 

analizado: la estructura de tiempo cometido, la centralidad de la problemática, la 

particularidad genérica y la canonicidad implícita entre otros. Fue posible agrupar las fotos en 

cuatro categorías emergentes independientemente de la nacionalidad del participante. 

 

8.6. Discusión. El potencial visual de la fotografía hasta ahora no ha sido explorado como 

medio capaz de caracterizar  la construcción del Yo a partir de la teoría narrativa planteada 

por Bruner. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Resultados  

 

9.1 Resultados individuales 

 

9.1.1. Participante 1. La Tabla 2 ilustra el andamiaje de la participante 1 y de cómo las 

fotos (Anexo B) se distribuyen en las diferentes macro categorías y sub-categorías 

emergentes. Las únicas casillas que no presentan fotos son las que se refieren a mascotas y a 

actividades de esparcimiento. Para el resto se ha encontrado un numero relevante de fotos en 

amistades, que da a entender especialmente en este caso, la pertenencia a un grupo, y en 

conservatorio que muestra la formación en un ámbito del arte específico. Estos dos aspectos 

hacen parte respectivamente de la macro categoría relaciones socio-afectivas y formación.  

	  

 
Tabla	  2.	  Categorías emergentes de la participante 1. 

Relaciones - Socio-afectivas 
Espacios y acciones de 

formación 

Actividades de 

esparcimiento 

Familia Amistades Mascotas Conservatorio Colegio Varios 

1, 3, 4, 6, 

17, 24 

2, 4, 5, 7, 12, 13, 

16, 19, 20, 23 

0 6, 8, 9, 10, 14, 

15, 18, 22 

11, 21 0 

 

 

      A la luz de estas categorías emerge una narración visual que tiene como protagonista una 

joven chica alrededor de los 20 años que presenta una fuerte pasión por la música, y en 

especial manera por el piano, que se supone cultiva desde su infancia, permitiéndole a la edad 

de 20 años ya haber participado en diferentes presentaciones en público. Como tal, dentro de 

los nueve universales planteados por Bruner (1997), este aspecto podría reconducirse al 

séptimo, la centralidad de la problemática, aún haya otros elementos, como la familia, las 

amistades y el colegio. Resulta visible que la vida de esta chica está muy orientada hacia el 

estudio de la música, al punto de cultivarlo a un nivel académico alto, y esto se nota en las 

fotos, debido a algunos signos, como puede ser el ambiente de la toma –teatros o 

conservatorios– el traje, muy elegante, y a la pose intencional, que da importancia a la 

protagonista.  
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      De igual manera, en la narración se puede encontrar una estructura de tiempo cometido, 

que se da de manera lineal, con saltos de tiempo casi todos cercanos, fuera de la primera a la 

segunda foto, en donde hay un salto o elipsis, casi decenal, y de repente la protagonista llega 

a la adolescencia. En este caso el trascurrir del tiempo es indiscutible en cuanto a los cambios 

fisionómicos de la participante, sobretodo en los papás se nota el trascurrir de los años. De 

todas maneras, fuera de los signos formales identificados en las caras de los protagonistas 

principales, no se encuentran otros elementos que puedan dar cuenta de la estructura del 

tiempo, siendo que las fotos son tomadas en sitios siempre diferentes entre ellos y por eso no 

pueden dar cuenta de trasformaciones a nivel temporal. 

 

      Por lo que concierne la particularidad genérica de esta narración es evidente que las 

categorías construidas ya son una anticipación general de los casos particulares que se 

presentan en el relato, sobretodo el grupo parece ser un tipo de género en cuanto a estilo de 

vida, desde el cual surgen diferentes tipos de relaciones interpersonales, como la familia, los 

amigos de la universidad, las amigas de viaje, etc. Entonces la fotografía, remite por medio 

de la evidencia, a un tipo de género que reconduce a su vez a una totalidad, a una idea más 

general, que en este caso tiene que ver con la vida en grupo, lo social.  

 

      La secuencia fotográfica de la participante además aclara mucho sobre la intencionalidad 

de las acciones, primero que todo porque la elección de las fotos tiene una intencionalidad 

precisa, debido al tipo de instrucción recibida y ya eso restringe el campo de acción. 

Segundo  porque al revisar las fotos, todas expresan claramente un estado intencional, como 

si el acto de la toma quisiera decir o contar algo sobre ese momento, en ese espacio, con las 

personas presentes. Y en ese caso las acciones cuentan alrededor de los acontecimientos que 

la participante ha vivido hasta este momento de su vida.  

 

      La toma siempre la hace una persona diferente a la protagonista, lo que implica que ella 

siempre esté presente en la historia, la vive en primera persona y no como observadora. 

Además algunas tomas son muy calculadas, sobre todo las que están de bajo de la categoría 

música, estas son claramente compuestas con el fin de poner en evidencia su talento de 

músico y por eso son pocas las fotos en donde aparece ella sola. En fin, se puede afirmar, que 

la agencia en esta secuencia fotográfica no es tan determinante siendo que lo que hace la 
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historia es la protagonista misma con sus vicisitudes, sus anécdotas, sus logros y todas las 

personas que están presente en esos momentos. 

 

      En cuanto a la interpretación, o composición hermenéutica, postulada por Bruner (1997), 

es importante hacer referencia a las categorías enunciadas. Estas permiten un análisis desde 

lo particular a lo general y en este caso permiten suponer que el elemento predominante en la 

vida de la joven ha sido hasta ahora la música y la presencia del grupo, sea en cuanto a 

familia o a amistades. Además, como se ha dicho, la fotografía muestra su referente, la 

realidad misma a la que pertenece. Entonces el umbral de la interpretación ya tiene su ícono 

de referencia. 

 

     En lugar, lo que queda menos cierto, es el momento preciso de los acontecimientos. Solo 

es posible bosquejar el período de las vicisitudes de la participante, se notan solo algunas 

connotaciones en términos temporal, como por ejemplo el cambio de estaciones. Muchos 

eventos pertenecen al verano, mientras que la toma 20 pertenece al invierno, pero el 

semblante de la protagonista no cambia mucho en la foto 21, se trataría de algunos meses 

después. 

