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“El transcurso del proceso educativo se parece 

 al vuelo de una mariposa” 

Jackson, 1968 
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Las Fotografías 

 
Aparte de las fotografías que componen la parte empírica de esta tesis y 

que han sido realizadas por los diferentes colectivos participantes, he añadido en 

el apartado teórico 45 fotografías más realizadas por mí y que han sido fruto de 

una reflexión personal paralela a la solicitada y que han dado como resultado una 

serie de autoretratos. 

La portada de este trabajo pertenece a un fotoensayo titulado “Re-creacciones” 

que reflexiona sobre el intercambio de información durante el proceso creativo y la 

“representación” artística. El fotoensayo completo está formado por estas cuatro 

imágenes: 
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    En el capítulo 4.1, aparecen la serie de fotografías realizadas como 

homenaje a Eadweard Muybridge y sus “cronofotografías” y una versión de la 

conocida imagen de Lewis W. Hine recogida en sus “work portraits” [retratos de 

trabajo] sobre la construcción del Empire State Building.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el apartado 4.1.3 “La fotografía en la investigación educativa” he 

escogido los autoretratos realizados por los alumnos de primaria del Colegio de 

Ecuación Primaria Ruiz de Carvajal en Granada que realizaron el primer día que 

les visité para proponerles la realización de las fotografías reflexivas. 

 

 

 

 

 

El capítulo 4.2 dedicado a la “Fotoprovocación” recoge la serie de 

autoretratos basados en el color y la repetición. 
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Mientras leemos el apartado de “Las Metodologías de la fotoprovocación” 

nos acompañan las imágenes pertenecientes a la serie “ Tras el cristal". 
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A partir del apartado dedicado a “la fotoentrevista” podemos ver la serie 

dedicada al cuerpo que realicé con motivo de la propuesta de la práctica “mi 

cuerpo ideal” a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Línea de la Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La fotovoz” da paso a la serie de autoretratos realizados tomando como 

punto de partida la palabra “desplazamiento” y que continúan hasta el capítulo del 

cuadro resumen de los trabajos realizados utilizando la fotoprovocación como 

metodología de investigación.  
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1 Resumen 
Una fotoprovocación (Photoelicitation) es una entrevista que se realiza 

utilizando la fotografía para obtener la información deseada. Las imágenes pueden 

haber sido realizadas por el investigador o por el entrevistado, siendo analizadas 

después conjuntamente. La forma de entrevistar es totalmente distinta a la tradicional 

entrevista escrita, ya que es un método creativo, capaz de desencadenar recuerdos, 

de extraer contenidos emocionales y significados profundos dando lugar a nuevas 

perspectivas y explicaciones muy interesantes de aplicar sobre todo en una 

investigación educativa artística.  

Esta investigación nace como respuesta a una serie de situaciones detectadas 

en el ámbito educativo y que generan los objetivos que constituyen el eje de este 

trabajo: 

- Potenciar la fotoprovocación como un modelo de entrevista diferente que 

transforme y enriquezca los ya existentes. 

- Demostrar que los datos obtenidos mediante la utilización de las 

fotografías aportan nuevas perspectivas de análisis de los datos y sobre 

todo una nueva manera de interacción entre entrevistador y entrevistado. 

- Constatar que las respuestas visuales creadas por los entrevistados son 

resultados interesantes y profundos, más sinceros y directos que los 

obtenidos mediante las palabras. 

- Averiguar a través del análisis de las fotografías información relativa a la 

cultura visual de los entrevistados, cuales son sus modelos expresivos y 

creativos y sus competencias y habilidades en la creación de imágenes. 

- Proponer a los investigados que “hablen” mediante las imágenes para que 

creen entre ellas una relación coherente, manejen el lenguaje visual y les 

den forma. 
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- Conseguir que los participantes descubran las relaciones existentes entre 

las imágenes que constituyen una serie, dejándolas de percibir como 

simples reproducciones de la realidad. Que sean capaces de construir una 

imagen respuesta, una historia visual. 

- Profundizar en el concepto de la  fotoprovocación como metodología de 

investigación. 

- Realizar una sistematización de sus diferentes categorías para facilitar su 

utilización en todo tipo de investigaciones. 

- Elaborar una metodología válida para el aprendizaje educativo.  

Para el análisis de los resultados hemos aplicado una metodología cualitativa 

que ha permitido establecer relaciones abiertas, y acercarnos a la percepción que 

cada sujeto ha tenido de la experiencia llevada a cabo. 

Una metodología cualitativa que contemple la existencia de una realidad múltiple, 

llena de matices y detalles particulares, y  que a su vez permita la interacción entre el 

investigador y el objeto de la investigación.  

Para acercarnos a la deseada compresión global hemos dado una serie de 

pasos: 

El primero ha sido averiguar los antecedentes de la  fotoprovocación para 

entender su evolución y los ámbitos en los que se ha aplicado con éxito. Este hecho 

nos ha permitido conocer las características de esta metodología, las novedades que 

ha aportado en las ciencias sociales y las diferentes posibilidades que se pueden 

aplicar en el campo de la educación. 

Después hemos realizado una búsqueda exhaustiva de los numerosos 

estudios llevados a cabo utilizando esta metodología. Una vez encontrados y 

analizados hemos extraído conclusiones y datos que hemos recogido en diferentes 

categorías con el fin de facilitar la elección de la categoría que mejor se adapte a la 

investigación propuesta. La categorización facilita la clasificación de los datos 

registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación.  

Una vez clasificados y analizados, hemos puesto en práctica muchas de las 

categorías que componen nuestra clasificación y además las hemos aplicado en 

diferentes colectivos que conforman la comunidad educativa.  
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En esta investigación han sido analizadas 1340 fotografías y han participado 

más de 300 personas, entre alumnos y profesores. 

 

La primera propuesta práctica ha sido un fotoblog que ha contado con un total 

de 323 fotografías y 254 comentarios. “El viajero que regresa” ha nacido con el 

objetivo de: 

− Averiguar el grado de conocimiento del lenguaje visual que manejaban 

diferentes grupos de alumnos universitarios. 

− Constatar si eran capaces de utilizarlo correctamente para elaborar un 

mensaje concreto. 

− Saber cual era la relación que establecían entre el lenguaje visual y el 

escrito.  

− Descubrir cual era su capacidad para descodificar el mensaje que 

trasmiten las imágenes y cual su capacidad para reinterpretarlo mediante 

el lenguaje escrito. 

− Proponer un diálogo multidireccional, que pudiera pasar de una imagen a 

las palabras y de las palabras a la imagen. 

Los estudiantes que han participaron en esta propuesta pertenecen al primer y 

segundo curso de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada y al cuarto 

curso de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Granada. 

Tras analizar todos los comentarios e imágenes, los resultados han revelado 

que:  

− Los alumnos estaban más habituados y se sentían más cómodos 

decodificando las imágenes en palabras que a la inversa. 

−  Una gran parte de ellos aún seguían viendo las fotografías como una 

representación de la realidad y no como una realidad en sí misma.  

− El hecho de tener la imagen como soporte les hacía sentirse más libres a 

la hora de hablar de sentimientos o temas personales. 

− En general, el grado de conocimiento visual de los alumnos es aceptable 

como podemos deducir del hecho de que percibían la sensación visual de 

la imagen y estaban en grado de saber explicar por qué. 
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− Han sido capaces de decodificar el mensaje visual, y de crear un mensaje 

escrito que lo refleje, lo complemente y lo enriquezca. 

− La relación establecida entre el lenguaje visual y el escrito ha alcanzado 

diferentes niveles siendo el más interesante el que toma como punto de 

partida la imagen y ha sido capaz de crear una historia. 

 

La segunda práctica ha nacido como un paso más de la experiencia obtenida 

con el primer fotoblog, esta vez hemos creado otro exclusivamente visual y que a 

través del fotoensayo proponía una reflexión sobre la autoimagen. Los fotoensayos 

estaban compuestos por cinco fotografías y tenían la misión de definir a cada uno de 

los participantes. Cada alumno ha realizado un autorretrato, una pequeña historia en 

la que ha quedado reflejada su personalidad.  

Los objetivos fueron: 

− Reflexionar sobre el concepto de la autoimagen 

− Manipular la manera en que colocamos y nos colocamos delante de la 

cámara al captar nuestra imagen.  

− Descubrir si las fotografías nos devuelven la imagen que tenemos de 

nosotros mismos o la modifican de alguna manera.  

− Cuestionar si somos capaces de definirnos a través de una serie de 

imágenes. 

En esta práctica han participado dos colectivos diferentes. Para cada uno de 

los dos grupos participantes se ha creado un fotoblog diferente. 

Las fotografías realizadas por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación se encuentran en http://tratabadeconquistarunaidea.blogspot.comy los 

trabajos de los alumnos de la Facultad de Comunicación audiovisual se pueden ver 

en http://proyectoretina.blogia.com. Entre los dos llegaron a tener un total de 375 

fotografías. 
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Los resultados fueron que: 

− La mayoría de los alumnos han utilizado correctamente los elementos que 

componía su imagen-respuesta. 

− El porcentaje de manipulación posterior, para resaltar o modificar algún 

aspecto concreto es todavía bajo. 

− Habría que seguir insistiendo en el concepto de serie fotográfica, porque 

no todos los trabajos han sabido manejarla. 

− Las fotografías han conseguido crear una reflexión sobre la autoimagen y 

han sabido reflejarla correctamente en una respuesta visual. 

− La mayoría ha utilizado primeros planos lo que denota una cercanía y una 

relación directa con la cámara. 

− Las fotografías han facilitado la aportación de datos en la posterior 

entrevista, que se realizó en un ambiente distendido, positivo e 

interactivo. 

En el blog “Así se hizo trataba de conquistar una idea” ha quedado recogido 

todo el proceso de creación de esta práctica, las ideas, las páginas consultadas, 

bibliografía, dudas y pensamientos. 

 

¿Cómo es mi cuerpo? ¿Responde a los cánones que me han dicho que debe 

responder? ¿Estoy contento con él? ¿Cómo me ven los demás? Estas han sido las 

preguntas que han tenido que contestar los alumnos de la siguiente práctica 

utilizando para ello el fotomontaje como nueva modalidad de fotoprovocación. 

Modalidad que ha sido creada por nosotros en esta investigación. 

En esta ocasión la fotorespuesta solicitada ha de ser una sola imagen, pero 

compuesta por todas las imágenes respuesta a las preguntas anteriormente escritas. 

Es decir, si la imagen corporal no era la que ellos consideran ideal, tendrían que 

modificarla hasta que lo fuera, potenciando los aspectos que más les gustasen y 

cambiando o minimizando aquellos que consideraran que les gustaban menos. 

También podían potenciar aquellos aspectos que sí poseían y que les gustaban más 

de su cuerpo o de su personalidad. La relación entre las distintas imágenes que van 

a componer el discurso establecería una nueva relación de jerarquía, de manera que 

cada concepto acabaría formando parte de una única fotografía, como un todo 
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coherente que ha de transmitir el mensaje deseado.Cada elemento no puede haber 

sido elegido al azar, sino que ha de ser fruto de una reflexión previa y de un estudio 

de su relación con el resto de los elementos que compondrían la foto respuesta. La 

relación entre las imágenes no va a ser de continuidad sino conceptual. 

Objetivos 

− Conocer la capacidad de los alumnos para expresarse a través de la 

fotografía. 

− Provocar una reflexión profunda y diferente sobre la identidad.  

− Averiguar cuál es el nivel de conocimiento del lenguaje visual para 

aplicarlo a la elaboración de un mensaje.  

− Comprobar si son capaces de adecuar una imagen a un concepto. 

− Potenciar la capacidad de expresión a través de la fotografía. 

− Insistir en el hecho de que la fotografía no es una mera reproducción de la 

realidad.  

− Entender que las fotografías que componen la nueva imagen tienen entre 

sí una relación coherente y premeditada.  

− Crear una historia visual. 

− Utilizar la fotoprovocación como herramienta de investigación aplicada a 

un contexto artístico. 

− Comprobar si la fotoentrevista provoca una nueva manera de relacionarse 

entre investigador e investigados, y aporta más datos que la entrevista 

convencional. 

La población escogida han sido los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, pero de dos contextos distintos: los pertenecientes a la Escuela de 

Magisterio Virgen de Europa de Cádiz. Un total de 30 alumnos, que cursaban la 

asignatura de “Expresión plástica y su didáctica” durante el curso escolar 2008-2009. 

Y los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada que cursaban 

la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas. 
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Los resultados revelaron que: 

− Para la mayoría de los alumnos ha sido muy positivo utilizar la fotografía 

para hablar de ellos mismos. No se han sentido intimidados, ya que no se 

han considerado el centro de atención y su discurso ha sido más sincero, 

cómodo y directo. 

− A través del análisis de los fotomontajes, hemos entendido que un gran 

número de alumnos no estaban del todo satisfechos con su cuerpo ni con 

la imagen que proyecta.  

− Pocos han creído responder a los cánones de belleza impuestos por la 

actual sociedad. 

− Han tenido como referencia el cuerpo de los personajes famosos: 

modelos para las chicas y futbolistas para los chicos. 

− El entorno ha estado muy presente como elemento constituyente de sus 

personalidades. 

− Muchos alumnos han sabido utilizar los recursos propios del lenguaje 

fotográfico para expresar su idea: el cambio de color, la repetición de 

elementos, la composición, etc. 

− El fotomontaje se ha revelado como un instrumento muy útil para 

conseguir la información que buscábamos, ya que les ha obligado a 

jerarquizar las prioridades y transmitir ese orden en la imagen. 

− La fotoentrevista ha sido muy enriquecedora, creándose un ambiente 

distendido y muy comunicativo. 

 

La siguiente práctica ha planteado el reto de elaborar un fotoensayo tomando 

como punto de partida una palabra: desplazamiento. 

La han realizado dos colectivos distintos: los alumnos de cuarto curso de la 

Facultad de Comunicación Visual de Sevilla y los alumnos que realizaban el 

doctorado durante el curso 2009-2010 en la Facultad degli Studi de Florencia. 
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Los objetivos han sido: 

− Averiguar el grado de conocimiento del lenguaje visual que manejaban 

estos dos colectivos de alumnos universitarios. 

− Constatar si eran capaces de utilizarlo correctamente para elaborar un 

mensaje concreto. 

− Descubrir cual es su capacidad para descodificar el lenguaje escrito en 

imágenes. 

− Saber cual es la relación que establecían entre el lenguaje visual y el 

escrito.  

Las conclusiones del análisis de los resultados nos han revelado que: 

− El conocimiento visual de estos dos grupos de alumnos universitarios ha 

sido bastante alto, ya que han conseguido crear mensajes visuales 

complejos e interesantes. 

− Han sido capaces de manipular los elementos que constituyen una 

fotografía para crear una historia visual. 

− Han sabido establecer las relaciones necesarias y los criterios de 

continuidad para otorgar coherencia a la obra. 

 

Para la siguiente práctica hemos utilizado la fotoreflexiva. Sirve para 

responder a la pregunta ¿Cómo percibes esta realidad?, pero pide un 

posicionamiento implicando con ello un juicio: ¿Qué es lo que te hace sentir? .La 

fotografía no se limita a ser un registro de esa realidad concreta sino una opinión 

que, además, lleva implícito un sentimiento, favorable o no. 

Queríamos averiguar cual era la relación de tres contextos diferentes de 

alumnos con su entorno. La pregunta que se les ha planteado era ¿Qué te gusta y 

qué no te gusta de tu entorno? 
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Los objetivos han sido: 

− Revelar como los entrevistados percibían su entorno y como éste 

provocaba en ellos determinados sentimientos. 

− Otorgar datos de cómo eran capaces de reflejar esos sentimientos, 

mediante la manipulación del lenguaje visual. 

− Provocar una opinión, una implicación directa con el entorno y expresada 

a través de las imágenes.  

− Utilizar el lenguaje fotográfico para decir más de lo que ese entorno podía 

revelar a simple vista. 

− Acceder a una esfera personal e íntima a la que no llegaban las palabras. 

 

Los contextos elegidos han sido alumnos de primaria, secundaria y 

universitarios.  

El primer colectivo de alumnos lo constituían los niños que frecuentaban el colegio de 

Ecuación Primaria Ruiz de Carvajal en Granada.  

El segundo colectivo han sido los alumnos de cuarto curso de la E.S.O del Instituto 

de Educación Secundaria Ave María de Granada. 

El tercer grupo han sido los alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual de 

Sevilla.  

 

Los resultados han revelado que: 

- Los entrevistados han sabido construir una respuesta visual correcta y 

clara. 

- A través de las imágenes nos han revelado cómo perciben su entorno, 

y cuales son los sentimientos que les provoca. 

- Han sabido manipular correctamente los elementos del lenguaje visual 

para crear un mensaje. 

- Las fotografías han sabido expresar una opinión, pero no distante ni 

general, sino que se ha producido una implicación directa con el 

entorno. 



Carolina Luzón Toro 24

- Las fotografías han alcanzado un nivel más profundo, contando 

muchas más cosas de los entornos analizados de las que se podían 

percibir a simple vista. 

- Hemos conseguido acceder a una esfera mucho más personal e 

íntima, que no hubiera sido posible utilizando las palabras. 

- La calidad de las fotografías ha sido realmente alta en todas las 

edades implicadas. 

- En todos los casos, la fotografía les ha hecho sentirse más libres a la 

hora de expresar su opinión. 

 

La fotovoz ha sido la metodología escogida para la próxima propuesta.  

Hemos propuesto a los alumnos que, a través de la fotografía, realizasen un 

retrato de sus rutinas diarias y de hechos comunes. Estos “cuadros de historias” han 

posibilitado describir acciones cotidianas, entornos familiares o laborales, etc. Todo 

ello ha implicado una reflexión sobre lo que ocurre en la realidad más cotidiana. Las 

fotografías nos han contado la vida como ellos la ven, haciendo de ellas un valioso 

documento. 

Los objetivos han sido: 

− Provocar un compromiso en el acto de crear una imagen que no 

solamente represente sino que narre una realidad concreta. 

− Motivar la observación diferente y crítica del entorno que nos rodea y la 

elección de los fragmentos de realidad significativos. 

− Utilizar la fotografía como recurso documental.  

Han participado en esta experiencia práctica dos colectivos: Los alumnos de 

segundo curso de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Sevilla que 

registrarán visualmente un día de sus vidas y la profesora de Educación Primaria 

Gema Barroso que ha recogido gráficamente una semana de su vida. 
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Los resultados han mostrado que: 

− Con estas series de fotografías hemos accedido a la vida de los 

participantes de una manera directa, sin hacerles sentir incómodos por 

esa invasión de la intimidad diaria. 

− Los participantes han elegido los momentos de su vida que han creído 

representativos de su rutina, lo que implica una reflexión y una elección, 

que luego han sabido convertir en una imagen. 

− Han conseguido establecer nexos entre ellas, de manera que constituyen 

una historia visual. 

− Ha sido un ejercicio de confianza, que ha revelado información sobre su 

percepción de la realidad y sobre su entorno. 

− La  fotoprovocación ha sido una herramienta útil para alcanzar ese nivel 

de confianza y de información. 

Tras la investigación teórica llevada a cabo y el análisis detallado y específico 

de todas y cada una de las prácticas que forman parte de este trabajo hemos llegado 

a las siguientes conclusiones generales: 

- Podemos afirmar que la fotoprovocación es un modelo de entrevista 

que contribuye notablemente a enriquecer los modelos ya existentes, 

ya que consigue obtener datos que las entrevistas tradicionales, orales 

o escritas, no son capaces de aportar.  

- El hecho de que la fotoprovocación se consolide como un instrumento 

investigador importante, ampliará los horizontes, no sólo en el ámbito 

artístico, sino en cualquier tipo de investigación.  

- En el campo de la educación, la fotoprovocación se revela como 

especialmente interesante ya que establece una relación especial con 

el entrevistado, consiguiendo una mayor implicación, y la confianza 

suficiente para poder entrar en temas personales. 

- Aún es evidente el carácter documental de la fotoprovocación así 

como su carácter de denuncia social. No obstante, su campo de 

actuación y sus aplicaciones se han ampliado considerablemente 

ganando peso específico, sobre todo en las investigaciones artísticas. 



Carolina Luzón Toro 26

- La fotoprovocación se adapta perfectamente a la sociedad que genera 

la necesidad de una investigación concreta y al momento actual, 

pudiendo aplicar la tecnología más compleja así como la imagen más 

sencilla. 

- Los foto-blogs y las webs interactivas establecen una nueva 

interrelación entre los investigadores y los investigados, con muchas y 

novedosas posibilidades educativas. 

- En las prácticas llevadas a cabo en este proyecto se ha apostado por 

aplicar esta metodología de manera exclusivamente visual, ayudando 

a consolidar esta metodología frente a las tradicionales escritas. 

- La fotoprovocación lleva implícita la necesidad de conocer el lenguaje 

visual y la identificación de las dominantes en la imagen. Es necesario,  

por tanto, acercarse a este lenguaje para utilizarlo como sustitutivo de 

las palabras. produciéndose así una revisión del imaginario colectivo y 

de nuestra cultura visual. Pero no sólo esto, sino que establece una 

relación definitiva y coherente ente las imágenes que forman parte de 

nuestra conversación. Para ello es necesario percibirlas como las 

partes de un vocabulario complejo, dejando de ser meras 

representaciones para ser realidades en sí mismas. 

- Los distintos resultados obtenidos en las experiencias prácticas 

planteadas, reflejan la existencia de una gran variedad de respuestas 

visuales ante una misma pregunta. 

- Hemos realizado una clasificación de los distintos modelos 

metodológicos de fotoprovocación, consiguiendo una sistematización 

que nos permita aplicar esta metodología a cualquier tipo de 

investigación. 

- La nueva modalidad de fotoprovocación creada por nosotros y puesta 

en práctica en este trabajo ha demostrado ser una herramienta muy 

eficaz para obtener información del colectivo estudiado obteniendo 

resultados realmente interesantes y complejos. 
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Riassunto 
Una fotoprovocazione (Photoelicitation) é un’intervista che si realizza con le 

fotografie che possono essere state effettuate dal ricercatore o dall’intervistato, ed, in 

seguito, analizzate congiuntamente. 

Il modo che ha questa metodologia di ottenere l’informazione desiderata é 

completamente diverso dalla tradizionale intervista scritta. Siamo in presenza di un 

metodo creativo, capace di far affiorare ricordi, di evidenziare contenuti emozionali e 

significati profondi, di dar luogo a nuove prospettive ed applicazioni piú complete ed 

interessanti, soprattutto nel campo artistico. 

Questo lavoro nasce come risposta ad una serie di situazioni nell’ambito 

educativo, che generano gli obbiettivi che costituiscono la struttura di questo lavoro: 

− presentare la fotoprovocazione come un modello di intervista peculiare 

che trasforma ed arricchisce quelle giá esitenti 

− dimostrare che i dati ottenuti mediante l’utilizzazione delle fotografie 

apportano nuove prospettive di analisi e sopratutto un nuovo modo di 

interagire fra l’intervistatore e l’intervistato 

− constatare che i risultati di una ricerca che utilizza questa metodologia 

visuale saranno piú interessanti e profondi se le risposte sono anch’esse 

visuali, e sopratutto se sono create dall’invervistato.  

− verificare informazioni relative alla cultura visuale degli intervistati, quali 

sono i loro modelli espressivi e creativi, le loro conpetenze e abilitá nella 

creazione delle immagini. 

Gli investigati parlando mediante le immagini devono dare forma a relazioni 

coerenti maneggiando un linguaggio visuale, per questo é imprescindibile che 

sappiano scroprire il legame che esiste tra esse, non percependole come semplici 

riproduzioni della realtá. Si tratta di organizzare l’insieme delle immagini che 

costituiscono la risposta in modo che si tratti non di una collezione ma di una serie 

ordinata di esse (un fotosaggio, narrativa o racconto visuale, fotomontaggio...). La 

risposta che si sollecita non sará un’immagini sola, ma una storia visuale. 

Il fine di questo progetto non é analizzare un fenomeno concreto ma arrivare ad 

elaborare una metodologia valida per l’apprendimento educativo. 
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Il nostro interesse si concentra nella descrizione e determinazione del 

significato del fenomeno e non nella sua quantificazione. 

Per l’analisi dei risultati abbiamo applicato una metodologia qualitativa che, 

stabilendo relazioni aperte fra le persone, ha consentito di avvicinarsi alla percezione 

che ogni soggetto ha avuto dell’esperienza  effettuata. 

Una metodologia che contempla l’esistenza di una realtá multipla, piena di sfumature 

e peculiaritá, e che a su volta permette l’interazione tra l’investigatore e il soggetto 

della ricerca. 

Per avvicinarci alla desiderata comprensione globale abbiamo fatto una serie di 

passi: 

Il primo é stato investigare i precursori della fotoprovocazione per 

comprendere la sua evoluzione e gli ambiti nei qualli é stata applicata con successo, 

questo ci ha consentito di conoscere le caratteristiche di questa metodologia, le 

novitá che ha apportato nelle scienze sociali e le differenti applicazioni nel campo 

dell’educazione. 

L’analisi dei numerosi lavori nei quali é stata utilizzata ci ha permesso di estrarre 

conclusioni e dati che abbiamo raggruppato in diverse categorie, una classificazione 

che crediamo totalmente necessaria per la comprensione e la diffusione della 

fotoprovocazione come metodologia consolidata. 

Una volta classificate e analizzate, abbiamo messo in pratica molte delle 

categorie individuate applicandole a diversi gruppi che costituiscono la comunitá 

educativa.L’obbiettivo é stato quello di individuare la metodologia piú adatta al 

contesto e al gruppo investigato fra tutte quelle offerte dalla fotoprovocazione ed 

avvicinarci a realtá educative differenti attraverso le immagini. 

In questa ricerca sono state analizzate 1340 fotografie ed hanno participato piú 

di 300 persone fra alunni e professori. 
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La prima pratica é stato un fotoblog che contiene 323 fotografie e 254 

commenti.”Il viaggiatore che ritorna” é nato con l’obbiettivo di: 

− Verificare il grado di conoscenza del linguaggio visuale che 

maneggiavano differenti gruppi di studenti universitari. 

− Constatare se erano capaci di utilizzarlo correttamente per elaborare un 

messaggio concreto. 

− Sapere qual era la loro capacitá nel codificare il messaggio che 

trasmettono le immagini e quale la loro capacitá nel reinterpretarlo 

mediante un linguaggio scritto. 

− Proporre un dialogo multidirezionale, che potesse passare da una 

immagine alle parole e dalle parole all’immagine. 

Gli studenti che hanno partecipato a questa proposta appartenevano al primo 

e secondo corso della Facoltá di Science della Educazione di Granada ed al quarto 

corso della Facoltá di Comunicazione Audiovisuale di Granada. 

Dopo aver analizzato tutti i commenti e le immagini, i risultati hanno rivelato 

che: 

− Gli studenti sono piú abituati e si sentono piú a loro agio decodificando le 

immagini in parole che viceversa. 

− Una gran parte di loro continuano a vedere le fotografie come una 

rappresentazione della realtá e non come una realtá in se stessa. 

− Il fatto di avere l’immagine come supporto li faceva sentire piú liberi nel 

momento di parlare di sentimenti o temi personali. 

− In generale, il grado di conoscenza visuale degli studenti é accettabile 

come possiamo dedurre dal fatto che percepiscono la sensazione visuale 

dell’immagine e sono in grado di spiegarne il perché. 

− Sono capaci di decodificare il messaggio visuale e di creare un 

messaggio scritto che lo riflette, lo completa e lo arricchisce. 

− La relazione stabilita fra il linguaggio visuale e quello scritto ha raggiunto 

differenti livelli, il piú interessante é risultato essere quello che prende 

come punto d’inizio l’immagine per creare una storia. 
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La seconda pratica é nata come un passo in piú dell’esperienza effettuata col 

fotoblob, questa volta esclusivamente visuale e che attraverso il fotosaggio ha 

proposto una riflessione sull’autoimmagine. I fotosaggi erano composti da cinque 

fotografie ed avevano il compito di definire ciascun participante. Ogni studente ha 

realizzato un autoritratto, una piccola storia nella quale rimaneva riflessa la sua 

personalitá. 

Gli obbiettivi sono stati: 

− Riflettere sul concetto dell’autoimmagine. 

− Manipolare il modo con cui collochiamo e ci collochiamo davanti alla 

macchina nel catturare la nostra immagine. 

− Scoprire se le fotografie danno l’immagine che abbiamo di noi stessi o la 

modificano in qualche maniera. 

− Chiedersi se siamo capaci di definirci attraverso di una serie di immagini. 

In questa pratica hanno partecipato due gruppi differenti. Per ciascuno é stato 

creato un fotoblog apposito. 

Le fotografie realizzate dagli studenti della Facoltá di Science dell’Educazione si 

trovano in http://tratabadeconquistarunaidea.blogspot.com, mentre i lavori degli 

sudenti della Facoltá di Comunicazione Audiovisuale si possono vedere in 

http://proyectoretina.blogia.com. 

I due sono arrivati ad un totale di 375 fotografie. 

I risultato sono stati che: 

− La maggior parte degli studenti ha utilizzato correttamente gli elementi 

che componevano la loro immagine-risposta. 

− La percentuale di manipolazione successiva, per risaltare o modificare 

qualche aspetto concreto, é risultata bassa. 

− Dovremmo insistere con il concetto di serie fotografica, perché non tutti i 

lavori hanno saputo maneggiarla. 

− Le fotografie hanno creato una riflessione sull’autoimmagine ed hanno 

riflesso correttamente una risposta visuale. 

− La maggior parte ha utilizzato primi piani, questo denota una vicinanza e 

una relazione diretta con la macchina. 
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− Le fotografie hanno facilitato il conseguimento di dati nella sucessiva 

intervista che fu realizzata in un ambiente disteso, positivo e interattivo. 

Nel blog “ Cosí si fece trattava di conquistare un’idea” si trova riassunto tutto il 

processo di creazione di questa pratica, le idee, le pagine consultate, la bibliografia, i 

dubbi e le riflessioni. 

Come é il mio corpo? Risponde ai canoni a cui mi hanno detto che deve 

rispondere? Sono contento con lui? Come mi vedono gli altri?. Queste sono state le 

domande alle quali gli studenti della seguente pratica dovevano rispondere 

utilizzando il fotomontaggio come nuova modalitá di fotoprovocazione che abbiamo 

creato espressamente per questa ricerca. 

Allo scoprire che il concetto di serie fotografica non era stato ben compreso da tutti, 

abbiamo proposto un’altra sfida. La foto-risposta sollecitata doveva essere una sola 

immagine, peró composta da tutte le immagini resultanti dalle risposte alle domande 

precedentemente scritte. Cioé, se l’immagine corporale non é quella che loro 

considerano ideale, dovevano modificarla finché lo fosse, potenziando gli aspetti che 

piú gli piacevano e cambiando o minimizzando quelli gli piacevano meno. Inoltre 

potevano potenziare gli aspetti che possedevano e che piú gli piacevano del loro 

corpo o della loro personalitá. La relazione fra le distinte immagini che componevano 

il discorso stabiliva una relazione nuova di gerarchia in modo che ciascun concetto 

finiva per essere parte de un’unica fotografia, come un tutto coerente che consentiva 

di trasmettere il messaggio desiderato. 

Pertanto, ciascun elemento non poteva essere scelto a caso, ma doveva essere il 

frutto di una riflessione precedente e di uno studio della sua relazione con il resto 

degli elementi che avrebbero composto la foto-risposta. La relazione fra le immagini 

non sarebbe stata, pertanto, di continuitá ma concettuale. 
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Obbiettivi: 

− conoscere le capacitá degli studenti nell’esprimersi attraverso la 

fotografia. 

− Provocare una riflessione sull’identitá 

− Investigare qual é il livello di conoscenza del linguaggio visuale per 

applicarlo all’elaborazione di un messaggio 

− Verificare la capacitá di adeguare un’immagine ad un concetto 

− Potenziare la capacitá di espressione attraverso la fotografia 

− Insistere sul fatto che la fotografia non é una mera riproduzione della 

realtá 

− Comprendere che le fotografie che compongono la nuova immagine 

hanno fra loro una relazione coerente e premeditata 

− Creare una storia visuale 

− Utilizzare la fotoprovocazione come strumento di ricerca applicata ad un 

contesto artistico 

− Verificare se la fotointervista provoca un nuovo modo di relazionarsi fra 

l’intervistatore e l’intervistato ed apporta piú dati che l’intervista 

convenzionale 

Sono stati scelti gli alunni della Facoltá di Scienze dell’Educazione: gli 

appartenenti alla Scuola di Magistero Virgen de Europa di Cadice, un totale di 30 

studenti iscritti al corso di “Espressione plastica e la sua didattica” durante il corso 

scolatico 2008-2009; gli studenti della Facoltá di Scienze dell’Educazione di Granada 

iscritti al corso di Insegnamento ed Apprendimento delle Arti Visuali e Plastiche 
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I risultati hanno rivelato: 

− Per la maggior parte degli alunni é stato molto positivo utilizzare la 

fotografia per parlare di se stessi. Non si sono sentiti intimiditi, dato che 

non si sono considerati al centro dell’attenzione ed il loro discorso é stato 

piú sincero, comodo e diretto 

− Attraverso l’analisi dei fotomontaggi abbiamo capito che un gran numero 

di studenti non erano del tutto soddisfatti ne del loro corpo ne 

dell’immagine che proiettava 

− Pochi pensano di corrispondere ai canoni di bellezza imposti dall’attuale 

societá 

− Hanno come riferimento il corpo dei personaggi famosi: modelle per le 

ragazze e calciatori per i ragazzi 

− Ció che li circonda é molto presente come elemento costitutivo delle loro 

personalitá 

− Molti studenti hanno saputo utilizzare le risorse proprie del linguaggio 

fotografico per esprimere la loro idea: il cambio di colore, la ripetizione 

degli elementi, la composizione, ecc. 

