
'::(-6 íI 

~i2, Ij. 


'{ 
, 

Ministorio da Educación y Justicia Organización 
República Argentil13 de los Est&dos AmericanO!; 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Cur.riculum Académi co Maestros de Educación Básica 

~ 
¡ 
¡ 
í 

Buenos Aires 

República Argentina 

1988 



MINISTERIO DE EDUCACIOHY JUSTICIA 

._-------- -----_._-- - -- 
Mi nistro de Educación y justicia: 

Dr . Jorge Sába t o 

Secre tario de Educación : 

Dr. Ad olfo Stubrin 

Subsecretario de Gestión.Educativa: 


Dr. J uan C. Pugliese eh) 


Director Nacional de Educación Superior y del Proyecto: 


Dr. O,ide J. Menin 


Subdirectora Nacional de Educactón Supertor: 

Prof. Sulma Gurüli flo res 

Coordinadora del Proyecto: 


Prot. Emilce E. Botte 


SECRgTARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION ])E LOS ESTADDS A~mRICANOS 

Dir",ctor del D"partmnento de Asuntos Educativos: 

t. Dc. Getulio Carvalho 

Jefe de la División de Mejoramiento de Sistemas Educat .i vos: 

Prof. Luis Osvaldo Roggi 

Jefe de la División de planeamiento. Investigación y Evaluación: 


Dr. Osvaldo Kreimer 


Representante ele la· Secretaria General de la O.E .A. en la Argentina : 


Dr. Benno Sander 


Coordina.dor del Area Educación, Ciencia y Cultura: 

Sr. Guillermo Corsillo 



Ciencias 

Social s 




Imm!illilmll!~ 

' Formas de expr esión del si.glo XX: 


. . Fotograf:í.a: La realidad a través de la i magen. 


Nos acercamos a us tedes con la propues ta de un taller para ser abordado 

dentro del área de las Ciencias Soc iales . En el documento sobre talleres les suge

rimo s como una de l as temáticas posibles : Formas de expresión del siglo XX. Dentro 

de l a amplia gama de variedades que esta propues t a plantea elegimos una de ellas: 

la fotografía, no por ser consider ada desde unpunto de vista técnico sino como ex

presi 6n de una·realidad social porque: 

Cada mü"meni"o histórico presencia el nacimiento de unos 
i particulares modos de expresión artística , que corresponden al ca· 
rácter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la época. 
El gusto no es una man ifes tación inexplicable de la naturaleza 
humana, sino que se fonna en función d e unas condiciones de vida 
rnuy definidas que carac terizan la es tructura socia l en cada etapa cte 
su e',olución. 

__ Así ocurre que cada sociedad 
produce unas formas definidas de expresión art ís ti ca que, e n gran 
medida. nace n de sus exigencias y de su s tradiciones , reflejándolas 
'a su vez. ' 

En la vid a contemporánea, ia fotografía desempeña un 
papel capi ta l. Apenas existe acti vidad humana que no la utilice 
de uno u otro modo. S e ha vu elto indispensable tanto para la 
ciencia como pa ra la indu str ia . Es punto de arranque de mass 
media tales como el cine , la televisión y las video-cassettes. Se 
desar rolla dia riamente en los miles de periódicos y revistas. 

Desde su nacimicnlo la fotografía forma partc de la vida 
cotid iana, Tan incorporada est ~\ a la vida social que, a fuerza de 
,'erIa, nadie lo advierte, Uno de sus rasgos más característicos es 
la idéntica aceptación que recibe de: todas las capas sociales. Pe
netra por igual en casa del obrero y del ar tesano como en la del 
tendero, del funcionario y del industria l. Ahí reside su gran impor
tancia política. Es el típico medio de expresión de una sociedad, 
establecida sobre la civilización tecnol ógica , consciente de Jos ob
jetivos que se asigna, de mentalidad racional5 ta y basuda en una 
jerarquía de profesiones, Al mismo tiempo, se ha vuclto para dicha 
sociedad un instrumento d e p rimer orden . Su poder de reproducir 
exactamente la realidad ex terna -poder inheren te a su técnica 
le pres ta un carácter documen ta l y la presenta com~ el procedi
miento de reproducir más fiel y más imparcial de la vida social. 

,la rotOgrnflii. aunque estrictamente unida, 
ala naturaleza. sólo licne una objetividad foclicia. El len te, ese ojo j 
'supuestamen te imparcia l, permite lQdns las derorma~ iones posi· 
bIes de la realidad , dado que el ca rácter de la ilnagen se halla 
determinado cada "eL por la manero de ver del operndor y las 
exigencias de SU" cOInandilalÍos. Por 10 toulO. la importancia de la 
fotogra fía no s6lo reside e n el hecho de que es una crcaoión sino 
sobre todo en el hecho de que es uno de los medios más eficaces_ 
de moldear nuestras ideas y de influir en nuestro comportamiento:_ 

Freund , Gisele. La fotografla como documento social. 
Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 19 7 6 
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El ~N~~~!~s.~~~:r.~\:~~~>t,~:~~ es .WLMpfl.t¿tcut La Iteawad a tJtavéA de 
.fa totog=t1a; ... 

Organizacibn del 

En esta primera etapa conviene realizar en las reuniones iniciales 

activie8des que permitan recoger expectativas e intereses de los alumnos. 

• Una forma de concretarlos y definir la orientación del curso puede 

ser introducir material bibliográfico, recortes periodísticos, articulos de re

vistas, etc. que ayuden a definü lOE objetivos actuando como disparadores. 