 

     Como se anticipaba en el apartado anterior, el referente de la fotografía es la realidad 

misma a la que pertenece. En este caso, como la mayoría de las fotos carece de elementos de 

ambigüedad de la referencia, es posible analizar sobre todo los signos que remiten a una 

realidad específica, pues las condiciones de la composición, los actores y los acontecimientos 

son naturales.  

 

     Se puede mencionar el caso de la foto 24 (Anexo B). En esta, se celebra el grado del 

hermano de la protagonista en la Facultad de Física de la Sapienza de Roma, debido al 

nombre de la universidad legible en la caratula del proyecto. Así la foto 1 remite a la plaza de 

Trafalgar Square en Londres, a través de la presencia icónica de la escultura que por analogía 

se asocia al león de la misma plaza. Esto quiere indicar que los expedientes icónicos 

muestran una realidad precisa que permite reconstruir con mayor puntualidad la historia de 

un individuo. 

 

      Hacia el final del análisis es relevante asumir que no es cierto que hubiera habido la 

misma lectura y las mismas categorías frente a otro observador. Esto quiere decir que las 
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historias, aun con un referente indiciario, que deja su huella, pueden ser interpretadas de 

manera diferente. También, pueden resaltar aspectos de la vida de una persona que no 

necesariamente sean los mismos, pero sí es importante reconocerlos y asumirlos como 

válidos. De la lectura de estas 24 imágenes, los signos evidentes, además de los enunciados 

hasta ahora, y que parecen ser los más obvios en cuanto a su connotación referencial, podrían 

ser los lugares, exteriores o interiores. Si se trata de hacer una lectura emocional, también es 

interesante el aspecto de la sonrisa, siempre presente en la protagonista; sin embargo, las 

lecturas pueden ser múltiples. 

 

     El último universal planteado por Bruner, la extensibilidad histórica, se pregunta sobre 

cómo los relatos individuales entran a hacer parte de lo universal, ¿cómo la historia particular 

de la participante 1 llega a tener su continuidad histórica? La respuesta no es tan sencilla. 

Pero tras analizar las fotos (Ver figura 13), se puede afirmar que lo que ella está construyendo 

por medio de sus relaciones interpersonales, de su vocación para la música, de su entorno 

familiar, de cierta manera contagia, influye sobre otras mentes. Tiene, por así decir, su papel 

dentro de la sociedad. Su identidad se está construyendo con esos elementos observados y a 

su vez estos elementos influyen sobre su Yo y como ese Yo al mismo tiempo tiene un campo 

de acción hacia los demás, como una fuerza reveladora.  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  13.	  Foto	  8.	  Participante	  1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Autor 
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9.1.2. Participante 2. El análisis de las 20 fotos de la participante 2 (Anexo C) lleva a un 

tipo de lectura temporal de la autobiografía de la joven, en donde se esclarece toda la historia 

de vida con los momentos más importantes para ella, a partir de su nacimiento. De toda 

manera, lo que emerge de la secuencia es el aspecto nombrado actividades de 

esparcimiento, como aquel que hasta ahora ha marcado la construcción del Yo de la 

participante. Por tal razón esta se establece como macro categoría y a su vez se caracteriza 

por tres sub categorías: las vacaciones o salidas, las ceremonias y los cumpleaños o fiestas, 

además de esta se encontró la categoría de la formación que solo incluye el colegio. En la 

tabla 3 se puede observar que la construcción del Yo se distingue así por los aspectos de la 

diversión como las vacaciones, las ceremonias y los cumpleaños, cuyos acontecimientos se 

han encontrado a partir de la infancia de la participante. 

 
Tabla	  3.	  Categorías emergentes del participante 2.	  

 

Actividades de esparcimiento 

Espacios y 

acciones de 

formación 

Relaciones 

Socio-afectivas 

Vacaciones/salidas   Ceremonias  Cumpleaños/fiestas  Colegio  Varios  

3, 4, 5, 9, 12, 16 7, 13, 14, 

20 

10, 11, 17 6, 15, 18, 19 0 

 

 

     Dentro de los nueves universales definidos por Jerome Bruner (1997), la estructura de 

tiempo cometido es el más relevante, siendo que la participante no comete importantes elipsis 

temporales dentro de la secuencia, por así decir no faltan etapas de la vida. La temporalidad, 

los recuerdos, la infancia, muy probablemente han marcado el trascurso de la existencia de la 

joven. Por eso las fotos cuentan con un cierto ritmo regular los momentos que la chica quiere 

recordar, de ahí surgen las categorías presentadas en la tabla 3, ya mencionados en el 

apartado anterior y que incluyen vacaciones con familiares, amigas, fiestas de cumpleaños y 

ceremonias como matrimonios entre otras.  

 

     Hay un aspecto clave en cuanto al tipo de narración que surge, siendo que la 

intencionalidad de las acciones se desenvuelve por medio del empleo de muchos retratos –de 

ella misma, de la familia, de ella con las amigas– en este sentido el encuadre fotográfico no 



LA FOTOGRAFÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL YO 
	  

	  

51	  

permite mucha espontaneidad, o de algún modo se reconocen fotos bien calculadas y tomadas 

por una causa bien precisa, tomar un retrato. Este tipo de fotografía nos remota a un género 

narrativo por así decir, que quiere fijar en el tiempo, exactamente como los fotógrafos del  

siglo XIX, construir narraciones no tanto como dinamizador de emociones sino como 

posibilidad de mantener viva la memoria. 

 

     A partir de lo anterior surge el universal de la particularidad genérica (Ver figura 14) 

como muy nítido siendo que la mayoría de las fotos se pueden ubicar bajo el ámbito de la 

diversión, del recreo, los momentos pasados en fiestas o disfrutes de algunas ocasiones. 

Considerando que este ámbito es muy predominante, es posible analizar también las fotos a 

partir de lo que no hay. La ausencia de un grupo, como sí se presentó en el participante 1, en 

este caso no se evidencia, no hay la presencia de lo social ligado al grupo y a las amistades. 

En cambio se nota que el aspecto que sobresale está sobre todo ligado a disfrutar el momento 

en sí mismo.  