− Il fotomontaggio si è rivelato uno strumento molto utile per conseguire 

l’informazione che cercavamo, dato che ha obbligato a gerarchizzare le 

prioritá e trasmettere quell’ordine nell’immagine 

− La fotointervista ha arricchito molto, creando un ambiente disteso e molto 

comunicativo 

La seguente pratica si é posta la sfida di elaborare un fotomontaggio 

prendendo come punto di partenza una palora: movimento. 

Abbiamo proposto la sua realizzazione a due gruppi distinti, gli studenti del 

quarto corso della Facoltá di Cumunicazione Visuale di Siviglia e gli studenti che 

realizzavano il dottorato durante il corso 2009-2010 nella Facoltá degli Studi di 

Firenze. 
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Gli obbiettivi sono stati: 

− Investigare il grado di conoscenza del linguaggio visuale che 

maneggiavano questi due gruppi di studenti universitari 

− Constatare se erano capaci di utilizzarlo corretamente per elaborare un 

messaggio concreto 

− Scoprire qual era la loro capacitá nel codificare il linguaggio scritto in 

immagini 

− Sapere qual era la relazione che stabilivano fra il linguaggio visuale e 

quello scritto 

Le conclusioni delle analisi dei risultati hanno rivelato che: 

− La conoscenza visuale di questi gruppi di studenti universitari é 

abbastanza alta, dato che sono riusciti a creare messaggi visuali completi 

ed interessanti 

− Sono riusciti a manipolare gli elementi che costituiscono una fotografia 

per creare una storia visuale 

− Hanno saputo stabilire le relazioni necessarie ed i criteri di continuitá per 

conferire coerenza all’opera 

Per la seguente pratica abbiamo utilizzato la fotoriflessiva. Serve per 

rispondere alla domanda: Come percepisci questa realtá?, con la richiesta di una 

presa di posizione e l’espressione di un giudizio: Cos’é che ti fa sentire? La fotografia 

non si limita ad essere solo un registro della realtá concreta ma un’opinione che, 

inoltre, porta implicito un sentimento favorevole o no. 

Abbiamo voluto investigare qual era la relazione di tre contesti differenti di studenti 

con il loro ambiente. La domanda che abbiamo proposto é: Cosa ti piace e cosa non 

ti piace di ció che ti circonda? 
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Gli obbiettivi erano: 

− Rivelare come gli intervistati percepiscono il loro intorno e come provoca, 

in loro, determinati sentimenti 

− Ottenere dati di come sono capaci di riflettere quei sentimenti mediante la 

manipolazione del linguaggio visuale 

− Provocare un’opinione, un’implicazione diretta con l’intorno espressa 

attraverso le immagini 

− Utilizzare il linguaggio fotografico per dire di piú di ció che quell’intorno 

puó dire a semplice vista 

− Accedere ad una sfera personale a cui non arrivano le parole 

 

La pratica é stata proposta a studenti della primaria, della secondaria e 

dell’universitá. 

Il primo gruppo di alunni é costituito da bambini che frequentano la scuola di 

Educazione Primaria Ruiz de Carnavajal di Granada; il secondo gruppo dagli studenti 

del quarto corso della E.S.O. dell’Istituto di Educazione Secondaria Ave Maria di 

Granada; il terzo gruppo da gli studenti della Facoltá di Comunicazione Audiovisuale 

di Siviglia. 

I risultati sono stati: 

− Gli intervistati hanno saputo costruire una risposta visuale corretta e 

chiara 

− Attraverso le immagini ci hanno rivelato come percepiscono il loro 

ambiente e quali sono i sentimenti che gli provoca 

− Hanno saputo manipolare correttamente gli elementi del linguaggio 

visuale per creare un messaggio 

− Le fotografie hanno saputo esprimere un’opinione ne distante ne 

generale, ma che ha prodotto un’implicazione diretta con l’intorno 

− Le fotografie hanno raggiunto un livello piú profondo, raccontando molte 

piú cose di quelle che si potevano percepire a prima vista 

− Siamo riusciti ad accedere ad una sfera molto piú personale ed intima, 

che non sarebbe stato possibile raggiungere utilizzando le parole 
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− La qualitá delle fotografie é molto alta per tutte le etá coinvolte 

− In tutti i casi la fotografia gli ha fatti sentire piú liberi nel momento di 

esprimere la loro opinione 

 

La fotovoce é la metodologia scelta per la prossima proposta. 

Abbiamo proposto agli studenti che, attraverso la fotografia, realizzino un ritratto della 

loro rutine giornaliera e dei fatti comuni. Questi “quadri di storie” hanno dato la 

possibilitá di descrivere azioni quotidiane, ambienti familiari e lavorativi, ecc. Tutto 

questo implica una riflessione su quello che succede nella realtá quotidiana. Le 

fotografie ci hanno raccontato la vita come loro la vedono, facendo di quelle un 

importante documento. 

Gli obbiettivi sono stati: 

− Provocare un compromesso nel momento di creare un’immagine che non 

solo rappresenti ma che narri una realtá concreta 

− Motivare l’osservazione diversa e critica dell’intorno che ci circonda e la 

scelta dei frammenti di realtá significativi 

− Utilizzare la fotografia come risorsa documentale 

Hanno partecipato a questa esperienza pratica due gruppi: gli studenti del 

secondo corso della Facoltá di Comunicazione Audiovisuale di Siviglia che hanno 

registrato visualmente un giorno delle loro vite e la professoressa di Educazione 

Primaria Gema Barroso che ha raccolto graficamente una settimana di vita. 

I risultati sono stati: 

− Con questa serie di fotografie siamo entrati in contatto con la vita dei 

partecipanti in modo diretto, senza farli sentire scomodi per questa 

invasione nell’intimitá giornaliera 

− I partecipanti hanno scelto i momenti della loro vita che hanno creduto 

rappresentativi della loro rutine, questo ha implicato una riflessione ed 

una scelta che successivamente hanno saputo convertire in un’immagine 

− Sono riusciti a stabilire collegamenti fra esse, in modo da costituire una 

storia visuale 
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− É stato un esercizio di confidenza, che ha rivelato informazioni sopra la 

loro percezione della realtá e sopra il loro intorno 

− La fotoprovocazione é stato uno strumento utile per raggiungere il livello 

di confidenza e di informazione ricercato 

 

Dopo l’investigazione teorica e l’analisi dettagliata e specifica di tutte le 

esperienze che formano parte di questo lavoro siamo arrivati alle seguenti conclusioni 

gemerali: 

− Possiamo affirmare che la fotoprovocazione é un modello di intervista che 

contribuisce notevolmente ad arricchiere i modelli giá esistenti, dato che 

consegue dati che le interviste tradizionali, orali o scritte, non sono capaci 

di apportare 

− Il fatto che la fotoprovocazione si consolidi come uno strumento 

investigatore importante, amplierá gli orizzonti, non solo nell’ambito 

artistico, ma in qualsiasi tipo di ricerca 

− Nel campo dell’educazione la fotoprovocazione si rivela molto 

interessante dato che stabilisce una relazione speciale con un 

intervistato, conseguendo una maggiore implicazione e la confidenza 

sufficiente per poter entrare in temi personali 

− É evidente anche il carattere documentale della fotoprovocazione cosí 

come il suo carattere di denuncia sociale. 

− Il suo campo di attuazione e le sue applicazioni si sono ampliate 

considerevolmente guadagnando peso specifico soprattutto nelle ricerche 

artistiche 

− La fotoprovocazione si adatta perfettamente alla societá che necessita di 

ricerche concrete ed attuali, potendo applicare la tecnologia piú 

complessa cosí come le immagini piú semplici  

− I fotoblogs e le webs interattive stabiliscono una nuova relazione fra i 

ricercatori e gli intervistati, con molte ed innovative possibiltá educative 
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− Nelle pratiche concluse in questo progetto si é scommesso nell’applicare 

questa metodologia in modo esclusivamente visuale, aiutando a 

consolidare questa metodologia di fronte alle tradizionali scritte 

− La fotoprovocazione porta implicita la necesitá di conoscere il linguaggio 

visuale e l’identificazione dei dominanti nell’immagine. É necessario, 

pertanto, avvicinarsi a questo linguaggio per utilizzarlo come sostitutivo 

delle parole 
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 Contexto Teórico 
 

 

“Una fotografía no es un accidente, es un concepto”. 

Ansel Adams 
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1.1 Algunos antecedentes del uso de la fotografía en la 
investigación en Ciencias Humanas y Sociales 

Con el nacimiento de la fotografía a finales del siglo XIX y el vertiginoso 

avance tecnológico de los equipos, las ciencias comienzan a considerar las 

imágenes como un elemento importante en sus trabajos de investigación. Serán 

sobre todo la antropología y la sociología las que, a través del cine y la fotografía, 

lleguen a consolidar una vertiente denomina antropología visual, sociología visual y 

etnografía visual. Disciplinas que utilizarán sistemáticamente la imagen como base 

de sus investigaciones.A comienzos del siglo XX, estas técnicas de investigación 

basadas en las imágenes serán integradas en las investigaciones educativas. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías dará lugar a mayores posibilidades y estrategias 

de investigación relacionadas con las imágenes. 

Para comprender mejor lo que hoy entendemos como investigación basada en las 

imágenes y la importancia que en la actualidad se le concede, es necesario entender 

lo que han aportado la antropología y la sociología visual en la consolidación de la 

imagen como instrumento válido de investigación y documentación.  
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1.1.1 La Antropología visual  

A finales del siglo XIX, el gran crecimiento de las técnicas y materiales 

fotográficos, propicia la creación de una nueva metodología de trabajo de campo: la 

Antropología visual. Su objetivo es el análisis de la sociedad a través de las 

imágenes, y encontrará en la investigación social y las ciencias humanas su principal 

campo de desarrollo.  

El naturalista Sabin Berthelot es uno de los primeros en darle un sentido 

antropológico a la fotografía en su obra “Historie naturelle des Iles Canaries” de 

1842. Utilizando varias fotografías de cráneos y algunos retratos, para argumentar su 

teoría sobre la raza canaria (Berthelot, 1842). 

A esta iniciativa se une también Pierre-Marie-Alexandre Dumoutier, quién 

encargó a los fotógrafos la reproducción a través del daguerrotipo, de los cráneos 

recogidos en diferentes poblaciones del polo Sur y Oceanía. Fotografías que 

sirvieron de base para realizar el “Atlas de Voyages au póle Sud et dans l´Oceanie 

sur les corvettes L’Astrolabe et la Zélée” [Atlas de viaje al Polo Sur y Oceanía  en las 

corbetas L’astrolabio y Zélée], publicado en 1844 (Dumoutier, 1844). 

Etienne-Renaud-Agustin Serres a raíz de estas fotos, empieza a elaborar el 

que se ha considerado el primer programa de antropología visual: “Anthropologie 

comparée. Observations sur l’application de la photographie à l’étude des races 

humaines »[Antropología comparada. Observaciones sobre la aplicación de la 

fotografía al estudio de las razas humanas] .Un estudio en el que a  través de la 

fotografía se podía comparar y determinar los caracteres de la raza humana y sus 

variantes (Serres 1845). 

Pasados unos años, en la década de los cincuenta, los procedimientos 

fotográficos evolucionan y se simplifican facilitando la comercialización a gran escala 

de las fotografías. Los precios bajan haciendo que la obtención de una fotografía sea 

más asequible y generalizada. Los antropólogos y la burguesía en general crean en 

sus gabinetes o en sus hogares pequeños museos fotográficos domésticos. 

Los fotógrafos asumen la misión de sustituir la experiencia directa por imágenes, 

creando una falsa idea de que el mundo es tal y como se ve reflejado en ellas. La 

industria fotográfica crece de tal manera que se envían fotógrafos a lugares lejanos 

en un intento de reducir el mundo a una imagen bidimensional. 
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La fotografía que se realiza en este período tiene fines turísticos y 

comerciales, pero empieza a ser utilizada por los antropólogos en sus trabajos como 

un análisis superficial del hombre. No les importa demasiado que las fotografías 

reflejen una imagen estereotipada, que reproduzcan todo tipo de fantasías exóticas y 

que presenten a los indígenas como seres inferiores. Es más, la trepidante 

expansión colonial que se produjo en el siglo XIX, produjo la contaminación de las 

tribus “salvajes”, que acabaron reproduciendo comportamientos europeos, o 

desapareciendo. A pesar de todo esto, la fotografía se consideraba como el medio de 

representación visual más precisa y fiable (Naranjo ,2006).  

Se combina la fotografía con la antropometría para obtener las medidas 

estándar del cuerpo humano. Más de 600 fotografías sobre las diferentes razas 

humanas, son recogidas por Gustav Fritsch entre 1873 y 1874 en el álbum 

“Anthropologish-Etnologische Album in Photographien” [Album fotográfico de 

Antropología-Etnología] por encargo de la Berliner Gesellschaft für Anthropologie 

Etnologie und Ungerschichte.  
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A pesar del intento de ser objetivos, las recreaciones del entorno y de las formas de 

vida, siguen cayendo en los errores antes citados (Fritsch, 1874). 

Investigando en las nuevas posibilidades que ofrecía la fotografía, Francis Galton y 

John Lamprey crearon sus “retratos compuestos” con los que buscaban definir una 

raza o una tribu a través de la superposición de diferentes retratos fotográficos, de 

manera que creaban una imagen aparentemente real pero que no representaba a 

ningún hombre concreto sino a una figura imaginaria que poseía los rasgos medios 

de un determinado colectivo (Galton, 1878:132-144).  

En los años 80, se produce un punto de inflexión debido a dos 

acontecimientos. Por un lado, se simplifican los procedimientos fotográficos por lo 

que el investigador se ve capacitado para realizar sus propias fotografías. Por otro, 

este cambio coincide con una nueva concepción antropológica que centra su interés 

no tanto en la relación de una cultura con otra, sino en el análisis de la cultura en sí 

misma. 

Será en el año 1885 cuando Eadweard Muybridge presenta al mundo sus 

“cronofotografías”, conseguidas mediante sucesivas tomas realizadas por ingeniosos 

aparatos de registro fotográfico. Mostraban los movimientos del cuerpo humano, 

dando la impresión del movimiento al ser proyectadas. En 1887, publica su “Animal 

Locomotion” [Locomoción Animal]. La obra reunía en once volúmenes 20.000 

fotografías de todos los movimientos imaginables de animales y seres humanos. 

Este trabajo fue concebido por Muybridge para ayudar a los artistas a dibujar. El 

análisis fotograma a fotograma proporcionó un método de investigación  que se 

extendió al resto de las ciencias de la vida. La asociación entre Ciencia y fotografía 

había descubierto nuevos caminos a explorar (Muybridge ,1887). 
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La fotografía empezaba a dejar entrever que era más que un simple registro 

de la realidad. Es un instrumento de investigación capaz de comunicar, expresar y 

enseñar. Convencidos de esto, Gregory Bateson y Margaret Mead, apuestan por el 

valor de las imágenes en sus trabajos, consolidando lo que se conocerá como la 

Antropología Visual. Apuesta que se concreta en 1942 con la realización de la obra 

“Balinese Character” [Carácter Balinés], llevada a cabo junto a Bateson. Se presenta 

por primera vez una obra exclusivamente visual a través de la cual dan a conocer 

una nueva cultura. Agrupadas temáticamente llegaron a realizar más de 25.000 

fotografías. Este trabajo pionero junto con “Gardens of War” [Los jardines de la 

guerra] (1968) de Gardner y Heider, marcan la base de lo que ellos consideran que 

debe ser el uso de la imagen en las ciencias sociales. En estos trabajos la fotografía 

ya no es solamente un medio, sino que pasa a ser considerada un fin (Bateson & 

Mead, 1942). 

El campo de la fotografía etnológica es uno de los más especializados y donde 

se han realizado numerosos experimentos: Edward T. Hall utiliza la fotografía para 

desarrollar sus conceptos de comunicación no verbal en su obra “The silent 

language” [El lenguaje silencioso] de 1959 (Hall, 1997). 

Ray L. Birdwhistell (1952) analiza mediante las fotografías las posturas y gestos 

culturalmente codificados. Paul Byers, unirá los conocimientos antropológicos con los 

de fotógrafo profesional, para investigar la relación existente entre el fotógrafo, el 

modelo y el espectador (Mead, 1975:178-179). 
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Habrá que esperar hasta finales de la década de 1960 para que vea la luz una 

obra clave dentro de la Antropología visual: “Visual Antropology Photography as a 

research method”, [Fotografía antropológica como método para la investigación] de 

John Collier, publicada en 1967. Esta obra consolidará la fotografía como parte del 

proceso de investigación en antropología. Collier la considera el mejor método para 

explorar y analizar la naturaleza del hombre y sus culturas. Llega a la conclusión de 

que el lenguaje no verbal resultaba ser el más útil para comprender culturas 

diferentes (Collier, 1967). 

Los estudios realizados sobre la población agrícola y pescadora canadiense y la 

familia Plens en Inglaterra, supondrán los primeros trabajos donde se utiliza la  

fotoprovocación como metodología de investigación. En 1955, las Universidades de 

Cornell y la de San Marcos, se proponen realizar un proyecto para cambiar las 

mentalidades, y por tanto el modo de vida, de una comunidad de obreros de Vico 

(Perú).Consistía en un programa que los prepararía para dejar sus haciendas y ser 

ciudadanos libres. El programa introducía nuevos adelantos técnicos para la 

agricultura, servicios sociales, sanitarios y educativos, entre otras innovaciones. 

Pasados tres años de esta iniciativa, encargaron a John Collier, un inventario de 

fotografías para comprobar la influencia del proyecto sobre las familias indianas.  

Collier se presentó en Perú, pero no encontró demasiada colaboración. Los 

habitantes eran muy reticentes a mostrar los almacenes para no dar a conocer que la 

agricultura familiar iba bien, o que, en algunos casos se habían apropiado de la 

hacienda. Tardó dos meses en reunir toda la información. Las fotografías no dejaron 

lugar a dudas. Los adelantos se habían producido en las casas cercanas al centro 

mientras que en las de la periferia no había signo alguno de mejora (Collier& Collier, 

1986: 51). 

Aunque la fotografía es un reflejo tangible de una realidad, no debemos olvidar 

que hay muchos elementos que se pueden manejar para conseguir que transmita un 

mensaje u otro.La intención que subyace detrás de ciertos trabajos fotográficos pone 

en entredicho la supuesta objetividad de los trabajos antropológicos. 
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De hecho antropólogos actuales, se han propuesto revisar los trabajos 

realizados por los primeros antropólogos, para averiguar cual era la intención que 

subyacía tras ellas, y hasta que punto eran conscientes de los estereotipos que 

estaban creando. 

Es el caso de Joanna Scherer que en su obra “The public faces of Sara 

Winnemucca” [Las caras públicas de Sara Winnemucca] de 1988, revisa una serie de 

retratos de Sarah Winnemucca, una mujer del norte de Paiute (Colorado.E.E.U.U) 

realizados por fotógrafos europeos entre 1879 y 1884. Scherer resalta el hecho de 

que Winnemucca, ejerce cierto control sobre la imagen que proyecta a través de las 

poses y la manera de vestir, enviando una imagen estereotipada, pero consciente, de 

“princesa india”. Las fotografías forman parte de un discurso más amplio sobre el 

lugar de los indios en la sociedad americana del siglo XIX (Scherer, 1988). 

Con la misma intención, Howard Morphy que se centra en el trabajo llevado a cabo 

por el antropólogo australiano Baldwin Spencer, para señalar que aún siguiendo los 

paradigmas de los científicos sociales del siglo XIX y principios del siglo XX, utilizaba 

la cámara para destacar un aspecto mucho más humano, lo que revelaba un 

compromiso subjetivo con los sujetos representados (Morphy and Banks, 1997:8). 

Chris Pinney, compara los montajes fotográficos que se hacen en la India con los 

realizados por el arte Dadaísta en la civilización occidental. Utilizando una misma 

técnica fotográfica la intención es totalmente distinta y no pueden ser leídas de igual 

forma. 

Mientras que los montajes europeos pretendían destruir la unidad del espacio y el 

tiempo y romper la idea de que existe un único punto de vista, los montajes indios 

hablan de los diversos aspectos de la personalidad de la persona retratada. 

Centrándose en la acción que realiza con su cuerpo, intentan plasmar la acción, 

unificando múltiples puntos de vista (Pinney ,1998). 

Con estos ejemplos, se pone de manifiesto la dificultad de realizar una fotografía 

“objetiva”. La existencia de una cámara neutra, es prácticamente imposible, porque 

son muchos los elementos que influyen en la realización de una fotografía (Prosser, 

1998). 
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¿Cuál es el sentido que deberían tener las fotografías en un trabajo 

antropológico?; ¿Hasta que punto son conscientes los antropólogos del poder de 

esas imágenes?; ¿Conocen las posibilidades del lenguaje visual que están 

manejando?; ¿Qué información les parece relevante?; ¿Cuál dejan de lado? 

Para Jay Ruby, la antropología visual es una disciplina que se encuentra 

presente en todos los aspectos de la cultura visual y de la comunicación no verbal. 

Es necesario por tanto realizar una reflexión profunda sobre el papel que la fotografía 

tiene dentro de esta disciplina, y como puede ser utilizada y manipulada para 

transmitir mensajes. Insiste en que hay que ser conscientes que la interpretación que 

hacemos de esos mensajes estará o no influida por la cultura a la que pertenecemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adaptarse a la nueva definición, el antropólogo profesional debe saber 

que una afirmación antropológica realizada a través de las imágenes, debe haber 

sido concebida conscientemente para que el espectador comprenda algún concepto 

de la antropología. Debe utilizar un sistema de símbolos socialmente compartido, y 

no limitarse a ser una mera publicación de datos (Ruby, 1976). 

Este no deja de ser un punto controvertido, discutido incluso por 

investigadores del renombre de Bateson y Mead. A lo largo de su famosa entrevista 

reflexionan y toman posiciones sobre la importancia de la implicación del fotógrafo en 

la realización de la imagen. Si conviene intervenir y dejar claro su punto de vista o si 

por el contrario conviene ser lo más objetivo posible y tratar de representar la 

realidad (Mead & Bateson, 1977) 
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Según Ruby, la fotografía aún no ha conquistado su verdadero sitio dentro de 

la antropología, porque nuestras nociones culturales sobre las fotografías como 

registros de la realidad o como objetos estéticos han impedido el desarrollo de una 

tradición en la interpretación científica. Todavía los antropólogos no han reconocido 

sus limitaciones culturales y responden a ellas intentando crear sistemas 

antropológicos para interpretar imágenes. Sería necesario desarrollar un código 

visual científico/antropológico, para ampliar la comprensión de los procesos de 

comunicación fotográfica. Si las fotografías continúan siendo consideradas como 

objetos estéticos o como simples registros de la realidad su función será muy 

limitada en antropología (Ruby, 1976).  

John Collier, también opina que las fundamentales inhibiciones visuales de la 

antropología han puesto freno al uso de la fotografía como instrumento de 

investigación. Las fotografías son un medio demasiado poderoso, que contienen 

miles de referencias y que reflejan un simple momento. 

Sólo cuando los investigadores sepan qué, cuándo, y cuántas veces fotografiar, 

sabrán como utilizar la cámara. Para él, la cámara era una extensión del ojo humano 

que podía sustituirlo, complementarlo y superarlo en capacidad. A diferencia de las 

palabras, las fotografías tienen la capacidad de transportarnos al mismo espacio y 

tiempo en el que fueron realizadas. Si analizamos todos los detalles 

cuidadosamente, obtenemos la información específica que nos ayuda a responder a 

muchas preguntas afianzando las ideas que teníamos en un principio o remarcando 

las equivocadas (Collier & Collier.1987:279) 

Algunos sociólogos etnográficos como Douglas Harper y miembros de la 

International Visual Sociology Association [Sociedad Internacional de Sociología 

Visual] potenciaron el uso de la foto-etnografía. 

En la década de los años 90, experimentos con tecnología multimedia de hipertexto 

abrieron la promesa de un futuro con etnografías visuales generadas a través del 

ordenador. Una nueva forma de texto que dará lugar a una nueva experiencia del 

aprendizaje (Harper, 2002). 
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La promesa de la Antropología visual es facilitar una manera  alternativa de 

percibir la cultura construida a través de las lentes. Es la de otorgarle a las imágenes 

la capacidad que tienen para realizar por sí mismas un análisis de la situación tan 

complejo y completo como un cuaderno de notas (Naranjo, 2006).  

Es un campo donde fluyen muchas y distintas corrientes teóricas y 

metodológicas y que necesita de un marco de reflexión para que este esfuerzo no se 

quede en una simple colección de fotografías, en una ilustración de conceptos o en 

una mera extensión del género documental. Para que la interrelación entre la imagen 

y la antropología suponga una verdadera aportación teórica y metodológica.Unifica 

distintos campos en una misma área de investigación: el ser humano como creador 

de imágenes. Aún así, en antropología visual todo está por hacer y haciéndose. Su 

imagen es la de una tierra fronteriza, donde aún hay que vencer viejas batallas y 

ensayar nuevas vías de entender el conocimiento antropológico.  

La fotografía tiene todavía mucho territorio que conquistar y muchos prejuicios que 

vencer, pero sin duda el esfuerzo de todos estos antropólogos ha servido para que 

hoy en día podamos hablar de una metodología basada exclusivamente en el 

análisis de las fotografías. 
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1.1.2 La sociología visual  

Preocupada por entender el mundo que le rodea y darlo a conocer, la 

sociología visual descubre que las imágenes tienen un impacto mucho mayor que las 

palabras, y no duda en incorporarlas a sus estudios. 

Jacob Riis, considerado el padre de la fotografía social americana, la utiliza 

como medio para denunciar una realidad social que le preocupaba. A través de dos 

trabajos, “How the other half lives” [Cómo vive la otra mitad] realizado en el año 

1890, y “Darkness and daylight, or lights and shadows of New York life”, [Oscuridad y 

luz, o luces y sombras de la vida diaria de Nueva York] publicado en 1892, pone de 

manifiesto las miserias de la sociedad, describiendo el estilo de vida de los ghetos 

americanos (Riis, 1891; 1892). 

A esta experiencia le sigue la realizada por el sociólogo Lewis W. Hine, que ya 

en el año 1908 realiza reportajes para la revista, “Charity and Commons” [Caridad y 

gentes corrientes] que se convirtieron más en una denuncia social que en una 

investigación sociológica (Hine, 1908) 

Hine se sirvió de la fotografía para dar a conocer la situación de los inmigrantes que 

llegaban a la isla de Ellis (Nueva York) y la situación de los niños trabajadores en los 

Estados Unidos. En los años 20 realiza sus “work portraits” [retratos de trabajo] y su 

famosa serie realizada entre 1930 y 1933 sobre la construcción del Empire State 

Building.  



 Contexto Teórico 51

La influencia de estos trabajos fue tan grande que se llegó a modificar la 

legislación sobre el trabajo infantil en Norteamérica (Hine, 1934). 

En la década de los 30 numerosos fotógrafos sienten la necesidad de 

comprometerse socialmente y utilizar la fotografía como medio para denunciar 

situaciones que debían cambiar. 

Los grandes retratos fotográficos de Estados Unidos, como “American 

Photographs” [Fotografías estadounidenses] (1938) de Walker Evans y “The 

Americans” [Los Estadounidenses] (1959) de Robert Frank, reflejan el tradicional 

interés de la fotografía documental por los pobres y desposeídos, por los ciudadanos 

olvidados por la nación (Sontang 1993) 

En torno a la figura del fotógrafo estadounidense Alfred Stieglitz, se creará un 

grupo, formado entre otros por Paul Strand y Edward Weston, que añaden a esta 

preocupación social una dimensión artística innegable. Influenciados por ellos los 

fotografos de la Farm Security Administration [Dirección del Seguro Agrario] (F.S.A), 

como Stryker, Tugwell o Lange, consideraran la fotografía como el mejor instrumento 

para ilustrar las condiciones de pobreza que se producían en el ambiente rural 

norteamericano (Harper, 1996).  

Basándose en la cultura de las cosas, John Roberts propone conocer una 

cultura determinada a través de las cosas que rodean sus rutinas diarias. En 1951 

realizó un estudio sobre la cultura Navaja de Nuevo Méjico, basándose en la idea de 

que las casas reflejan como son las personas que las habitan y sus problemas vitales 

(Roberts, 1951) 

La sociedad inglesa se conmueve en el año 1939 ante el trabajo de Bill Brandt 

sobre las familias más pobres. Fue publicado en libros y revistas de la época, 

especialmente en el volumen “When we build again” [Cuando reconstruimos] y en la 

colección “The home” [La casa] que ha sido expuesta durante la celebración de 

Photoespaña 2008 en Madrid (Kenedy, 2005).  

Desde posiciones postmodernas, algunos sociólogos visuales intentan romper con el 

hecho de que sea el investigador-institucionalizado-poderoso-masculino-colonizador, 

el que realice la fotografía de la mujer-colonizada-desposeída-investigada, y les 

ceden las cámaras a las personas investigadas.  
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En esta línea se encuentra el trabajo de Woth y Adair de 1972 “A través de los 

ojos de los Navajo”, y también el realizado con los niños de pueblos Apalaches por 

Ewald y Hubbard con los niños sin hogar (Ewald, 1985; Worht y Adais, 1972, 

Hubbard, 2003). 

En 1991 August Sander, inicia un catálogo fotográfico del pueblo alemán, 

realizando lo que él mismo denominó “retratos arquetípicos”.  En su trabajo “Antlitz 

der Zeit” [El rostro de nuestro tiempo], recoge fotografías con las que se propone 

representar la identidad social de la cultura alemana mediante la catalogación de 

diversos tipos de retratos. Retratos sin nombre y asépticos en los que sólo sabemos 

el oficio del retratado. Sander no los escogía  por su carácter representativo, sino que 

suponía que la cámara inevitablemente haría de sus rostros máscaras sociales.  

La mirada de Sander es tolerante e imparcial. No busca secretos, sino que observa 

lo típico. Se proponía arrojar luz sobre el orden social a través de un número 

indefinido de tipos sociales. Su muestrario social es extraordinariamente amplio: 

burócratas, labriegos, criados, damas de sociedad, obreros, soldados, gitanos, 

actores…Sin proponérselo Sander ajustaba su estilo al rango social de la persona 

que fotografiaba. Los profesionales y ricos solían estar en interiores sin aditamentos, 

mientras que los obreros y desclasados estaban en un escenario exterior que los 

ubicaba, hablando en su nombre. Cada uno está en su lugar. Todos fotografiados 

con la misma imparcialidad. La complicidad del fotógrafo implica también una 

distancia frente a todos. Pese al realismo de clase, es una de las obras más 

auténticamente abstractas de la historia de la fotografía. 

Es difícil encontrar un proyecto similar en Estados Unidos. Los grandes 

retratos fotográficos como “American Photographs” [Fotografías estadounidenses] 

realizado por Walker Ewans en 1938, o “The Americans” [Los Estadounidenses] de 

Robert Frank en 1959, seguían en la línea de la fotografía documental de los pobres 

y desposeídos. 
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El proyecto colectivo más importante, promovido por Dirección del Seguro 

Agrario en 1935, realizado bajo la dirección de Roy Emerson Stryker, se ocupaba de 

los grupos con bajos ingresos. 

El propio Stryker lo definió como una “documentación pictórica de nuestras zonas y 

problemas rurales”, pero era claramente propagandístico. Quería demostrar el valor 

de la gente fotografiada, para convencer a la gente de clase media que los pobres 

eran pobres pero tenían dignidad.  