Con tal. t·w aciucvúa él Capilu10 de La fologllf1/-lo. 

COI1W doctJJfl.l2.ftto .5ocia.l 'fue c¡taJROh R.n la tund(1)/U!Jl.

taci6n. PUllde hVL tn.a1l.ajado h<,lo o comR.in.ado con 

páAAa¡'O.4 de.f m./:L,mo t1!.X-to l como 10h hi.gui.enu¿A: 

" La intrcducción de la foto e!n la prensa es Un fenómeno de 

capit~l importancia ••• Con la fotografía se abre un~ ~entana 

.1 ~undo. Los rostros de los personajes públicos~ los aconteci

mientos que tienen lugar en el mismo país y ~llende las fronte

r •• se vuelven familiares ••• La palabra escrit. es abstracta, 

pero la imagen es el reflejo concreto del mundo en el cual uno 

vive ~~. La fotoqraf!a Se convierte en un medio de propaganda 

.y m.nipu1ación~ El mundo en imágenes funciona de acuerdo con 

los intereses de quienes son los propietarios de la prensa: La 

industria, la finanza, los gobiernos ••• " 

Ob. cit, pág. 96 
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11 La tarea de los primeros reporteros fotógrafos de la 

imagen consistla en hacer fotos aisladas para ilustrar u

na historia. Habrá que esperar que la propia imagen se con

vierta en historia que relata un acontecimiento en una se

rie de fotos, acompañado de un "texto limitado con frecuen

cia a meras frases, para que comience la fotografla .... " 

Ob. cit., pág. 99 

.. Para ver la vida, para ver el mundo, ser testigo de 

los grandes acontecimientos, observar los rostros de los 

pobres y los gestos de los orgullosos¡ ver cosas extra

ñas: máquinas, ejércitos, multitudes, sombras en la jun

gla y en la luna; ver cosas lejanas a miles de kilómetros", 

cosas ocultas detrás de las paredes y en las habitaciones, 

cosas que llegarán a ser maravillosas, mujeres amadas por 

los hombres y muchísimos niños; ver y tener el placer de 

ver, ver y asombrarse, ver y enterarse •.. ". 

Ob. cit., pág.127 

No obstante, pocos son los fotógrafos que tengan la po· 
sibilidad de imponer sus punías de vista. Bastan a menudo muy 
pocas cosas para dar a las fotos un sentido diametralmente opues·' 
to al que pretendía el reportero. Pasé por esa experiencia en mis 
comienzos. Antes de la guerra, la compra y venta de títulos en la 
Bolsa de París todavía se realizaba al aire libre, bajo los pórticos. 
Un día, me dediqué a tomar una serie de fotos de esa ebullición, 
cogiendo como blanco a un agente de cambio. A ratos sonreía, a 
ratos con expresión angustiada, secándose su cara redonda, ex
hortaba a la gente con grandes ademanes. Envié esas fotos a di· 
versas revistas europeas bajo el anodino ,título de «Instantáneas 
en la Bolsa de Par/s•. Poco después, recibí los recortes de Un pe· 
riódico belga, y cuál no sería mi asombro al descubrir mis fotos 
bajo un gran titular que decía: .Alza en la Bolsa de París, algunas 
acciones alcanzan un precio fabuloso •. Gracias a unos subtítulos 
ingeniosos, mi inocente reportaje cogía el sentido de un aconteci
miento financiero. Mi asombro rozó los límites del bochorno cuan· 
do descubrí dlas más tarde las mismas fotos en un periódico lile. 
mán bajo el titulo, esta vez, de .Pánico en la Bolsa de Parls, se 
desmoronan fortunas, miles de personas arruinadas», Mis imágenes 

, . ilustraban perfectamente la desesperación del vendedor y la agita
ción del especulador en trance de arruinarse. Era evidente que cada 
pUQlicaeión había dado a mis fotos un sentido diametralmente 
opuesto, correspondiente a sus intenciones políticas. La objetivi· 
dad de la imagen no es más que ilusión. Los textos que la comentan 
pueden alterar su significado de cabo a rabo.'" 

3 



Por razones de comodidad, podemos decir que -cada tipo de fotografía exige 
proporciones diferentes de: 

a) objetividad ballada en disciplinas cientí6.cas y tecnolo¡¡ía, y 
b) interpretación subjetiva. originada en el criterio personal del fotógra

fo. y en su conocimiento de la vida, así -como su madure.'l! riaual y sU ""Pe. 
rienci. en la transmisión de los estad ... anímicos. 

LA FOTOCOPIA DE DOCUMENToS, o fotografía de textos sohre película mi
crofilm, exige un rignroso oontrol de la ilunúnación, r"""lución de la ima
gen y nivel de exposición, todo ello encaminado " la reproducción facsímil. 
Los resultad"" son completamente unificados; el fotógrafo actúa de regu
lador de la calidad, y de asesor técnico. Para el hombre de ciencia. la foto
grafía representa un libro de notas visuales. Lo utilizará para dejar registra
d... hecbos rápiddS o muy lentos, para medir espectros de- luz, ete. Necesita 
un alto grado de habilidad para seleccionar o improvisar procedimientos 
-fotográlieos apropiados, basados en un firme conocimiento de 1 ... principios 
científicos!_ _ _ . 