                               Figura 14. Foto	  20.	  Participante	  2 

Figura 14. 	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Autor 
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Siguiendo en esta dirección surge la centralidad de la problemática reconocible como este 

aspecto de la diversión que permea casi todas las fotos, hasta las que hacen parte de la 

categoría colegio podrían ubicarse en una atmosfera de fiesta y regocijo. Si se quiere otra 

interpretación desde lo temporal, también la memoria puede considerarse como central en 

esta narración, siendo que la autora ha tenido mucho en cuenta todas las etapas de la vida, 

recolectando así varios momentos que permiten una reconstrucción lineal y sin vacíos 

temporales.   

 

     Como en el caso del participante 1, también en este caso se presenta el universal de la 

negociabilidad, siendo que al leer la historia fotográfica puede surgir más de una 

interpretación y al momento de contarlas, todas pueden ser válidas. Una podría tener más en 

cuenta el aspecto de la vida social, los banquetes, la elegancia, etc.., otra en lugar podría 

resaltar el género fotográfico del retrato como predominante. En fin las narraciones, aun 

surgiendo de un medio tan referencial, pueden aprovechar de diferentes modos de 

interpretación que confluyen sin embargo a contar la vida de la misma persona. 

  



9.1.3. Participante 3. El análisis de la secuencia fotográfica de la participante 3 (Anexo D) 

lleva a un tipo de lectura diferente en términos de categorías emergentes. Las fotos no 

evidencian aspectos de la vida, como la formación en un ámbito educativo formal o la 

centralidad de las relaciones socio-afectivas. En cambio, lo relevante de la narración parece 

ser la foto como objeto en sí mismo. Por eso se constituye la categoría pasión por la 

fotografía definido como un aspecto formativo de carácter extracurricular. Comenzando la 

observación se nota que en muchas fotos aparece la participante con su cámara fotográfica, 

jugando así un doble rol: como personaje de la historia narrada y como narradora de las 

escenas que toma la cámara. 

 
Tabla	  4.	  Categorías	  emergentes	  del	  participante	  3.	  

Espacios y 

acciones de 

formación 

Relaciones socio-afectivas 
Actividades de 

esparcimiento 

Pasión por la 

fotografía   
Familia  Amistades  Mascotas  Salidas/paseos  

7, 9, 12, 15, 16 1  10, 11, 17, 18, 

20 

0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 

14, 19 

 

 

     A su vez, la pasión por la fotografía, de algún modo central, incluye el género del retrato, 

solo una o dos fotos se pueden considerar autorretratos –tanto que no se han tenido en 

cuenta– y este ámbito se distingue por retratos donde la pose y el encuadre es evidentemente 

rebuscada y retratos considerados como momentos de esparcimiento. Por esta razón, las 

primeras fotos se han incluido en la categoría pasión por la fotografía y las segundas en 

salidas o paseos. En cambio, la macro categoría relaciones socio-afectivas no adquiere un 

énfasis especial, tanto que la misma casilla amistades no se refiere en este caso a la presencia 

de un grupo, más bien se trata de una relación de pareja.  

 

     De estos aspectos analizados se puede deducir que no hay acontecimientos realmente 

relevantes para esta persona, más bien la lectura de las imágenes evidencia el sentido que ella 

misma atribuye a los momentos, aun estos no sean de naturaleza social. Al contrario, se 

pueden considerar de naturaleza intimista. En estas, aparece solo ella en contacto con el 
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paisaje –mar, colina, nieve, etc.– y lo que cuenta no es tanto la anécdota, el hecho, sino los 

aspectos formales ligados a la técnica que permiten. En este caso, crear siluetas (Ver anexo 

D, fotos 9 y 12) o dar la idea del movimiento, como casi con cierta intencionalidad (Ver 

anexo D, fotos 6 y 14). También, ofrecer puntos de vista diferentes como en el caso de la foto 

13 que quiere llamar la atención hacia una prospectiva del bajo hacia arriba. 

 

     Según lo dicho anteriormente ya es posible reconocer varios universales presentes en una 

narración, como la centralidad de la problemática (Ver figura 15), que se estaba 

identificando al principio del apartado con referencia a la fotografía, como aquel aspecto que 

predomina dentro de las 20 fotos ofrecidas por la participante. La estructura de tiempo 

cometida no es tan importante en este caso, pues las fotos son muy cercanas entre ellas, 

aparece una sola foto de la infancia, y además no hay acontecimientos que puedan marcar de 

algún modo el aspecto temporal de la narración. Como se anticipaba, lo que cuenta una de 

estas fotos tiene que ver de algún modo con la evocación, qué puede evocar tal foto frente a 

un lector.  
                                Figura 15. Foto	  15.	  Participante	  3	  

	  
Foto	  15.	  Participante	  3	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Autor 
 

     Conforme al sexto universal de Bruner (1997), la ambigüedad de la referencia, surge la 

pregunta ¿cuál es el referente en estas fotos? ¿el autor se refiere a lo que el lector está viendo 
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o hay algo más allá que es necesario interpretar? Estas preguntas surgen debido a que la 

composición de las fotografías está marcada por la presencia de una sola protagonista y del 

fotógrafo en calidad de narrador externo y además no hay clara evidencia de acontecimientos 

como en el caso de la participante 2 –cumpleaños, ceremonias, etc.– por tal razón el referente 

puede ser el escenario (el paisaje en este caso) o la protagonista misma en sus acciones 

(tomando foto, saltando, etc.). 

 

     De algún modo entra en juego también el universal que se refiere a la intencionalidad. 

Puesto que en la fotografía este aspecto corresponde al encuadre de la toma, se puede 

observar que la mayoría de las fotos tienen un encuadre bastante intencional. Sobre todo, en 

el sentido de la composición, como en el caso de las fotos en contra luz, en donde hubo 

indudablemente la intención de crear ese efecto que solo se da en algunas condiciones 

precisas. 