Muchos aspectos de la vida social de nuestra sociedad actual, de los tiempos 

trepidantes en los que vivimos, o de los pasados, permanecen ocultos, invisibles 

para muchos. Problemas que nadie ve tapados por situaciones que no cambian, pero 

que pueden ser evidenciados en una fotografía. Todos los estudios realizados en 

este campo demuestran el poder de la fotografía como voz, como reflejo de una 

situación, como denuncia de una injusticia de la que hay que hablar, muchas veces, 

mejor sin palabras. 
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1.1.3 La fotografía en la investigación educativa 

 

                
 

Las investigaciones y prácticas llevadas a cabo durante décadas  por la 

antropología y la sociología visual, han dado lugar a las teorías, los conceptos y las 

prácticas que influyen en el uso actual de la fotografía como lenguaje de 

investigación. 

El hecho de que la fotografía constituya un lenguaje visual y un método de 

investigación no es un concepto nuevo, pero sí el uso que los profesores empiezan a 

hacer de ella como parte importante de su documentación y de su investigación 

docente (Marín, 2005) 

La fotografía se constituye en un instrumento fundamental para hacer visible la 

instrucción y el aprendizaje. Por medio de la investigación con imágenes los 

maestros aprenden a observar detenidamente y a descartar la información que no es 

necesaria, así como a desarrollar la perspicacia, el buen juicio y las habilidades en la 

toma de decisiones (Tegano, 2005) 
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Cuando hacemos una fotografía de algún objeto o fragmento de la realidad, 

automáticamente éste se ve transformado por nuestra forma de presentarlo. Hemos 

creado así, una nueva realidad que ya no es el objeto sino una fotografía que, 

además, lo representa de alguna manera. La información emocional, la formal, el 

encuadre, el enfoque selectivo, etc, han convertido al ‘objeto’ en ‘imagen fotográfica’ 

y ello implica una enorme carga de contenidos expresivos, de detalles, de 

información de nosotros mismos, que queda reflejada en esa nueva realidad y que 

posteriormente podemos interpretar y extraer mediante su análisis, llegando a 

conclusiones mucho más complejas e interesantes que con otro tipo de documento. 

Aprender a leer y a crear imágenes fotográficas es vital para comprender de qué 

modo alguien extrae información de la realidad, selecciona los contenidos a 

representar, elige una forma de incluirlos en su imagen, extrayendo de ella los 

matices que le interesa resaltar. 
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No sólo tenemos que tener en cuenta que las fotografías contienen signos que 

producen y comunican significados, debemos entenderlas dentro de un contexto. Y 

una fotografía realizada dentro de un contexto educativo está cargada de información 

que nos va a ayudar a entender como encajan las piezas que componen el puzzle de 

la educación. Esto es, sin duda, un aspecto positivo de la fotografía como lenguaje 

de investigación docente.  

El estudio de fotos del aprendizaje y las experiencias de niños en el aula está 

tomando un papel relevante en las obras de muchos maestros de niños pequeños 

(Goldman-Segall, 1998). 

 

La educadora y fotógrafa norteamericana Wendy 

Ewald, utiliza las fotografías realizadas en el aula 

para establecer conversaciones con los niños. Les 

propone no sólo observarlas, sino que se planteen 

cuestiones más allá de lo evidente a nivel visual. 

Preguntas como ¿Qué puede estar pasando fuera 

de ese fragmento de realidad escogido?; ¿Qué 

información nos aporta de la comunidad  reflejada?; 

¿Dónde está la cámara y por qué?; ¿Dónde miran 

los fotografiados?; etc. Pero sobre todo:¿Qué está 

tratando de comunicar esa imagen? 

Una de sus propuestas más interesantes es la realización de autoretratos, de 

fotografías de sus rutinas diarias, de momentos importantes de sus vidas o de su 

entorno. Posteriormente, son analizadas en clase, para extraer entre todos, los 

detalles ocultos en ellas.  
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Como señala Ewald, lo importante es comprender que todos los elementos 

que constituyen la fotografía son el resultado consciente del proceso de transmitir 

una idea. No es sólo lo que aparece en ella, sino cómo aparece, lo que la hace ser 

otra realidad.A través del juego y del descubrimiento mutuo, se crea la seguridad 

necesaria para que se sientan libres de expresar sus experiencias y fantasías 

personales (Ewald 2001). 
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  Unos años después un grupo de investigadores-maestros de niños pequeños, 

el Reggio-Lugano Research Collaborative (RLRC, o Grupo cooperativo de 

investigación Reggio-Lugano), se propone explorar colectivamente las habilidades 

interpretativas visuales. Para ello utilizan las fotografías como instrumento de 

investigación. Durante dos años, reflexionaron sistemáticamente sobre las fotos del 

programa para niños pequeños, con la intención de responder a la pregunta: ¿Cómo 

puede una comunidad interpretativa descubrir el significado encerrado en estas 

imágenes visuales, seleccionadas para representar nuestras adaptaciones de los 

métodos de Reggio Emilia? 

Los ideales de Reggio Emilia se basaban en la idea de que los niños no aprenden 

por una relación de causa-efecto, ni por una enseñanza directa adulto-niño, sino que 

su aprendizaje es mérito de ellos, de sus actividades y del uso de los recursos que 

poseen.  
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No obstante la bidireccionalidad es un principio ineludible, en el que las habilidades 

del adulto y del niño se necesitan mutuamente para una buena enseñanza que 

permita aflorar las capacidades de aprendizaje que el niño posee. Con este principio 

lo que se pretende es que se desarrolle una autonomía personal de pensamiento y 

acción, el valor del contexto y los procesos comunicativos (Malaguzzi, 2001). 

Tras realizar el análisis de las fotografías, se originaron una serie de preguntas: ¿De 

quién era el cuento que se contaba: del sujeto, del fotógrafo, del observador o de los 

tres? Surgieron las siguientes preguntas:  

− Si se cuenta el cuento del fotógrafo ¿No la interpretaríamos 

correctamente si no conocemos la intención del fotógrafo?  

− ¿Hasta qué grado podemos comprender el significado auténtico de la 

imagen para los niños o adultos fotografiados?  

− ¿Será posible alguna vez llegar a una interpretación auténtica?; 

¿Realmente importa esto?  

− ¿A quién le pertenece el significado?, ¿Podemos perder lo que no es 

nuestro? 
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Pero el objetivo no era hallar respuestas, sino reflexionar sobre el significado del 

contexto y su función en la ‘lectura’ de fotos. Colaborar para construir una 

comprensión más rica de las interpretaciones subjetivas compartidas. Utilizar las 

fotografías para estimular la discusión, revelar múltiples perspectivas interpretativas y 

evocar preguntas. Motivar a los maestros a volver a examinar y construir sus 

métodos pedagógicos (Jane. & Tegano,  2005).La importancia radica en el hecho de 

entender que cuando las fotos se utilizan para estimular la discusión, revelan 

múltiples perspectivas interpretativas y evocan preguntas, provocando la revisión y 

reconstrucción de los métodos pedagógicos (Fu, Goldhaber, Tegano y Stremmel, 

2000). 
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Al igual que en una comunicación verbal, las imágenes también tienen que 

tener un orden, una estructura diseñada para hacer más claro y directo el mensaje. 

Como no hay establecida una gramática universal, la decisión de establecer ese 

orden, de buscar el ángulo y la distancia adecuada en función del mensaje que 

quieren transmitir, recae sobre el maestro-investigador. Las decisiones sobre cómo 

fotografiar una escena, una experiencia o un comportamiento en el aula, constituyen 

una compleja construcción del significado por parte del investigador, ya que 

determinan la reacción del observador (Hall, Stuart, 1997) 
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Para plantear, por tanto, una narración fotográfica debemos controlar muchos 

aspectos que condicionarán la elaboración de nuestro mensaje y su posterior 

interpretación: el encuadre, el color, el punto de vista, los símbolos que pueden 

ayudarnos a identificar determinados estados de ánimo o conceptos, el momento 

temporal que estamos rescatando y la relación que tienen esas fotografías entre sí a 

la hora de contar esa historia, entre otros muchos.  

Por eso para aplicar la fotografía a la educación son necesarias metodologías 

específicas que entiendan que estamos ante un lenguaje nuevo que posibilita nuevos 

procesos de conocimiento, pero que también tiene su propio recorrido de 

aprendizaje. 

Una de estas metodologías es la “Investigación Educativa basada en las Artes 

Visuales”, que es la que adopta los modos propios de la creación artística en las 

artes y culturas visuales.Utiliza los procesos intrínsecos de la creación artística, como 

punto de partida para enfocar sus temas de investigación, para crear sus técnicas e 

instrumentos, e intentar solucionar los problemas educativos. 
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La “Arte Investigación Educativa” es una de las modalidades de esta 

metodología que se centra en los lenguajes visuales. Defiende que la investigación 

educativa y la creación artística están íntimamente relacionadas, de manera que la 

calidad de la investigación no puede separarse de la calidad de las imágenes 

visuales que la componen.Su lenguaje es, por tanto, eminentemente visual: utiliza la 

fotografía, el dibujo, el video, el cine, el cómic, la cerámica, la publicidad, los 

sistemas multimedia, etc. El interés de esta metodología se centra en la imagen o 

conjunto de imágenes que descubren nuevas ideas, conceptos, datos o preguntas 

sobre educación.  

Una investigación que toma como punto de partida el arte, utilizará los mismos 

criterios de calidad de las investigaciones educativas y de las principales obras de las 

artes visuales. 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento como investigación propiamente dicha, a las indagaciones 

sobre problemas educativos en el dominio de las artes visuales, es algo que se está 

consolidando en la actualidad (Marín, 2005) 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que una investigación en educación 

artística basaba en la fotografía es aquella que la utiliza para indagar en los 

problemas de investigación relacionados con la educación y el aprendizaje en artes. 

No existe una sola modalidad, ya que deberá adaptarse al objeto de la investigación 

y la metodología se debe adaptar al objetivo que se quiere alcanzar (Roldán 2006) 

El objetivo de este proyecto es demostrar que se puede realizar una investigación 

educativa utilizando la fotografía como metodología e instrumento teórico. Y no sólo 

que es posible, sino que además es un método mucho más eficaz para profundizar 

en el conocimiento del aprendizaje artístico. 
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1.2 La Fotoprovocación  

¿Que recuerdos te evoca esta fotografía?; ¿Por qué has elegido fotografiar 

este fragmento de tu barrio?; ¿Cómo crees que te perciben los demás a través de 

esta imagen?; ¿Coincide con la imagen que tienes de ti mismo?; ¿Porque te has 

retratado desde arriba y con esa luz? 

Estas son el tipo de reflexiones que se producen durante una foto-entrevista.  

 

Una fotoprovocación (Photoelicitation) es una entrevista que se realiza 

utilizando las fotografías, realizadas por el entrevistado como respuesta a la pregunta 

que le ha planteado el entrevistador, o bien, realizadas por el investigador y 

analizadas después conjuntamente.Obtenemos la información gracias a la 

interpretación de las imágenes. El objetivo es obtener los datos que el entrevistado 

conoce y que nosotros queremos saber de él. Pero la forma de hacerlo es totalmente 

distinta de la tradicional entrevista escrita. 

Estamos ante un método creativo, capaz de desencadenar recuerdos, de extraer 

contenidos emocionales y significados profundos. De dar lugar a nuevas 

perspectivas y explicaciones más completas e interesantes. Esta metodología es 

aplicable a cualquier tipo de investigación pero es especialmente idónea para las 

investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la educativa artística.  
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Al contrario que en una entrevista escrita, en la fotoentrevista puede participar 

más gente, que habla y mira la fotografía aportando datos y puntos de vista 

diferentes, produciéndose una exploración mutua de todos los implicados. Esta forma 

de entrevistar redefine muchas cosas, una de las más significativas es la relación 

entre entrevistado y entrevistador, dando lugar a un proceso de colaboración. 

El nivel de colaboración llega a su nivel más alto cuando son lo entrevistados los 

autores de las fotos analizadas (Van Der Does, Edelaar, Gooskens, Liefting& Van 

Mierlo, 1992).  

No sólo cambia el rol de los entrevistados, también el del entrevistador. Para Harper: 

“Una cosa chocante aparece en este formato de entrevistas; el fotógrafo, que conoce 

sus fotografías como autor de ellas, de repente tiene que enfrentarse al hecho de 

que conoce muy poco o nada sobre la información cultural contenida en la imagen. A 

medida que el individuo retratado (o el individuo que pertenece al mundo retratado) 

interpreta la imagen se crea un diálogo en el cual los roles típicos en investigación se 

invierten” (Harper, 1998:35) 

La fotoprovocación plantea la posibilidad de combinar la representación visual 

y el lenguaje verbal. Es muy útil para fomentar la confianza y las relaciones entre los 

entrevistados y los investigadores. Pueden ser entrevistas mucho más largas y 

detalladas que cualquier entrevista verbal, ya que es un método menos convencional 

y mucho más agradable a los participantes. 

Además la provocación de imágenes cumple el objetivo de centrar la mirada de los 

investigadores en las imágenes y no en el entrevistado, por lo que éste se siente libre 

de seleccionar, crear o responder con las fotografías que considere oportunas y que 

aportan la información que el entrevistador no conoce.  

Las fotografías nos hacen superar las barreras del idioma, de la timidez y de las 

reticencias personales, haciéndonos recuperar la memoria y dándole a la entrevista 

un carácter de reconstrucción real.  



Carolina Luzón Toro 66

El nivel de profundidad que se puede alcanzar entrevistando mediante las 

fotografías es mucho mayor, permitiendo preguntar cuestiones bastante precisas sin 

cohibir a los informantes. El informante es capaz de explicar e identificar el contenido 

y transmitirlo mucho más fácilmente gracias a la imagen. 

La fotoentrevista permite una conversación bien estructurada sin ningún efecto 

inhibitorio de los cuestionarios o pruebas verbales compulsivas. A través del 

contenido de las fotos, los entrevistados se permiten viajar por su propia historia 

espontáneamente. Esto suele dar un flujo de información sobre personalidades, 

lugares, y procesos.  

John Collier es el primero en llevar a cabo una fotoentrevista. Sus trabajos 

sentaron las bases para que la fotoprovocación sea considerada en la actual como 

una interesante metodología de investigación. 

 

Según Collier: “Los hechos están en las fotos; los informantes no sienten que están 

haciendo ninguna confidencia, solo ordenar la historia y los nombres. La entrevista 

fotográfica ofrece una separación que permite la máxima libre asociación posible 

dentro de la entrevista estructurada” (Collier & Collier 1987 105:106) 

Brice señala que una de las grandes ventajas de utilizar la fotografía para las 

entrevistas, es el hecho de que se consigue crear un ambiente familiar, lo que 

favorece un diálogo más profundo (Brice, 2000). 
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Nos hemos centrado en el análisis de la entrevista basada en las imágenes 

porque consideramos que en ellas se muestran multitud de elementos que sólo son 

significativos para el entrevistado, elementos que el investigador no puede preveer 

porque proceden del entorno cotidiano e inmediato del entrevistado. Dar prioridad a 

las imágenes, provocar con ellas para establecer afirmaciones acerca de una 

comunidad, y en nuestro caso una comunidad educativa, significa básicamente, partir 

de lo visible para hacer teoría educativa. Pero lo visible no es siempre lo visto.  

Por ello, quienes investigamos en educación a través de imágenes debemos 

provocar una reflexión iluminadora en quienes tienen directamente a su alcance esas 

imágenes cotidianas. Porque esa no es siempre recogida, ni tenida en cuenta. 

Nuestra labor como investigadores debe ser la de dar a conocer nuevos centros de 

interés, lugares de visualización que sean no sólo relevantes sino reveladores.  
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Esta revelación procede de la persuasión que siempre 

acompaña a la información contenida en las fotografías. En toda 

fotografía hay elementos informativos dependiendo del contexto de 

origen y del contexto de interpretación. Esto es significativo sobre 

todo de estos dos contextos. Es decir, manifiesta cómo es la 

comunidad que origina y cómo es la comunidad que interpreta.  

Pero además, una fotografía contiene elementos de interpretación 

que no están ligados sólo a la comunidad interpretativa, sino 

también al propio medio. 

La capacidad de una fotografía para describir, documentar o 

guardar la memoria de un hecho o de una experiencia personal, sea 

histórica o contemporánea, la ha convertido en un instrumento 

privilegiado para obtener datos relevantes en una entrevista. De 

hecho, esas fotos pueden suponer una serie de estímulos a 

respuestas de los entrevistados que no suelen darse durante una 

entrevista tradicional (Slim, 1998:114-125). 
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1.3 Metodologías de la fotoprovocación. 

Uno de los apartados al que le hemos dedicado más atención, ha sido la 

búsqueda exhaustiva de estudios que han utilizado la  fotoprovocación como 

metodología de investigación. 

Esta recopilación de información nos ha servido para entenderla mejor y para 

constatar la cantidad de campos diversos donde esta metodología resulta un 

instrumento investigador muy útil.Por ello resulta de gran importancia realizar una 

categorización de sus formas y aplicaciones:  

La primera categoría la establecemos en función de quién realiza las 

fotografías que formarán parte de la foto-entrevista. 

Así hemos distinguido entre: 

1. Fotoprovocación realizada con fotografías realizadas por los investigadores. 

1.1.  La Fotoentrevista 

1.2.  La Fotoprovocación de archivo 

1.3.   fotoprovocación realizada con fotografías realizadas por los entrevistados:  

2. La Fotoreflexiva 

2.1.  La Fotovoz 

2.2.  El Fotodiálogo 

2.3. El Fotoblog 
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1.3.1 Fotoprovocación con fotografías realizadas por los investigadores. 

1.3.1.1 La fotoentrevista 

Para la realización de una fotoentrevista los investigadores deben elegir las 

imágenes concretas a través de las cuales conseguirán la información deseada del 

entrevistado. Pueden ser imágenes realizadas para la ocasión, o una selección de 

fotografías ya existentes. 

La primera vez que encontramos la palabra  fotoprovocación para denominar 

esta metodología, es en el estudio llevado a cabo por John Collier en los años 60.  

Collier y W. McGill realizaron un estudio sobre la población agrícola y pescadora 

canadiense utilizando la entrevista como metodología. Durante las entrevistas los 

trabajadores tenían problemas de memoria, confundían un año con otro y no 

recordaban demasiados detalles. La primera sesión de entrevistas solía dejarlos 

exhaustos.Para resolver todos estos problemas y conseguir la información deseada, 

se plantearon realizar las entrevistas utilizando las fotografías. 

Los estudios fueron recogidos en su obra “Visual antropology Photography as a 

research method”, [Fotografía antropológica como método para la investigación] de 

1967, y vueltos a publicar en una versión expandida en los años 80. Es sin duda el 

gran referente para este tipo de investigación (Collier & Collier, 1986). 

J. Collier y W. McGill no estaban haciendo solamente un estudio que implicaba una 

selección precisa y un trabajo de documentación, se habían involucrado en un 

ensayo fotográfico, a través del cual querían evocar respuestas que constituyera una 

mirada más profunda a los temas de la cultura contemporánea.  

Los buenos resultados obtenidos le llevaron a seguir utilizando esta metodología en 

posteriores estudios como el llevado a cabo con la familia Plenns. Se trataba de una 

familia de inmigrantes que trabajaba en una fábrica de madera y vivían en las 

afueras de Londres. 
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Para obtener toda la información que quería averiguar, tuvieron que diseñar varios 

estudios fotográficos por separado:  

− El primero estaría centrado en ayudar a describir la vida industrial en el 

centro inglés. 

− El segundo era un ensayo-fotográfico sobre la familia 

− Un tercero tendría su objetivo en el estudio de la vivienda en la zona 

− Por último las fotografías recogerían la interacción pública en las ciudades 

cercanas. 

Collier fotografío el trabajo de la familia en la fábrica y su vida en el entorno El 

estudio pretendía reflejar que el hecho de que parte de la población tuviera que dejar 

sus casas para emigrar a la ciudad, afectaba a la salud mental de la región. En el 

posterior análisis de las fotografías participó toda la familia, observando cada 

fotografía con mucho interés y aportando numerosos detalles sobre ellas.  

A través de las fotos reconocieron su entorno y a los habitantes que rodeaban sus 

vidas, pero revelaron una ausencia total de integración en la ciudad: los lugares no 

formaban parte de ninguna de sus actividades diarias. 

En cambio, las fotografías sobre su vida en la fábrica les hicieron reflexionar sobre lo 

que la migración había supuesto en sus vidas. 
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En la segunda parte del estudio, Collier realizó una serie de ensayos sobre 

fotos familiares. Las fotografías consiguieron vencer la reticencia que podía existir al 

hablar de temas personales y dieron lugar a un diálogo profundo y directo, 

obteniendo excelentes resultados (Collier& Collier, 1986:101.102.103). Nos 

trasladamos ahora a un barrio deprimido de los Países Bajos. Un grupo de 

investigadores compuesto por Van der Does, Edelvaar, Gooskens, Liefting& Van 

Mierlo deciden utilizar la  fotoprovocación para adentrarse en la vida de los 

residentes.La zona estudiada no tiene buena imagen ante la opinión pública. Pero los 

investigadores quieren averiguar como la perciben los residentes. Para ello, 

elaboraron un modelo personalizado que aunaba los dos tipos de categorías: en un 

primer momento los investigadores tomaron fotos de lugares significativos del barrio. 

Con ellas realizaron una serie de foto-entrevistas con los vecinos. En una segunda 

fase, fueron los vecinos quienes realizaron las fotografías. El resultado del análisis 

del conjunto de todas estas imágenes es que el barrio era muy diferente a la imagen 

que de él habían ofrecido los medios de comunicación.   

A través de la mirada de los residentes, los investigadores fueron capaces de 

ver los lugares donde los vecinos caminaban, hablaban, se relajaban y jugaban 

juntos. Aspectos de un barrio que se creían perdidos. Los investigadores llegaron a 

la conclusión de que “la foto-estimulación permite un intenso examen de una realidad 

social desde el punto de vista de quienes viven en él”.Utilizar esta metodología fue 

vital para conseguir un clima de confianza, interés y cooperación, y para conseguir 

recuperar más detalles (Van Der Does, Edelaar, Gooskens, Liefting& Van Mierlo, 

1992). 

Charles Suchar se acerca a Lincoln Park, un barrio de Chicago en el que se 

habían llevaron a cabo una serie de renovaciones arquitectónicas para descubrir a 

través de las fotografías como estos cambios habían afectado a sus habitantes. Se 

centró en descubrir el sentido social y cultural que esos cambios habían podido 

provocar en tres grupos distintos: los vecinos que llevaban viviendo allí mucho 

tiempo, los residentes nuevos, y los que llevando una media de unos diez años 

viviendo allí, y que fueron los principales promotores de las mejoras. 
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El investigador realiza una serie de fotografías al entorno de 50 familias del 

barrio. En ellas quedaban reflejadas las transformaciones llevadas a cabo en las 

propiedades sus rutinas diarias, su vida en el nuevo entorno. Luego muestra esas 

fotos a los colectivos elegidos para averiguar los cambios sociales y culturales que 

se esconden en ellas. Especialmente preocupado por encontrar la metodología 

adecuada, Suchar investiga no sólo con la foto provocación, sino que se acerca a los 

principios utilizados en las fotos documentales, las periodísticas y las 

etnográficas.Desde 1997 hasta el 2001 lleva a cabo un estudio comparativo sobre 

como afectaron los cambios y transformaciones realizadas en las zonas industriales 

y deprimidas de Chicago y Amsterdam, vislumbrando los nuevos modelos de 

desarrollo urbano y su influencia.El trabajo documental lo entiende como un proceso 

de participación fotográfica centrada en una realidad.La foto- provocación representa 

el último paso en el proceso de la entrevista. Para Suchard las fotografías han sido 

vitales en estos estudios porque constituyen la mejor manera de reflejar los detalles 

que revelan los cambios sociales, culturales y políticos en esas ciudades (Suchard). 
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1.3.1.2 Foto provocación de archivo 

Cuando la investigación se centra en las fotografías recuperadas de archivos o 

relacionadas con estudios de investigación histórica o contemporánea, podemos 

hablar de fotoprovocación de archivo. Las principales fuentes documentales son las 

bibliotecas institucionales y las  grandes colecciones, pero también las bibliotecas 

públicas y universitarias, sociedades históricas, bibliotecas de asociaciones 

profesionales y corporativas o bancos de datos, archivos religiosos y otras 

organizaciones y colecciones privadas (Scherer, 1992). 

Es importante definir la pregunta que constituirá el centro de la investigación, 

para establecer la relevancia de las fotos seleccionadas, así como las respuestas 

que pueden generar.Es fundamental para el investigador visual reconocer las 

circunstancias y limitaciones del diseño y construcción de la colección fotográfica, ya 

que pueden influir en los resultados e interpretaciones. Las colecciones fotográficas 

son normalmente el resultado de una fabricación y retención selectiva. El contenido 

fotográfico de un periodo particular puede ser construido intencionadamente por el 

fotógrafo por razones específicas desconocidas o no reconocidas, lo que puede 

llevar a una mala interpretación por parte del investigador (Banks, 2001) 

A finales del siglo XIX y principios del XX, las fotos pueden también reflejar 

actitudes culturales paternalistas o represivas y sociales de un período (Thompson, 

2000; Banks, 2001; Pink, 2001). 

Esto en sí mismo, puede ser tema de investigación, es decir, descubrir no sólo lo que 

fue recogido fotográficamente, sino cómo y por qué el fotógrafo(s) construyó sus 

imágenes de la forma que lo hizo, revelando así algo sobre sus predisposiciones 

conscientes o inconscientes; la forma en la que percibieron los temas de las 

fotografías en un momento, y los condicionantes culturales del periodo (Edwards, 

1992; Moss, 1996). 

Los sociólogos y antropólogos han utilizado fotografías históricas, a menudo 

de las colecciones personales de los entrevistados, como el elemento central de sus 

entrevistas de tipo histórico. Normalmente las fotos que forman parte de la entrevista 

establecen una fuerte conexión con los entrevistados que ayudados por ellas son 

capaces de hablar de cómo esas imágenes representan su mundo, un momento 
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histórico determinado y como les han ayudado a construir su identidad. No es 

conveniente que las fotografías hagan referencia directa a organizaciones o gente 

conocida por los entrevistados, para no activar una identificación con las actividades 

representadas (Shopes, 1996; Walmsley, 1998; Pink, 2001; Banks, 2001). 

Esas reflexiones generalizadas pueden permitir al entrevistador explorar 

ampliamente en los temas de gestión y administración del proyecto de investigación. 

Esta reflexión llega a ser tan profunda que puede incluso crear conciencia política 

(Margolis, 1998; Banks, 2001; Harper, 2002). De hecho, Banks (2001) cita un estudio 

en el que las comunidades rurales, tras haber sido entrevistadas en torno a fotos 

históricas de su región, insistían, años después, en que los investigadores volvieran y 

fotografiaran de nuevo la región en la actualidad para destacar lo que con el tiempo 

se había ido perdiendo de su identidad cultural.  

Esta es una reflexión interesante tanto para los investigadores contemporáneos 

como para los históricos. Las fotos de archivo pueden producir también significados 

nuevos en el sentido de que los entrevistados pueden ser instados a considerar 

cómo han interpretado los contenidos de la foto en el pasado y si con las 

experiencias de vida posteriores, desean emitir nuevas y diferentes interpretaciones. 

De esta manera, las fotos históricas pueden deconstruirse para revelar nuevas 

críticas e ideas acerca no solo del pasado sino también del presente (Pink, 2001).  

Para llegar a obtener del entrevistado, una reflexión profunda y una 

percepción detallada, es necesario que el investigador tenga en cuenta el contexto 

ambiental y la gente implicada (Shopes, 1996; Thompson, 2000).  

Un ejemplo de fotoprovocación de archivo podría considerarse la investigación 

y muestra fotográfica realizada por Jorge Villacorta y Andrés Garay, profesor de la 

Facultad de Comunicación de Piura en Perú. Con el título “Max T. Vargas y Emilio 

Díaz, dos figuras fundacionales de la Fotografía del Sur Andino (1896-1926)” 

presentan una cuidada investigación científica iniciada hace tres años.  

Los investigadores se proponen reconstruir la vida y la trayectoria profesional de dos 

famosos fotógrafos peruanos, Vargas y Díaz, a partir de fotografías originales 

conservadas por familias arequipeñas y de documentos periodísticos de la época. La 

recuperación de casi 250 fotografías originales, no sólo ha permitido descubrir la 
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genialidad de estos fotógrafos sino que, además, ha revalorizado el patrimonio 

fotográfico de los coleccionistas. 

Andrés Garay asegura haber abierto un camino certero para ahondar más en 

la fotografía del sur andino, y espera iniciar un proyecto que permita plantear las 

líneas de investigación de la fotografía en Piura. (http:// fcomudep .blogspot .com 

/2005/12/investigacin-sobre-fotografa-arequipea.html) 

Durante el año 2004-2005, Paolo D’Ercole, documentalista de Matera, al sur 

de Italia, se desplaza a Argentina tras el rastro de sus compatriotas, que hace años, 

dejaron su ciudad para buscar fortuna en América. Los Lucani (como se conoce a los 

habitantes de Matera) constituyen un numeroso grupo asentado en América durante 

generaciones, pero que conserva y transmite las tradiciones italianas. D’Ercole utiliza 

la fotografía con una doble función, por una parte como registro del viaje y por otro 

como medio para evocar las historias que quiere recomponer. Partiendo de 

fotografías antiguas recuperadas de los albúmenes familiares se conocemos la 

historia de esta comunidad que no dejado que su cultura se perdiera en el tiempo 

(D’Ercole, 2004-05). 

 



 Contexto Teórico 77

1.3.2 Fotoprovocación con fotografías realizadas por los entrevistados. 

1.3.2.1 La Fotografía Reflexiva 

Esta metodología requiere la participación directa del entrevistado en la 

realización de las fotografías y en su posterior análisis. 

Responde a la pregunta de ¿Cómo percibes esta realidad? y pide un 

posicionamiento ¿Qué es lo que te hace sentir? 

Lleva consigo por tanto, un juicio. La fotografía no se limita a ser un registro de esa 

realidad concreta sino una opinión, que además lleva implícito un sentimiento 

favorable o no. Se espera del entrevistado una reflexión, seguida de una implicación 

que tenga como resultado una respuesta visual. Esto permite al investigador obtener 

una imagen nueva con la que no esta familiarizado, relacionada con la materia que 

está siendo investigada. Se obtiene una fotografía reflexiva, que es una foto tomada 

por el propio entrevistado sobre la que luego se realizará una entrevista con el 

objetivo de averiguar los significados profundos que existen detrás de esa fotografía.  

La fotografía reflexiva permite: 

− Revelar como los entrevistados perciben su entorno, y como esté provoca 

en ellos determinados sentimientos. 

− Otorgar a los investigadores datos de cómo son capaces de reflejar esos 

sentimientos, mediante la manipulación del lenguaje visual. 

− No es una opinión distante ni general, se produce una implicación directa 

con el entorno, se toma partido y se subraya el papel que el entrevistado 

tiene en él. 

− Utilizar el lenguaje fotográfico para decir más, de lo que ese entorno 

puede revelar a simple vista. 

− Acceder a una esfera personal e íntima a la que no llegan las palabras. 

La dinámica general de esta metodología es el planteamiento de la pregunta, 

que generará una serie de fotorespuestas que posteriormente son analizadas y 

explicadas conjuntamente.Esta es la disciplina que más ejemplos tiene y que está 

experimentando mayor desarrollo, dado los buenos resultados que obtiene y la 

diversidad de campos a los que se puede aplicar. 
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Para averiguar como percibían los Estados Unidos estudiantes de cuatro 

nacionalidades distintas, Hiller les propuso que realizaran fotos de lo que significaban 

y representaban los Estados Unidos para ellos. Posteriormente llevaron a cabo 

debates sobre ellas. Las fotografías tomadas por estos estudiantes fueron muy 

distintas a las captadas por los estudiantes de nacionalidad norteamericana, 

aportando una nueva visión muy interesante (Ziller, 1990). 

Harrington y Linda realizaron un estudio sobre cómo veían los alumnos el 

primer año de universidad. Se les dio una cámara para tomar fotos de sus 

impresiones y esas fotos fueron la base para realizar una entrevista de reflexión para 

descubrir las reacciones (Harrington & Linda, 1998). 

En otro estudio multicultural, Douglas pedía a varios estudiantes de color que 

aportaran sus impresiones sobre una universidad predominantemente blanca 

(Douglas, 1998). 

Animado por los buenos resultados, cuatro años después realizó un estudio 

sobre las experiencias vitales de los niños bosnios refugiados en Canadá. Tenían 

una edad comprendida entre los once y los catorce años. Ellos mismos tomaron las 

fotos de los lugares y eventos de su nuevo entorno. Los significados de las 

fotografías fueron explorados en las entrevistas posteriores (Douglas, 2001). 

Hirokazu Oku y Katsue Fukamachi presentan su estudio “The differences in 

scenic perception of forest visitors through their attributes and recreational activity” 

[Las diferentes percepciones de los bosques, dadas por los visitantes según sus 

características y actividades], con el objetivo de analizar las relaciones entre los 

visitantes y un suburbio de Japón. Quería averiguar cuales son las características 

que les llevan a elegir sus actividades en Minoo Quasi Nacional Park, un suburbio de 

la megalópolis de Osaka. 