El fotÓgn,foqUe -tratá en i1ustracio~s Ú.¡oi-iioaiioos aspira .. obtener foto
grafías verídicas, que transmitan el máximo de información. Puede registrar
informaeÍón revelada a través de _un microscopio (fotomicrografía), o pro
ducir imágenes ampliadas mediante un trabajo de aproximaci6n con sólo 
la cámara (macrofotografía). En cada caso, 811lI fotografías definitivas son 
dooumentos a escala, netamente clínicos,. que están en' consonancia con el 
contenido técnico de un informe o trabajo documental. 

La sencilla ilustración ck catálogo tiene también una mnción dOCllmen
tal, más cierto grado de evaluación de cara a la venta. Evidentemente, tales 
fotografías presentan e! producto bajo un á.pecto favorable, pero deben 
hacerlo de un modo sencillo: el presupuesto suele ser bajo, y el Ülmaño de 
la reproducción lirial .suele. ser pequeño. Las fotografías para pasaportes 
implican un parecido predominio de la objetividad. 

LA FOTOClIAl'iA PJ;1UODÍSTICA, con SU. apretones de mano, discurso. y ce· 
remonias inn1Jgur31es~ es obj6tiva en su oontenido informativo, y subjetiva 
eu la elección (que hace-e! fotógrafo) del momento de sacar la fotografía. 
Los arquitectos piden, más que buenas fotografías, documentales y técnicas 
de RUS edilicios. El fot6grafo ck arquitectura puede hacer resaltar sutiImente 
los rasgos importantes de diseño y ambiente. 

EL RETRATO. en el mejor de los casos, presenta un aspecto visual del 
carácter y .actitudes» de la persona retratada, a la vez que SUS rasgos físi· 
coso Nos referimos a aquellas aplicaciones en que la interpretación e inllnen. 
cía propias del fotógrafo tienen creciente importancia, mé.s que la capacidad 
fielmente reproductora del proceso fotográfico puede hacer que una 'misma 
persona aparezca robnata o débil, fea o hermosa, puede complacerla ima. 
:gen que de sí mismo tiene el retratado, o bien la imagen popular que puede 
.quererse crear ~ 

FOTOPElUoDlSMO. Se da este nombre a las seríes dc fotografías qne co
lectivamente forman un relato visual. No sólo registran hechos, sino qne 
los comentan. El fotógrafo investiga e informa visnalmente para lo. leélo

re!! de uun revista. El fotógrafo deb" cv.luar a lns peraonas, así como al con
junto de situaciones sociales o politica.: debe tener «algo que decir». 

LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA prcsen~ un producto en UD aMbiente atrac
tivo y apropiado, calculado para hacer que el lector lo Mode visnalmente 
con la categoria social, el buen guslO, etc. El producto suele ser predomi. 
nante. :esta. son l •• fotograüas de arlÍculos de «difícil ventu. L•• fotogra
Ha. publicitarias de «fácil venta" tienen por objeto dihID,lir el producto 
a través de una situoeión intermedia (por ejemplo, 1ma sn.lida al campo, 
para intensificar el deseo a snlir de excursi.Ón, y con .ello numentar 108 ven· 
tao de gasolina). La fotografía puede emplearse también par. erear un im
pacto visual y llamar lo atención sobre una letra manuscrita .. En este caso, 
el fot6grafo debe trabajar en estrecho ronta"to con otra. personas, a fin de 
formar nn equipo publiciwrio creativo_ L. fotografía publicitaria de .lt08 
vuelos exigc ruuy elevados niveles dc perfección, y gran sutilcza en el modo 
de .bordar los temas. 

http:excursi.�n


Por último, como ejemplo de extrema subjetividad, tenemos loo foto
gramas en loa enoJes 86 dejan de lodQ los objetos lluténtÍeos, y Ae proyectan 

~ formas luminosas flobre material sensible" puramente por razón de 108 efec· 
tos gráficos que se obtienen. En estOB casos, los resultados 80n esencialmente 
originales, y la libertad de interpretación del fotógrafo está limitada tan 
sólo por su propia imaginación y las características del llaluro de plata. 
Estas fotografías encuentran aplicación como sohreeubiertas de libros, tapas 
de discos, carteles y diseños para estampados. Los fotogramas abstractos uti~ 
lizados para decoración representan probablemente el mayor esfuerzo de la 
fotograña para llegar a ser un fm en sí 11Úsma. 

Varias ramas de la fotografía 188 bemos omitido de nuestro «espectro» 
corno tales, ya que en sí mismas 80n indefinibles. La fotografía industrial, 
por ejemplo, abarca easi todas las aplicaciones que hemos enumerado, en 
relación con las necesidades de una sola empresa fabril. La fotografía de 
aficionado comprende desde el tlspeeto de «libro de notas)} pára registrar. 
108 acontecimientos familiares, hasL."l muchas aplicaciones especializadas en 
las que la fotografía se combina. con otros pasatiempos. 

CONCLUSIONES. Existe nn vasto «espectro» de raZones para hacer foto~ 
grafías.. Todas ellas exigen variadas prolJOrcÍones de conocimientos técnicos 
y de pensamiento imaginativo. A través (le ellas, el fotógrafo sirve a la 80" 

ciednd. 
Ninguna aplicación de la fotografía ca «mejor» que otra~, simplemente, 

son düerentes. Sería una locura cOllsiderar que la ilustración documental 
puede ser trntada del mismo modo que In fotografía publicitaria, o bien tra
tar el fotoperiodismo ron procedimientos científicos formalcs. 

Como fotógrafos, es deber para oon nosotros mismos y pata con,el cliente 
descubrir ante todo la aplicación a que se dcstina nuestro trabnjo. Entonces 
podemos encaminar el sujeto hacia su ut.ilización definitiva. 