 

     Finalmente, se menciona el universal de la particularidad genérica ya que a partir de la 

secuencia fotográfica, como se acababa de mencionar, emerge la presencia de la sola 

protagonista en 15 fotos sobre 20. Esta observación hace pensar en un tipo de género de foto 

intimista, que de pronto da a entender que el aspecto introspectivo de esta persona sea más 

relevante en su construcción del Yo, a diferencia por ejemplo de la participante 1 en donde la 

categoría de lo social era predominante y no se podía interpretar una lectura a partir de su 

individualidad. En vez en esta participante la noción del Yo parece construirse frente a sí 

misma, a su ser, a su intimidad, como si no hubiera la necesidad de más elementos en su vida, 

más bien una actitud y una mirada introspectivas que se refleja en este caso en un tipo de foto 

de carácter poéticos, con toques románticos. 
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9.1.4. Participante 4. La lectura de las fotos del cuarto participante (Anexo E) retoma 

nuevamente las categorías nombradas, con la diferencia que se encuentra una de más, la cual 

se ubica bajo el nombre de hábitos. Esta nueva categoría emerge debido a unas fotos que 

retraen comida, y en especial manera se trata de comida industrial (pizza, hamburgesa y 

Coca-Cola). 

 
Tabla	  5.	  Categorías	  emergentes	  del	  participante	  4.	  

Espacios y acciones 

de formación 
Relaciones socio-afectivas 

Actividades de 

esparcimiento 
Hábitos 

Carrera 

militar 

Estudios   

mecánica 
Familia Amistades   Mascotas  Varios 

Comida/bebidas 

industrial 

1, 15 3, 6, 8, 9, 

13, 16 

0 4, 7, 11 10 0 2, 5, 14 

 

     De resto lo que más llama la atención se encuentra bajo la macro categoría formación, 

como también resultaba para la participante uno, en donde los estudios marcaban de cierta 

forma la vocación de la persona. En este caso los estudios del participante son de otra 

naturaleza y por lo tanto afines a sus intereses, y parece ser que todo esté encaminado hacia la 

pasión por el ámbito técnico. A partir de la carrera militar, la persona se ha ido 

especializando en la rama de la mecánica (Ver anexo E, fotos 3, 8, 16). Las otras fotos 

presentes en la misma categoría representan signos de la cotidianidad como huellas del 

tiempo y de la rutina. Sin embargo pertenecen al grupo de la formación, como el caso de la 

foto 9 que muestra el regreso a la casa en medio del tráfico en hora pico. 

 

     La temporalidad o estructura de tiempo cometido de esta secuencia es mucho más 

extendida. Mientras que las 16 fotos (Ver anexo E) narran un arco de tiempo muy breve        

–cuestiones de días– en cambio en las otras secuencias –específicamente de la participante 2– 

se representa toda la vida de ella en aproximadamente el mismo número de fotos. Se puede 

afirmar que para el participante 4 el presente adquiere otro valor, más relevante, a pesar de un 

pasado que probablemente no quiere ser evocado, cualquiera sea la motivación. 

 

     Estas fotos, por lo que se mencionaba anteriormente, resaltan otro tipo de referente, las 

personas, el grupo, no toman un significado especial, y se denota observando la categoría 
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relaciones socio-afectivas. El referente en este caso se podría decir que son los objetos que le 

rodean a esta persona, el significado que ellos asumen ha sido tan importante de retratarlos en 

una foto, como en el caso de la toma 15 (Ver figura 16), que representa simbólicamente un 

recuerdo o una costumbre adquirida durante la carrera militar, quitarse los zapatos al final del 

día. 
                                                     Figura 16. Foto	  15.	  Participante	  4	  

	   Fuente: Autor 
      

     No obstante la secuencia representa objetos sencillos y una cotidianidad canónica, las 

tomas, relacionadas con la instrucción recibida –construir un álbum de vida– no son tan 

canónicas como se podría esperar, así que de pronto se está mencionando el quinto universal 

de Bruner, la canonicidad implícita. Llama la atención en este caso la foto 13 o 15 (Ver 

anexo E), porque solo en presencia de la explicación del autor es posible asociar estos objetos 

a algún significado vivencial, de otra manera no llamarían la atención.  

 

     Por tal razón, emerge también el octavo universal, la negociabilidad inherente, siendo que 

es  posible contar dos historias diferentes frente a las mismas fotos, y las dos podrían adquirir 

validez. Una por ejemplo que cuenta literalmente lo que las fotos resaltan, y otra que trata de 

interpretar los significados que la persona atribuye a cada escena. 
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     Las fotos analizadas brindan elementos para poder afirmar que la construcción del Yo en 

el cuarto participante parece estar influida por su formación en estudios mecánicos, sin 

muchos otros elementos significativos, solo la huella de un presente vivido entre los detalles 

de la cotidianidad, sin la relevancia del grupo social, pero sí una construcción enfocada hacia 

un interés personal bastante marcado por la pasión hacia una rama técnica. 

 

     En último, la secuencia numero 4 presenta un narrador observador, por lo tanto externo a 

la historia, porque el participante es el fotógrafo de la mayoría de las tomas, pero al mismo 

tiempo los objetos o signos presentes en las fotos indican su directa presencia. Lo anterior da 

a entender que se trata del primer participante, hasta ahora analizado, que no aparece 

físicamente en el encuadre, sino viene evocado por medio de signos que pertenecen a su 

historial de vida.  
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9.1.5. Participante 5. El historial fotográfico de la participante 5 (Anexo F) resalta una 

construcción del Yo relacionada sea con el aspecto formativo, pero un género de formación 

de tipo extracurricular y enfocada hacia diferentes intereses, sea con las relaciones socio-

afectivas. No se han encontrado otras categorías relevantes, en definitiva son muy parecidas 

a las categorías de los participantes 1 y 4, pero en este caso el aspecto formativo es de otra 

naturaleza, como se acaba de mencionar. En la tabla 6 se observa que los intereses de la 

persona son bastante variados –música, deporte, teatro– y al mismo tiempo no son 

practicados a un nivel profesional. 

 
Tabla	  6.	  Categorías	  emergentes	  del	  participante	  5.	  

Espacios y acciones  de 

formación 
Relaciones socio-afectivas 

Actividades de 

esparcimiento 

Deporte 

Entretenimiento 

(música, teatro, 

etc..) 