Fueron seleccionados 81 visitantes, a los que se les pasó un cuestionario 

escrito con preguntas relacionadas con su relación con ese lugar y se les pidió que 

realizaran fotografías de los lugares que más le gustaran y donde se desarrollaban 

acontecimientos agradables. La respuesta fueron 1377 fotografías que clasificaron 

en tres grupos: objeto, evento y lugar. 
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Las conclusiones indicaron que las diferencias de percepción de los lugares y de los 

acontecimientos tienen relación con la generación a la que pertenecía el autor y su 

experiencia anterior de familiaridad o no con la zona. Las familias con niños y los 

grupos de jóvenes, realizan más fotografías relacionadas con el grupo “evento” y 

“objeto”.En cambio las parejas jóvenes fotografiaron solamente “objetos”, mientras 

que los mayores se concentran más en el “lugar”.Este estudio aportó datos muy 

interesantes para el diseño de futuros lugares comunes (Hirokazu, Katsue, 2005). 

En el artículo “A Picture and 1000 Words: Using Resident-Employed 

Photography to Understand Attachment to High Amenity Places” [Una fotografía y 

1000 palabras: usando la fotografía de los residentes para entender las relaciones de 

afecto con los lugares] publicado por Richard Stedman, Tom Beckley, Sara Wallace, 

Marke Ambard, se vuelve a reflexionar sobre la relaciones que se establecen con los 

lugares, utilizando la fotografías para descubrirlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo, describen y aplican un protocolo de investigación basado en la 

fotoprovocación destinado a entender el comportamiento de los residentes en el 

Parque Nacional Jasper, en el oeste y centro de Alberta, Canadá.  
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Se trató el tema de la relación entre la cultura y la naturaleza, y la relación que con 

ella establecen los residentes, así como las de las comunidades que viven en los 

parques forestales (Stedman, Beckley, Wallace, Ambard, 2004). 

Taketo Naoi y Shoji Iijima, presentan en el 2008, su estudio “Applying the 

caption evaluation method to research historical districts as tourism destinations” 

[Aplicando el método de captación-evaluación para investigar distritos históricos 

como destinos turísticos] donde se les propone a un grupo de 30 personas (15 

hombres y 15 mujeres), estudiantes graduados que fotografíen sus impresiones de el 

casco histórico de Kurashiki Bikan en Kurashiki-shi, un barrio muy turístico japonés. 

En cada sesión fotográfica se les facilitó un mapa donde estaba señalada la zona a 

fotografiar, y se les pedía que pasearan por ella por el espacio de una hora, tomando 

de 10 a 20 fotografías de lo que les resultaba agradable o desagradable de cuanto 

veían. También podían realizar anotaciones si lo creían necesario. Se recogieron un 

total de 408 fotografías. Después se les pidió que seleccionaran solamente 10 

fotografías, para crear una ficha del lugar seleccionado explicando si resultaba o no 

agradable y porque, y qué actividades podían desarrollarse en él (Naoi, Airey, Iijima 

and Niininen, 2006,2007). 
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 Algunos estudios más han seguido este mismo procedimiento para averiguar 

cuestiones parecidas.  

Es el caso de Graham & Burge que se interesaron por saber lo que sentían los 

residentes de zonas turísticas, o Hull que utilizó las fotografías para evaluar las 

particularidades de los distritos históricos y sus características, como las tiendas, la 

gente y los vehículos (Graham & Burge, 1984; Hull 1990). 

Las fotografías han sido utilizadas para descubrir la experiencia de los 

viajeros, y qué aspectos negativos y positivos destacaban de un viaje (Fainweather & 

Swaffiel, 2001, 2002) y, más recientemente, por Prebensen’s para saber como era 

percibida Noruega como destino turístico. En estos estudios utilizaban las fotografías 

para provocar una respuesta verbal en los entrevistados (Prebensen’s 2007). 

En el estudio sobre los entornos naturales, los entrevistados realizarán 

cuantas fotografías estimen necesarias y se analizarán posteriormente (Chenoweth, 

1984),  

MacKay and Couldwell, utilizaron el análisis de las fotografías de sus 

participantes para saber las preocupaciones de los habitantes de un núcleo histórico 

de Canadá (MacKay & Couldwell, 2004). 

Botterill y su equipo realizaron una foto-entrevista para saber las opiniones 

que un grupo tenía de los distintos destinos que se sucedían en el viaje (Botterill, 

1989; y Botterill &Crompton, 1987, 1996). 

Koga, Taka, Munakata, Kojima, Hirate & Yasuoka proponen y desarrollan un 

método de investigación participativa denominada “The caption evaluation method” 

[Método de captación- evaluación]. Solicitaron a los residentes de Minato-Ku, en 

Tokio, que realizaran fotografías de los cambios que se habían producido en su 

entorno. Debían plasmar en ellas sus impresiones negativas o positivas, registrando 

los cambios y si era necesario tomando notas de la zona. Después a cada uno de los 

participantes se le pidió que realizaran una tarjeta, en la que anotaran si habían 

percibido un ambiente favorable o desfavorable, y las razones por las cuales lo 

habían percibido así (Mitsuki, Mizutani, Yoon, Koga,  Wakabayashi, Kojima, 

Munakata, Hirate y Yasuoka, 2001; Mizutani, Mitsuki, Yoon, Koga, Wakabayashi, 

Kojima, Munakata, Hirate y Kimura, 2001). 
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¿Cómo percibirán los usuarios los corredores ecológicos realizados en la 

autopista Laurentian de Quebec? Las fotografías dieron las respuestas que han sido 

recogidas en el estudio “Viewer appreciation of highway landscapes: The contribution 

of ecologically managed embankments in Quebec, Canada” [”Aproximación a los 

paisajes de carretera: la contribución de las llanuras gestionadas ecológicamente en 

Quebec, Cánada] de José Froment y Gerald Domon.Se les entregaron cámaras 

desechables a 38 usuarios y se les pidió que realizaran fotografías durante el viaje, 

para que recogieran la valoración global del paisaje. Tras el análisis de las 

fotografías se llegó a la conclusión que el hecho de que las plantas hubiesen 

colonizado el terraplén, había hecho que se  integrara en el paisaje, y que la 

proximidad de la naturaleza a la carretera era un aspecto recogido como positivo y  

muy valorado. Este estudio abre las puertas a futuras gestiones en los corredores en 

las autopistas, de manera que sean más agradables para los usuarios (Froment, 

Domon, 2005). 

 



 Contexto Teórico 83

“Perception and evaluation of water in landscape: use of Photo-Projective 

Method to compare child and adult residents’ perceptions of a Japanese river 

environment" [Percepción y evaluación del agua en el paisaje: el uso del método de 

fotos Proyectivo para comparar la percepción de los niños y adultos residentes en un 

entorno fluvial japonés] es el estudio realizado por Sampei Yamashita y publicado en 

2002 sobre las percepciones que adultos y niños tienen del agua en el paisaje. 

Los escogidos tienen la misión de fotografiar un paisaje concreto de un río de Japón, 

para hacer un estudio comparativo de las visiones de los dos colectivos. Los adultos 

valoran más el agua como elemento dinamizador del paisaje y les gusta observarlo a 

gran distancia, mientras que los niños la observan más de cerca, fijándose en los 

objetos y detalles que contiene( Yamashita 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Garrod, quería saber cual era la percepción que los turistas tenían de la 

estación balnearia de  Aberystwyth de Gales (UK). Para averiguarlo solicitó a turistas 

y residentes la realización de fotografías, así como completar unos cuestionarios 

escritos y photologs, con el objetivo de analizar el contenido de sus fotos. Esto 

permitió realizar comparaciones y deducciones entre la forma en que la ciudad se 

percibe como un destino y como lugar para vivir. Un inesperado hallazgo es que los 

residentes y los turistas tienden a adoptar formas similares de “lectura” del destino. 

Llegó a la conclusión, tras el análisis de este material, que tanto los turistas como los 

residentes tenían una visión muy similar del lugar (Jarrod 2008). 
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Jeffrey Samuels en su artículo “Breaking the Ethnographer’s Frames: 

Reflections on the Use of Photo Elicitation in Understanding Sri Lankan Monastic 

Culture”. [Rompiendo los límites del etnógrafo: Reflexiones sobre la utilización de la 

foto elicitacion para la comprensión de la cultura monástica de Sri Lanka] publicado 

en American Behavioral Scientist en 2004 evalúa el uso que los niños monjes 

budistas en Sri Lanka hacen de los automóviles. Para ello utilizó la fotoprovocación, 

comparando los datos recogidos mediante entrevistas escritas con los obtenidos 

mediante el análisis de las fotografías realizadas por los niños. El hecho de utilizar 

las fotografías como metodología de investigación, originó que las descripciones 

obtenidas mediante las imágenes fueran mucho más emocionales. Este método fue 

también muy efectivo para unir culturalmente el mundo de los entrevistados y el del 

investigador (Mannonen, Kuoppala & Niemen ,2003). 

Mitchell describe como la exploración del mundo actual se ha convertido en un 

diálogo entre el individuo y su entorno. El simple hecho de subir una montaña se 

puede convertir en una experimentación y en un medio de expresión creativa.A 

través de las fotografías pretende descubrir la relación que con su entorno tiene un 

grupo de profesionales de los campos técnicos, a los que la montaña y el 

montañismo ofrecen una alternativa al mundo del trabajo y un escape de la rutina. El 

valor que se le da al ocio ayuda a establecer la identidad personal y social. Quiere 

analizar la conducta humana en ámbitos más amplios de la experiencia social 

(Mitchell, 1983)  

Durante los años 2002 y 2003 T.A. Loeffler realiza un estudio encaminado a 

profundizar en las experiencias educativas realizadas al aire libre y el papel que tiene 

la fotografía para ayudar a los estudiantes a realizar las conexiones entre el exterior y 

las experiencias de su vida cotidiana. Participaron 14 alumnos, 7 chicas y 7 chicos, 

de edades comprendidas entre 18 y 21 años, a los que se les pidió que realizaran 

fotografías durante la realización de una actividad educativa al aire libre. 

Posteriormente, se llevaron a cabo las entrevistas en las que el investigador examinó 

y debatió conjuntamente las fotografías realizadas por los alumnos, incluyendo 

preguntas sobre sus recuerdos, el sentido que le habían encontrado a la experiencia 

y el valor que las fotografías tenían para explicar la experiencia. Las entrevistas 

fueron grabadas en video.  
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Las fotografías sirvieron para que el entrevistador descubriera los detalles 

incluidos en la memoria de los viajes, el significado de estas experiencias y el valor 

de las fotografías en la explicación de sus experiencias 

El uso de las fotografías durante las entrevistas proporciona una base de imágenes 

metafóricas que ayudan a reflexionar a los participantes y proporcionan más datos 

para el análisis. Se encuentran dentro del acto de crear significados, a través de 

nuevas historias que les ayudan a organizar y entender sus vidas. El presente 

estudio está basado en la afirmación de que la fotografía es usada frecuentemente 

para capturar momentos de especial emoción, conexión y celebración. Cada 

fotografía recuerda el momento, el contexto afectivo y la intención con que se hizo. 

Los participantes que capturaron sus experiencias a través de las fotografías, según 

sus propias palabras, vivieron una experiencia más misteriosa, bonita e intensa que 

los que no lo hicieron. Sin duda los buenos resultados obtenidos son fruto de haber 

utilizado la  fotoprovocación durante la recogida de datos, lo que la convierte en una 

poderosa herramienta para extraer los significados más profundos de esta 

experiencia (T.A. Loeffler 2004). 

En 1993 D.M. Chase, C.L. Carlisle and R.H. Becker, proponen el estudio 

“Beyond the eyes of the beholder” [Más allá de los ojos del observador]. Pretenden 

capturar a través de la fotografía el concepto de comunidad, de lugar como mucho 

más que el lugar físico, como constituyente de la personalidad y los afectos de una 

población. Para conseguirlo utilizan las fotografías, ya que son capaces de reflejar 

esos detalles y matices tan sutiles, mejor que cualquier método escrito (Chase, 

Becker1993). 

En otro estudio, un grupo de 16 estudiantes graduados de la Universidad de 

Clemson son los encargados de realizar una investigación fotográfica sobre tres 

grupos: inmigrantes, jubilados y residentes durante muchos años en la zona 

estudiada y estudiantes que viven allí de manera temporal,  en cuatro comunidades 

de Oconee, Pickens County y South Carolina en EE.UU. 
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A estos grupos se les proporcionó una cámara y la petición de que reflejaran 

lo que les gustaba y lo que no, lo que les resultaba atractivo o no de cuanto les 

rodeaba. Esto evidenciaría, sin duda, sentimientos fuertes de rechazo o satisfacción. 

Aparte de las fotografías, se llevó a cabo un registro de todo lo que acontecía en la 

realización de las mismas y tuvieron que rellenar un cuestionario con preguntas 

sobre los lugares y su relación con ellos. Mediante un GPS se localizaron los puntos 

fotografiados como positivos, así como los negativos.Tres temas aparecieron como 

los más destacados en las cuatro ciudades estudiadas: el centro, las iglesias y las 

casas históricas (que les gustaban si estaba restauradas y al contrario si 

presentaban un estado deteriorado).Era evidente el deseo de querer mantener y 

reflejar la ciudad restaurada y bonita a través de los edificios y casas bien 

conservadas.En los cuestionarios se les preguntaba por sus diez lugares más 

frecuentados pero, sin embargo, éstos rara vez fueron fotografiados. Seguramente, 

porque no destacaban ni por su belleza ni por su fealdad, sencillamente formaban 

parte de la cotidianidad. Algunos de los participantes, no fueron capaces de 

completar los cuestionarios, pero sí de realizar las fotografías. La conclusión es que 

la utilización de la fotografía fue un método tremendamente enriquecedor y 

participativo, en el que personas de muy diferentes ámbitos de la comunidad 

sintieron como sus opiniones visuales eran tenidas en cuenta. 

Las pruebas realizadas pasarán a formar parte de la Cooperativa para el Desarrollo 

de Carolina del Sur, y se tendrán en cuenta para la futura mejora de las comunidades 

(Charles, 1997). 
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1.3.2.2 La Fotovoz 

El término fotovoz se ha utilizado recientemente en lugar de ‘fotonovela’.Este 

cambio fue promovido por la Dra. Carolina Wang, que la describe como un proceso 

por el que” las personas puedan identificar, representar y mejorar su comunidad a 

través de una técnica fotográfica”. La participación directa en la investigación, 

mediante la elaboración de las propias imágenes provoca un compromiso que puede 

provocar el cambio personal y comunitario (Wang C. 2000) 

Este modelo de foto provocación extrae la creatividad del entrevistado que considera 

las fotos como una manera de observar su comunidad, promoviendo el dialogo y la 

crítica e impactando sobre la política a seguir (Hurworth, 2003; Warren, 2005). 

Se le pide al entrevistado que realice, a través de la fotografía, un retrato de sus 

rutinas diarias y de hechos comunes, para posteriormente comentar el significado y 

la importancia de lo observado. Estos “cuadros de historias” posibilitan a gente con 

poco poder o estatus hablar de su situación, denunciar una injusticia o una 

desigualdad y también describir acciones cotidianas, su entorno familiar o de trabajo, 

etc. 
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Todo ello implica una reflexión sobre lo que ocurre en la realidad más cotidiana y 

deja entrever las posibles soluciones o cambios en su situación. En este caso, los 

investigadores no son los encargados de realizar las fotografías, sino que 

habitualmente las cámaras son confiadas a los propios entrevistados, a los niños, los 

ancianos o de otros grupos marginados a fin de examinar la vida como ellos la ven. 

Un componente clave del proceso de la fotovoz es el diálogo en el que los 

participantes muestran sus fotografías y hablan sobre su importancia y significado. 

La importancia de estas fotos radica en el hecho de ser realizadas por los propios 

implicados que cuentan su experiencia a través de las imágenes, haciendo de las 

fotografías un valioso documento. Este hecho anima a colectivos con determinados 

problemas a reflexionar sobre su situación y a reivindicar un cambio.  

Veamos algunos ejemplos: 

El trabajo que realizaron las Doctoras Carolina Wang, Mary Ann Burris y 

Xiang, nos habla del problema de las mujeres rurales en China con la finalidad de 

influir en la mejora de la salud de la mujer (Wang, Burris, y Xiang, 1996). 

La colaboración con los entrevistados en la producción de las fotos supone 

para los entrevistados el reconocimiento de los aspectos de la investigación que ellos 

han deseado destacar y discutir, al igual que su interpretación de lo que debe ser 

relevante y útil para el investigador (Banks, 2001).  

Esta colaboración puede:  

− Revelar cómo los entrevistados “ven” su mundo y su pasado, y cuales son 

sus propias reglas para ser visualmente representados, percibidos y 

comprendidos.  

− Permite al investigador conocer las razones de los entrevistados para 

seleccionar y encuadrar las imágenes, descubriendo qué experiencias, 

perspectivas e historias revelan al hacerlo (Pink, 2001; Gallo, 2002; 

Harper, 2002; Walsh, 2002; Warren, 2005).  

− La  Fotovoz tiene tres objetivos fundamentales:  

− Permitir a las personas registrar y reflejar los puntos débiles de la 

comunidad y las preocupaciones que le afectan. 
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− Promover el diálogo crítico y el conocimiento acerca de cuestiones 

importantes a través de grandes y pequeños grupos de discusión de 

fotografías  

− Proporcionar acceso mediático para generar cambios políticos.  

En estos casos, la fotografía actúa como una tercera parte neutral en la 

relación entrevistador-entrevistado: centrando la discusión en la imagen más que en 

el entrevistado y conduciendo la atención reflexiva hacia temas específicos y 

relacionados. Ayuda a superar diferencias de estado, permitiendo silencios para la 

reflexión, propiciando comentarios espontáneos del entrevistado.  

Killion y Wang utilizan la fotovoz para realizar un estudio sobre jóvenes sin 

hogar y mujeres afro-americanas de bajos ingresos con dificultades para mantener 

sus casas. Las fotos reflejaron la vida de esta comunidad que aunque muy diversa 

presentaba muchos aspectos comunes, lo que creó un respeto mutuo y ayudó a 

afianzar alianzas entre los distintos colectivos (Killion & Wang, 2000). 

Bowling también utiliza la  fotoprovocación como método para estudiar las 

estrategias de supervivencia de unos trabajadores con pocos recursos económicos. 

Su estudio incluyó a siete mujeres y cuatro hombres que dependían de la asistencia 

pública. Les proporcionó cámaras desechables y una lista de sugerencias. 

Posteriormente se realizó la entrevista para analizar las fotografías. Los resultados 

mostraron que los participantes fotografiaron diversos contextos de ocio, porque eso 

mitigaba el estrés de sus vidas cotidianas. Sus fotos recogían momentos felices: 

actividades de diversión, cómo jugar con el ordenador, con los niños y la lectura. 

También, ambientes naturales que trasmitieran paz.  

La fotoprovocación accedió a estas experiencias de ocio, proporcionando un método 

a través del cual se produce un diálogo que permite entender las imágenes concretas 

y abstractas y lo que los participantes han querido transmitir con ellas. Se abre un 

espacio-voz que les da la oportunidad de expresarse libremente (Bowling 2000:23). 
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Goldman llevó a cabo un proyecto fotográfico sobre la vida de un grupo de 

niños sin recursos y marginados. Les enseñó a utilizar .una cámara profesional para 

que realizaran fotografías del interior de la vivienda donde vivían o bien del edificio. 

Las fotos reflejaron acontecimientos de sus vidas, y el trauma causado por vivir 

inmersos en la violencia y convivir con el problema de la droga y las pandillas. 

También dejaban constancia de lo importante que la familia es para ellos. Utilizar la  

fotoprovocación significó ser un observador privilegiado de una realidad a la que no 

habría tenido acceso de no ser por las fotos (Goldman, 1991). 
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  Repetiría la experiencia con un grupo de 11 mujeres sin hogar. Tenían entre 

20 y 38 años y vivían juntas en un refugio. Para ganarse la confianza de las 

participantes, Golman entró como voluntario en el refugio el tiempo que duró el 

estudio. Los datos fueron obtenidos mediante entrevistas semi-estructuradas y la  

fotoprovocación. Las entrevistas fueron grabadas y realizadas en el lugar de la casa 

que cada una eligió. La duración oscilaba entre los 10  y los 80 minutos. El presente 

estudio fue diseñado para obtener más información sobre el estrés, y cómo 

entienden el ocio personas que se encuentran dentro de situaciones difíciles. En todo 

el tiempo se cuidó que pudieran expresarse con sus propias palabras y que 

realizaran sus  fotografías (Golman, 2003). 

“Artwork Images of Resistance: A Qualitative Enquiry Into the Meanings of 

Personal for Women Living With Cancer” [Imágenes de la resistencia: una  

investigación cualitativa sobre los significados personales de las Imágenes para 

mujeres con cáncer] es el estudio realizado por Frances Reynolds, Lim Kee Hean y 

Sarah Antes, dirigido a explorar los significados, las inspiraciones, y la importancia 

que puede tener la fotografía en un grupo de mujeres con cáncer. Una muestra de 12 

mujeres, de edades entre 23-74 años, participaron en unas entrevistas 

semiestructuradas, en el que se analizaron las fotografías que ellas habían realizado, 

conjuntamente. El estudio encontró que pocas imágenes expresaron temores sobre 

el cáncer en términos simbólicos, pero sí el sentimiento de pérdida y las dificultades 

relacionadas con el cáncer. Las entrevistas a  través de las fotografías fueron útiles 

para potenciar la participación y para estimular la memoria detallada (Reynolds, 

Hean, Prior, 2008) 

A estos importantes estudios, les seguirán otros muchos como el de Cronin 

(1996) titulado “All photographers”, y en el que pone de manifiesto que los 

participantes usan la fotografía para nombrar los pasajes de sus vidas y para 

reflexionar sobre los distintos puntos de vista que puede tener una misma realidad 

(Cronin, 1996). 
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El trabajo realizado en el 2006 por Elvira Camarma y Herminia Gonzálvez 

Torralbo, se recoge en el artículo “El trabajo sexual a través de imágenes: reflexiones 

críticas” y pretende ser una aproximación a las trabajadoras del sexo. La razón de 

esta elección viene motivada por la constante re-creación y re-producción de 

estereotipos en relación con estas mujeres por la sociedad en general y por los   

medios de comunicación en particular. 

Su intención es ofrecer otra mirada, desde la perspectiva antropológica, que 

permita al lector comprender el fenómeno de la prostitución mirando a través de los 

ojos de sus protagonistas, mediante un proyecto de trabajo conjunto en el que nueve 

trabajadoras y cinco técnicos han unido sus esfuerzos con el interés común de 

transmitir, por medio de las imágenes visuales, cómo es su vida cotidiana. 

En este proyecto las imágenes son las principales herramientas de comunicación y 

visibilización de las llamadas trabajadoras de la calle.  
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Imágenes creadas por las propias actoras sociales y re-creadas desde una 

mirada antropológica para este análisis.Han utilizado la foto provocación, analizando 

las fotografías que las personas investigadas realizaron a través de los teléfonos 

móviles proporcionados por el equipo.  

El proyecto duró cinco meses en los que el equipo de trabajo estuvo emitiendo 

imágenes, imágenes de audio, vídeos, texto e interpretaciones, que han servido para 

aclarar algunos rasgos de la prostitución en espacios abiertos del siglo XXI. 

Está demostrado que las imágenes sociales provocan una sensación de 

identificación o de rechazo y, por tanto, de cercanía o de alejamiento.  

El objetivo de este proyecto era provocar cercanía, por lo que han considerado 

necesario dar a esas imágenes una significación que va más allá de la simple 

visualización al dotarlas de una interpretación antropológica. A través de las fotos 

creadas por las entrevistadas, han podido adentrarse en sus mundos interiores. 

Siguiendo esta línea y bajo el título “Artes Creativas y Fotografía en 

Investigación-Acción-Participativa en Guatemala”, M. Brinton Lykes en colaboración 

con la  Asociación de Mujeres Maya-Ixíles (AMMI), presenta un trabajo llevado a 

cabo en Chajul, un pueblo del altiplano guatemalteco, que sufrió las consecuencias 

de los 36 años de guerra en Guatemala.Como respuesta a los efectos de la guerra y 

a la extrema pobreza que vivían, un grupo de mujeres constituyó un comité y 

utilizaron las artes y la fotografía para mejorar la vida de la comunidad. 

La mayoría de las mujeres que integraban este grupo  no sabían hablar español ni 

escribir por lo que se buscó un método que permitiera la participación de todas y la 

comunicación dentro y fuera de este contexto (Brinton, 2001). 

Inspiradas por el trabajo realizado sobre las mujeres chinas del área rural 

titulado  “Voces Visuales: 100 fotografías de la Villa China” (1995), las mujeres de 

AMMI  decidieron que iban a utilizar la fotografía para desarrollar un testimonio y 

documentación pública de sus vidas. Las mujeres implicadas esperaban con este 

testimonio ayudar a  prevenir cualquier violencia en el futuro. 

Dos métodos fotográficos, “Voz Fotografía” (Wang, Morrel-Samuel, Hutchison, 

Pestronk, 2004) y las “Fotografías parlantes” (Chant, 1991) se utilizaron como 

recursos importantes en los procesos grupales existentes para consolidar un método 

participativo que respondiera a las necesidades, articuladas dentro del grupo. 
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Cada participante recibió una cámara y la posibilidad de realizar 24 fotos de 

las que debería de escoger entre 5 a 7. El tema era decidido en los talleres. Gracias 

a la recolección de múltiples historias de la vida diaria, fueron conscientes de las 

diversas formas de violencia sufridas en el municipio y los desafíos y estrategias que 

hay que llevar a cabo para superar el trauma causado por la guerra. 

Las mujeres contaron sus historias reflejadas en las fotografías a través de una serie 

de sesiones analíticas realizadas en grupo. Por medio de un plan cuidadoso y de 

apoyo a las experiencias dentro de los grupos de discusión, las mujeres han 

desarrollado estrategias para organizar las ideas, identificando las cosas en común y 

las  diferencias entre las fotografías realizando un análisis del conjunto. La fotografía, 

la dramatización, el contar historias y el dibujo han sido utilizados por las 

comunidades locales Mayas para volver a las historias de la guerra, reflexionar sobre 

los efectos de ésta en la comunidad con una nueva cara, ofreciendo una alternativa  

a nivel de análisis y de contar las historias.El proceso de la toma de fotografías 

dentro de la comunidad local, se convirtió en una oportunidad para desarrollar 

historias personales y colectivas que habían sido calladas o, más bien, contadas en 

privado a investigadores foráneos o trabajadores de los derechos humanos. 

Una fotografía es capaz de crear una historia que refleja no sólo una realidad sino la 

visión del fotógrafo. Esto se convierte en un estímulo para las reflexiones del grupo, 

discusiones y re-presentaciones.  
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La imagen fija sirve como un  catalizador para una discusión cada vez más 

amplia de las realidades diferentes que están presentes dentro de estas 

comunidades Mayas. Este proyecto representa un esfuerzo de combinar los usos del 

arte y la creatividad que hasta ahora ha caracterizado el trabajo de solamente uno 

pocos psicólogos, por un lado, y sociólogos y antropólogos, por el otro (Caldarola, 

1985).  

El trabajo contó como punto de partida con la labor ya realizada por diversos 

fotógrafos profesionales (Duarte, 1998; Ewald, 1985, 1992, 1996; Franklin & McGirr, 

1995; Spence & Solomon, 1995) y científicos sociales (Worth & Adair, 1972; Ziller & 

Smith, 1977; Ziller, Vern & Camacho de Santoya, 1988) quienes han puesto cámaras 

en las manos de la gente de comunidades locales, invitándoles a documentar su 

propia realidad. Finalmente, este trabajo comparte algunos intereses y características 

comunes con los científicos-sociales que recientemente han comenzado a utilizar las 

artes y el contar historias como un recurso en la solución de conflictos o para la 

concienciación de determinadas situaciones. Así, en  tres comunidades pesqueras 

de Terranova, se realizaron una serie de actividades artísticas (teatro, música y arte) 

para aumentar la sensibilización de las comunidades en las cuestiones de seguridad 

y tener en cuenta tanto las estrategias individuales y colectivas para mejorar la 

seguridad en la industria. Después de que los residentes realizaran las fotografías, 

se hicieron debates con los participantes  para aclarar el proceso de aplicación de 

estos proyectos. Se llegó a la conclusión de que fue un medio muy eficaz de 

participación de las comunidades en la discusión sobre las cuestiones relacionadas 

con la seguridad (Rappaport, 1998).Este mismo método se lleva a cabo en  la 

organización de comunidades, trabajos de cambio social y resolución de conflictos 

(Liebmann, 1996). 

Otro ejemplo interesante es el llevado a cabo por el fotógrafo Marcelo Brodsky 

.En 1997 realiza “Buena Memoria”, un proyecto compuesto por  fotografías, videos y 

textos que cuenta la historia de los alumnos de un colegio de Buenos Aires. 

Se trata de un trabajo interactivo, en el cual, partiendo de una fotografía de todos los 

compañeros del colegio, conocemos la historia que hay detrás de cada uno de ellos. 

Si pinchamos en él círculo rojo que rodea sus caras, descubriremos qué ha sido de 

su vida, y qué hacen en la actualidad.  
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  Las fotografías que integran este trabajo caminan por la historia, contra el 

tiempo, en un vano intento por detenerlo. En cada foto, lo que ya no es ni será nunca 

se presenta como si fuera todavía. Transmiten la perplejidad de encontrarse frente a 

lo perdido (http://www.zonezero.com). 

Muy interesante es el estudio realizado en el Hospital Universitario de la 

Universidad de Sao Paulo (HU-USP), situado en el área municipal de Sao Paulo 

(Brasil). Utilizan la fotoprovocación con un grupo de gestantes que, durante el 

período pre-natal, visitaron el citado hospital antes de dar a luz a sus bebés. Les 

facilitaron cámaras a las futuras mamás para que fotografiasen todos los aspectos 

que considerasen relevantes durante la visita. Las fotografías fueron analizadas 

mediante entrevistas conjuntas entre la investigadora y las gestantes. El análisis de 

las narrativas fue realizado a través del método biográfico interpretativo. Los 

resultados mostraron que el recurso fotográfico de la fotovoz fue de vital importancia 

en todas las fases de la investigación (Melleiro, Gualda, 2005). 
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1.3.2.3 Fotodiálogo 

Un diálogo fotográfico o fotodiálogo es una forma colaborativa de foto ensayo 

en la que alternativamente se suceden imágenes fotográficas de un participante y del 

otro hasta llegar a completar una secuencia coherente. Aunque hasta ahora ha sido 

utilizado con propósitos investigadores en educación artística, esta forma de  

fotoprovocación promete muchas otras aplicaciones. Básicamente consiste en que el 

investigador propone una imagen al entrevistado y le insta a responder a dicha 

imagen con otra que debe crear. Una vez respondida la primera imagen, el 

entrevistador responde a su vez con otra imagen en relación a la que el entrevistado 

le envía. Y así sucesivamente.El diálogo puede establecerse exclusivamente a nivel 

visual o puede estar apoyado en determinadas claves textuales, y debe desarrollarse 

con un mínimo de extensión para poder generar criterios interpretativos fiables 

(Roldán, 2006). 

Las ideas y concepciones visuales que se manifiestan en este tipo de 

entrevistas, pueden ayudar al investigador tanto como al entrevistado a 

comprenderse mutuamente y a llegar a conclusiones acerca del entorno, la 

personalidad y los conocimientos previos con los que cuentan. Asimismo, muestran 

con mayor facilidad al entrevistador cuáles serán sus puntos de partida, tanto 

conscientes como inconscientes, cuando interpreta los datos visuales que le son 

aportados por las imágenes a estudio.  
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El Fotodiálogo es una estrategia poderosa para: 

- Romper el silencio y el miedo a expresar a través de las imágenes. 

- Los participantes inician un proceso de auto-descubrimiento que les 

permite analizar y valorar sus experiencias. 

− Se produce un acercamiento consciente o intuitivo hacia los mensajes 

ocultos en la fotografía y a los que tenemos que contestar. 

Un interesante ejemplo de fotodiálogo, es el realizado durante el curso 2005-

06 por el profesor Joaquín Roldán en la Universidad de Granada. Es un proyecto 

docente con el objetivo de detectar los diversos modelos de continuidad que pueden 

darse en un fotodiálogo, profundizar en los conocimientos previos y las ideas 

preconcebidas que el alumnado tiene de la fotografía así como reconocer, a partir del 

análisis de los datos obtenidos, las formas de continuidad que han utilizado tanto los 

alumnos como el profesor, analizando los esquemas interpretativos utilizados por 

ambos.  
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Para ello se diseñó un fotodiálogo como método artístico de enseñanza de la 

fotografía. Todos los alumnos tenían como punto de partida una misma imagen a la 

que debían contestar con otra en función de una serie de criterios marcados a priori, 

que debían seleccionar, y a los que debía responder su imagen-respuesta. Para 

materializar esta propuesta se creó un formato Web, que permitía que todos los 

implicados vieran todos los diálogos, pudieran comentarlos, ver los criterios que se 

manejaban y dónde los resultados se pudieran revisar posteriormente, sirviendo de 

referencia para los siguientes cursos. 