Langford, Michael. Fotograf!a b~sica. Ediciones 
•Omega, Barcelona, 1984, pag~ 427 y 428 
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Estas actividades pueden combinarse con la observación y análisis de 


'tografías que permitan distintas interpretaciones para que los alumnos advier

an: ' 

* por qué se toma la fotografi.a; 

* qué argumento hay detrás de ellas; 

* con qué criterio per&mal actuó el fotógrafo: valores estéticos o impac
to humano de las imágenes; 

* cuáles son las diferencias entre fotografía de registro objetivo de 

interpretación subjetiva. 

Todas estas actividades pueden llevar a la precisión en la determinación 

de la temática general, especificación del objetivo general y acopio de recursos 

(material bibliográfico, . diarios, revistas, fotografías, etc.) que permitan 

el desglose de los contenidos y la organización de las tareas grupales. 

A modo de 'sugerimos el siguiente diseño de trabajo: 

Objetivos: 

Análisis de la realidad mostrada a través de la fotografia. 


Elaboración de mensajes a través de secuencias fotográficas. 


Temas a desarrollar por los diferentes grupos: 

La elección de los temas por parte de los grupos puede orientarse a di 

ferentes aspectos que enmarcan a la fotografia como expresión de una 

realidad. Así pueden encarar: 
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¿enfoque de registro objetivo o de inter

pretación subjetiva? 

y la prensa 

como instrumento político 

como documento histórico 

y la ley 

como expresión artística 

en el deporte 

del asombro 

y la naturaleza 

y la arquitectura 

como expresión de un medio geográfico 

en el retrato 

El abordaje de cada uno de estos temás deberá ser hecho desde el punto 

de vista teórico y el práctiCO. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 


Una vez seleccionado el tema una amplia gama de actividades se les pre

sentan a realizar: análisis de textos, entrevistas (a fotógrafos, rniern

bro~ de foto-clubs, periodistas, publicistas, etc.), visitas a exposi

ciones y el análisis de fotografías con el objeto de: 

diferenciar fotografías de registro objetivo (fotoco


pias de documentos, científicas, técnicas, etc.) y de 


interpretación subjetiva (prensa, propaganda, no re


presentativa, etc.) 


identificar en el tipo de fotografia que c~ponda de 


acuerdo con el tema elegido por el grupo: qué informa


ción, qué interpretación puede hacerse. 
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relacionar fotografía y texto. 


analizar fotomontajes (fotografías trucadas, etc.) 


interpretar secuencias fotográficas: qué información 


da cada una, qué interpretación puede hacerse al pre


sentarlas juntas o con una determinada secuencia. 


identificar el tipo de emociones que moviliza una toma. 


diferenciar mensaje explícito del implícito. 

descubrir la intención publicitaria. 


comparar fotografías de una misma persona en distintas 


.	situaciones. 


comparar fotografías de un mismo lugar o acontecimien


to publicadas por distintos medios o realizadas por di 


ferentes personas. 


EVALUACION 

En este caso, de acuerdo con los objetivos propuestos, los alumnos de

berán presentar análisis fotográficos y elaborar secuencias con deter

minados mensajes. Pero, no se puede fijar de antemano cuáles van a ser 

las producciones finales pues éstas variarán de acuerdo con los temas 

elegidos, las actividades realizadas y la naturaleza de los grupos. 

Tal como se fija en el documento sobre Talleres se pondrá especial a

tención en la evaluación de proceso en la que intervend~án conjunta

mente alumnos y docentes. 
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policLaL ° el génvw policLaL 

ex> Fundamentación del taller 

El taller de literatura policial combina dos actividades centrales 

del área: la 1e~tura (de textos de géneros varios) y la producción o escritura. 

Consideramos que entre ambas existe una relación dialéctica. El escritor (e l que 

produce, el que siente la necesidad de expresarse con palabras y de avanzar con 

ellas) es al mismo tiempo un ávido lector: hay una necesidad funcional en él, de 

afrontar la palabra de los demás. Si la escritura es, para el escritor, uno de 

los medios para expresar su percepción del mundo, la lectura implica algo más 

que apropiarse de una anécdota: es penetrar en el trabajo y la metodología que 

participan de la producción literaria . Son numerosos los escritores que para es

cribir necesitan de otros escritores, necesitan apropiarse de la palabra de los 

otros . 

La ~elación dialéc~ca a la qu¿ aiÚdimoh hac¿ d¿ lab 

ebtAaLegiab del emi¿o~ y ~c¿pto~ li[¿~Oh una ecua

ción cuyOh tburzinOh he plli!d¿n inu¿/CLiA en el juego d¿ 

la i~acciÓn. Abi como Un eb~O~ eh po~ lo g¿n~ai 

un f¿c.to~ p~u¡f¿giado , un lecto~ p~uiiegiado eh un ' 

ebc~o~ ¿n C-Úuut¿b. 

El niño y el adolescente, estimulados por la lectura, se encuentran 

inmersos en un proceso de búsqueda del lenguaje específico de la literatura, 

ese lenguaje que sólo puede ser vehiculizado por la lengua escrita. La lectura 

es la culminación del mensaje escrito, da toda su dimensión social y estética a 

la producción. Escritura y lectura son dos momentos de un mismo movimiento, Y' 

aunque no todos los lectores son productores de textos, la lectura nunca es pa

siva, es productiva, aunque no asuma la forma de un escrito; por eso no conviene 

considerarla un simple pasatiempo , sino una actividad fundamental para la for
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mación y estruc t uración del indivi duo. 