Familia Mascotas Amistades  Cumpleaños  

7, 8, 15 5, 6, 11, 18, 20 2, 4, 12, 

16 

10, 17, 

22 

9, 19, 21, 

22, 23 

13, 14 

  

 

      Además dentro de las relaciones afectivas, se encuentra la categoría mascotas, que hasta 

ahora no había emergido, también la familia es una esfera relevante para esta participante, 

como también las diferentes amistades que se van subsiguiendo en la secuencia narrativa. La 

lectura que surge se puede reconducir a un tipo de narración canónica, donde los elementos 

son muy explícitos y no implícitos, las escenas no presentan particulares ambigüedades: 

equipos de deporte (Ver anexo F, foto 7), cumpleaños (Ver anexo F, foto 13, 14), comidas 

con amigos (Ver anexo F, foto 21, 23), etc.  

 

 

     A propósito de la temporalidad hay solo cuatro fotos de la infancia, dos se pudieron incluir 

en la categoría familia, y las otras no se tuvieron en cuenta como relevantes, para la 

construcción de la narración, debido a que aparece sola. De todas maneras, existe una 

estructura de tiempo cometido la cual se desarrolla en un sentido cronológico, pero como se 

evidenció también en otros participantes (n.º 1), hay un salto notable –un elipsis temporal– 
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desde la edad de la niñez hasta la post-adolescencia, pues se podría afirmar que la edad de la 

adolescencia no viene considerada necesaria dentro de este recorrido autobiográfico, o mejor 

dicho, la infancia adquiere más significado que no otras etapas de la vida. 

 

     Además se puede mencionar la particularidad genérica como aquella dimensión del 

entretenimiento, porque, observando las fotos –también las familiares– hay siempre una 

atmosfera de fiesta y de disfrute. Las fotos son coloquiales, espontáneas, algunas casi tocan el 

lenguaje cinematográfico (Ver anexo F, foto 9, 11), por ese estilo fotográfico donde no hay 

pose, es más la protagonista ni siquiera mira el objetivo de la cámara, como si fuera una 

escena extraída de una película. 

 

     Este último aspecto mencionado hace parte del universal las acciones tienen razones (Ver 

figura 17) siendo que el tipo de encuadre no se puede incluir dentro del género del retrato, se 

trata más bien de fotos tomadas con la intencionalidad de extrapolar un momento de la 

cotidianidad sin poses y casi sin preaviso. Dentro de la lectura de la narración estos aspectos 

dan una idea de desenvoltura por parte de la protagonista y otorgan a la secuencia una cierta 

distancia entre narrador y personajes de la historia. 

 
                                       Figura 17.	  Foto	  18.	  Participante	  5	  

	  
                                           Fuente: Autor 
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     Se han mencionado varios universales en relación con las fotos presentadas por la 

participante 5, se puede ahora agregar el último universal, la extensibilidad histórica, el cual 

brinda una interpretación en términos de cómo este relato entra a hacer parte de la historia 

general, si tiene o no una extensión. Se puede afirmar, en referencia a lo observado, que los 

intereses, las pasiones, y también la actitud positiva de esta persona frente a la vida, 

adquieren una extensibilidad, de alguna forma no acaban de existir, sino se perpetúan gracias 

a esta dimensión de lo social que permite la confrontación, el ejemplo y el repetirse de las 

acciones que lleva a la creación de hábitos.   
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9.1.6. Participante 6. Las categorías emergidas a partir de la lectura de la secuencia 

fotográfica, del sexto participante (Anexo G), no difieren mucho de las demás categorías. 

Como se puede observar en la tabla 7 hay aspectos que conciernen las relaciones socio-

afectivas, la formación extracurricular y los eventos, incluidos en la categoría actividades 

de esparcimiento que a su vez se distingue en: ceremonias, fiestas y otros. En el caso del 

participante 6 la categoría que más llama la atención es la formación extracurricular, debido a 

que esta se enfoca hacia un único aspecto, la pasión que el participante presenta para el 

deporte del parkour. 

 
Tabla	  7.	  Categorías	  emergentes	  	  del	  participante	  6. 

Relaciones socio-afectivas 

Espacios y 

acciones de 

formación 

Actividades de 

esparcimiento 

Familia   Amistades Mascotas Pasión parkour Ceremonias Fiestas Otros 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5 

5, 5.1, 5.2 0 2, 2.1, 2.2, 2.3 1.4, 3 4, 4.1 1, 4.2, 

6 

 

 

     Al igual que el participante 1, el sujeto 6 evidencia en la construcción del Yo una 

vocación muy centrada e inequivocable con referencia a la lectura de la narración fotográfica. 

También la parte socio-afectiva tiene su importante papel dentro de la formación en general 

de la persona, tanto que se pueden observar foto desde su primera infancia, con familiares, 

amigos del colegio, mascotas, etc. Sin embargo el tema principal, o la centralidad de la 

problemática de la narración, parece ser la inclinación hacia este deporte urbano. 

 

     En el presente apartado es interesante el análisis de la estructura de tiempo cometido (Ver 

figura 18) porque, a diferencia de toda las demás secuencias, no se encuentra un eje temporal 

lineal –de la infancia a la juventud– en cambio las fotos ya están divididas por aspectos de la 

vida de la persona. De tal modo que surge una narración con saltos de tiempo que permiten la 

formación de elementos como la analepsis y la prolepsis. Este tipo de figuras retóricas 

otorgan un diferente nivel de complejidad a la estructura de un relato, por lo tanto es posible 
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afirmar que de la misma manera, el Yo de esta persona, se está construyendo a un nivel 

mayor de complejidad, debido a que las fotos no están organizadas exclusivamente según un 

criterio temporal, sino también espacial. 

 

     Ahora surge también el aspecto estilístico del encuadre de algunas fotos, que corresponde 

al universal de las acciones tienen razones. Como se observa en las fotos de la categoría 

dedicada al parkour, las tomas son calculadas y quieren explícitamente representar la acción 

del protagonista durante una competición dedicada a este deporte. Se nota cómo estas tomas 

quieren resaltar las acrobacias típicas del parkour.  En cuanto a las otras fotos no se evidencia 

este aspecto particular del tipo de encuadre, sino se trata de fotografías muy consuetudinarias 

como retratos en plano americano o primer plano. 

 

     Como en la primera participante, también en este sujeto, se puede identificar la 

particularidad genérica en el aspecto ligado a la vocación personal, de hecho se nota cómo la 

pasión de este chico para la actividad física del parkour marca su vida actual (Ver figura 18). 