 

 

1.3.2.4 Fotoblogs 

El término ‘weblog’ fue utilizado por primera vez por John Barger en diciembre 

de 1997. En nuestro idioma el término sería ‘cuaderno de bitácora’, pero la realidad 

es que en todo el mundo se ha implantado el término blog. Así, los blogs, son 

páginas web personales que han facilitado el hecho de publicar en la red, de manera 

que cualquier usuario sin conocimientos de programación puede hacerlo. 

Lo importante aquí es lo que el usuario tiene que compartir con el resto de la 

blogesfera, no tanto el diseño gráfico o la programación. Se han multiplicado las 

opciones de los internautas de aportar a la red sus propios contenidos, sin 

intermediarios. 
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No hay una definición exacta y formal de lo que es un blog, la única solución viene 

del llamado “desarrollo inductivo”; es decir, tomar una serie de bitácoras 

consideradas como blogs y derivar de ellas las características definitorias del género.  

Lo importante es el espacio creado, la posibilidad de recreación del ágora griega, 

donde los ciudadanos intercambian opiniones.Otro elemento a destacar es el 

hipervínculo o link que nace de los dos anteriores, la cronología y la conversación.  

Una conversación está compuesta de varios interlocutores que enuncian o contestan 

en un momento específico en el tiempo, en reacción a algo enunciado por otro 

interlocutor anterior.La mayor parte de las bitácoras contienen muchos post 

originales que son el inicio de una conversación y otros posts que son de 

seguimiento, referencias a cosas que se han visto en otros sitios, etc (Henning 2004). 

En definitiva, las bitácoras no son más que una herramienta que nos facilita 

formar parte de una conversación global, en función de nuestros deseos e intereses. 

Ya no tenemos por qué ser espectadores pasivos, sino que podemos aportar y decir 

cosas que sean de  nuestro interés. Internet favorece que haya personas que puedan 

compartir con nosotros esa conversación. O, al menos, es la herramienta que nos 

proporciona esa posibilidad de forma más accesible (Millán, 1998). 

Los blogs son espontáneos, inmediatos y personales y son ,junto a las Wiki, las 

redes sociales, los foros, la mensajería instantánea, los grupos de noticias y las listas 

de distribución de correo, los medios sociales o software social, es decir, el conjunto 

de herramientas que permiten la interacción de grupos geográficamente dispersos. 

Hay muchos criterios para clasificar los blogs. 

Uno de los criterios de clasificación de los blogs es el medio empleado: Estos 

se dividen en varios tipos: 

1. Blogs: Utilizan la escritura como medio y, ocasionalmente, algún otro 

medio como imágenes o videos. 

2. Fotolog: son blogs que utilizan las imágenes como medio de 

expresión. 

3. Videoblog: son blogs que utilizan videos como medio de expresión. 

4. Podcast: son blogs que utilizan el audio y/o video como medio de 

expresión (Anjewierden, Hoog; Brussee & Efimova, 2005). 
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De los posibles tipos de blog, el que nos interesa en este caso es el fotolog. La 

palabra fotolog tiene dos orígenes en el idioma español: uno derivado del inglés 

photoblog (bitácora fotográfica) y otro del sitio Fotolog.com.  

Un fotolog (o fotoblog) es un espacio para mostrar, almacenar y compartir 

fotografías en la web. Básicamente son una galería de imágenes fotográficas 

publicadas regularmente por uno o más autores. Generalmente junto a cada foto el 

dueño del fotoblog pone comentarios referidos a ella y en algunos casos añaden 

datos técnicos. Internet juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad 

de la imagen. Pero no todas las imágenes que aparecen en ella son entendidas ni 

colgadas con la misma intención. La mayoría de los fotoblogs aceptan comentarios 

de otros usuarios en la forma de libros de visitas. Esta posibilidad de diálogo, bien 

sea escrito o visual, es lo que los convierte en una interesante herramienta 

pedagógica. 

Sería objeto de otra investigación analizar y clasificar ejemplos de blogs 

interesantes y que tienen la fotografía como eje central. Nos limitaremos a subrayar 

las grandes posibilidades que a nivel pedagógico abren y el nuevo lenguaje que han 

creado. 
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2 Cuadro resumen de los estudios analizados 
 

 

Los  entrevistados  realizan las fotografías: 

 
 

FOTOREFLEXIVA 

 

1983: Mitchell: A través de las fotografías pretende descubrir la relación que 

con su entorno tiene un grupo de profesionales de los campos técnicos. 

1984: Graham & Burge: Se interesaron por saber lo que sentían los 

residentes de zonas turísticas. 

1984: Chenoweth: Realiza un estudio sobre los entornos naturales.  

1987-1996: Botterill y su equipo realizaron una fotoentrevista para saber las 

opiniones que un grupo tenía de los distintos destinos que se sucedían en el viaje. 

1990: Ziller: Estudiantes de cuatro nacionalidades distintas contaron 

mediante fotos lo que significaban y representaban los Estados Unidos para ellos. 

1990: Hull: utilizó las fotografías para evaluar las particularidades de los 

distritos históricos y sus características. 

1991: Charles Suchar: Quería descubrir a través de las fotografías como una 

serie de cambios arquitectónicos habían afectado a los habitantes.  

1993: D.M. Chase, C.L. Carlisle and R.H. Becker: Este estudio pretende 

capturar a través de la fotografía el concepto  de comunidad, de lugar como mucho 

más que el lugar físico, como constituyente de la personalidad y los afectos de una 

población. 

1997-2001: Charles Suchard lleva a cabo un estudio comparativo sobre 

como afectaron los cambios y transformaciones realizadas en las zonas 

industriales y deprimidas de Chicago y Amsterdam. 
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1998: Harrington y Lindy: Diez estudiantes realizaron fotografías de sus 

impresiones de la universidad, seguida de una entrevista de reflexión para 

descubrir las reacciones.  

1998: Douglas pedía a varios estudiantes de color que aportaran sus 

impresiones sobre una universidad predominantemente blanca.  

2001: Douglas: Estudio sobre las experiencias de los niños bosnios 

refugiados en Canadá.  

2001,2002: Fainweather & Swaffiel: Las fotografías han sido utilizadas para 

descubrir la experiencia de los viajeros, y qué aspectos negativos y positivos 

destacaban de un viaje.  

2001: Koga, Taka, Munakata, Kojima, Hirate & Yasuoka: Solicitaron a los 

residentes de Minato-Ku, en Tokio, que realizaran fotografías de los cambios que 

se habían producido en su entorno.  

2002: Sampei Yamashita: Estudio sobre las percepciones que adultos y 

niños tienen del agua. 

2002-2003: T.A. Loeffler: Realiza un estudio en el que se ocupa de 

determinar el significado de las experiencias educativas realizadas al aire libre y el 

papel que tiene la fotografía para ayudar a los estudiantes a realizar las conexiones 

entre el exterior y las experiencias de su vida cotidiana. 

2004: Richard Stedman, Tom Beckley, Sara Wallace, Marke Ambard: 

Reflexionan sobre las relaciones que se establecen con los lugares, utilizando las 

fotografías para descubrirlas. 

2004: MacKay and Couldwell: Utilizaron el análisis de las fotografías de sus 

participantes para saber las preocupaciones de los habitantes de un núcleo 

histórico de Canadá.  

2004: Jeffrey Samuels: Reflexiones sobre la utilización de la foto elicitación 

en la comprensión de la cultura monástica de Sri Lanka. 

2005: José Froment y Gerald Domon :Se quería saber si la gestión 

ecológica de los corredores llevados a cabo en la autopista Laurentian de Quebec, 

era bien entendida y valorada por los usuarios 

2007: Prebensen’s: Utiliza la fotografía para saber como era percibida 
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Noruega como destino turístico.  

2008: Taketo Naoi y Shoji Iijima: Un grupo de 30 estudiantes graduados, 

fotografían sus impresiones del casco histórico de Kurashiki Bikan. 

2008: Brian Garrod: Estudia la percepción que los turistas tenían de la  

estación balnearia de  Aberystwyth en Gales (UK). 

 

 

FOTOVOZ  

 

1985: Caldarola: Usó la fotografía para desarrollar un testimonio y 

documentación pública de la vida de un grupo de mujeres mayas que habían 

sufrido la guerra. 

1991: Goldman: Llevó a cabo un proyecto fotográfico sobre la vida de un 

grupo de niños sin recursos y marginados.  

1992: Goldman: Realiza otro estudio mediante la fotoprovocación, esta vez 

con un grupo de 11 mujeres sin hogar.  

1996: Liebmann: Este mismo método se lleva a cabo en  la organización de 

comunidades, trabajos de cambio social y resolución de conflictos. 

1996: Wang, Burris y Xiang: Hablaron del problema de las mujeres rurales 

en China para informar e influir en la mejora de la salud de la mujer.  

1996: Cronin: Pone de manifiesto que los participantes usan la fotografía 

para nombrar los pasajes de sus vidas y para reflexionar sobre los distintos puntos 

de vista que puede tener una misma realidad. 

1997: Marcelo Brodsky: Un proyecto compuesto por fotografías, videos y 

textos que cuenta la historia de los alumnos de un colegio de Buenos Aires 

1998: Rappaport: A través de las fotografías, los habitantes de tres 

comunidades pesqueras de Terranova reflejaron cómo una serie de actividades 

artísticas aumentaron la sensibilización de las comunidades en las cuestiones de 

seguridad. 

2000: Killion y Wang: Utilizan la fotovoz para realizar un estudio sobre  
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jóvenes sin hogar y  mujeres afroamericanas de bajos ingresos con dificultades 

para mantener sus casas.  
2000: Bowling: Recurre a la fotovoz como  método para estudiar las 

estrategias de supervivencia de unos trabajadores con pocos recursos 

económicos. 

2001: M.Brinton Lykes: Presenta un trabajo sobre un pueblo del altiplano 

guatemalteco, que sufrió las consecuencias de los 36 años de guerra en 

Guatemala. 

2006: Elvira Camarma y Herminia Gonzálvez Torralbo: Su intención es 

ofrecer otra mirada, desde la perspectiva antropológica, que permita al lector 

comprender el fenómeno de la prostitución  a través de los ojos de sus 

protagonistas. 

2008: Frances Reynolds, Lim Kee Hean y Sarah Antes: Estudio dirigido a 

explorar los significados, las inspiraciones, y la importancia que puede tener la 

fotografía en un grupo de mujeres con cáncer. 

 

 

FOTODIÁLOGO 

2005-2006: Joaquín Roldán: Pone en marcha un proyecto docente con el 

objetivo de detectar los diversos modelos de continuidad que pueden darse en un 

fotodiálogo 
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Los  investigadores  realizan las fotografías: 

 

 

FOTOENTREVISTA 

 

1986: Collier y McGill realizaron un estudio sobre la población agrícola y 

pescadora canadiense utilizando la entrevista como metodología. 

1960: John Collier: Estudio sobre la salud mental de los habitantes de 

algunas comunidades canadienses, donde se utilizará por primera vez las 

entrevistas basadas en la fotografía. 

1992: Van der Does, Edelvaar, Gooskens, Liefting& Van Mierlo: Utilizan la  

fotoprovocación para adentrarse en las vidas de los residentes de un barrio 

deprimido de los Países Bajos. 

 

 

 

FOTOPROVOCACIÓN DE ARCHIVO 

 

1997: Marcelo Brodsky, “Buena Memoria”: Un proyecto compuesto por 

fotografías, videos y textos que cuenta la historia de los alumnos de un colegio de 

Buenos Aires. 

2005: Jorge Villacorta y Andrés Garay: Decidieron reconstruir las 

trayectorias de Vargas y Díaz a partir de fotografías originales conservadas por 

familias arequipeñas y de documentos periodísticos de la época. 

2005: Paolo D’Ercole, “I Lucani in Argentina”: Búsqueda de las historias de 

los inmigrantes italianos en Argentina. 
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3 Objetivos 
1. Confirmar que la fotoprovocación ha creado nuevas formas y nuevos 

modelos de interrelación entre el entrevistador y el entrevistado que proponen una 

revisión del término y de sus posibles usos. 

2. Promocionar la creación de respuestas visuales creadas por los propios 

entrevistados provocando que los resultados sean más interesantes y profundos que 

las respuestas verbales tradicionales. 

3. Proponer un nuevo modelo de entrevista para enriquecer y transformar 

las ya existentes. 

4. Utilizar la fotoprovocación para revisar los principios epistemológicos en 

la investigación educativa. 

5. Que la actual emergencia de los métodos de investigación basadas en 

las imágenes en educación, hace necesaria una sistematización de los modelos de  

fotoprovocación a usar en los diferentes estudios empíricos. 

6. Obtener del entrevistado a través de la  fotoprovocación información 

relativa a su cultura visual, a sus modelos expresivos y creativos, a sus 

competencias y habilidades en la creación de imágenes, etc., todo ello, fundamental 

para los objetivos de muchas investigaciones en educación artística. 

7. Hablar mediante las imágenes, lo que implica crear entre ellas una 

relación coherente, manejar un lenguaje y darle forma, descubrir la relación que 

existe entre ellas, dejándolas de percibir como simples reproducciones de la realidad. 

8. Organizar el conjunto de imágenes que provocan la respuesta de forma 

que se trate ya no de una colección de imágenes sino de una serie ordenada de ellas 

(un foto-ensayo, narrativa o relato visual, fotomontaje…). La respuesta que se solicita 

no será tampoco una imagen única, sino una historia visual. 
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4 Metodología 
El objetivo de este proyecto no es analizar un fenómeno concreto como por 

ejemplo, la creación de imágenes fotográficas dentro de un entorno educativo. La 

finalidad de este análisis es llegar a elaborar una metodología válida para el 

aprendizaje de la educación artística. Nuestro interés se concentra en la descripción 

y determinación del significado del fenómeno y no en su cuantificación. 

Para ello es necesario aplicar una metodología que permita la aplicación de 

relaciones abiertas, que nos permita acercarnos a la percepción que cada sujeto ha 

tenido de la experiencia llevada a cabo.Una metodología que contemple la existencia 

de una realidad múltiple, llena de matices y detalles particulares. Y que a su vez 

permita la interacción entre el investigador y el objeto de la investigación. 

Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

La metodología empleada por tanto, es de carácter cualitativo y dialógica, ya que 

vamos a realizar una interpretación, con el objetivo de describir y decodificar el 

fenómeno investigado. 

Las consideraciones cualitativas se encuentran relacionadas con los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, y sobre todo con el arte, por lo que resultan más útiles 

que cualquier otro método. 

Como dice Eisner: “las artes son casos paradigmáticos de inteligencia 

cualitativa en acción. Las consideraciones cualitativas se pueden emplear para 

componer las cualidades que constituyen el arte”. La investigación cualitativa en 

educación intenta comprender que ocurre dentro de un grupo de profesores y 

alumnos que trabajan.Para eso es básica la observación y utilizar lo que vemos 

como fuente de interpretación y valoración. (Eisner, 20, 32). 
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1 

 

“Al investigador cualitativo le pedimos que ofrezca, no una explicación parcial 

a un problema sino una comprensión global del mismo". (Rodríguez Gómez, 

Gregorio, Gil Flores Javier, García Jiménez Eduardo, 1996:101) 

Para acercarnos a la deseada compresión global hemos dado una serie de 

pasos: 

1º- Estudiar los antecedentes de la foto-provocación para entender su 

evolución y los ámbitos en los que se ha aplicado con éxito. Este hecho nos ha 

permitido conocer las características de esta metodología, las novedades que aportó 

en las ciencias sociales y las posibilidades que tienen aplicación en el campo de la 

educación. 

2º- Búsqueda de información: se realizó una búsqueda exhaustiva de los 

estudios llevados a cabo utilizando esta metodología. Los datos recogidos 

reorganizaron en categorias con el fin de poder realizar comparaciones y posibles 

contrastes, de manera que se puedan organizar conceptualmente los datos y 

presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente.  

La categorización facilita la clasificación de los datos registrados, y por 

consiguiente, propicia una importante simplificación.  

3º- Una vez clasificados y analizados, escogimos la metodología más 

apropiada al contexto educativo y al grupo de alumnos o profesores participante 

según la práctica planteada. Incluso diseñamos nuestra propia metodología de 

investigación: el fotomontaje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Este apartado se incluye también en italiano para la obtención de la Mención Europea 
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Metodologia 
L’obbiettivo di questo progetto non é solamente analizzare un fenomeno 

concreto come, per esempio, la creazione di immagini fotografiche in auola. La 

finalitá di questa analisi é elaborare una metodologia valida per la trasmissione della 

conoscenza in un contesto educativo. Il nostro interesse si concentra nella 

descrizione e nella determinazione del significato del fenomeno e non nella sua 

quantificazione.  

Per questo é necessario applicare una metodologia che permetta l’applicazione di 

relazioni aperte, che ci permettano di avvicinarci alla percezione che ogni persona ha 

avuto dell’esperienza realizzata.  

Una metodologia che contempli l’esistenza di una realtá multipla, piena di sfumature 

e dettagli particolari e che, a sua volta, permetta l’interazione fra il ricercatore ed il 

soggetto della recerca.Si tratta di ottenere una relazione la piú profonda possibile. 

La metodologia impegata, pertanto, é di carattere qualitativa e dialogica, dato 

che realizziamo un’interpretazione con l’obbiettivo di descrivere e decodificare il 

fenomeno investigato. 

Dato che ci muoviamo dentro il campo dell’educazione artistica, le considerazioni 

qualitative sono legate a differenti aspetti della vita quotidiana, e, soprattutto, con 

l’essenza dell’arte per la quale risultano piú utili di qualsiasi altro metodo. 

Come dice Eisner:” le arti sono casi paradigmatici di intelligenza qualitativa in 

azione. Le considerazioni qualitative si possono impiegare per comporre le qualitá 

che costituiscono l’arte”. La ricerca qualitativa nell’educazione cerca di comprendere 

cosa succede in un gruppo di professori ed alunni che lavorano.  
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Parte Empírica 
 

 

“La fotografía no es algo verdadero. Es una ilusión de la 

realidad con la cual creamos nuestro propio mundo privado”. 

Arnold Newman 
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4.1 Introducción 

 

 La parte empírica de esta investigación está formada por un amplio y variado 

abanico de propuestas, que nos han permitido poner en práctica muchas de las 

modalidades en que hemos clasificado la fotoprovocación.  

Han sido analizadas e incluidas en esta investigación 1340 fotografías y han 

participado más de 300 personas, entre alumnos y profesores. 

Las experiencias prácticas realizadas nos han dado la posibilidad de crear un 

foto blog para poder fotoconversar con diferentes colectivos de alumnos 

universitarios y averiguar su relación con las nuevas tecnologías y sus lenguajes. 

Hemos descubierto una gran diversidad de puntos de vista, de mensajes que 

subyacían en una fotografía y que nos han revelado el grado de conocimiento del 

lenguaje visual de estos colectivos. 

Hemos utilizado la fotoreflexiva para criticar y cuestionar los espacios 

educativos de alumnos de primaria, secundaria y universitarios. 

A través del fotodiálogo hemos conocido también la voz de los profesores. 

Gracias a la fotovoz, hemos tenido la oportunidad de acceder a las rutinas diarias de 

los alumnos universitarios y de una profesora de escuela primaria. 

Además, hemos creado nuestra propia modalidad de fotoprovocación: el 

fotomontaje, con el que hemos querido provocar en un grupo de alumnos 

universitarios una reflexión sobre la autoimagen. Para dar un paso más en la idea de 

que la fotografía no es solamente una representación de la realidad sino que 

podíamos crear y expresar un mensaje concreto, un concepto complejo. 

Gracias al fotomontaje la imagen final ha sido el resultado de la unión y 

jerarquización de otras muchas, manipuladas y concebidas para componer un todo, 

para hablarnos de ellos mismos de manera directa y clara.   
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Los objetivos han sido: 

− Encontrar la metodología más adecuada al contexto y al colectivo 

investigado dentro de todas las que ofrece la fotoprovocación. 

− Acercarnos, a través de las imágenes, a realidades educativas diferentes. 

− Consolidar la fotoprovocación como una metodología válida para 

cualquier tipo de investigación. 

4.2 Experiencias didácticas con los fotoblogs 

4.2.1 Un nuevo lenguaje: Los blogs 

No cabe duda que la manera en que nos comunicamos desde la existencia de 

Internet es totalmente distinta a cualquier forma de comunicación anterior. La red ha 

creado un nuevo mundo que no tiene límite, ni tiempo, ni espacio, ni piel. 

La distancia real ya no tiene que ser recorrida para llevar un mensaje. Nuestra 

necesidad es saciada en el tiempo que tarda un clic. A la velocidad a la que todo 

evoluciona en el ciberespacio, parece que hace siglos del primer blog, creado por 

John Barger en 1997 llamado Robot Wisdom (http://www.robotwisdom.com/). 

Dos años después, los términos “bloguear, “blogger” y “bloguero” fueron acuñados 

por Peter Merholz. (http://www. elmundo. es/ elmundo /2010/08/05/ galicia 

/1281038144. html). 

En cuanto a quién fue realmente el primer bloggero no está muy claro, 

mientras que para unos fue el periodista independiente americano Justin Hall en 

1994 con sus posts sobre juegos (http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall).Otros 

piensan que el primer post del primer blog de la historia fue el escrito por Dave Winer  

en 1997 titulado “Scripting News” (http://www.scripting.com/).  
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Este blog todavía se mantiene activo, siendo el blog más longevo del mundo 

(http:// www.periodismo global. cl /2007/04/el-primer-post-del-primer-blog-de-la.html.).  

En el artículo “Qué son las bitácoras y algunos datos sobre ellas” Fernando 

Tricas García y Juan Julián Merelo Guervós reflexionan sobre este nuevo espacio de 

comunicación, democrático por naturaleza, donde cualquiera puede expresarse 

libremente y aportar sus conocimientos, de forma que los demás pueden beneficiarse 

de ese esfuerzo. 

Cuando el lenguaje informático se simplifica y permite a todos subir 

información a la red, surgen los portales que facilitaban la publicación y alojamiento 

de los contenidos. GeoCities 5  fue uno de los portales pioneros en esta 

simplificación en la creación de páginas web para los usuarios normales, 

proporcionando un  espacio y un sistema de direcciones web sencillas para que sin 

tener ningún nivel en conocimientos informáticos se pueda sacar partido a estos 

sistemas (Tricas, Merelo. 2005).  

Tener un blog ayuda a vivir mejor, a ser menos ansioso y más sociable. Estas 

son las conclusiones del estudio llevado a cabo por James Baker en la universidad 

australiana de Melbourne en el año 2006. Después de seguir la actividad en la red de 

varios estudiantes durante dos meses, intercambiando información en Myspace y 

publicando en sus respectivos blogs, los encuestados dijeron sentirse menos solos, 

más integrados y que incluso habían mejorado sus relaciones fuera de la red. 

Después de dos meses, se sentían más satisfechos con las relaciones sociales y los 

amigos y menos depresivos que antes (http:// www. Swinburne .edu .au/marketing 

/mediacentre /core/ releases _article .php? releaseid =1066).  

Según Fernett y Brod Eide, neurólogos especializados en el estudio del 

aprendizaje en jóvenes, tener un blog les hace ser mejores pensadores. Ejercitar una 

actividad mental puede causar cambios en la estructura del cerebro, no sólo en 

cuanto a lo que se piensa sino al modo en el que se piensa. 

El blog sería un ejemplo de una de esas actividades mentales que puede cambiar 

radicalmente la manera de pensar de las personas. Es más, bloguear puede 

potenciar la creatividad, la intuición y la capacidad de asociación.  
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  La facilidad con la que se puede publicar en un blog on line, promueve las 

conexiones espontáneas y acrecienta la creatividad. Los neurólogos añaden que los 

blogs mejoran el pensamiento crítico y analítico ya que están llenos de ideas, 

información y opiniones que facilitan el intercambio de opiniones y el análisis de los 

datos (http:// eideneurolearningblog.blogspot.com). 

El fenómeno blog y el nuevo periodismo 2.0, han revolucionado los pilares de 

los medios, empresas y ciudadanos en el ámbito hispano en el que la participación 

ciudadana en la política está generando un cambio en las relaciones públicas (Rojas; 

Alonso; Antúnez, Orihuela, Varela.2005. http: //www.lobrodeblogs.com/). 

Cada día, las preferencias y “los más visitados” cambian a la misma velocidad 

que se generan, siendo aventurado decir cuál se encuentra en el puesto número uno 

sin que la información quede obsoleta casi de inmediato.  

Los blogs parten de cero, y pueden tener una forma concreta o no. Para muchos, 

sacar normas, estilos, pautas y comportamientos de algo tan novedoso y tan libre 

como la blogoesfera supone un encorsetamiento. 

Enrique Dans, distingue entre dos tipologías de personajes que podemos 

encontrar en la blogoesfera:  

− Los autores y periodistas famosos de publicaciones,  que conforman los 

mainstream media [grupos de comunicación] que trasladan sus 

habilidades narrativas a esta nueva herramienta, beneficiándose de la 

popularidad que goza el fenómeno blog. 

− Los autores que han vivido el fenómeno desde el principio, los llamados 

popularmente all’time bloggers [blogeros de siempre] que han visto como 

su espacio cerrado y exclusivo se iba abriendo a las estrellas de otros 

medios. 

No hay una definición exacta y formal de un blog, la única solución viene del 

llamado “desarrollo inductivo”: es decir; tomar una serie de bitácoras y derivar de 

ellas las características definitorias del género. 

Todas ellas muestran elementos comunes: la página contiene entre dos y tres 

columnas, siendo una de ellas más ancha y donde aparece la información principal. 

En ella aparecen claramente diferenciados fragmentos de texto (que pueden 

contener también imágenes) y que constituyen contenidos independientes. 
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Asociado a cada uno de estos fragmentos suele haber un enlace permanente 

que lleva a cada uno de ellos de forma individual y otro enlace que permite acceder a 

una sección de comentarios. De esta forma, cada historia puede recibir 

realimentación por parte de los lectores. En las demás columnas suelen aparecer 

servicios adicionales, tales como enlaces a la propia bitácora, con la finalidad de 

proporcionar múltiples vías de acceso a la información generada en el sitio (archivo 

por fechas o temas, por ejemplo), formatos alternativos como el RSS8 y como 

enlaces a bitácoras y otros sitios que el autor valora especialmente y, por supuesto, 

tantas posibilidades como autores de bitácoras existen, ya que el formato es libre.  

El uso del formato cronológicamente inverso es uno de los elementos 

diferenciales. Lo más actual aparece en la parte superior del blog mientras que lo 

más antiguo van descendiendo en la escala de relevancia, hasta quedar almacenado 

en las páginas de archivos, pero que se pueden consultar en cualquier momento. 

Un blog no sólo debe proporcionar la posibilidad de poner en él comentarios de los 

lectores sino que, además, debe de tener un formato en el que estos comentarios 

generen algún tipo de reacción del otro lado. Las reacciones pueden ser comentarios 

a otros comentarios, o bien correcciones al post original.  

Lo importante es el espacio creado, la posibilidad de recreación del ágora griega, 

donde los ciudadanos intercambian opiniones. 

La mayor parte de las bitácoras contienen muchos post originales que son el inicio de 

una conversación y otros posts que son de seguimiento, referencias a cosas que se 

han visto en otros sitios, etc. 

Los vínculos crean una sensación de “niveles de profundidad” al proporcionarnos la 

posibilidad de continuar la lectura en aquellos lugares que el autor utilizó como 

fuentes para su post (Dans, 2005. http://www.enriquedans.com/2005/la-identidad-de-

las-bitácoras-en-pc.html. 19-10-2010). 
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4.3 El viajero que regresa 

4.3.1 La idea 

La idea de esta experiencia educativa nació el día que leí por primera vez un 

blog, “Cartas desde Berlín” (http://balookas.blogspot.com). Eran las reflexiones de un 

chico español que estaba haciendo su tesis en la ciudad alemana. Sus experiencias, 

los ruidos de la ciudad, sitios descubiertos y adoptados como propios, costumbres 

aún no adoptadas como propias. Tuve la sensación de tener ya una idea de la ciudad 

que me esperaba en unos días. Había abierto la puerta al infinito mundo de los blogs.  

Leer un blog no es lo mismo que leer cualquier otra página. En muy poco 

tiempo te sientes parte de esas letras y de ese círculo de “conocidos” que las 

comparten y las comentan.El lenguaje de un blog es sincero, directo y activo porque 

también tú puedes opinar. Un blog acaba formando parte de ti, de tu rutina diaria.  

¿Por qué no utilizar todo esto para conseguir implicar a los alumnos en un proyecto 

educativo?  

Durante mis años de docencia he podido constatar las numerosas dificultades de los 

jóvenes para relacionarse con el mundo del arte. Les resulta distante, difícil de 

acceder y no se sienten capacitados para participar. Hay un miedo generalizado a 

expresarse a través de cualquier disciplina artística. 

Es un tema realmente preocupante. Como profesora de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Línea de la Concepción (Cádiz) el hecho de que futuros maestros, 

que en breve debían enseñar las disciplinas artísticas a los niños, no se atrevían a 

coger un lápiz, me pareció dramático. Decidí encontrar una solución y la herramienta 

que utilicé para vencer ese miedo fueron los fotoblogs. 

A través de la fotografía conseguí que vencieran sus reticencias y participaran 

en la realización de un mensaje visual. Ninguno se negaba a utilizar una cámara. Les 

parecía un acto cotidiano al alcance de todos.  



Carolina Luzón Toro 118

Así pues pensé en unir la facilidad de expresión que caracteriza a los blogs, su 

inmediatez y accesibilidad, con la creación de imágenes fotográficas, para comprobar 

cual era el verdadero conocimiento del lenguaje visual que tenían mis alumnos y 

como sabían manejarlo. 

Poco a poco, la idea se fue perfilando hasta que se creó el primer fotoblog: “El viajero 

que regresa”: lo titulé así con la esperanza de que después de esta experiencia su 

relación con el arte no volviera a ser igual. Como cuando se vuelve de un viaje que 

ha cambiado tu vida. 

Las primeras fotos se subieron al blog el ocho de noviembre del año 2006y siguió 

llenándose de imágenes e historias hasta el ocho de enero del 2008.  

La mayoría de las imágenes fueron escogidas por mí, aunque también hay muchas 

enviadas por los alumnos.  

Uno de los objetivos de esta práctica era que el lector encontrara en la 

fotografía las referencias a sus propios sistemas de significación y los relacionase 

con sus vivencias, sus deseos, pulsiones o recuerdos.  

El fotoblog contó con 323 fotografías y 254 comentarios. Aún está activo con lo que 

el número final de comentarios puede estar variando en este momento. 

Las fotografías que integran este fotoblog, exceptuando las realizadas por los 

alumnos y por mí, son de autores como Black Velvet, Darren Almond, José Antonio 

Galloso, Alexandre Bianchini, Nacho Moreno, Billy & Hells, George Friedman, Diane 

Arbus, Billbrandt Belgravia, Carlos Pérez Siquier, Alphom Seber Tillon, Jesús 

Escudero Rodríguez, C Margi Geerlinks Chema Madoz, Albert Ferrer, Derrick Tyson, 

Marta Peiro, Edu Soto ,Richard Avedon, Bruno Ternavasio, Jonas Bendiksen, Ron 

Moes, Waclaw Wantuch, Willie Cole, Alberto Jodar, David Doubilet, Roberto Arte, 

Jesus Portal, Alejandro Vidal, Ramon Sagrado, Christian Waeber, Bas an Ader, 

Frances Fabregas, Erwin Wurn, Robert Laliberte,Anna Piñol, Frank Darius, Christian 

Boltansky, entre otros muchos. 

La historia de la fotografía es también la historia de los textos de y sobre 

fotografía. No se puede llegar a comprender totalmente una imagen de forma 

aislada. Imagen fotográfica y texto, pese a responder el primero al orden de la visión 

y el segundo al lingüístico, aparecen entrelazados históricamente de forma 

indisoluble (Albreich, 1996).  
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La presente práctica trata de las relaciones entre textos e imágenes 

fotográficas, del modo en que unos y otras se articulan en un proceso de 

enunciación, en un discurso.  

4.3.2 Objetivos 

− Averiguar el grado de conocimiento del lenguaje visual que manejaban 

diferentes grupos de alumnos universitarios. 

− Constatar si eran capaces de utilizarlo correctamente para elaborar un 

mensaje concreto. 