Al elegi r el género polici al t uv imos en cuenta l os gustos del adoles

cent e a quien este tipo de lectura l e r esulta placen t ero, condición indispensa

ble para iniciarlo en las múl tiples posibilidades de la lectura creadore. 

[X) Organización del taller: 

El taller se organiza,desde sus primeros momentos . alrededor de las 

actividades de lectura y escritura o vicev e rsa (por momentos c onviene i ntentar 

la producci ón a partir de datos y experi encias de la realidad l ingüí sticas y ex

tralingüísticas y, en otros casos, lecturas bien seleccionadas son el camino más 

económico para or i entar la producc ión ). El profesor determinará el punto de par

tida en cada caso según las car acterís ticas del grupo a su cargo. De cualquier 

modo , s ugerimos la lectura de a l gunos clásicos del género policial de los que 

pueden ext r aerse las características del género. 

Creemos que l os cuentos, por s u mayor brevedad, s e adecuan a las po

sibilidades reales del método de trabajo, pl a z os estipulados y nec esidad de 

hacer lecturas variadas que permitan confrontar enfoques , técnicas, recursos , la 

mul t iplicidad de l os di scursos empleados , el tratamiento de lo verosímil, estilo, 

etc . (Incluimos , en la par te final, una bibliografía sobre la litera tura policial 

que puede orientar a l os profe sores). 

Somos concientes de que estamos pro poniendo al adoles cente la l ectura 

de una literatura cuyos valores estéticos son mo t ivo de opinionL~ encont radas: s e 

ha hablado de su carácter intrascenden te O de "literatura de evasi ón" . Ciertamen

.te, el género pertenece a l a denominada " literatura de masas" que s e opone a un 

a rte elevado , s uperio r o de elite. La literatura policial, la de ciencia ficc ión, 

el periodismo , la his t orieta, la novel a de foll etín se ubican en el ámbito de 

los "géne r os menore s ". 
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En cierta medida volvemos al planteo que hacíamos en e l terreno lin

gÜístico. 

El adolescente, hablante de una lengua de minorías, en el momento de 

hacer elecciones literarias, opta por una literatura marginal que, como la jerga 

adolescente, le permite un proceso de identificaci6n; en el caso del g~nero po

licial este pro¿eso es doble: según el adolescente se identifique con los dis

tintos héroes -detectives, ladrones, policías, asesinos, es decir, los !'buenos" 

y los "malos " que integran el elenco del g~nero- verá satisfechos sus deseos de 

justicia y triunfo de la verdad y el bien o sus deseos de transgresi6n y burla 

a la ley y ruptura de los preceptos establecidos socialmente. 

Es ~ t il c omparar la funci6n psi c olbgi c a qu e cumplen 

l a s hi st or ia s pol ic iales con los cu e ntos fantástico s 

inf an ti le~ , en los qu e ab undan t e mas d e tl orr or y mie

do y qu e "liberan" al ni fi o d e impulsos na turales de 

cru e ldad a trav ~s de la des c arga i .maginar i a que e la~ 

boran d e lo s mismo s"(l) 

Ahora bien, así como en el campo l i ngüístico creemos que al adoles

cente no le basta con el. bagaje de la lengua adolescente e insistimos que ~ste 

es un punto de partida para llegar a la lengua estándar, en el campo literario 

sugerimos partir de lo que el alumno lee con placer porque le permite identifi 

caciones y catarsis, para llevarlo gradualmente a lecturas más selec tas . 

(1) 	BRACERAS, lEY'l1lIR, FITIELLA, El cuento policial argenti no, p. 18, op. ci t. en 

bibliograf ía 
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ex> Objetivos del taller: 

". 	 explore las características del género poli 

cial; 

* amplíe sus lecturas (autores nacionales y ex

tranjeros); 

~~ 	 maneje diversidad de discursos: narra tivos, ar

gumentativos, descriptivos, i nformativos; 

* elabore distintos tipos de textos: actas, in

formes, declaraciones, etc; 

* 	i.ntegre saberes de distintas disciplinas (Cien

cias Jurídicas, Medicina, Física, etc.). 

ex> Desarrollo de las actividades: 

Presentamos una secuencia, p.Q~i .bl~ ~.~... a.<;_~ .~.'!~.4.~9-~~ .. Aclaramos que entre 
los trabajos de producción ;::::;:~:~:~:~:Jt¡:~J~{~~::~ :' : '~'~'I:~~:~";:d"~~1~~;~:<'~n la , fundamentación, 

pueden insertarse lecturas que permitan a los alumnos familiarizarse con las 

características del género. 

il- Trabajo con las actas judiciales
'-:;~¡j 

El profesor de lengua puede llevar al curso fotocopias de actas 

judiciaies -que le podrá facilitar algún colega de Educación Cívica

y leer algunos fragmentos para que los alumnos exploren el estilo y 
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puedan reproducirlo en los textos que elaboren. Se les dará, enton

ces, una situación y se les pedirá que redacten declaraciones con la 

siguiente consigna: 

Escribir las dos declaraciones tomadas por un oficial a los 

testigos. Ninguno se declara culpable ni involucra al otro. Las de

claraoiones no coinciden en algunos puntos. 

La situación es la siguiente: 

Un hombre recibe tres balazos en un restaurante a las 16.30 hs. 

Es llevado al hospital y muere en la operación. 