Todas las dimensiones mencionadas en las categorías contribuyen a la construcción del Yo en 

el joven participante, pero sobresale el ámbito del deporte urbano como aquel que más 

influye en esa etapa de la vida. 

 
Figura 18. Foto	  2.	  Participante	  6	  

	  
Fuente: Autor 
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9.1.7. Participante 7. A partir del análisis de la secuencia visual de la participante 7 (Anexo 

H), emerge un aspecto hasta ahora poco explorado, la presencia casi constante de 

autorretratos, entendidos como aquellas fotos donde el fotógrafo coincide con la persona 

representada. No solo se encuentran autorretratos donde la participante aparece sola, sino 

también en compañía de otras personas. Este tipo de práctica fotográfica es muy empleada 

por parte de los jóvenes hoy en día y permite tomar planos detallados de la cara y también 

favorece mucha espontaneidad, como en el caso de algunas fotos de la secuencia ( ej. 7, 11, 

19). 
Tabla	  8.	  Categorías	  emergentes	  del	  participante	  7	  

Espacios y acciones de 

formación 

Relaciones-Socio afectivas Actividades de 

esparcimiento 

Metas personales Familia  Amistades  Mascotas  Cumpleaños  

16, 22, 23 1,2,3,4, 24 5,6,7,8,9,10, 

11, 13, 14, 

15, 18, 19, 

20, 21 

0 12, 17 

 

 

     Además de los autorretratos se han encontrado retratos –fuera de la foto 13– en donde la 

protagonista aparece sola o con otras personas, sin embargo se pueden distinguir diferentes 

tipo de retratos, sea relacionados con lo social que con lo privado, como en el caso de las 

fotos 16, 22 y 23. No se observan, en cambio, elementos recurrentes como ceremonias o 

formación a nivel formal, por tal razón la casilla dedicada a las amistades es la más relevante 

a pesar de las demás, que llegan a ser casi marginales.  

 

     Este grupo de fotos, que se acaban de mencionar, retratos y autorretratos, muestran 

implícitamente la presencia de un narrador que cambia constantemente de posición, tal vez es 

externo a la narración, y puede identificarse en algunas amistades, y tal vez es interno a la 

historia, y es la misma participante. En ese segundo caso el narrador no conoce los 

acontecimientos que se van a desenvolver, mientras en el primero se trata de un narrador 

observador. El aspecto del narrador, evidencia, dentro de las teorías narrativas de Bruner, un 

tipo de relato diferente, tal vez más atractivo cuando este último vive en primera persona la 

historia. 
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     Por otro lado la estructura del tiempo tampoco asume un rol determinante, se presentan 

solo algunas fotos relativas al periodo de la infancia, tal como la 1, 2, 3, 4 y 5 que se 

insertaron en la categoría familia, y después de estas se encuentra una elipsis temporal hasta 

la edad post-adolescente. Lo más relevante en esta secuencia parece ser el presente y los 

logros personales de la autora, que no casualmente se retrae en muchas fotos que pertenecen 

a diferentes contextos, como en el caso de la foto 16 que hace referencia al éxito del examen 

para obtener la licencia de conducción, o la foto 23 que marca un pasaje en la vida de la 

participante, la conquista de la autonomía.  

 

     Así pues, siguiendo los postulados de Bruner (1997), sobre el modo de construir relatos, 

es evidente que en este caso específico, a diferencia de todo los demás casos, la participante 

es la narradora de su historia, ya que narra y al mismo tiempo es partícipe de los 

acontecimientos que se desenvuelven. Aunque no siempre es ella la fotógrafa, se puede 

afirmar que el género (Ver figura 19) del autorretrato es definitivamente frecuente, son ocho 

las fotos donde ella se retrata, más sola que con otras personas.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  19.	  Foto	  7.	  Participante	  7	  

	                   Fuente: Autor 
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     Este tipo de toma tiene mucho que ver con las acciones tienen razones, porque implica 

otra mirada por parte del lector, las caras son muy cercanas a la cámara, el paisaje casi no 

cuenta, es difícil establecer quién es el protagonista y quién no. A diferencia de la 

participante 3 en donde la relación con el contexto era casi predominante respecto a su figura, 

en este caso la joven prima sobre el resto del escenario. Parece ser una demostración sobre 

cómo otros elementos de la historia podrían estorbar en este caso, de hecho ni si quiera 

aparece alguna referencia a la familia, solo en dos fotos (Ver anexo H, fotos 2 y 3) aparece 

con los hermanos. 
 	  

     Otro aspecto presente en los universales de Bruner (1997), es la centralidad de la 

problemática (Ver figura 19), que en esta secuencia puede resultar en el ambiente social, 

dinámico, que se reconoce en muchas de las fotos. La protagonista se encuentra en 

situaciones de fiestas, diversión, en donde se evidencia una atmosfera de disfrute y alegría. 

De lo contrario, no se puede afirmar, como en el análisis de la participante 1 o del 

participante 4, la presencia de una fuerte vocación hacia un ámbito específico, o que haya 

habido una pasión cultivada a partir de la infancia. 

	  
Otro aspecto que llama la atención es la presencia de niños en diferentes fotos, como en la 9 y 

en la 13, como tal no se trata de familiares, sino de una estadía de la participante al exterior 

del país. En definitiva, estos elementos hacen parte de la variedad de los acontecimientos que 

se presentan en la secuencia, y dentro de los universales de Bruner (1997) se reconducen 

igualmente a la centralidad de la problemática. Son aquellos hechos o anécdotas que 

permiten a la historia desenvolverse y por lo tanto beneficiar las trasformaciones dentro de la 

narración, lo cual otorga un interés más alto frente a un lector u observador.



9.1.8. Participante 8. El análisis de la secuencia 8 (Anexo I) lleva a un tipo de lectura 

canónica, como en el caso de la segunda joven, con la diferencia que, como se puede 

observar de la tabla 9, la casilla dedicada a la familia predomina respecto a las demás. De 

hecho la macro categoría, relaciones socio-afectivas, no presenta en este caso fotos que 

conciernen las amistades o las mascotas.  Los acontecimientos de la categoría actividades de 

esparcimiento se diferencia en: ceremonias (comuniones, matrimonios y boda de plata) y 

fiestas, sin embargo se trata de fotos que podrían ser incluidas también en la casilla familia, 

siendo que estos momentos de disfrute acontecen con este tipo de grupo. 