− Descubrir cual era su capacidad para descodificar el mensaje que 

trasmiten las imágenes y cual su capacidad para reinterpretarlo mediante 

el lenguaje escrito. 

− Saber cual era la relación que establecen entre el lenguaje visual y el 

escrito.  

− Poder llegar a la conclusión de cual era el tipo de lenguaje con el que les 

resulta más fácil expresarse y con cual han creado mensajes más 

interesantes. 

− Proponer un diálogo multidireccional, que pudiera pasar de una imagen a 

las palabras o de las palabras a la imagen. 
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4.3.3 Contexto 

Los estudiantes que participaron en esta propuesta pertenecen al primero y 

segundo curso de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada y al cuarto 

curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. 

Al tratarse de un fotoblog creado en Internet y de acceso libre, el contenido 

estaba abierto y a la disposición de cualquier navegante que quisiera también 

participar. Cada alumno podía hacer un número ilimitado de comentarios y aportar 

cuantas fotos creyera oportunas. 

4.3.4 Criterios 

Para seleccionar los criterios de análisis de los textos y las imágenes se 

realizó una fotoprovocación grupal con los alumnos de cuarto curso de la Facultad de 

Comunicación Audiovisual de Granada. 

Divididos en pequeños grupos, se procedió al visionado de las imágenes y de los 

textos. Cada grupo escribió los criterios que consideró oportunos para el análisis de 

ambos lenguajes y la relación que percibía entre ellos.  

Se tuvieron en cuenta tres apartados distintos y complementarios: 

1. la relación entre el texto y la imagen 

2. las figuras retóricas destacadas en el texto 

3. la actitud del autor 

De esta manera, fueron seleccionados  los siguientes criterios: 

Relación texto / imagen: 

− Redundante: el texto no aporta más información que la que ya está 

contenido en la foto. 

− Complementaria: el texto aporta más información de la que contiene la 

fotografía 

− Simbólica: utiliza símbolos que pueden hacer referencia o no a la imagen. 

− Directa: el texto nace directamente de la representación visual 
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− Indirecta: la imagen es sólo el punto de partida, pero el texto no hace una 

referencia clara a ella. 

− Referencias a la identidad: a través del comentario podemos saber alguna 

característica personal del autor del texto. 

− Interpretación visual: el texto analiza sólo los elementos visuales que 

componen la imagen. 

− Interpretación subjetiva: la interpretación no se basa en los elementos 

visuales de la imagen, sino en la opinión o sensación del autor. 

− Referencias personales: cuando el texto se centra en el autor. 

− Sentimientos: el eje sobre el que gira el texto son los sentimientos que le 

ha provocado la imagen. 

− Fantástica: cuando no tiene referencia a la realidad visual. 

− Real: cuando sí la tiene. 

− Poética: cuando utiliza los recursos bien de la poesía o bien de la prosa 

poética. 

− Irónica: cuando utiliza la ironía. 

Figuras retóricas: 

− Metáfora: se trata de la aplicación de una palabra o de una expresión 

sobre un concepto o un objeto, al cual no denota literalmente, sino que la 

compara con otro concepto u objeto para facilitar su compresión. 

− Metonimia: designa una cosa con el nombre de otra con la que guarda 

una relación de causa a efecto. 

− Catáfora: una palabra anticipa una parte de la oración que aparecerá 

después en el discurso. 

− Anáfora: repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o 

verso. 

− Isotopía: es una figura retórica que consiste en la agrupación de campos 

semánticos para dar homogeneidad de significado al texto o a la 

exposición. 
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Actitud del autor 

− Habla en primera persona, siendo, por lo tanto, más íntimo y personal. 

− Impersonal 

− Enjuicia: el texto refleja un juicio. 

− Reconstruye: a partir de la imagen se crea otra realidad, aportando otros 

datos que no están implícitos en la imagen. 

− Narra: cuando la estructura es claramente narrativa. 

− Transforma: partiendo de elementos existentes en la imagen, crea o 

aporta otros distintos. 

− Omite: no hace referencias a datos existentes en la imagen. 

− Rechaza: cuando aparece un rechazo a la imagen o a lo que representa. 

− Crea una historia: cuando la historia constituye el punto de partida de  una 

historia nueva. 

− Imagina: va más allá de la imagen. 

− Evoca: cuando el comentario se basa en los recuerdos provocados por la 

imagen. 

− Reflexiona: cuando la imagen provoca una reflexión. 

− Responde: cuando hace referencia a un mensaje anterior, aportando su 

propia opinión. 

− Cita: utiliza una cita. 

− Enumera: Aparecen una serie de palabras separadas por comas. 

− Opina: expresa su opinión. 
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Para el análisis de las imágenes se han seleccionado los siguientes criterios: 

gama tonal 
 

línea 
 

sombra 
 

textura 
 

contraluz 
 

movimiento 
 

simetría 
 

iluminación 
 

transparencia 
 

perspectiva 
 

composición 
 

reflejo 
 

simbolismo 
 

contraste 
 

forma 
 

geometría 
 

encuadre 
 

ritmo 
 

escala 
 

Poética 
 

repetición 
 

detalle 
 

enfoque 
 

brillo 
 

equilibrio 
 

fragmento 
 

profundidad de campo 
 

desequilibrio foto-montaje 
 

confusa 
 

color 
 

filtros 
 

sorpresa 

creíble 
 

narrativa expresiva 

abstracta 
 

ambigua 
 

fantástica 
 

 
Aparecen junto a la imagen sólo aquellos que predominan en ella 
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Análisis del texto 

Relación texto-  imagen 
 

Figuras retóricas Papel del escritor 

Redundante 
 

Paralelismos visuales 
 

Primera persona 

Complementaria Catáfora 
 

Impersonal 

Simbólica 
 

Anáfora 
 

Enjuicia 
 

Directa Metonimia 
 

Reconstruye 
 

Indirecta Metáfora 
 

Interpreta 
 

Referencias a la identidad 
 

Isotopía Narra 
 

Interpretación visual 
 

 Transforma 

Interpretación subjetiva 
 

 Omite 

Referencias personales 
 

 Rechaza 

Sentimientos 
 

 Crea 

Real 
 

 Imagina 

Fantástico Evoca 

Poética 
 

Reflexiona 

Cita 
 
Enumera 
 

Irónica 

 

Opina 
 

 
 
Cada comentario de los alumnos participantes está recogido en una tabla 

individual. 
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4.3.5 Análisis formal y retórico 

 
Imagen 1 

 

Color 

Textura 

Iluminación 

Perspectiva 

Escala 

Detalle 

Simetría 

Geometría 

Equilibrio 

Fragmento 

Línea 

Forma 
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Son muchas las sensaciones que me recorren 

cuando miro esta foto, pero sobre todo: 

Añoranza, soy de Cádizy me transporta a mi tierra, al 

olor del óxido mojado por el mar, al olor del “fango” que se 

deja ver en el fondo... a sal. 

Un detalle que me llama mucho la atención es el 

contraste de colores, como se pasa de lo vital, de la fuerza, 

del impulso... del rojo al deterioro con el paso de tiempo, al 

óxido producido por la sal del mar. 

Moraleja: todo evoluciona hacia el deterioro, pero 

una simple capa de fuerza y vitalidad nos puede hacer 

llevar mejor el envejecimiento. 

− Catáfora 

− Isotopía 

− Metonimia 

− Reconstruye 

− Primera persona 

− Sentimientos 

− Referencias 

personales 

− Indirecta 

 

 

Nada es eterno, nosotros no lo somos y menos aun 

las cosas que nos rodean. El deterioro físico nos persigue y 

el paso del tiempo es inexorable, pero esta foto es más que 

eso, una paleta de colores que la naturaleza provoca por la 

oxidación que es al final la causa de por qué envejecemos 

¡nos vamos oxidando un poco cada día!, ¡me gustan los 

colores de todas formas! 

− Isotopía 

− Opina 

− Interpreta 

− Primera persona 
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Primeras historias. Cañerías oxidadas, hombre 

tumbado, árbol cortado y hasta un pene sangrando, 

sorpresa 

 

− Simbólico 

− Indirecta 

− Interpretación 

subjetiva 

− Fantástico 

− Impersonal 

− Metáfora 

− Transforma 

− Interpreta 
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Imagen 2 

 

Geometría 

Línea 

Composición 

Narrativa  

Color / b n 
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Me trasmite una mezcla de sentimientos: melancolía, 

por no tener ya entre nosotros al creador, al innovador, al 

genio, que era el abuelo. Pero también me trasmite fuerza y 

coraje, toda la que él tenía e invirtió en ese proyecto. 

− Indirecta 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Real 

− Catáfora 

− Isotopía 

− Interpreta 

− Primera persona 

 

A simple vista, parece un cine de una película de la 

época: la gente, los coches, todo está perfectamente 

ambientado como si fuera una secuencia de una película. 

Pero resulta que era el cine del abuelo donde se dejó la 

vida, su salud, todo. Por eso me dice además que, en ese 

momento, se hizo la foto del éxito de su sueño que ha 

quedado ahí, en la retina y en mi corazón. Abuelo, cuanto 

te echamos de menos y qué pena que el sueño se 

esfumara llevándote a  ti tras él, quizás no del todo porque 

alguien te sigue tímidamente y despacito en esa aventura 

del cine. 

− Complementaria 

− Directa 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Real 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Evoca 

 

 

Puerta de cine. Me parece una imagen característica 

de una época, glamour, exclusividad. 
− Directa 

− Real 

− Primera persona 

− Opina 
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El camino no fue el del miedo,  

Ya le perdí el respeto a casi todo 

ya no creo; y no apuesto 

si la moneda es otra 

que no sea la vida, 

ya no juego con la muerte, 

ya no juego al amor, 

y los espejos me descubren 

enumerando en silencio 

cuantos gritos callé, 

y sobretodo, 

cuantas veces debo morir 

antes de aprender a nacer 

− Complementaria 

− Simbólica 

− Indirecta 

− Referencias a la 

identidad 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Metonimia 

− Anáfora 

− Primera persona 

− Narra 

− Transforma 
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Imagen 3 

 

Perspectiva 

Línea 

Iluminación 

Composición 

Encuadre 

Movimiento 

Creíble 
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De ida o de regreso, pero que siempre vaya 

acompañado de la vida... cuántas personas son víctimas de 

accidentes y todavía no somos conscientes...  

− Complementaria 

− Indirecta 

− Opina 

− Real 

 

Dicen que “si no sabes adónde vas, acabarás en 

cualquier parte”... De cualquier modo, lo bueno siempre es 

moverse. Cualquier lugar a donde nos lleve el camino, 

siempre adelante, mejor que detenerse en la vida cuando el 

tiempo no se para, avanzar... Me gusta, es movimiento. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Isotopía 

− Primera persona 

− Opina 
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Imagen 4 

 

Gama tonal 

Textura 

Simbolismo 

Geometría 

Desequilibrio  

Línea 

Encuadre 

Fragmento 

Ritmo 

Repetición 
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¿Hacia donde vamos?, ¿Vamos o venimos?, ¿En 

qué momento nos cruzamos en el camino?, ¿Es un adiós o 

es un reencuentro?... es un cruce de vías, un bajar y subir 

de gente, un bullicio de viajeros en el andén; unos vienen y 

otros se van... es hacer nuestro camino, construir nuestras 

vidas. Todos los que cruzan nuestra vía, forman parte de 

nosotros, forman nuestro equipaje de viaje. 

− Complementaria 

− Poética 

− Directa 

− Interpretación 

subjetiva 

− Isotopía 

− Reconstruye 

− Narra 

 

Desnudas, solas y vacías porque ya no hay nada de 

vida en ellas. El tren ya pasó y dejo por unos instantes y 

unos minutos la impronta de unos viajeros, quizás, o a lo 

mejor, mercancías que tenían un destino concreto. En 

definitiva los caminos preestablecidos que ya existen para 

que pasen por ellos vidas, pensamientos, objetos 

inanimados o no, ellas están ahí solas y vacías ahora hasta 

que la vida vuelva a pasar de nuevo. 

− Complementaria 

− Reflexiona 

− Directa 

− Interpretación subjet

− Real 

− Poética 

− Transforma 

− Reconstruye 
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Imagen 5 

 

Poética 

Repetición 

Expresiva 

Narrativa 
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Estas fotos me han transmitido una fuerte sensación 

de tristeza e impotencia,  dicen tanto y son tan claras que, 

ojala,  no fueran reales 

− Reflexiona 

− Sentimientos 

− Primera persona 
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Imagen 6 

 

Perspectiva 

Encuadre 

Poética 

Expresiva 

Confusa 

Sorpresa 
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Una invitación a sentarse individual, nadie que 

pasara por la calle y la viera aceptaría porque estarías en el 

punto de mira. 

− Directa 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Enjuicia 

 

Me sugiere “Incomunicación elegida”, 

“Inconformismo”. La silla se presenta sola y firme en el 

centro de la plaza, dando la espalda al banco que se ve 

detrás. ¿Puede ser también: “Inadaptación”? 

− Imagina 

− Interpretación 

subjetiva 

− Primera persona 

− Reconstruye  

 

Yo no me decido entre la chulería de aquí estoy yo, 

si miro la sillay la ausencia del que se fue, si miro el vacío. 
− Interpretación 

subjetiva 

− Primera persona 

− Reflexiona 

− Imagina 

 

Veo en la silla una invitación a sentarse, a hablar, a 

esperar, a descansar... Una silla sola en la calle es una 

proposición: detenerse y mirar a los que siguen andando 

desde otro punto de vista. El que no sigue con la vista fija 

hacia delante, el que se ha parado a observar. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Catáfora 

− Primera persona 
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Imagen 7 

 

Simbolismo 

Equilibrio 

Línea 

Contraluz 

Iluminación 

Composición 

Contraste 

Poética 

Sombra 

Narrativa 

Ambigua 
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“Somos tiempo. Los seres humanos somos tiempo. 

Estamos hechos de tiempo amasado con arcillay tres o 

cuatro recuerdos. Ésa es la materia prima de la que 

estamos formados. Segundos. Minutos. Meses. Años. 

Décadas. Siglos. Milenios. Y yo estoy aquí sin saber qué 

hacer y tiemblo. Tiemblo de tiempo.” 

− Complementaria 

− Simbólica 

− Indirecta 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencia 

personales 

− Sentimientos 

− Fantástico 

− Isotopía 

− Catáfora 

− Primera persona 

− Transforma 

− Poética 

 

...la vida suele ser, 

en el mejor de los casos, 

apenas un preámbulo, 

una tensa espera, 

Una simple pérdida de tiempo... 

− Complementaria 

− Poética 

− Indirecta 

− Interpretación 

subjetiva 

− Imagina 

− Opina 

− Reconstruye 



 141

Imagen 8 

 

Gama tonal 

Textura 

Geometría 

Escala 

Detalle 

Contraste 

Fragmento 

Expresiva 

Sorpresa 
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Está un poco asustada esa bolita de plumas que 

salta alrededor de la mesa que ocupamos en la terraza, 

para ver si se nos escapa alguna miga de pan, pero este 

pajarillo esta oteando desde la fuente para ver que hay a su 

alrededor, se le ve feliz pero con miedo porque es pequeño 

y frágil. 

− Complementaria 

− Directa 

− Interpretación 

subjetiva 

− Narra 

− Reconstruye 

 

 

Testigos invisibles de miles de historias. Mientras la 

vida sigue su curso, ellos sobrevuelan nuestras cabezas, 

comparten nuestro pan, nos observan, sin que nosotros les 

miremos. 

Descubrir un gorrión es alegrarse con los pequeños 

y maravillosos detalles que casi nadie ve. 

− Complementaria 

− Directa 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye  

− Narra 

A todo nos acostumbramos, es ciertoy ya nada nos 

produce extrañeza. 

Y digo esto porque durante toda nuestra vida estos 

pajarillos nos acompañan, evolucionan en pequeñas 

bandas o unos cuantos amigos, para avisarse entre ellos 

dónde hay algo que llevarse a la boca, bueno, al pico, o 

que parece que algo se mueve, gato o persona. 

Su pelaje es tan moderno y tiene un corte tan audaz 

que no pasa de moda, todo lo contrario, las locutoras de la 

tele lo copian o lo intentan…. 

Son tan vivarachos que antes de nada ya han 

desaparecido, aunque están columpiándose en una ramita 

que, con su peso, tintinea y desde dónde ellos nos miran, 

¿sonriéndose, quizás?, como diciéndonos, ahí te quedas, 

grandullón. 

− Complementaria 

− Directa 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Primera persona 

− Opina 

− Imagina 

− Narra 

− Reconstruye 
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Imagen 9 

 

Perspectiva 

Color 

Composición 

Encuadre 

Expresiva 
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Es un gallo de pelea, preparado para el combate, le 

han cortado la cresta y pelado las plumas de las patas, 

pero....ahí esta tan tranquilito, atado en la calle al lado de la 

puerta del dueño. 

− Directa 

− Interpretación 

visual 

− Reconstruye 

 

Con esa valentía del gallo ciudadano, 

que atraviesa la vía con peto de plumones, 

No tengo más defensa que un par de corazones,

          ni más ataque tengo que el dolor cotidiano. 

Nada, ni los camiones, paran su andar lejano. 

Ni hace caso a las sombras de viejas tentaciones. 

Basta el ideal sincero, bastan dos espolones, 

Para pinchar el globo de un imperio inhumano. 

Como el gallo que busca batirse con la luna, 

quiero rondar el mundo al acecho amoroso 

De la voz sumergida. 

Al que sufre en silencio regalo mi fortuna, 

y al que sangra injusticia un músculo mimoso 

Para limpiar la herida. 

− Complementaria 

− Simbólica 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencia 

personales 

− Sentimientos 

− Fantástica 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Narra 

− Imagina 
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Imagen 10 

 

Detalle 

Composición 

Expresiva 

Narrativa 

Sorpresa 
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Esto es Cuba y su pasotismo, un ritmo de vida sin 

las preocupaciones del mundo capitalista, para mi un ritmo 

envidiable. 

 

− Complementaria 

− Directa 

− Opina 

− Sentimientos 

− Primera persona 
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Imagen 11 

 

Gama tonal 

Textura 

Simbolismo 

Repetición 

Expresiva 

Narrativa 
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Me resulta como una fosa común llena de objetos 

cadáver. Trozos de personas que posiblemente ya no 

estén... olvido... pobreza. 

Es Auschwitz, horrible, es lo que quedó de personas 

gaseadas o incineradas, restos de judíos o presos políticos 

que fueron desprendidos no solo de sus objetos sino 

también de partes de su cuerpo antes de que los alemanes 

les hicieran desaparecer del mapa y reciclaran sus partes. 

Yo lo visité y jamás volvería hacerlo. 

− Complementaria 

− Directa 

− Sentimientos 

− Isotopía 

− Primera persona 

− Enjuicia 

− Reconstruye 

− Narra 

 

Ya sería triste si sólo se tratara de objetos 

abandonados al olvido. Pero es que además son 

fragmentos que formaron una persona. Que le ayudaron a 

sentirse más completa y que luego fue hecha trozos de 

nuevo. El abandono, de vida, de ilusiones, de tiempo..... 

− Complementaria 

− Directa 

− Reconstruye 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Enjuicia 

− Narra 
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Primero, la necesidad de hacer que todos seamos 

iguales, el sacrificio de muchos en no sentirse mutilados, 

para más tarde mutilarlos de nuevo despojándoles de 

aquello que se le enseñó a llevar. 

 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Enjuicia 

− Reconstruye 

 

Algún lugar de la memoria 

 
− Poético 

− Impersonal 

− Omite 

− Evoca 



Carolina Luzón Toro 150

 

Imagen 12 

 

Textura 

Perspectiva 

Línea 

Fragmento 

Expresiva 

Narrativa 

Sorpresa 
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Esto es Cuba, informal pero clara. Esta foto refleja la 

parsimonia del cubano, lo bien que resuelve a pesar de las 

adversidades por las que pasa y el humor con el que se 

toma todo. Son muy expresivos. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Enjuicia 

− Reconstruye 
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Imagen 13 

 

Gama tonal 

Textura 

Simetría 

Perspectiva 

Escala 

Detalle 

Color 

Iluminación 

Fragmento 
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¡Dice tantas cosas esta foto! Erupción volcánica, 

camaleón camuflado, mariposa con las alas abiertas, araña 

multicolor... FUERZA. 

− Complementaria 

− Simbólica 

− Interpretación 

subjetiva 

− Transforma 

− Poética 

 

Qué decir de esta maravilla, la naturaleza es y 

esperemos que siga siendo bella, espectacular, perfecta, 

llena de matices y poderosa. 

 

− Interpretación 

subjetiva 

− Opina 

− Reflexiona  

 

Me encanta saltar sobre los montones de hojas 

secas... pero algunas, como ésta,  me las llevo conmigo 

 

− Referencia a la 

identidad 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencia 

personales 

− Sentimientos 

− Primera persona 
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Imagen 14 

 

Escala 

Línea 

Transparencia 
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Una cosa sencilla, minúscula e insignificante, pero 

que posibilita decir mediante la palabra escrita, miles de 

pensamientos, ideas. 

O bien es un instrumento para rubricar y esto es muy 

importante en algunos documentos.

Para muchas generaciones significaba el crecer, dejar el 

lápiz de carboncillo ¡me han pasado a bolígrafo! ¡Ya 

escribías con más autoridad y firmeza!, era otro status 

hacia la madurez escolar. 

− Complementaria 

− Directa 

− Referencia a la 

identidad 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Enjuicia 

− Reconstruye 

− Narra 
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Imagen 14 

 

Textura 

Perspectiva 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 
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Toda la vida moderna gira en torno a correr mucho, 

el stress guía nuestra vida, pero ¿qué sería de todo sin el 

invento de la rueda?, no existiría el coche, nada sería igual 

pero al final son trozos de goma que se gastan y por eso se 

abandonan, para afear los paisajes de las ciudadesy 

además hay que reciclarlos ¡el fin del mundo será todo 

lleno de los residuos que producimos nosotros!, nuestros 

inventos, la vida actual en definitiva. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Enjuicia 

 

Huelo el neumático desde mi casa 

 

− Primera persona 

− Enjuicia 

− Reconstruye 
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Imagen 15 

 

Gama tonal 

Geometría 

Detalle 

Equilibrio 

Color 

Línea 

Contraluz 

Iluminación 

Fragmento 

Sombra 
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Más que pánico, la llamaría TRISTEZA. Un simple 

gotero me lleva a momentos muy amargos de mi vida. 

¡Curioso!, pero esa tonalidad verde y ese blanco casi 

amarillo, me transporta a un 28 de febrero, a un día de 

Andalucía. Los goteros, a la altura de mis ojos, hacían que 

se empañara mi mirada de lágrimas. Impotencia hacia un 

ser muy querido que se va, que no depende de ti por más 

que lo quieras. 

 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Real 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Narra 

− Añade 

 

Paz. Serenidad, lentitud de la caída rítmica de la 

gota. Silencio… Sobre todo serenidad, lo que más se 

necesita cuando estás viendo eso. 

 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Enjuicia 

 

Y yo la llamaría realidad. − Enjuicia 
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Se enciende una luz al final del túnel… mis pies me 

llevan hacia ella con un gesto mecánico, no entiendo la 

razón, pero no me puedo detener, mi cuerpo ya no me 

pertenece… este quiebre es apenas un cambio en la 

misión, un atajo o una inevitable consecuencia… alguien 

me invita a pasar a un lugar desconocido… ahora, 

definitivamente,  soy habitante del recuerdo. 

 

− Complementaria 

− Indirecta 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Fantástico 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Transforma 

− Narra 

− Añade 

 

Dolor, sufrimiento…un momento en la vida en que se 

hacen pequeños todos los problemas ante un posible fin. 

 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Enjuicia 

− Narra 

 

El verde esperanza en este caso amarillea. No se 

debe perder nunca. A mi lo que produce esta foto es 

pánico. Alegría de no estar ahí y de poder disfrutar la vida 

al máximo y un miedo atroz a que un día la vida decida 

que, si sigues ese hilo de plástico, al final esté yo…. 

 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Isotropía 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Enjuicia 

− Narra 
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Imagen 16 

 

Textura 

Perspectiva 

Geometría 

Escala 

Detalle 

Línea 

Iluminación 

Enfoque 

Fragmento 

Sombra 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 

Profundidad de campo 

Expresiva 
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El horror al vacío, al folio en blanco, al lienzo 

impoluto, ocurre desde siempre. Y es cierto que, a veces, la 

mente se pone en huelga y no quiere decir nada. Sin 

embargo, en otras las ideas fluyen por el papel, libres, 

audacesy un papel es capaz de traerte recuerdos de un día 

que se libró del olvido. De una luz que ya verás siempre. 

Un simple papel puede sobrevivirte, ser más que tú, vencer 

al tiempo. No hay que subestimar a una hoja de papel. 

− Complementaria 

− Simbólico 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Reconstruye 

− Narra 

− Añade 

 

Se dice que la hoja en blanco viene a ser simbólica 

del vacíoy la inspiración de la no inspiración busca siempre 

ese anclaje que arrastre la mirada y te aleje de ella, el 

vacío de ese blanco huele a infinitoy tan sólo ese anillaje 

lucha por ti y te mantiene en ese presente que ya empieza 

a parecerte el principio del pozo...buena foto, a todos nos 

protegen esas anillas en esos momentosy a todos 

sonsaca... de ese vacío futuro... 

− Añade 

− Simbólico 

− Indirecto 

− Interpretación 

subjetiva 

− Metafórico 

− Reconstruye 

− Narra 

 

La inspiración no existe, existe ponerse delante del 

papel y trabajar, escribir mil estupideces hasta que al final, 

tras varios cabezazos contra la pared, sale lo que querías 

decir. 

− Enjuicia 

− Narra 

 

Pareces una autopista... o una guía que vértebra un 

montón de ideas. Son los colores de las sábanas frescas y 

temprano, cuando tienes mucho que hacer. 

− Simbólico 

− Reconstruye 

− Narra 
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Imagen 17 

 

Gama tonal 

Textura 

Simetría 

Perspectiva 

Color 

Línea 

Contraluz 

Iluminación 

Transparencia 

Narrativa 
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Hoy rompo el silencio 

que guardé y me guardo de sus ojos 

y de sus juicios 

Hoy decido volver, volviendo, 

a esta tibia condena 

del papel en blanco, a este desafío. 

Hoy, vuelvo a ser 

el sospechoso de siempre, 

el traficante de metáforas 

que aun cree en el poder de decir 

 con silencios, 

y en el poder de callar, 

hablando 

Hoy vuelvo, 

no más sabio, ni más convencido, 

apenas un poco más cínico 

Hoy abandono este silencio escandaloso 

Después de este tiempo 

De andar buscándome 

Hoy vuelvo con la sorpresa intacta 

y con el hallazgo 

de que mis letras son el único espejo 

donde todas mis miserias 

y mis pocas verdades, 

se ven 

 tal cual son. 

− Referencias a la 

identidad 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Poético 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Narra 

− Transforma 

− Añade 
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Me encanta esta foto. Como en la vida, también hay 

días oscuros, días que llueve, Aún así, sales, liberas 

ataduras. Los días oscuros son parte de nuestra vida 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Primera persona 

− Enjuicia 

− Narra 

 

...Llueve... y el agua de esta lluvia, 

no lava nada 

un perfume gris se desliza 

frente a mis ojos ciegos, 

la melancolía y el recuerdo 

de tus labios rojos, 

se disponen a darme una paliza 

un río infestado de olvidos 

me salpica los pies 

y me anestesia... 

la calle brilla o desaparece 

en cada pestañeo... 

el acero deja una marca roja 

y mientras te pienso 

miro perplejo cómo se tiñe el asfalto 

cuando mis venas, que eran tuyas, 

desembocan en la calle 

− Poético 

− Fantástico 

− Metafórico 

− Primera persona 

− Sentimientos 

− Transforma 

− Añade 

− Reconstruye 

 

Con un día así, mejor salir a mojarse. A ver si se 

borran las huellas de algunas cosas. 
− Enjuicia 
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Una vez coincidió que lloraba por dentro y por fuera. 

Y fui andando por la calle, dejando que la lluvia me 

empapara, confundiera su agua con la mía.… 

 

− Narra 

− Reconstruye 

− Poético 

− Primera persona 

 

Un día oscuro, de esos en que todo es complicado, 

difícil, te quedas en casa tirada e incluso lloras. 
− Narra 
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Imagen 18 

 

Simetría 

Blanco y negro 

Iluminación 

Sombra 

Ritmo 

Expresiva 

Narrativa 
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Instantánea de un momento, de una época. La 

textura, los peinados, las ropas, la expresión... nos hace 

entrar en un mundo de cine, de sonrisas y lágrimas. Más 

que sonrisas, diría que ternura. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

− Reconstruye 
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Imagen 19 

 

Gama tonal 

Simetría 

Simbolismo 

Detalle 

Color 

Ritmo 

Repetición 

Expresiva 

Fantástica 

Foto-montaje 

Sorpresa 
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Diferencia, un ojo que resalta de todos los demás, 

destaca y por ello su imagen es más nítida, tiene más 

fuerza. Igual que en la vida cuando alguien destaca por 

algo o es diferente a todo lo que le rodea, gana una fuerza 

y una nitidez increíble... 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Enjuicia 

 

Sentir el peso de una mirada sobre tu nuca…y tener 

que volverte a ver quién es. 

 

− Poético 

− Reconstruye 

− Transforma 

 

Con la mirada podemos llegar a decir tanto, pero 

tanto…, todo aquello que con palabras no somos capaces 

de expresar en un momento determinado. 

− Añade 

− Interpretación 

subjetiva 

 

Las palabras pueden ser falsas y mentir, pero una 

mirada en pocas ocasiones se puede fingir, sale de los más 

profundo de tu ser. 

− Enjuicia 
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Imagen 20 

 

Gama tonal 

Textura 

Detalle 

Línea 

Encuadre 

Fragmento 

Ritmo 

Repetición 

Expresiva 
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Miedo, peligro, poder, superioridad dental...pero al 

fin y al cabo una belleza más de la naturaleza y un enfoque 

a la fuerza. 

− Impersonal 

− Enjuicia 

− Omite 

 

Son triángulos mortales que juegan a subir y bajar 

por una textura milenaria… 

 

− Simbólico 

− Poético 

− Omite 

− impersonal 

 

No es bello, es terrible y primitivo 

 

− Enjuicia 

− impersonal 

 

Símbolo del poder de la naturaleza, fortaleza para 

conseguir lo que necesita en su mundo. 

 

− simbólico 

− Impersonal 

− omite 
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Imagen 21 

 

Simetría 

Color 

Sombra 

Movimiento 

Narrativa 

Expresiva 
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El mar sereno pero vivo y con ganas de olear, dos 

amores que se funden en un abrazo sincero e intenso que 

les lleva al cielo. Para mi esta foto es el reflejo de mi amor, 

ooohh!!!!!!!! 

− Sentimientos 

− Narra 

− Primera persona 

 

Intentan recuperar el deseo en un escenario distinto 

al habitual... 
− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 22 

 

Gama tonal 

Fragmento 

Movimiento 

Ritmo 

Expresiva 

Narrativa 
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Se puede observar la diversidad dentro de un 

conjunto de gente de la misma sociedad, cada uno trata las 

cosas según su punto de interés o de tomar las cosas. 

 

− Impersonal 

− Interpretación 

subjetiva 

− Añade 

 

No deja de ser un reflejo de la sociedad en la que 

vivimos, en la que el trasiego de las calles no deja 

oportunidad alguna a las relaciones personales. Somos 

piezas de una maquinaria llamada globalización. El paso de 

lo rural a lo global acarrea estas consecuencias. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Enjuicia 

 

Es un punto de inflexión que rompe con la rutina del 

día. 

 

− Impersonal 

− Omite 

− Interpreta 

 

La foto refleja el pasotismo social ante las posibles 

adversidades en la vida, pero también transmite un 

sentimiento de hacer lo que cada uno quiere aunque no 

sea el momento, se que es un comentario un poco ambiguo 

pero... 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Opina 
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Imagen 23 

 

Simbolismo 

Poética 

Foto-montaje 

Movimiento 

Expresiva 

Fantástica 

Confusa 

Sorpresa 
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Cuantas veces se nos han quedado cosas por decir. 

Palabras, letras que se quedan atrancadas en la garganta. 

Que ya no saldrán nunca...cuantas veces he tenido la 

sensación de querer vomitarlas, que salieran volando, 

expulsadas fuera de mí.…. 

 

 

− Simbólico 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Poético 

− Primera persona 

− Añade 

 

Labios llenos de silencio, palabras que nunca has 

dicho... momentos en los que necesitarías dejarlas salir 

como fuera y poder expresar tantas cosas... pero 

finalmente, sigues sin dejarlas escapar 

 

− Simbólico 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Poético 

− Primera persona 

− Añade 
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Imagen 24 

 

Textura 

Detalle 

Color 

Iluminación 

Poética 

Enfoque 

Fragmento 

Ritmo 

Expresiva 
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Mis labios... 