El l ocal donde es baleado tiene un salón que da a la calle y 

una zona interior con baños, cocina, etc. Se sabe que en el momento 

del hecho estaban en el local uno de los dueños y un empleado. Se 

los va a llamar a declarar. Se les preguntará: 

a) si conocían al muerto 

'h) se les pedirá que cuenten lo que vieron, escucharon o suce

dió en esa circunstanc i a. 

muerto Lucio Guzmán 


empleado: Seferino Tolosa 


dueño Roberto Hurtado 


1.1. Pasos que siguen: 

- llamado a otros testigos a declarar (redacción de las decla

raciones ) 

- envío de ofic i ales para realizar inspecciones oculares o in

vest i gaciones. Redacc i ón de informes. 
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realización de pericias (balística,por ejemplo) o solicitud 

de informes a otras oficinas que colaboran con la Comisaría. 

- diligerrcias en el hospital para saber cómo murió (redacción 

de informes y de autopsia) 

En e~te momento se impone , nuevamente, la tarea interdisci pli

naría : as:!. como se pidió la colaboración de l profesor de Educación 

Cívica para que f aci l i tara actas j udiciales, se solicitar' al profe

sor de Ciencias Biológicas que provea un ej emplo de informe de a u

topsia o al de Física datos para la ela boración de una pericia ba

listica. La novela policial i ntegra una multiplicidad de sa

beres que exigen una tarea interdisciplinaria. 

~~i!- Lectura de nove las polici ales 
, '" .;.;~ :"..: 

Damos algunos nombres, a modo de sugerencia: Poe, E. A. Crí

menes de la calle Margue; Conan Doyle, Aventuras de Sherlock Holmes; 

Chesterton, La inocencia del padre Brown; cuentos o novelas de Agatha 

Christie. De las l ecturas, que pueden s er reemplazadas por obras de 

autores argentinos ( ver bibliografía sobre el tema ) , se t omar'n datos 

y ejemplos y se ver' que l a investigación policial es la que articula 

l a novela. 

11- An'lisi.s prolij o de las declaraciones; su ·contenido y estructura 

( se trabaja con declaraciones reales de las que se han cambiado los 

nombre s) : 

- cuentan la historia del hecho inmediato; 

- engloban narraciones; 

comprenden hechos de la vida anterior: por ejemplo, l as decl~ 

r aciones de los amigos de la víctima son una verdadera "his

toria de vida" del a sesinado ; 
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- hay perfiles (retratos); 


- contienen descripciones. 


'lflt 	 ' IfI'if- Análisis 	de los informes en primera persona ' de: 

balística

-f
en 

peritos 	 en huellas digitales 

calígrafos. etc. 

médico legista 

oficiales a cargo de inspecciones oculares 

111- Pasos que sigue la instrucción 

Nuevamente la tarea se vuelve interdisciplinaria. El/un profesor 

de Educación Cívica o Historia puede encargarse del tema: explicar a 

los alumnos las distintas instancias de la instrucción judicial. 

t'*-W"" 
~- Diferencias entre la causa judicial y la novela policial 

Las conclusiones a las que se llegue seguramente tomarán en cue~ 

ta el papel de los personajes involucrados en la causa (Comisario.Juez 

de Instrucción) y el de los que intervienen en la novela policial (de

tectives). A partir de esta consideración se puede encarar -siempre 

sobre la base de lecturas realizadas- la comparación entre unos y 

otros sobre la base de: 

15 




a) 	datos en los que se fundan; 

b) 	 su relaci6n con las instituciones; 

c) 	actitudes que asumen; 

d) 	a~sencia o presencia corporal; 

e) 	l6gica que fundamenta su acci6n; 

f) 	variedad y utilidad de los saberes que manejan; 

g) 	calidad de los indicios que utilizan para descubrir a los 

culpables; 

h) 	diferencias entre los discursos de que se sirve la causa y 

l a novela s obre la base de: 

* organizaci6n temporal 

* j e rarquizaci6n de discursos 

* punto de vista que se privilegia 

~f- contextos 

* tipos de discursos 

* discursos directos y discursos recontados 

~- Propuestas de escritura 

Las actividades parciales encaradas en las etapas anteriores 

tienen como finalidad que el alumno produzca narraciones policiales. 

Hasta el momento han realizado múltiples lecturas, han hecho ejerci

cios puntuales de escritura y están en condiciones de encarar un 
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trabajo más orgánico. Creemos que sería útil para el profesor conocer 

las propuestas de taller literario que sugieren las autoras de El 

cuento policial argentino, (ver cita completa en Bibliografía) por lo 

que las transcribimos. Las propuestas están precedidas por una intro

ducción en la que se detalla la metodología del taller literario, y 

muchas de ellas tienen como punto de partida los cuentos incluidos en 

la ant~logía que conforma la primera parte del libro, cuya lectura 

recomendamos. 

La profesora Gloria Pampillo en su libro "Taller de escritura"( l) de

s arro lla un método e n el que nos basamos, ya que consideramos 9ue incentiva la 

tarea creadora, fa vorece el despliegue de la imaginación, despierta el placer y 

la diversión de escribir y rompe con el método tradi c iona l de enseñanza de la 

redacción .. Este método -que propone la escritura a partir de consignas dadas-, 

tiene la ventaja de permitir la inclusión de numerosas sugerencias, ya que ini

cialmente el docente puede tomar la s propuestas de una serie -como la que noso

tros presentamos- y luego adecuar las mi s mas según su inventiva y las caracte
, . 

rlstlcas de su grupo. 

Las consignas consisten en precisas indicaciones que el profesor da 

a los alumnos para que a partir de ellas, elaboren un texto. 