 
Tabla	  9.	  Categorías	  emergentes	  del	  participante	  8.	  

Relaciones socio-afectivas 
Espacios y acciones de 

formación 

Actividades de 

esparcimiento 

Familia  Amistades  Mascotas  Colegio Universidad Ceremonias Fiestas  

1, 3, 11,  

13, 14, 

15, 16 

0 0 8, 9, 10 19 2, 4, 5, 7, 17, 

18 

5, 6, 12 

 

 

      La otra macro categoría se identifica en la formación, pero no adquiere un significado tan 

relevante como el entorno familiar,  que presenta un numero de foto mucho mayor. A su vez 

la categoría formación se divide en colegio y universidad, como las dos dimensiones que han 

contribuido a la construcción del Yo en esta chica. En cambio, no se encuentra la dimensión 

de lo social, como en la participante 7, siendo que no hay presencia de un grupo como tal, o 

de algún elemento que señala una actividad social muy evidente. De pronto solo las fotos 8 y 

9 (Ver anexo I) presentan esta característica, y sin embargo no se puede hablar de un grupo 

en cuanto a heterogeneidad. 

 

     La estructura de tiempo (Ver figura 20) en este caso se presenta de manera lineal y con un 

ritmo regular, de hecho se pueden observar fotos desde la infancia de la joven, después la 

niñez, a seguir la adolescencia y la post-adolescencia, terminando con fotos actuales. La 

secuencia muestra por lo tanto todos los momentos más importantes de su vida, aclara mucho 

sobre su construcción del Yo y permite establecer que el género recurrente es la dimensión  
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de la familia, como aquel tipo de grupo que más ha estado presente en el trascurso de los 19 

años de la participante.  

  
 Figura 20. Foto	  2.	  Participante	  8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente: Autor	  
 

     Por otro lado se puede afirmar que no se encuentran elementos que desvíen de una 

canonicidad implícita, al contrario, a partir de la secuencia emerge un tipo de relato muy 

canónico y a su manera explícito. Las escenas son fácilmente reconducibles a eventos u 

acontecimientos tradicionales, además el referente es muy claro tal vez, como en el caso de la 

fiesta de Halloween (Ver anexo I, foto 6), así que resulta evidente el tipo de realidad a la que 

se está refiriendo. De la misma manera, el encuadre de las fotos no deja abrir a una 

interpretación más amplia, se trata de retratos en plano americano o plano detallado, fuera de 

la última foto que presenta un tipo de composición diferente, cuatro tomas en una. 

 

     La centralidad de la problemática en este caso concierne a los acontecimientos ligados a 

los eventos: fiestas, reuniones, ceremonias. Son estos los hechos que dan un ritmo y un 

sentido a la historia, permiten que esta tenga un desenvolvimiento y al mismo tiempo marcan 

la construcción del Yo de la participante. En último se puede notar que en el presente caso el 

narrador no coincide con la protagonista, siempre se trata de otra persona fuera del espacio de 
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encuadre, a tomar la foto. Algunas veces, como en algunas tomas muy formales, se puede 

afirmar que el narrador sea casi desconocido a la protagonista. Es un narrador conocedor de 

la historia, externo a esa y por lo tanto observador, este aspecto infiere en el carácter 

previsible de un relato.  

  

 



9.2. Resultados generales 

 

     En este apartado se presentan tres tablas, respectivamente: Tabla 10 de las dimensiones 

de las vivencias, Tabla 11 de la temporalidad y Tabla 12 del narrador, surgidas a partir del 

análisis de las secuencias fotográficas de los ocho participantes.  
	  

Tabla	  10.	  Las	  dimensiones	  de	  vida	  

      

    La tabla 10 muestra la situación de cada participante en relación con las tres unidades 

básicas encontradas a partir de las macro categorías. En la primera tabla, dedicada a las 

dimensiones, se observa un andamiaje diferente para cada sujeto pero se puede destacar que 

las categoría relaciones socio-afectivas y actividades de esparcimiento son las más 

constantes. Con la acepción, que para la participante 4 y 7, no se ha encontrado un número 

relevante de fotos en esta casilla. 

 

 

 

DIMENSIONES Formación Relac. Socio-
afectivas 

Esparcimiento  Vocaciones  

Participante 1     

Participante 2     

Participante 3     

Participante 4     

Participante 5     

Participante 6     

Participante 7     

Participante 8     
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Luego, viene la categoría vocaciones que se distingue de formación, ya que esta 

última, viene concebida en el sentido de educación formal, mientras que el primer aspecto se 

entiende como aquella pasión muy evidente en el participante. Sin embargo de la Tabla 10 

(p. 70) se deduce que en esta etapa de la vida, para los ocho sujetos, adquiere más relevancia 

la vocación personal hacia una arte –como puede ser la música, el canto o el parkour– que no 

la dimensión de la formación estrictamente formal.  

 

     Se puede entonces afirmar que las cuatro dimensiones encontradas, que son 

respectivamente, la formación, las relaciones socio-afectivas, el esparcimiento y las 

vocaciones, son la que más influyen en el proceso de construcción del Yo en los ocho 

participantes de 18 a 21 años de edad. Pero se denota que las relaciones socio-afectivas 

asumen un rol muy determinante en este proceso de realización de la personalidad, en 

especial modo se caracteriza por la presencia constante del aspecto de las amistades. Esto 

implica un primer acercamiento a lo que es la construcción del Yo en estos jóvenes, las fotos 

están evidenciando algunos aspectos más que otros, el qué quiere indicar que la categoría 

amistades es más relevante de la categorías mascotas, por ejemplo. 

