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Esta iniciativa fue creada en 2020 por Denisse Sepúlveda y Francisca Ortiz. Somos dos
sociólogas del Cono Sur que utilizamos la fotografía como herramienta para nuestras
investigaciones. Desde esta perspectiva, el propósito del "Proyecto Narrativas Visuales" es no
sólo destacar la fotografía como una herramienta importante en términos metodológicos
dentro de las ciencias sociales, sino también promover un espacio para los investigadores que
basan su trabajo en la fotografía.

EXPERIENCIAS

Entramado de (in)movilidades en Naucalpan de Juárez. Foto: Paola Castañeda.
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A SIDO UN PROCESO
de trabajo colaborativo,
y ha requerido de
nosotros aprender más
sobre lo visual en la

investigación en ciencias sociales.
El trabajo dentro de la academia y
las ciencias sociales no sólo se
reduce a la publicación de
artículos, nuestro proyecto trata
de ampliar la visión de la
investigación y dar espacio a los
investigadores desde otras
perspectivas como la visual.
En marzo de 2021, terminamos de
publicar todas las imágenes de la
primera convocatoria de fotografías,
que fue un gran éxito. Entre ellas
destacamos los trabajos
relacionados con movilidad. El
primero se titula ‘Un Santiago Sin
Transporte Público: Nuevas
Estrategias de Movilidad Urbana’ por
Josefa Mattei, Miguel Cares, Iván
Ojeda-Pereira y Fernando Campos-
Medina. Este trabajo destaca formas
alternativas de movilizarse en el
contexto del ‘Estallido Social en
Chile’ o ‘Revuelta popular de
Octubre’, debido a la interrupción,
quema, destrucción y cierre de
algunas las estaciones de metro por
la rabia acumulada de experimentar
diferentes injusticias y
desigualdades. Además del
establecimiento del Estado de
Excepción y toque de queda,
significaba que el transporte público
funcionaba hasta tempranas horas
(Mattei, Cares, Ojeda-Pereira y
Campos-Medina, 2020).

Otro trabajo que queremos
destacar que tiene que ver con la
movilidad es el titulado ‘Territorios
(in)móviles’ por Paola Castañeda.
Este trabajo muestra tres realidades
relacionadas con las autopistas de
la comuna La Pintana, Chile,
Ecatepec de Morelos, México y
Naucalpan de Juárez, México. La
autora sostiene ‘Las autopistas son
inversiones controversiales: facilitan
la movilidad de algunos, en
detrimento de la movilidad de
otros; arrasan con las dinámicas
socio-territoriales y fragmentan
comunidades; y favorecen los flujos
de trabajadores, bienes y capital,
antes que fomentar la
sustentabilidad, el disfrute y la
calidad de vida de las personas’
(Castañeda, 2020).

La fotografía puede ser una valiosa
ayuda para la investigación
académica. En los últimos años, los
investigadores se han interesado
por el modo en que las fotografías
pueden obtener información,
evocar pensamientos y recuerdos, o
abrir posibilidades para explorar
experiencias y la creación de
significados.
En este caso, investigaciones que
tienen que ver con la movilidad o
inmovilidad han dado cuenta de
cómo la ciudad y la población en
general ha tenido transformaciones
importantes que impactan en la
vida cotidiana de las personas. Por
ello, nuestro interés es visibilizar
problemáticas a través de la
fotografía.
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Pedaleando y sobrevolando la autopista México-Pachuca.
Foto: Paola Castañeda.
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