Conviene que cuando el profesor entregue la consigna, le asigne un 

tiempo limitado, que necesariamente deberá ser respetado a 

(1) 	PAMPILLO. GLORIA, Taller de escritura, Didáctica del lenguaje y la cOClunicación, 

Ed. Plus Ultra, 1983. 
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Una vez terminados los textos, cada uno leerá el suyo en voz alta y 

todos -profesor y alumr.os- dirán lo que cada lectura les sugiera. Aconsejamos no 

emitir juicios de valor , sino centrar la atención en verificar si se cumplió o 

no la consigna y en las posibilidades de intrepretación que surjan de cada texto. 

Cada docente podrá utilizar este material para una evaluación integral según su 

criterio , pero de forma tal que no inhiba futuros intentos de escritura. Después 

de la práctica de una serie de consignas, qUizá la ú l tima sea la más indicada 

para la evaluación. 

Para que el" profesor pueda organizar y manejar mejor el grupo, lo 

ideal es que haya prac~icado previamente las consignas . Porque al haberlas es

crito, puede ser mejor lector del trabajo de sus alumnos. 

NO 1. Monta je. 

Armar un cuento policial con los sintagmas combinados de, dos cuentos 

dados. Usar tijeras y plasticola. Sólo se permite agregar nexos. 

N2 2. Cambiar el punto de vista . 

Un cuento clásico donde el héroe es el detective, contado desde otro 

punto de vista, en primera persona. Como ejemplo en el cuento "La justicia de 

don Frutos' l (1) que lo relate la marquesa . Dos propuestas para hacer a los chi

cos: a) que la marquesa diga de entrada que ella robÓ; b) que nO, diga nada, que 

se burle del comisario y de repente encuentre que don Frutos la descubre. 

N2 3. Inclusión de una frase. 

Escribir un cuento policial incorporando en cualquier lugar del texto: 

"tenemos una denuncia de que en este lugar se cometen delitos de usura!!, pero 

que esta afirmación sea falsa. 

(1) AYALA GAUNA VELMIRO. Cuentos correntinos 
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NO 4. Trabajo con el genero: del periodismo a lo policial. 

A partir de un articulo de la crónica policial (extra{do del diario), 

elaborar un relato ubicando la acción en un lugar a elección de los alumnos (re

lacionado con su vida cotidiana o con el estudio de otra materia), e incorporan

do en el cuento policial: una mortaja, una naranja y una caja de fósforos. 

NQ 5. Comenzar un cuento con ... 

Comenz.ar un cuento policial con la siguiente frase: "Tengo un taxi 

esperando en l a puerta, me ofrezco a llevarlo al puerto ya que los dos vamos en 

la misma dirección ll Incorporar dos personajes de otro cuento policial, leído• 

previamente. 

Sugerencias al profesor: se puede elegir un personaje tomado de los 

cuentos publicados en la an"tología; por ejemplo, el detective Laborde y su sobri 

no, de M. Peyrou(l); o el comisario Laurenzi, de Rodolfo Walsh (2). También pue

de ser que uno de los personajes sea el mismo alumno con su apellido , como hace 

pérez Zelaschi en IIEl misterio de la muerte del capi tán Robles". 

NQ 6. Trabajo con el genero: de lo fantástico a lo policial. 

Escribir un cuento policial con el siguiente título: OIEl día que 

Sherlock Holmes reveló el misterio de la casa tomada". Previa lectura de "Casa 

tomada II de Julio Cortázar . 

NO 7. Inclusión de palabras. 

Dadas dos series de palabras -unas agrupadas semánticamente con lo 

policial y otras no- escribir un cuento policial intercalando las palabras de 

las series alternadamente: 

(1) PEYROU MANUEL, "La Delfina" en El árbol de Judas. 1961

(2) WALSH RODOLFO, Simbiosis. Revista "Vea y Lea". 
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Serie a) 
w.mmmr,nmnm 

muerte 

víctima 

comisario 

furgón 

denunci.a 

jefatura 

linterna 

delito 

herida 

sevillana 

NO 8. Cambio de final. 

Leído un cuento policial, 

los mismos protagonistas y la misma 

N9 9. Expansión de un texto. 

Serie b) 
N%:nWt.:®uw

iil¡j\ 
~:~«¡ cintura 

helecho 

g~ 

,
clpres , 
timbre

,I 
~@ 
F 
~ 

mantel[~ 
I~ rosa 

I 
.~ 

tambor 


viejo 


cuadro 


carnaval
I~l~ 
proponer otro final y escribir un c uento con 

ambientación adecuada al nuevi final. 

Relatar el diálogo omitido entre dos personajes de un cuento policial. 

Por ejemplo, en ITEl suicidio perfecto" (3), entre el ,tia y el sobrino. Leer el 

cuento nuevamente can el diálogo incorporado. 

NQ lO~ Inventar una historia. 

Armar entre los alumnos y el p.cofesor una historia policial. Escribir 

en el pizarrón la sucesión de acontecimientos (hechos) según el or'den establecido 

en la estruc tura propuesta. 

Esta consigna puede hacerse a continuación de la Na 14, en la que los 

chicos inventan un deteotive. En esta consigna, incorporar ese personaje. A conti 

nuación se les pedirá a los alumnos que esc riban otra historia donde aparezca ese 

detective en situaciones diferentes, pero manteniendo sus mismas características. 

(3) Cfr. "El ° °do f " " ' SUlCl lO per ecto , en el. descenlace, desde Recordo " hasta " 
ñuelo". 
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Nº 11. Juguemos a la ventana indiscreta. 