 
	  

Tabla	  11.	  El	  tiempo 

TIEMPO Lineal constante 

Lineal con 

presencia de elipsis 

temporales 

Con presencia de 

analepsis y 

prolepsis 

Participante 1    

Participante 2    

Participante 3    

Participante 4    

Participante 5    

Participante 6    

Participante 7    

Participante 8    

 

     La Tabla 11, que concierne a la dimensión de la temporalidad, se divide en tres columnas: 

la primera tiene en consideración el tiempo en un sentido lineal constante, la segunda en un 
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sentido lineal con la presencia de elipsis, la tercera en un sentido atemporal con la presencia 

de analepsis y prolepsis. Solo dos participantes (la 2 y la 8) organizaron las fotos de manera 

lineal y con un ritmo constante, sin hacer saltos temporales considerables, mientras que 5 

participantes omitieron con intencionalidad la etapa de la adolescencia en la construcción de 

la narración dando lugar a una elipsis temporal. Un solo participante, el numero 6, organizó 

las fotos sin tener en cuenta el sentido cronológico, en lugar las ordenó por aspectos, de tal 

manera que la lectura de la secuencia implica la formación de analepsis y prolepsis. El 

aspecto temporal es muy determinante dentro de la concepción narrativa, por tal razón se 

puede afirmar que las secuencias fotográficas muestran el carácter de narratividad a los 

historiales de vida. Además, los participantes, al momento de recolectar las fotos desconocían 

el fin de la instrucción.  

 

  
Tabla	  12.	  El	  narrador	   

NARRADOR Narrador externo 
Narrador mixto (interno y 

externo) 

Participante 1   

Participante 2   

Participante 3   

Participante 4   

Participante 5   

Participante 6   

Participante 7   

Participante 8   

 

     El último macro aspecto es el tipo de narrador (Tabla 12) presente en las secuencias 

fotográficas suministradas por las personas, y en este caso, como se observa en la misma 

tabla, se encuentra un narrador externo al relato y un narrador mixto, este último ópera sea 

cómo observador sea cómo personaje interno a la historia. Por el participante 1 se trata de un 

narrador totalmente externo, eso significa que el autor de las fotos no coincide con la 

protagonista, sino varía en el trascurso de la narración.  
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La misma situación se presenta por los participantes 5, 6 y 8 donde la persona fotógrafa   

relata la historia sin incluirse como uno de los personajes. Este aspecto es muy relevante, sea 

para evidenciar el carácter narrativo de las fotos, sea para inferir en el modo diferente de 

construcción del Yo de estos ocho jóvenes. Es más, se puede afirmar que los dos factores son 

interdependientes, siendo que las ocho secuencias –que los participantes organizaron con 

intencionalidad– muestran narraciones distintas, por lo tanto cada cual tiene un modo distinto 

de narrarse y esto influye en su construcción del Yo.  

 

     En cambio para los participantes 3, 4 y 7 la estructura del relato cambia en cuanto a la 

posición del narrador que no siempre es omnisciente, sino tal vez entra a constituir un 

personaje del relato. Esto indica que en estos casos el autor de la secuencia interpreta un 

doble rol dentro la historia, por lo tanto, en calidad de personaje, no puede conocer los 

acontecimientos a desenvolverse. Solo como narrador externo a la historia puede saber acerca 

de los hechos que se dan. Hasta aquí llega el resumen de los resultados hallados en la 

presente investigación y posibilitados a partir de las secuencias fotográficas facilitadas por 

los ocho participantes. En el siguiente apartado se abordarán las conclusiones. 
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10. Conclusiones 

 

     El presente proyecto de grado, que se pregunta sobre cómo es posible visibilizar el aspecto 

narrativo relacionado a la construcción del Yo, por medio de la herramienta fotográfica, 

concluye, respecto a los resultados hallados, que las secuencias fotográficas suministradas 

por los ocho participantes, evidenciaron elementos constituyentes de la narración. En modo 

especial, se identificaron los universales narrativos planteados por Jerome Bruner (1997) en 

cada historial de vida analizado: la estructura de tiempo cometido, la centralidad de la 

problemática, la particularidad genérica y la canonicidad implícita entre otros.  

 

     A su vez fue posible agrupar las fotos en cuatro categorías emergentes 

independientemente de la nacionalidad del participante. Esto indica que los relatos de vida 

construidos por esta investigación tienen un carácter transcultural, exactamente como afirma 

Bruner (1997) en sus postulados. Además cada secuencia fotográfica daba cuenta de un modo 

diferente de narrarse, respectivamente a las elecciones que ellos hicieron de sus fotos, y esto 

no afectó de alguna manera la formulación de las cuatro categorías: formación, relaciones 

socio-afectivas, esparcimiento, vocaciones.  

 

     Los aspectos sobresalientes de un relato, como los acontecimientos, el tiempo y el 

narrador, emergieron en cualquier de las ocho secuencias y permitieron ir formulando una 

formación del Yo que otorgaba mayor relevancia al aspecto de las relaciones socio-afectivas, 

como aquel definitivamente más importante por estos jóvenes. Es posible por lo tanto inferir 

en que su construcción del Yo, en esta etapa de la vida, entre los 18 y 21 años, se está 

forjando alrededor de las relaciones interpersonales. 

 

 

11. Discusión  

 

     El aporte de esta investigación, es que es posible visibilizar la construcción del Yo en 

jóvenes, a partir de narraciones de carácter visual, debido a que el potencial icónico de la 

fotografía hasta ahora no ha sido explorado como medio capaz de caracterizar  la 

construcción del Yo a partir de la teoría narrativa planteada por Bruner. Como tal la 

fotografía puede representar una herramienta pedagógica dentro de los recursos de 

aprendizaje que permite acercarse mejor a cómo los jóvenes construyen su identidad.  
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     Como sostiene Eisner (1990), es indiscutible que estos medios sean explorados cada vez 

más en el futuro, especialmente teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje de los niños, 

que viene garantizado siempre a una mayor medida, no solo de la educación formal, sino del 

entorno socio-cultural. Por ende, este tipo de lenguaje, propio de la edad moderna, del que los  

jóvenes se alimentan desde niños, debería ser el mismo empleado en la pedagogía escolar, a 

partir de las herramientas que se usan dentro de este contexto educativo.
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A. ANEXO: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Con el fin de no interferir con los derechos de privacidad de los ocho participantes de la 

presente investigación, se firmó un consentimiento informado aquí anexado, en donde 

se afirma que se ceden los derechos de las fotos, pero por motivos de confidencialidad, 

se publica solo el modelo de dicho documento, ya que los nombres de los participantes 

no serán publicados.  
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