Mis labios besan la luna desde el espacio infinito de 

su luz. Se esconden con la angustia, se muerden con el 

estrés y se expanden con las sonrisas y carcajadas 

contagiantes…Mis labios sueñan con tus labios, con esa 

espera que acrecienta las ganas…con la ilusión de 

conocerte desde esa boca inquieta y cómplice. 

Mis labios se maquillan de rojo y se perfuman para 

despertar tus sentidos. Se pronuncian con gestos 

insinuantes, te invitan con 

 Discreción, te retan a dejar desearlos… 

Mis labios te imaginan pronunciando una clase, una 

conferencia, una orden…o un perdón…para luego 

desnudarte frente a esta boca que tanto te espera, que 

tanto te sueña, que te reconoce tan real… 

Estos labios se me escapan de noche y llegan a los 

tuyos, puerta del placer, duermen sobre ti, besan cada poro 

de tu piel, se beben tu aliento y se posan en tu pecho para 

latir con tu corazón…mis labios secuestran los tuyos, 

vuelan en un cometa y se mecen al calor de una luna 

enamorada… 

Mis labios regresan a mi rostro al amanecer, con la 

resaca del desamory entonces comprendo que estos labios 

no pueden vivir sin los tuyos, que necesitan besarte todas 

las mañanas, que les cuesta respirar sin sentir cerca tu 

respiración…mis labios se marchitan y agonizan en el 

desierto de tu distancia… 

− Simbólico 

− Interpretación 

subjetiva 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Poético 

− Metafórico 

− Metonimia 

− Primera persona 

− Narra 

− Reconstruye 
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Pasión, deseo, ternura. Para mí, dos bocas juntas 

que intercambian fluidos. Hablan sin necesidad de decir 

palabras. 

− Sentimientos 

− Primera persona 

− Reconstruye 

− Opina 

 

Me parece una imagen muy sensual, cercana, tierna 

y limpia, pura, diría incluso. A pesar del  deseo y la pasión 

que emana de esos dos labios carnosos y bellos. Estos 

labios evocan el color de la rosa aterciopelada y son 

comestibles. 

− Simbólico 

− Interpretación 

subjetiva 

− Primera persona 

− Enjuicia 

 

 

Es un poco desagradable esta imagen. Más que la 

ternura o la pasión que nos dice un beso, se me asemejan 

estos labios a animales recién nacidos sin piel, a larvas de 

insectos o gusanos ... 

Como detalle agradable, podrían ser pétalos de 

flores mojados por la lluvia. 

− Enjuicia 

− Sentimientos 

− Rechaza 

 

Son posibles las dos cosas, es asqueroso y bello 

 
− Responde 

− Opina 
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Imagen 25 

 

Gama tonal 

Simbolismo 

Color 

Iluminación 

Poética 

Foto-montaje 

Repetición 

Expresiva 

Fantástica 

Narrativa 

Sorpresa 
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Qué serenidad, que calma, qué saber estar y qué 

equilibrio. Me parece muy elegante el caballero portador de 

las tortugas en la cabeza. El color de la fotografía crea una 

perfecta armonía que mezcla la gama fría y la cálida. 

− Primera persona 

− Opina 

− Comentario visual 

 

Es una versión de la metamorfosis de Kafka… − Transforma 

 

Se levantó extraño esa mañana, con la sensación de 

no haber dormido bien, de estar algo ausente. Salió a la 

calle y la gente le regalaba reojos indiscretos.

Tendré el guapo subido, pensó, pero no se sentía 

especialmente guapo. No era capaz de pensar en nada 

coherente, no se concentró en el trabajo ya que tenia la 

sensación de tener la cabeza llena… de tortugas! 

− Crea una historia 
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Imagen 26 

 

Gama tonal 

Simetría 

Escala 

Color 

Línea 

Expresiva 

Narrativa 
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Este es como yo de pequeñito,  más majico que para 

qué, rubico, carica de bueno,  qué mayor que estoy.

Cómo se echan a perder los cuerpos 

− Referencias a la 

identidad 

− Primera persona 

− Reflexiona 

− Omite 
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Imagen 27 

 

Simetría 

Perspectiva 

Color 

Línea 

Composición 

Fragmento 

Ritmo 

Repetición 

Ambigua 



 187

 

¡¡¡Qué horror!!! Me parece que esta foto es una 

crueldad, encarcelar al mar... 
− Primera persona 

− Enjuicia 

− Rechaza 

 

Es el constante intento de tener todo controlado. La 

inmensidad del mar es incontrolable, por superficie y por 

fuerza, pero si encarcelamos una parcela ¿controlamos 

una parte del mismo? ¿A quién no le gustaría encarcelar un 

trocito de mar para uno mismo? 

− Interpretación 

subjetiva 

− Metafórico 

− Reflexiona 

− Opina 

 

Es la puerta de la celda que nos tiene enjaulados en 

este mundo cada vez más artificial. Sin embargo, nos 

queda la esperanza de escapar por uno de los barrotes, 

que está rotoy perdernos en la inmensidad del mar, todavía 

salvaje e incontrolable. 

− Enjuicia 

− Opina 

− Reconstruye 

 

La ambición humana por atrapar lo inatrapable. Una 

reja para querer retener algo que no está en su naturaleza 

el ser retenido, sólo admirado. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexión 
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Imagen 28 

 

Blanco y negro 

Iluminación 

Composición 

Poética 

Movimiento 

Ritmo 

Narrativa 
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Y todo lo que una vez 

fue presente 

se desvanece, lento, interminable, 

como un reloj de arena o una puñalada 

fugaz y brillante 

como esa cicatriz húmeda desde el ojo, 

como esa lágrima. 

− Poética 

− Metafórico 

− Fantástica 

− Simbólico 

− Reconstruye 
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Imagen 27 

 

Geometría 

Escala 

Equilibrio 

Línea 

Contraluz 

Iluminación 

Composición 

Contraste 

Sombra 

Fantástica 

Sorpresa 
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El arma más destructiva del mundo, nunca se para y 

termina con todo, incluso con los más poderosos. No se 

puede comprar su parada. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Simbólica 

− Impersonal 

 

El tiempo nunca se para, pero sí se roba; los 

hombres grises de Momo lo hacían. 
− Opina 

− Evoca 

− Impersonal 

 

La insignificancia del ser humano respecto al peso 

del paso del tiempo 

 

− Impersonal 

− Reflexiona 

− Interpretación 

      subjetiva 

 

Aunque uno quiera, nunca se puede recuperar el 

tiempo perdido. Por eso,  uno tiene que vivir la vida con 

todo, disfrutarla. El tiempo perdido es pasado y no se 

puede volver al pasado para cambiarlo: lo hecho, hecho 

está. 

− Reflexiona 

− Opina 
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Imagen 28 

 

Gama tonal 

Textura 

Simbolismo 

Escala 

Detalle 

Color 

Composición 

Poética 

Foto-montaje 

Movimiento 

Expresiva  

Abstracta 

Ambigua

 Confusa 
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¿Búsqueda de la salida ante una crisis artística? , 

¿Puede Klimt darte la solución? Es un pintor rompedor en 

su época, con sus desnudos provocadores. 

− Reflexiona 

− Opina 
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Imagen 29 

 

Detalle 

Contraluz 

Iluminación 

Contraste 

Poética 

Fragmento 

Expresiva 

Narrativa 



 195

 

Algo que pasa deprisa...es un momento y luego, 

todo eso ha desaparecido.  
− Reflexiona 

− Omite 

 

Un momento muy esperado, por fin tienes entre tus 

brazos a la personita que ha estado creciendo dentro de ti. 

Mucho amor, ternura, alegría, felicidad,… son muchas las 

emociones y sensaciones en ese instante. 

 

− Sentimientos 

− Reconstruye 

− Evoca 

 

Transmite dulzura, felicidad, amor en el más amplio 

sentido, quizás sea para una mujer uno de los mejores 

momentos de su vida. 

− Sentimientos 

− Opina 
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Imagen 30 

 

Textura 

Color 

Contraluz 

Iluminación 

Encuadre 

Movimiento 

Expresiva 
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Acumulación de trapos sin más, no es la pobreza de 

las chabolas y casuchas en las que viven millones de 

personas en este mundo, cuando hay ropa es porque allí 

viven personas como nosotros,  pero ¿En qué 

condiciones?: las mínimas e inhumanas. 

− Enjuicia 

− Rechaza 

− Opina 

 

Aún dentro de la miseria o la tristeza puede haber 

una nota de color y esperanza 
− Opina 
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Imagen 31 

 

Simetría 

Detalle 

Contraluz 

Iluminación 

foto-montaje 

Sombra 

Confusa 

Narrativa 
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Estaba condenado al dolor este chico, qué mirada 

más sobrecogedora, cómo si estuviese pensando lo que le 

esperaba.  

− Crea una historia 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye 

 

Las orejas y la nariz crecen a lo largo de toda 

nuestra vida. Al igual que crecen los sueños, los 

desengaños. Acumulan el paso de los días, de sol, de 

lluvia... 

− Poética 

− Poético 

− Reconstruye 
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Imagen 32 

 

Gama tonal 

Textura 

Perspectiva 

Escala 

Iluminación 

Composición 

Contraste 

Encuadre 

Poética 

 Sombra 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 

Narrativa 
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Me sugiere un paseo por el mar seco. Como el que 

va a buscar setas, ellas y el niño van a buscar agua. El 

planeta,  no estoy seguro. Pero como aquí lo destrozamos 

todo,  supongo que será el planeta Tierra. 

 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Enjuicia 

− Opina 

 

Desolación, mientras buscan su refugio de la guerra. 

Parece el desierto de algunos de los países en conflicto, 

huida de la barbarie, pero ¿hacia donde van? Lo han 

dejado todo para salvar su vida, la del pequeño que va con 

ellas también. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Crea una historia 

 

Dureza, sombría, aridez, huida, caminata sin retorno, 

tristeza en los caminantes. 
− Sentimientos 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 
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Imagen 33 

 

Simbolismo 

Desequilibrio 

Color 

Expresiva 

Narrativa 
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¿Sueños? A menudo, los sueños son como olas que 

se van o se pierden entre la arena... 
− Sentimientos 

− Interpretación 

subjetiva 

− Poética 

− Reconstruye 
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Imagen 34 

 

Simetría 

Simbolismo 

Geometría 

Blanco y negro 

Iluminación 

Poética 

Repetición 

Narrativa 
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¿Las dos caras de una misma moneda? Quizás no 

de la misma porque son dos individuos diferentes, cada 

una con su personalidad, inquietudes... 

También serviría para buscar las dos diferencias 

¡que también las tienen aunque son muy parecidas! ¡Los 

ojos, el peinado, son iguales! ¡Quizás la de la izquierda es 

más gordita y tiene los ojos mas cerrados! ¡Ambas sonríen 

a la cámara para salir guapas!, como las han vestido 

iguales con el traje nuevo de los domingos o para la foto 

del libro del colegio con las demás niñas de la clase. 

− Complementaria 

− Interpretación 

visual 

− Reconstruye 

− Narra 
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Imagen 35 

 

Gama tonal 

Perspectiva 

Composición 

Color 
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Veo los tonos azules de la pared del fondo, ese azul 

especial que sólo se utiliza allí, combinado con el rojizo de 

la pared de encima que me recuerda al castillo rojo, la 

Alhambra. 

Pero, quizás, la carita de pena del hombre que en primer 

plano, parece mirar a alguien que lo acaba de dejar, 

pensará en su futuro incierto en ese país que permite a sus 

ciudadanos que arriesguen la vida buscando algo mejor, 

porque en su tierra la vida es dura, muy dura.

Me gusta el tono de los óxidos de las ventanucasy los 

golpes de sol que están en la parte superior de la foto, luz 

mediterránea. 

− Reconstruye 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Narra 

− Opina 
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Imagen 36 

 

Perspectiva 

Geometría 

Escala 

Equilibrio 

Sombra 

Ritmo 

Repetición 
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¿Necesidad de comunicación humana?  

¿Necesidad de sentirnos conectados a otros?  

¿Necesidad de poder tener en ese momento la voz 

de la persona que no tenemos físicamente?...o reemplazar 

el contacto humano directo por la tecnología como medio 

de comodidad. Evitar, o no afrontar aunque tengamos la 

posibilidad de disfrutar de su presencia porque está justo 

ahí detrás de nosotros y no lo queramos ver. 

Otro probable comentario sería la manera que 

tenemos el ser humano de destrozar paisajes con nuestros 

adelantos. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Enjuicia 

− Opina 
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Imagen 37 

 

Gama tonal 

Textura 

Expresiva 

Creíble 
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El día que ví esta foto, era mi último día en Berlín. 

Cuando descubrí mi Berlín, el de Augustrasse, el del arte, 

el de todo es posible. Pero no era verdad. Ese día supe 

que Florencia nunca será Berlíny que Berlín siempre sería 

el mismo. 

Me impactó mucho esa mirada. Ese blanco sobre 

blanco, esa serenidad eterna que la hace parecer un 

cuadro de Klimt. Estuve a punto de comprarla, pero era un 

problema traerla en avión. Debí hacerlo 

− Reconstruye 

− Narra 

− Crea una historia 
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Imagen 38 

 

Simetría 

Geometría 

Blanco y negro 

Línea 

Reflejo 

Repetición 

Narrativa 
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En los trenes nunca dormimos solos, el 

““traqueteo””por las vías hace de ellos cunas de la sociedad 

moderna. Nos mecen camino al trabajo o de vuelta a casa, 

es buen momento para soñar con nuestro VIAJE. Qué 

cerca duermen y qué lejos, ¿Dónde andará cada uno? 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Poético 

 

Un día subí a un tren y me encontré con unos ojos 

que nunca olvidaré. Durante todo el trayecto me imaginé mi 

vida con él, como sería, que haríamos, de que 

hablaríamos... 

A la siguiente parada se bajó. Jamás volveré a verle. En la 

vida no se puede pensar demasiado. El tren siempre sigue 

su curso. 

− Narra 

− Crea una historia 

− Reconstruye 
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Imagen 39 

 

Contraluz 

Repetición 

Expresiva 
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Porque es necesario liberarse de los olores 

corporales, no somos autolimpiables y la falta de espacio 

de las viviendas hacen que la imaginación haga maravillas, 

simplemente colgando las zapatillas al fresco ¡fueran 

olores!¡la foto es simpática cuando menos por la 

disposición del calzado y la perspectiva de la misma. 

− Opina 

− Narra 

 

Cada vez que vamos a algún sitio por cerca o lejos 

que esté siempre dejamos algo nuestro allí. Siempre queda 

gente, rincones, árboles, que nos llevamos en la retina; a 

cambio, un pedazo de nosotros no viaja nunca de regreso 

engrosando la historia del lugar... de Milán nos vinimos 

descalzos. 

− Narra 

− Reflexiona 

− Reconstruye 

 



Carolina Luzón Toro 216

Imagen 40 

 

Perspectiva 

Color 

Contraluz 

Iluminación 

Contraste 

Sombra 

Brillo 

 

 

 

 

 

 



 217

 

Maravillosa, grandiosa, mágica... sobre todo mágica. 

Esta foto me trae recuerdos buenísimos del viaje a Roma. 

Los atardeceres en la ciudad, invitan a pasar horas y horas 

mirando el horizonte, observando cómo, majestuosamente, 

se alzan legados que han visto cómo la historia de la 

ciudad pasa por delante de ellos, sucumbiendo 

 Al cambio. 

Foto tomada desde la parte más alta de la escalinata 

de la Plaza de España. 

− Reconstruye 

− Narra 

− Evoca 

− Primera persona 

− Sentimientos 

 

Roma es mi ciudad favorita, aunque quizá esa 

palabra parezca un poco superficial para lo hondamente 

que la llevo en el corazón. Podría mejor decir que es “mi” 

ciudad. La cantidad de perspectivas que ofrece es infinita. 

Y este atardecer, perfecto.  

− Opina 

− Sentimientos 

− Primera persona 

 

Bonito contraste de luces y sombras. Preciosa 

ciudad. ¿A quién no se le encoge el corazón ante un 

atardecer en Roma? Aunque nunca la hayas visitado 

puedes intuir el impacto de ese rayo de sol. 

− Enjuicia 

− Opina 

− Reflexiona 

 

Que pena que un día se acabey más en la ciudad 

eterna... 

Suerte que después de cada atardecer vuelve a salir 

el soly las cúpulas seguirán ahí, para poder disfrutar de 

ellas un día más... 

− Reflexiona 

− Imagina 
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Imagen 41 

 

Textura 

Simbolismo 

Color 

Poética 

Movimiento 

Foto-montaje 

Fantástica 

Sorpresa 

 

 

 

 

 

 



 219

 

¡Que sorpresa esas burbujitas con sus tonos azules 

tan sugerentes como mágicos! Las burbujas lo son y por 

eso nos da reparo, por si desaparecen de pronto y las 

perdemos sin más ¡Glubs! Aunque pueden volver, una y 

otra vez, ahora están y luego no, la rapidez en surgir es la 

magia de las burbujitas ¿No? 

− Reconstruye 

− Opina 

− Sentimientos 
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Imagen 42 

 

Simetría 

Simbolismo 

Geometría 

Línea 

Blanco y negro 

Poética 

Narrativa 
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Serán nuestras vidas como esta ventana, que 

estamos abiertos al mundo exterior pero luego cada uno 

guardamos nuestro interior para cada uno, con cierres y 

contraventanas para que nadie entre en nuestra intimidad, 

porque nuestra vida es nuestra y  sólo nuestra, los demás 

están pero fuera, los vemos por la ventana pero que no 

traspasen lo nuestro. 

− Reflexiona 

− Interpretación 

subjetiva 

− Simbólica 

− Metafórica 

 

Hay puertas y ventanas que es mejor cerrar, que al 

fin respira el alma cuando clavas las tablas que impedirán 

que vuelvan a abrirse nunca más... 

− Simbólica 

− Poético 

− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 43 

 

Textura 

Perspectiva 

Escala 

Blanco y negro 

Contraluz 

Poética 

Expresiva 
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Volar con los brazos abiertos es volar con ganas de 

comerse el mundo. ¿Quién ha dicho que las nubes no 

están a alcance de cualquiera? Sólo hay que soñar que 

vuelas, volar soñando. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Poética 

− Reflexiona 

 

Esa imagen es la que tenemos todos cuando 

soñamos que alguna vez hemos podido volar, suspendidos 

en la nube de nuestra imaginación, hacia el infinito. Al 

despertary recordar lo que hemos soñado,  nos gusta la 

sensación de la frescura y limpieza del cielo que no tiene 

fin. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Narra 

− Sentimientos 

 

Las nubes al fondo, esas esponjosas y redondas 

que parecen tan cercanas y, a la vez, tan lejos, pero no las 

podemos tocar aunque nos gustaría tanto hacerlo que 

volamos hacia ellas para fundirnos en su espesor sutil, 

vaporoso y liviano. 

Me gustaría tanto ser la chica que llega a esas 

nubes, casi las alcanza con su salto. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Poética 

− Primera persona 

 

Dicen que soñar con volar significa que eres feliz. − Reflexiona 

 

 

Volar es resurgir, aprender a vivir con todo lo vivido. 

El pasado no es un lastre, te ayuda a realizar un vuelo más 

limpio 

− Enjuicia 

− Opina 

− Reflexiona 
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Hoy me siento así de ligera, me he liberado de una 

pesada carga. Ahora puedo volar. 
− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 
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Imagen 44 

 

Perspectiva 

Línea 

Repetición 

Narrativa 
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Tengo un ciber amigo con el que comparto charlas 

de cine, de vida, de almas... 

No le conozco por fuera, pero sí por dentro. 

Y siempre acaba sus conversaciones igual: lo siento, 

he de irme, se me acaba la batería... 

Es un poeta a orillas de mar, pirata de las ondas 

vecinas... 

− Crea una historia 

− Referencias 

personales 

− Primera persona 

− Narra 

− Poético 
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Imagen 45 

 

Gama tonal 

Perspectiva 

Iluminación 
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Daría lo que fuera, por ser yo una de las figuras que 

se recortan en el infinito cielo. 

Daría lo que fuera, por saber lo que se dijeron en 

ese preciso instante. 

Daría lo que fuera, por haber vivido el máximo 

esplendor de esa muralla, pero siempre.…..estando tú, 

delante de mi; mirándonos como ahora y sin importarnos,lo 

más mínimo , la grandeza de  lo que nos rodea 

− Interpretación 

subjetiva 

− Anáfora 

− Poética 

− Referencias 

personales 

− Sentimientos 

− Primera persona 

− Narra 
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Imagen 46 

 

Perspectiva 

Escala 

Encuadre 

Movimiento 

Profundidad de campo 

Narrativa 
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Siempre esperamos que lleguen nuevas 

oportunidades, 

 Una foto que simboliza lo que es la vida. 

− Simbólica 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye  

 

A veces es mejor dejar de esperar, levantarse, coger 

el macuto y echar andar. Mucha gente acumula demasiado 

tiempo esperando algo que no va a llegar. Toneladas de 

tiempo perdido que nadie te devuelve... 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Opina 
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Imagen 47 

 

Gama tonal 

Perspectiva 

Color 

Línea 

Contraluz 

Iluminación 

Sombra 

Reflejo 

Ritmo 

Repetición 
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La primera película que vi en mi nueva vida fue 

Desayuno en Plutón. Salía un plano muy parecido a esa 

fotoy me encantó. 

Ahora se me va la vista a las vías de tren, a los 

caminos... 

Porque la vida es un camino estupendo por recorrer, 

pasemos por tierra o sobre el mar.

Que alegría pensar que todo está por decir, por descubrir, 

por compartir. 

Gracias a todos los que formáis parte de este mi 

camino... 

− Crea una historia 

− Referencias 

personales 

− Primera persona 

− Opina 

− Interpretación 

subjetiva 

− Sentimientos 

 

Es un juego precioso de grises que llevan hacia una 

luz. 
− Poético 

− Opina 

− Interpretación 

visual 

 

Mi imagino un amanecer frío, con un grueso jersey. 

Avanzo por las maderas húmedas y viejas, que rechinan 

bajos mis pies. El mar esta calmado, hablando en 

susurrosy sigo adelante mientras las nubes se abren para 

dejarle paso al sol. 

− Poético 

− Metafórico 

− Reconstruye 

− Narra 

 

Es una composición muy buena. Sobre un fondo de 

grises cruza una diagonal que nos hace mirar más allá del 

cuadro. 

− Interpretación 

visual 

− Opina 
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Imagen 48 

 

Detalle 

Poética 

Narrativa 
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Esta foto la hice mientras esperaba que otros 

terminasen de hacer sus cosas. En ese momento significó 

mucho, porque fue y es la forma perfecta de representar lo 

más conocido de París sin recurrir a la propia torre. La 

mano de un niño siempre juega con ventaja. Por eso me 

gusta  

− Complementaria 

− Reconstruye 

− Primera persona 

− Narra 

− Sentimientos 

 

Hay un París que no es el de las avenidas elegantes, 

ni el del arte, aunque sí el de las emociones y las 

lágrimas… 

y hay un otoño cuyas hojas no cubren por completo el 

asfalto de sus ciudades, aunque parezcan llorar 

impregnadas de un azar imperfecto…quizá ambos habiten 

también en esta foto… 

− Poético 

− Metafórico 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye 

 

Me sugiere planos de un paseo parisiense que quizá 

se queda solamente en el esbozo en blanco y negro sobre 

la hoja de una libreta. Allí, echado al abandono entre otro 

tipo de hojas significando frustración, desengaño o cambio 

de planes. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Crea una historia 

− Reconstruye 

− Sentimientos 

 

Mucho frío, avenidas elegantes y eternas, arte en 

estado puro, hasta dejarte sin aliento, reencuentros, 

pensamientos, añoranzas, diversión, familia, libertad, más 

arte, lágrimas y emoción: París 

 

− Reconstruye 

− Omite 

− Sentimientos 

− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 49 

 

Gama tonal 

Fragmento 

Fantástica 

Sorpresa 
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Es cierto, la piel termina siendo un mapa de las 

vivencias de cada uno. La foto es excelente. 
− Interpretación 

subjetiva 

− Omite 

− Opina 

− Metafórica 

 

Efectivamente, lo vivido queda tatuado sobre nuestro 

cuerpo, la experiencias vividas son el hilo conductor de las 

futuras 

− Enjuicia 

− Opina 

− Reconstruye 

− Poética 

− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 50 

 

Simetría 

Perspectiva 

Simbolismo 

Escala 

Color 

Repetición 
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Hay momentos en la vida en que nos vemos así, 

llegando a un cruce de caminos. Cada cosa que decidimos 

cambiará nuestra vida para un lado o para el otro. Es genial 

tener caminos que recorrer. 

− Complementaria 

− Interpretación 

subjetiva 

− Omite 

− Reflexiona 

− Opina 

 

Me encanta la fotografía, porque refleja todo aquello 

a lo que nos afrontamos en nuestro camino. Derecha, 

izquierda, recto, así de simple. Un camino que puede 

cambiar tu vida. 

− Primera persona 

− Opina 

− Interpretación 

subjetiva 

 

Hay fotos que no requieren comentario por lo 

evidentes que son. Ésta es una de ellas, cualquier mención 

a la misma es innecesaria. 

− Enjuicia 

 

Es una foto muda, que estoy seguro a casi todo el 

mundo dice lo mismo. 
− Opina 

 

Que bonitas diagonales sobre verde. Y al no estar 

sobre el centro, cierta asimetría. 
− Interpretación 

visual 

 

 

 

Una foto muy apropiada para estos días que vienen. 

Fin de año, comienzo de otro. Decisiones por delante, 

gente por conocer, caminos que abandonar. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

− Opina 
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Imagen 51 

 

Geometría 

Poética 

Expresiva 

Fantástica 

Sorpresa 
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Muy buena representación de cómo el tiempo nos 

consume, o ¿nosotros consumimos el tiempo?, lo que es 

seguro es que nunca se recupera, por lo que hay que 

disfrutarlo al máximo 

− Enjuicia 

− Opina 

− Reflexiona 

 

El tiempo…que extraño concepto. Ojala pudiéramos 

cortarlo y pegarlo a nuestro antojo. Yo últimamente he 

hecho las paces con él. Ahora vamos juntos de la mano. 

Qué remedio. No pude con él. Así que ahora me dejo. 

− Primera persona 

− Reflexiona 

− Metafórica 

− Referencias 

personales 

 

Que cierto es que somos presos del tiempo; por eso 

tenemos que vivir cada ““cuarto de hora””como si fuera el 

último que vayamos a disfrutar. 

No perdamos el tiempo… pero tampoco hagamos las cosas 

por hacer…Hummm..... bonito dilema. 

− Complementaria 

− Reflexiona 

 

Lo q daría por ese cuarto de hora q falta….…. ¿Y tú? − Imagina 

 

Yo ahora mismo he perdido la angustia por el paso 

del tiempo. Puede que vuelva, pero de momento lo único 

que quiero es que pase. 

El tiempo está en nuestra cabeza, por eso se alarga 

haciéndose eterno o pasa como un suspiro. 

El tiempo vence todas las batallas, coloca a la gente 

en su sitio, te hace ver las cosas con perspectiva...

¡sí que tiene trabajo por hacer el tiempo! 

− Primera persona 

− Reflexiona 

− Referencias 

personales 

− Poética 
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El tiempo tiene la importancia que cada uno 

queramos darle. 

Pero estoy contigo en tu planteamiento. 

− Opina 

 

Me he fijado que la aguja de las horas se oculta en 

los tres cuartos que se pueden visualizar y aparece en el 

cuarto de hora desaparecido, puede ser porque el tiempo 

es relativo. 

− Reflexiona 
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Imagen 52 

 

Escala 

Color 

Poética 

Simbolismo 

Fragmento 

Fantástica 

Sorpresa 
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Hay momento en los que te sientes dentro de una 

jaula. De oro, de bronce o de hojalata, pero jaula al fin y al 

cabo. No hay mejor sensación que salir de ella. 

 

− Complementaria 

− Sentimientos 

− Opina 

− Referencias 

personales 

 

Atrapado por el trabajo... por el pasado... 

Nada peor que enjaularse a sí mismo o enclaustrarse en lo 

que ya no se es o se tiene.

Haces bien, la puerta está abierta, escapa ahora antes de 

que sea tarde, pero deja las maletas, que pesan. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye 

− Enjuicia 

− Reconstruye 
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Imagen 53 

 

Geometría 

Contraluz 

Iluminación 

Reflejo 

Brillo 
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El sol, esa luz que te invita a despertar, a sonreír, a 

imaginar, a luchar por tus sueños, a querer lo que uno 

hace. 

Cada día podemos intentar coger el sol. 

 

− Interpretación 

subjetiva 

− Poética 

− Transforma 

− Sentimientos 
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Imagen 54 

 

Fragmento 

Expresiva 

Narrativa 
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Madre mía, ¡¡cuantas sensaciones!! ¡¡Qué foto!! Es 

difícil expresar con palabras lo que esta mirada puede 

llegar a transmitirnos. ¿Qué hay detrás? ... esperanza, 

asombro, ternura... 

Cala hondo, se me acaban de clavar esos ojos 

negros muy adentro. 

− Sentimientos 

− Opina 

 

Muy profunda la mirada de esta niña, mucho lo que 

es capaz de transmitir... 
− Reflexiona 

− Omite 

 

Expresa todos los sentimientos esa mirada, depende 

como la mires. 
− Opina 

− Omite 

 

Alucinante cómo la mirada puede decir tantas cosas. 

Esta niña no pasará del 1.20 de estatura y tiene tantas 

cosas que contar. Solo hay que saber escuchar. 

− Omite 

− Reflexión 

− Reconstruye 

 

Una mirada para reflexionar, cientos de preguntas 

me sugiere. ¿Tenemos que ver una mirada así para que  

las personas se conciencien de la enorme desigualdad que 

existe en el mundo? ¿No podríamos verlo sin necesidad de 

que la mirada de una niña nos dé que pensar? ¿Se nos 

acabarán todas las buenas intenciones una vez pasadas 

las fiestas navideñas? 

− Interroga 

− Reflexiona 

 

No me extraña que te haya impactado. No es 

habitual cruzarse con una mirada directa. 

Ahora cada vez nos miramos menos. 

− Responde 

− Opina 

− Enjuicia 
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Una niña preciosa con su cabello rizado y su piel 

tostada es perfecta para promocionar una campaña 

publicitaria de atención hacia los niños del mundo que 

tienen tantas carencias especialmente de amor. 

Mírame.…Atiéndeme...Quiéreme...y el futuro será mejor 

 

− Reconstruye 

− Opina 
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Imagen 55 

 

Perspectiva 

Simbolismo 

Escala 

Iluminación 

Poética 

Movimiento 

Repetición 

Fantástica 

Foto-montaje 

Confusa 
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Muchas veces si puedes arrinconar las penas, 

echarlas de tu mente cuando vienen sin avisar. La realidad 

no existe, depende de cómo quieras verla tú. Un día puede 

ser perdido o fantástico porque te lo plantees de otra 

manera. Así que si vamos contra las penas, no les quedará 

más remedio que meterse en un rincón. 

− Primera persona 

− Sentimientos 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reflexiona 

 

Las penas no se pueden arrinconar, las penas 

forman parte de la vida de la persona y tienes que aprender 

a vivir con ellas o sobrellevarlas como mejor se pueda, a 

veces aliviadas con alegrías. Echarlas de la mente…, creo 

que eso es lo que nos gustaría que pasara pero no es así. 

Lo que ocurre es que en un momento dado, lo podemos ver 

como un mecanismo de protección ante lo que nos duele 

(“esto me hace daño, pues fuera”) pero nos engañamos, 

las penas siguen estando ahí y si las vamos arrinconando, 

una bolita y otra y otra más… llegará un momento en que la 

bola se haga tan grande que explote. Por eso creo que la 

solución es vivir con ellas.  

− Reflexiona 

− Enjuicia 

− Opina 

 

Las penas no se arrinconan, vives con ellas, tienes 

que soportarlas diariamente por desgracia, lo bueno es que 

cuando te llega ““la ““ alegría hace que te sientas mejor, 

cuantitativamente hay más penas pero, la alegría es 

cuantitativa y vale su peso en oro. 

− Responde 

− Opina 

− Reflexiona 

− Reconstruye 

− Sentimientos 
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Veo que las bolas que traslada el penoso son todas 

del mismo tamaño, craso error, las hay minúsculas, 

pequeñas, grandes y alguna gigante, que no se la deseo a 

nadie, si existe ese lugar donde se puedan arrinconar las 

penas tiene que ser flexible para poder albergarlas, creo 

que es un error de composición que éstas sean iguales, no 

es la misma pena la muerte de un ser querido que la 

perdida de un anillo, por ejemplo. O la muerte de dos 

personas fallecidas por un atentado sin sentido q perder el 

autobús en hora punta. 