Escribir un cuento policial que incluya (en cualquier parte del texto): 


a) personajes : un hombre y una mujer. 


b) lugar: una pensión del barrio de Constitución; 


c} el siguiente párrafo: liNo te vayas todavía. Te pueden detener. Oh, 


Dios mío , Dios míoll; 

d) la ..siguiente imagen auditiva: a lo rejos se escucha la sirena del 

celular. 

Nº 12. Comenzar un cuento policial con ... 

"Hasta entonces ha tenido suerte: todo se da vuelta de golpe. La vida 
(' f . 

como un juego de azar. La policla tras el. Hace dos dlas que no duer

me. El cerco se estrecha. Decide refugiarse en un teatro". 

Nº 13. Lo verosímil en la literatura policial. 

Redactar un texto veros ími l , que siga las regla s del genero. 

Ambito: e l edificio de departame ntos en donde vi vo. 

Objeto perdido: una estatua de mármol que se halla en el hall de acceso. 

Cantidad de sospechosos: los vecinos (el número puede ser ilimitado); 

pueden ser sospechosos también gen t e de afuera, como repartidores, amigos y parie~ 

tes de los vec~ nos. 

Detective: puede ser elegido entre todos los consorcistas. La elección 

puede recaer en alguno de ellos, puede ser el propio alumno o tomar un detective 

cl~sico de la novela . policial argentina. 

N2 14. Crear un personaje. 

Inventar un detective. Realizarlo en forma colectiva, teniendo en cuen
.. .ta la slgulente gUla: 

Aspecto físico. Ropa que usa. Gustos en comida. Auto -si lo tiene-. Si 

fuma o no. Ambito general donde actúa: rural, urbano. Clase social de·su cliente

la. Ambito particular: su oficina, su comisar~a. Aclarar si es detective privado, 

si es comisario. Características morales: debe inventarse un hábito o un tic que 

lo caracterice especialmente. Puede aparecer un detalle insólito. 
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Los cuentos citados en estas propuestas de 

trabajo figuran en la Antologia de El cuen

to policial argentino (citado en bibliogra

tia) pp. 95 a 197. 
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Taller literario 

- RODARl, GIANNI, 	 Gramática de la fantasía, Editorial Reforma de la Escuela, 


Barcelona, 1972. 


- GRAFElN, Teoría 	y práctica de un taller de escritura, Altalena, 1981. 

- PAMP1LLO GLORIA, El taller de escritura, Buenos Aires, Plus Ultra, Didácti 

ca del lenguaje y la comunicación. Serie Estudio sistemáti

co de la lengua y del discurso , 1983. 

- GRUPO DE TALLER 	 LITERARIO, Ejercicios con Brato, Biblioteca Bernardino Riva

davia. Martinez, Pvcia. de Buenos Aires, 1973 . 

- PAMPILLO GLORIA; ALVARADO MAlTE , Taller de escritura cqn orientación docente. 

UBA , Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Bienestar 

Es tudiantil y Ex t ensión Universitaria, 1986. 

- SAMOILOVICH, DANIEL , Cómo jugar y divertirse con escritores famosos, Altale

na, 1979. 

- SAHOILOVICH, DANIEL, Cómo jugar y divertirse con Freud y el psicoanálisis, 

Al talena, 1980. 

- SOLVES, HEBE , Taller literario: una alternativa de aprendizaje creador, Plus 

Ultra, Comunicación, 1987 • 

. - GFEN, dirigido por Josette Jolibert et Robert Gloton, El poder de leer, Téc

nicas , procedimientos y orientaciones para la ense~anza y 

aprendizaje de la lectura, Gedisa , Barcelona, 1978. 
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Literatura policial 


Ensayos 


- BOILEAU - NARCEJAC, La Novela Policial. Pai.dós. Buenos Aires, 1968. 


- GUBERN ROMAN, La Novela Criminal. Cuadernos Infimos. Tusquets. Barcelona. 


- REST JAIME, Diagnóstico de la Novela Policial. Revista Crisis NQ 15, Buenos Ai


res, 1974 . 

- TODOROV, TZVETAN, Tipología de la novela policial. (Traducción de Poe t ique de la 

Prose , 1971) Revista Fausto . Año III. Nº4. Buenos Aires 1974. 

- ECO UMBERTO, Apocalípticos e Integrados. Lurnen . Barcelona, 1971. 

Estudio y Antología 

-- Asesinos de 	papel. Estudio y selección de Jorge B. Ribera y Jorge Lafforgue. 

Calicanto. Buenos Aires, 1977. 

- El cuento policial .' H. Bustos Domecq, A. Pérez Zelaschi y otros. Capítulo. Bi

blioteca argentina fundamental. CEAL. Buenos Aires. 1981. Selección, 

prólogo y notas de Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera. 

- Cuentos de la serie negra. Prólogo y selección de Ricardo Piglia . La nueva bi

blioteca. CEAL. Buenos Aires. 1979 . 

- El rela'to policial en la Argentina. Antología crítica de Jorge Rivera. Colección 

Literatura Actual.EUDEBA, 1986. 
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- El cuento policial argentino. Una propuesta de lectura productiva para la escuela 

secundaria. Pr61ogo y propuestas de trabajo de E. Braceras, C. Laytoul 

y S. Pittela. Plus Ultra,Buenos Aires, 1986 (Incluye Bibliografía ~ 

neral, específica y de Antología y Colecciones dedicadas al género) 

Antologías 

- Los mejores 	cuentos policiales. Seleccí6n de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis 

Borges. Alianza I Emecé. N° 368. Buenos Aires, 1962.l1li 
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