− Responde 

− Reflexiona 

− Enjuicia 

− Opina 

 

Hay que tener pelotas para afrontar la pena, de eso 

no hay duda. 
− Opina 

 

La realidad no existe, depende de cómo quieras 

verla tú...se me han clavado en el alma esas palabras.

¿No existe la realidad? ¿No somos reales? ¿Eso que 

significa?, ¿Qué sentido tiene todo esto, el levantarnos 

todas las mañanas, el amarnos, el sorprendernos, el 

apenarnos? las penas hacen que sintamos las alegrías, 

van de la mano las unas de las otras. 

− Responde 

− Interroga 

− Reflexiona 

− Opina 

 

Las penas no se pueden arrinconary mucho menos a 

la fuerza como se deja ver en la foto. 

Las penas aparecen y desaparecen solas, la vida 

nos las pone y al mismo tiempo nos las quita. Es un círculo 

vicioso, detrás de una pena viene siempre una alegría y 

viceversa. Así que no luchemos por arrinconar las penas, 

es la ley de la vida. 

− Responde 

− Enjuicia 

− Opina 
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Pues yo si creo que se puede arrinconar la pena. 

Eso sí tiene que ser un rincón bien ventilado para que vaya 

saliendo poco a poco. 

− Responde 
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Imagen 56 

 

Perspectiva 

Escala 

Contraluz 

Iluminación 

Encuadre 

Sombra 
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Era una mañana de noviembre ventosa, cálida y 

soleada. En un instante, el cielo también quiso reflejar la 

bravura del Cantábrico. 

− Crea una historia 

− Interpretación 

subjetiva 

− Poética 

 

He visto pocos amaneceres en mi vida, porque me 

encanta dormir. La mayoría los asocio a viajes, quizás por 

eso son momentos mágicos con todo un día por delante.

La luz es especial y todo está por decir. 

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Poética 

− Reconstruye 
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Imagen 57 

 

Gama tonal 

Perspectiva 

Iluminación 

Encuadre 

Profundidad de campo 

Narrativa 
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Estoy aburrido, son las 16,40h en mi ordenador...el 

silencio es absoluto quitando mi respirar y los pequeños 

lametones de la perra, es de mi hija pero en las vacaciones 

se refugia en mi casa. Veo la foto colgada en el 

blog,....y......me siento distante de la imagen.....la realicé 

esta mañana y ahora la veo en otro contexto...F Bacon 

decía que el autor cuando hablaba sobre su propia obra 

decía gilipolleces y yo estoy de acuerdo con él...las 

imágenes que crea uno están ahí para que las contaminen 

otras miradas, que les provoquen reflexiones o las 

abandonen en su silencio natural,....bueno yo voy a hacer 

un apartado e intentaré relatar como lector la imagen, 

olvidándome de que fui yo quien retuvo ese instante, quien 

cortó el espacio y lo dio descontextualizado....la Venus de 

Millo está en un primer plano con la mirada perdida hacia la 

derecha,... escupiendo con su mirada el presente-

pasado....la tensión está fuera de la propia imagen, esto es 

muy del cine,...recurso utilizado por Cindy Sherman en sus 

fotografías....al fondo una ventana inunda de luz una 

estancia donde se ve el caos en una cama....desordenada 

pero vivida. En el intermedio un radiador, elemento que con 

su formas constructivas enfatizan con su verticalidad un 

poco de orden siendo rima de las verticales de armario y 

ventana, la estancia es como una sala de espera...pues el 

armario esta abierto y la Venus mira hacia fuera...si es un 

espacio de reflexión de quietud inquieta la cultura mira 

hacia adelante y allí queda las vicisitudes del 

presente.........me agoté..... 

− Simbólica 

− Narra 

− Interpretación 

subjetiva 

− Reconstruye 

− Opina 

 



 257

Bacon tenía razón. 

Si eres realista solo se ve una cama sin hacer, la 

ventana a medio abrir y un armario vacío, aquí el viajero no 

regresó, no se fue nunca. 

− Opina 

− Interpretación 

subjetiva 

 

A mi me llama mucho la atención la esfera blanca, a 

pesar de estar en el fondo, pero es una forma perfecta y 

lisa frente al desorden de líneas que le rodean. 

− Interpretación 

visual 

− Opina 

 

¡¡¡Lo que es la imaginación!!!! ...el armario está a 

tope....jajjajjajajjja  pero, bueno, las imágenes y los objetos 

en general como decía Bataille nos hablan...o quizás 

nosotros los utilicemos como espejo de nuestra realidad... 

− Responde 

− Reflexiona 

 

Jugamos a engañarnos y vemos el mundo como 

queremos verlo. A veces, eso es lo que hace que la vida 

merezca la pena, otras vemos un armario vacío... 

− Opina 

− Reflexiona 

 

SILENCIOS 

Palabras sin sonido, 

canto extraviado, 

amigo de la soledad, 

confidente de la nostalgia, 

silencio de la verdad. 

− Interpretación 

subjetiva 

− Metafórico 

− Poético 
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Imagen 58 

 

Contraluz 

Iluminación 

Contraste 

Sombra 

Expresiva 

Confusa 

Ambigua 
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Qué estupendo tocar otra piel...  − Opina 

 

El tacto es el sentido más especial que tenemos. 

Cuantas sensaciones nos pueden recorrer cuando tocamos 

una piel desnuda. Tacto y piel—nuestra principal fuente de 

información. 

¡¡¡Antes ciego que sin manos!!! 

 

− Reflexiona 

− Opina 

− Complementaria 

 

Yo prefiero quedarme tuerto y manco q ciego o sin 

manos, no podría ver estas maravillosas fotos ni sentir el 

roce de la piel. 

− Responde 

− Opina 

 

El mundo resulta un hotel carísimo, en él se paga 

demasiado por cada placer. 
− Indirecta 

− Complementaria 

− Opina 

− Enjuicia 

 

Aún estando ciega, sería capaz de distinguir tu piel 

entre miles de caricias, enredarme en ella hasta que se 

acabe la vida y aún así, seguiría reconociendo tu olor.

Sugerente imagen 

 

− Primera persona 

− Sentimientos 

− Crea una historia 

− Opina 
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Mil gracias por los comentarios. Yo soy el autor y 

debo corregir que se trata de dos mujeres. Es que la 

modelo de delante es bastante flaquita y con esa luz 

contrastada se confunden las formas y el volumen. 

Sobre mi intención, creo que hay muchas formas de muerte 

en vida, la estupidez, la incapacidad de amar, la 

insensibilidad a la belleza. Por eso creo que amar, 

sensibilizarse ante la belleza y apelar a la razón nos 

permite cierto consuelo, como el de una caricia piel a piel. 

Bruno Ternavasio. 

Argentina. 

− Responde 

− Narra 
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Imagen 59 

 

Detalle 

Fragmento 

Blanco y negro 

Encuadre 

Repetición 
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Una gota por la salud, otra gota por el amor, otra 

gota porque cada día venga cargado de ilusión, sonrisas y 

locuras. 

− Impersonal 

− Reconstruye 

 

Primera gota que cae para la salud de la semilla de 

cuerpo y mente, segunda gota que hace crecer el árbol del 

amor, tercera gota que ayuda a recibir sus frutos 

ilusionantes. 

− Impersonal 

− Reconstruye 

 

La primera por felicidades para la gente a la que 

quiero, la segunda por el amor, la tercera por un buen 

trabajo 

− Impersonal 

− Responde 

 

Una gota por mi amor, otra por la ilusión, otra por los 

caminos que recorreremos juntos. 
− Primera persona 

− Responde 
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Imagen 60 

 

Simetría 

Expresiva 

Narrativa 
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Más de cincuenta vidas que arrancaron juntas pero 

que han vivido sin versey que tienen ese punto en común 

que ahora podrán compartir de nuevo. 

Hay veces que miramos atrásy nos apetece volver a 

encontrar un pasado que se fue demasiado rápido. 

− Crea una historia 

− Reconstruye 

− Evoca 

− Narra 

 

Siempre da más pavor perder lo que se ha tenido, 

que lo que no se conoce y está por llegar… 

 

− Impersonal 

− Omite 

− Indirecta 

 

Sin duda las fotos son el reflejo de instantes de vida 

que nos traen muchos recuerdos y que nos gustaría 

rescatar del pasado. 

Al ver la foto se me ha venido a la cabeza una 

imagen muy tierna y cercana en el tiempo cuando esta 

navidad en casa de mi abuela veíamos juntas un álbum de 

fotos y me iba contando la “historia de cada una de ellas” 

− Evoca 

− Sentimientos 

− Referencias 

personales 

− Crea una historia 
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Imagen 61 

 

Simbolismo 

Equilibrio 

Fantástica 

Ambigua 

Confusa 

Sorpresa 
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Toma la llave de mi corazón... 

abre , entra... 

y piérdete en él, 

como el desierto en sus dunas, 

como el mar abierto en sus olas, 

con cada noche de silencio... 

con cada día de testigo. 

Sumérgete en su profundidad, 

pasando por su bravura 

y su inmensidad... 

− Poética 

− Metafórica 

− Simbólica 

− Reconstruye 

 

La llave con su cerradura, el misterio con su 

solución, el laberinto con su salida, la idea con su bombilla, 

el pasillo con su salida, la pieza del puzzle siendo el puzzle 

en sí misma. 

− Poética 

− Metafórica 

− Enumera 

− Reconstruye 
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Imagen 62 

 

Textura 

Perspectiva 

Detalle 
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¿A quién después de un gran “batacazo” no le ha 

quedado algo de vida? 

Es nuestro renacer de las cenizas (como el Ave 

Fénix); con un poquito de paciencia y fuerza de voluntad de 

todo se sale. También un poquito de agua para que brote la 

planta alta y fuerte. Sólo un poquito, cuando ponemos más 

ímpetu, las cosas no salen bien. Al igual que las plantas, se 

pudren. Cada cosa a su debido tiempo. 

− Interroga 

− Complementaria 

− Reflexiona 

 

Como dijo Antoine de Saint-Exupery:

“Mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en 

marcha. Es preciso crearlasy las soluciones vienen”. 

− Cita 

 

La vida lo único que realmente quiere es permanecer 

y hará cualquier cosa por ello. Milagrosa pero no imposible 

es la vida. 

− Reconstruye  

− Opina 

 

El diluvio universal fue un fracaso: quedó una familia 
viva. 

− Irónica 

− Indirecta 
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Imagen 63 

 

Simetría 

Equilibrio 

Contraluz 

Iluminación 

Encuadre 

Repetición 

Brillo 
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Ventanas abiertas a la esperanza, la esperanza es 

verde. 
− Opina 

− Metafórica 

 

Rosetones con vidrios naturales que además 

producen energía limpia…perfecta… 
− Responde 

 

Siempre hay una ventana , por pequeña que esta 

sea , a través de la cual se puede ver esperanza.

Pero también hay un refrán que dice que: “La esperanza 

era verde y se la comió un burro” 

− Cita 

− Opina 

 

El lugar donde realicé la foto fue en el claustro de 

una iglesia, lo cual, la verdad, no me transmite mucha 

esperanza, pero me alegra que lo podáis ver así. 

− Crea una historia 

− Sentimientos 
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Imagen 64 

 

Gama tonal 

Perspectiva 

Color 

Movimiento 

Repetición 
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Siempre estamos en camino... nos quedan muchas 

cosas por hacer. 

A veces los caminos son equivocados, la vida nos 

tiende trampas, pero para atrás no solemos volver, 

elegimos caminos nuevos desde el equivocado. Alguno nos 

llevará a buen sitio. 

Este camino lo dejé atrás en Diciembre en Milán, no 

creo que vuelva a él, pero si que formará parte del 

entramado de mi vida.  

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Poético 

 

Nunca se vuelve igual de un viaje. Ni de un camino, 

ni de una vida 
− Reflexiona 

 

Es cierto que la mayoría de las veces hay varios 

caminos entre los que escoger pero también es cierto que 

alguna vez que otra, te decides por uno y aún preparándote 

para una decepción cuando llega te coge por sorpresa 

porque en el fondo, en nuestro interior , no se pierde la 

esperanza. Y cuando..., no eligiendo un camino te 

encuentras en un lugar pero en el momento equivocado...

Se me ocurre otro refrán: “El hombre propone y Dios 

dispone”. 

− Reflexiona 

− Cita 
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Hace tiempo escribí esto: 

Este camino sin sed, sin piel, sin sentir, desecho y 

sin derecho. 

Toda su silueta es hostil, avergonzado de tanto 

disfraz y circo romano sin movimiento. 

Es la foto desenfocada del paso del tiempo, sin final, 

sin tierra. 

Es el hueco, la vuelta de este viaje, camino... 

− Metafórica 

− Poética 

− Simbólica 

 

Hay dos caminos para conseguir la felicidad: una, 

hacerse el idiota; otra serlo. 
− Irónica 
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Imagen 65 

 

Detalle 

Contraluz 

Sombra 

Reflejo 
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Me recuerda a las andanzas por el Camino de 

Santiago. 
− Evoca 

 

Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree 

conocer el camino. 
− Reflexiona 
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Imagen 66 

 

Perspectiva 

Geometría 

Detalle 

Fragmento 

Equilibrio 

Color 

Encuadre 

Fragmento 

Ritmo 

Repetición 

Abstracta 
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El metro es muy fotogénico, está lleno de historias, 

de ojos que fingen no verte, que te miran. De zapatos que 

han recorrido las calles, llevándolos a sus destinos, 

devolviéndolos a casa... 

− Reconstruye 

− Metafórica 

− Metonimia 

 

Está lleno también de líneas rectas, de líneas de 

fuga y de rincones oscuros. El metro es uno de esos 

lugares raros que nos resultan familiares si los vemos 

desde lejos -a través de una caja tonta, por ejemplo- pero 

que, una vez dentro de ellos, siempre parecen algo ajenos. 

− Interpretación 

visual 

− Opina 

 

Supongo que porque no hay metro en mi ciudad, que 

para mi significa estar de viaje, de turismo, de 

exposiciones, de cambio de escenario... 

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Enumera 
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Imagen 67 

 

Perspectiva 

Geometría 

Contraluz 

Iluminación 

Encuadre 

Sombra 

Movimiento 

Repetición 

Profundidad de campo 
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Qué bonito ese contraluz, esas líneas quebradas. 

Sobretodo, salir a la superficie. 
− Interpretación 

visual 

 

Como casi siempre, las mejores fotos son las que 

enseñan a imaginar todo aquello que no aparece en la 

imagen. Yo hoy pintaría esa calle de ¿Madrid? al otro lado 

del contrapicado... 

− Imagina 
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Imagen 68 

 

Gama tonal 

Simbolismo 

Iluminación 

Expresiva 

Fantástica 

Confusa 
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Tal y como está la sociedad, este tipo tendría mucho 

trabajo 

Una amiga me dijo hace poco que necesitaba una 

piel... una piel cercana... y viendo a este hombre he 

sospechado que la ley del mercado obliga y que hay quien 

pone a su disposición una oferta que satisfaga esa 

demanda... 

− Enjuicia 

− Referencias 

personales 

− Interpretación 

subjetiva 

 

No sé por qué sospecho que no es ésa la clase de 

piel que mi amiga necesita... y sospecho también que entre 

el mercado y esa expresión, tan acertada, de una 

necesidad hay un abismo a uno de cuyos lados hay que 

situarse para no caer en el precipicio... Yo lo tengo claro. 

− Responde 

− Opina 
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Imagen 69 

 

Simbolismo 

Iluminación 

Transparencia 

Reflejo 

Fantástica 

Expresiva 

Sorpresa 
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Si tuviéramos qué elegir cuál es la porción que 

cortamos para nosotros mismos de una tarta intacta ante el 

resto de comensales, ¿qué criterio utilizaríamos?, ¿la 

elemental proporción entre el tamaño y las porciones 

necesarias?, ¿o la mera y más lógica intención de 

satisfacer las propias necesidades? ¿Acaso esas 

necesidades tienen que ser las mismas en todos los 

casos?... 

Me pregunto cuántos ratones no se acabarían comiendo 

ese trozo de madera... 

− Interroga 

− Reflexiona 

 

¿Podemos encerrar todo bajo una urna? ¿Qué 

pedazo elegiríamos para dejar fuera?..... 
− Interroga 

 

Siempre hay una parte de nosotros que nos gustaría 

seccionar, lanzarla al olvido, tan lejos como podamos. A 

veces no es de nosotros sino de la vida.

Yo de la vida quitaría la muerte. 

− Reflexiona 
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Imagen 70 

 

Gama tonal 

Textura 

Perspectiva 

Geometría 

Escala 

Detalle 

Línea 

Reflejo 

Ritmo  

Repetición 

Abstracta 
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Las hormigas se ponen los zapatos muy temprano, 

mientras los hombres duermen. No puedes verlas, pero 

puedes pisarlas. 

Nadie me mira así. Nunca. No es durante un 

instante. Es para siempre que se mira... luego... 

... luego vienen quienes repiten nuestras palabras, 

quienes copian nuestras veleidades, nuestras miserias, con 

más o menos fortuna y acierto... buscan... lo que no 

logramos. 

− Indirecta 

− Complementaria 

− Reconstruye 

− Narra 

− Crea una historia 

 



 287

Imagen 71 

 

Perspectiva 

Movimiento 

Ritmo  

Repetición 

Narrativa 
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El metro de Madrid al igual que es un lugar de 

bullicio, de mucha gente, de mucha prisa... también es un 

buen escondite para no salir al exterior, para quedarse 

escondido pasando desapercibido entre tanta gente pero 

sentirse acompañado al mismo tiempo. 

− Reconstruye 

− Reflexiona 

 

Un estorbo. No hay que seguir hasta tan lejos. 

Después de todo es pequeño: se puede abarcar con las 

manos. 

Me duermo en los portales del atardecer, en las escaleras 

de un teclado, en los dominios del humo y de los pies, para 

escribir todo lo que puede decirse, todo lo que puede 

pisarse, subirse, bajarse. 

El niño no vendrá de pie. Puede darse la vuelta en el 

último momento, pero no lo hará. 

Definitivamente, un hijo no es un modelo lúcido para 

medir el mundo. 

− Poética 

− Metafórica 

− Indirecta 

− Reconstruye 

− Crea una historia 

 



 289

Imagen 72 

 

Gama tonal 

Simetría 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 

Profundidad de campo 
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¿Somos observados continuamente?, o sólo 

tenemos esa sensación (a veces, afortunadamente). 

¿Cómo cambia nuestra realidad según quién nos observa?

Podríamos cambiar el dicho: “depende del cristal con que 

se mire” por: “depende del cristal con que te miren”.

El observador influye en la realidad que observa y ésta 

cambia por el simple hecho de ser observada.

Principio de Incertidumbre (algo parecido decía Ismael 

Serrano en su concierto). 

− Interroga 

− Cita 

− Reflexiona 

− Interpretación 

subjetiva 

 

Yo estoy convencida que la realidad no existe. Solo 

son visiones personales de cada cual, incluso la realidad 

para ti mismo cambia según tu animo, la luz, las 

circunstancias que te han llevado allí… 

− Primera persona 

− Reflexiona 

− Enumera 
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Imagen 73 

 

Composición 

Repetición 

Geometría 

Narrativa 
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Instantes de vida que quedan grabados en nuestra 

memoria y que nos trasladan a ese momento, a ese lugar, 

con esa persona.... 

− Reflexiona 

− Omite 
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Imagen 74 

 

Textura 

Simetría 

Perspectiva 

Color 

Línea 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 
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Siempre me ha llamado mucho la atención el efecto óptico 

que producen las alamedas, ese campo infinito de paralelas.

Correr entre ellas es perder la noción de la realidad. Mucha gente 

vive dentro de un montón de líneas que les hacen cuadriculados. 

Demasiadas veces nos da miedo cruzar ciertas líneas. Pues hay 

que hacerlo, vivir dentro de una cuadricula no es vivir. 

− Primera persona 

− Enjuicia 

− Reflexiona 

− Referencias personales 

− Reconstruye 
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Imagen 75 

 

Línea 

Narrativa 
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Existe el amor y existe la viday la relación entre ellos 

es tan delgada que tan pronto estamos a un lado de ella 

como tan pronto al otro: 

- eres el amor de mi vida. 

- fuera de mi vida, tu amor es enfermizo. 

- hay amores que matan. 

- la vida está llena de amor. 

− Reflexiona 

− Enumera 
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Imagen 76 

 

Geometría 

Color 

Línea 

Ritmo 

Repetición 
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Ya casi nadie usa las cabinas. Se ven como algo del 

pasado. Recuerdo cuando no existían los móviles. Las 

colas a partir de las 8 para llamar a casa, a la novia... 

Ya casi nadie usa las cabinas. 

− Evoca 

− Reconstruye 

 

Hay muchas historias por contar, muchas 

sensaciones por compartir, muchos sueños por vivir... 

Podemos elegir la vía para hacerlo o simplemente 

quedarnos esperando a que quede libre la única cabina 

ocupada. 

− Reflexiona 

− Indirecta 
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Imagen 77 

 

Textura 

Simetría 

Perspectiva 

Línea 

Iluminación 

Sombra 

Movimiento 

Reflejo 

Ritmo 

Brillo 

Abstracta 

Confusa 
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A veces los objetivos a seguir en nuestra vida se 

difuminan y andamos sin saber muy bien hacia donde 

esperando que dentro de esa nebulosa algún claro nos 

indique nuestro camino. 

− Indirecta 

− Reflexiona 

− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 78 
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Saltar al vacío, volar. A veces saltas sin mirar que 

hay debajoy claro, te la pegas. Pero no pienso dejar de 

saltar... 

− Irónica 

− Reflexiona 

 

La sensación de libertad que se experimenta en el 

salto bien vale la pena el riesgo de pegarse el castañazo.  
− Responde 

 

Volar, ¡todo un sueño! Aunque , a veces , volemos 

con los pies en el suelo el castañazo no hay quien nos lo 

quite. Nuestra cabeza no necesita de medio alguno para 

volar muy alto. 

− Responde 

 

Otras veces, en nuestro vuelo encontramos a Peter 

Pan y al vuelo de regreso el mar nos sorprende con un 

abrazo. 

− Metafórica 

 

No hay que dejar de saltar y aunque te la pegues 

siempre te queda el tiempo. Con el paso del tiempo el dolor 

desaparece, las heridas cicatrizan y descubrimos una 

verdad fundamental: lo que queda después de todo es la 

cosa más valiosa que poseemos... la vida misma 

− Reflexiona 

− Responde 
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Imagen 79 
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Menuda fiesta se deben estar pegando ahí debajo 

con tant@ muert@ junt@. Yo también quiero terminar así 

de “acompañado”. 

− Irónica 

 

Ojala yo viera la muerte como una fiesta.

Pero no, me pone nerviosa, no la acepto. No quiero. Lo sé, 

es inevitable, absurdo querer escapar... 

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Reflexiona 

 

Más que una fiesta, eso tiene que ser un caos, 

aunque... estarán ahí todavía, o ¿Andarán viajando y 

observándonos? 

− Interroga 

− Responde 
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Imagen 80 
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Ante cualquier amenaza externa el instinto nos hace 

apiñarnos y luchar todos a una. 

Esta práctica se da cada vez menos, vivimos en un 

día a día en el que lo que le pase al vecino no nos 

preocupa. En esta sociedad el individualismo se ha 

instaurado como bandera. Como contrapartida, también 

podemos hablar de la inadaptación, del nadar a 

contracorriente, en camino contrario al resto del mundo. 

Un inadaptado lo es ¿por elección propia? o ¿por 

que la sociedad lo rechaza? 

Por desgracia este tema me toca de cerca. Hay 

veces en la vida que los círculos que te rodean te ponen 

tantas barreras, que decide uno por sí mismo aislarse del 

resto. 

− Enjuicia 

− Indirecto 

− Interpretación 

subjetiva 

− Interroga 
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Imagen 81 

 

Detalle 

Fragmento 

Encuadre 

Fragmento 

Expresiva 
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Sonreír es la mejor manera de afrontar la vida.

¡¡La mía ahora está llena de ellas!! 

 

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

 

En la tristeza, en la desesperación, en las pérdidas, 

en el desánimo,... Nuestra sonrisa es como un arco iris en 

el cielo nublado de nuestras ilusiones.

Cada momento esta lleno de detalles bonitos, de cosas 

mágicas para que nazca nuestra sonrisa... 

− Enumera 

− Poética 
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Imagen 82 

 

Simetría 

Equilibrio 

Fragmento 
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Y no sólo de las radiales, hay también carreteras que 

se cruzan, vidas que se cruzan, formando una telaraña 

fabulosa. 

Y lo mejor es que cada nodo de esa red puede ser un KM 

0, un nuevo punto de partida en la vida ... 

− Impersonal 

− Metafórica 

− Reconstruye 
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Imagen 83 

 

Geometría 

Color 

Línea 

Encuadre 

Fragmento 

Movimiento 

Ritmo 

Repetición 
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A veces ciento que en vez de vivir la vida, estoy 

esperando, temiendo lo que pueda venir. Lo mejor o peor, 

según se mire, es que soy consciente de ello, pero no 

puedo hacer nada para evitarlo, es un poco triste, 

¿Verdad? 

− Primera persona 

− Referencias 

personales 

− Interroga 

− Reflexiona 
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Imagen 84 

 

Simetría 

Equilibrio 
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Me gusta mucho la playa en invierno, sin 

domingueros ni demasiado ruido. Solo las olas, el viento, la 

arena y yo... las cosas del verano deben esperar a que el 

sol vuelva a calentar... 

− Primera persona 

− Enumera 

− Poética 

− Opina 

 

A veces, también en verano, vamos entre la gente 

como si estuviéramos en una playa en invierno. Pasamos 

entre la gente como si no estuvieran, limitando o 

eliminando esas posibilidades de enriquecernos con su 

contacto, con su saber, con su querer. 

− Responde 

− Reflexiona 
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Imagen 85 

 

Línea 

Fragmento 

Repetición 
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Realmente es una foto increíble. Transmite muchas 

emociones y distintas realidades. ¿A quién se le ocurriría 

una imagen así si alguien nombra la palabra Realejo? 

En toda realidad hay algo de objetivo, pero vivido 

subjetivamente. 

− Interroga 

− Reflexiona 

 

Realmente me impactó la imagen, por eso hice la 

foto. No entiendo el realejo sin esa luz que el sol suele 

regalarle. Pero sí, a veces todo se torna gris, nadie se 

escapa, ni el realejo. 

− Responde 

− Opina 

− Metafórica 
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Imagen 86 

 

Detalle 

Poética 

Transparencia 

Narrativa 
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Hay sueños que se lleva el mar, que duran tan poco 

como un suspiro. 

Pero el mar sabe compensar y trae otrosy los deja 

allí sobre la arena, cargados de posibilidades y de 

emoción. 

− Metafórica 

− Sentimientos 

 

Y las huellas, junto a la palabra ‘sueños’, también se 

esfuman tras el paso de una ola. Así que prefiero pensar 

que nadie se los lleva, sino que son mis huellas las que 

cogen mis sueños para llevarlos al fondo del mar y así 

mantenerlos a salvo de los hombres y los cangrejos. 

− Metafórica 

− Responde 

− Reconstruye 

 

Quizás haya sueños que deban estar en el fondo del 

mar, pero hay otros muchos que es mejor que estén en la 

superficie, por si toca hacerlo realidad, ¿No te parece? 

− Responde 

− Interroga 

 

Los sueños son el motor de la vida, conseguir que 

sean el faro de tu día a día debe ser nuestro empeño. 

Algunos quedaran en el camino, otros se harán realidad, 

pero ¿Quién te quita la dicha de haber luchado por ellos? 

− Responde 

− Interroga 

 

A veces se paga un precio muy alto por jugar a 

soñar. Pero es mejor intentarlo que verlos pasar detrás del 

cristal. 

− Reflexiona 

− Indirecto 

 

Nada se pierde por perseguir un sueño, nada tienes 

cuando lo persigues, así que, no puedes perder nada, sólo 

dejar de ganary por contra, la consecución de éste te dará 

una felicidad que pocas cosas en la vida podrán ofrecerte.  

− Responde 
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Imagen 87 

 

Perspectiva 

Línea 

Movimiento 

Repetición 
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Mil vías en la vida que llevan a mil destinos, tomar la 

adecuada siempre es difícil, hay que arriesgar. Cuando 

decides tomar ese tren siempre lo haces con la mayor de 

las ilusiones, si no sale bienya sabes a qué estación no 

debes volver. 

− Reflexiona 

− Interpretación 

subjetiva 
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Imagen 88 

 

Color 

Línea 

Detalle 
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La semilla se fue, llevada por el viento. 

Ella no lo conocía bien, pero se confió e hizo un 

recorrido muy largo. Vió llanuras, ríos, ciudades, montañas, 

playas. Le gustaba mucho viajar, cambiar de sitio, oler 

perfumes diferentes, echar vistazos donde nadie podía o 

nadie lo había hecho antes. 

Sin embargo, un día, un poco cansada, pensó que 

era el momento de pararse. Habría podido hacerlo en un 

sitio donde fuera fácil vivir: una orilla al lado de un río, un 

campo verde con el aire limpio, un bosque donde hablar 

con sus compañeros, pero al final se sintió como un 

extraterrestre que se para en un planeta nuevo con el 

objetivo de convertirlo en fértil y acogedor. 

− Crea una historia 

− Reconstruye 

− Transforma 

− Imagina 

− Interpretación 

subjetiva 

− Fantástica 
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4.3.6 Conclusiones 

Los resultados revelan que:  

− Los alumnos están más habituados y se sienten más cómodos 

decodificando las imágenes en palabras que a la inversa, como revelan el 

mayor número de comentarios escritos con respecto a las fotografías 

aportadas. 

− Una gran parte de ellos aún siguen viendo las fotografías como una 

representación de la realidad y no como una realidad en sí misma.  

− El hecho de tener la imagen como soporte les hacía sentirse más libres a 

la hora de hablar de sentimientos o temas personales. 

− En general, el grado de conocimiento visual de los alumnos que han 

participado es aceptable como podemos deducir del hecho de que 

perciben la sensación visual de la imagen y están en grado de saber 

explicar por qué. 

− Han sido capaces de decodificar el mensaje visualy de crear un mensaje 

escrito que lo refleje, lo complemente y lo enriquezca. 

− El paso entre ambos tipos de lenguaje ha sido natural y sin especial 

dificultad, siendo interesantes tanto las fotografías aportadas como los 

textos creados a partir de ellas. 

− La relación establecida entre el lenguaje visual y el escrito ha alcanzado 

diferentes niveles siendo el más interesante el que toma como punto de 

partida la imagen y ha sido capaz de crear una historia. 

− En este caso, dado el carácter de la práctica, se han creado más 

mensajes escritos que visuales, de mayor profundidad y complejidad. 
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4.4 Trataba de conquistar una idea. 

4.4.1 Como nace la idea 

El 9 de febrero de 2007, nace “Trataba de conquistar una idea”: nuevo foto 

blog en el que no interviene el lenguaje escrito, creando una conversación 

exclusivamente visual con los alumnos.   

El blog obtuvo el primer premio en el concurso Combocarte de 2007, 

auspiciado  por la Universidad de Málaga en la categoría de blog. 

La metodología utilizada en esta experiencia empírica fue el fotoensayo, es 

decir, una secuencia organizada de fotografías que centrada en un tema concreto 

nos cuenta una historia gracias a su organización o distribución visual. 

Los fotoensayos estaban compuestos por cinco fotografías y tenían la misión 

de definir a cada uno de los participantes. Cada alumno realizó un autorretrato, una 

pequeña historia en la que quedaba reflejada su personalidad. Debía ser un foto-

ensayo comprensible pudiendo combinar diferentes secuencias de tiempo y lugar. 

Después de la realización de las imágenes se procedió a una fotoentrevista 

individualizada, de manera que el análisis final es el resultado de mi observación y 

análisis de las fotografías, junto con los datos aportados por los alumnos. 

La entrevista duró unos 30 minutos y el hecho de ser las fotografíasy no ellos, 

el centro de atención propició un ambiente distendido y abierto. 

4.4.2 Objetivos 

Abordamos el tema del autorretrato para: 

− Reflexionar sobre el concepto de la autoimagen 

− Manipular la manera en que colocamos y nos colocamos delante de la 

cámara al captar nuestra imagen.  

− Averiguar como se produce ese diálogo íntimo que queda plasmado en 

una foto. 
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− Descubrir si las fotografías nos devuelven la imagen que tenemos de 

nosotros mismos o la modifican de alguna manera.  

− Cuestionar si somos capaces de definirnos a través de una serie de 

imágenes. 

4.4.3 Contexto 

Para cada uno de los dos grupos participantes se creó un blog diferente. 

Las fotografías realizadas por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación se encuentran en http://tratabadeconquistarunaidea.blogspot.com y  los 

trabajos de los alumnos de Comunicación audiovisual: se pueden ver en 

http://proyectoretina.blogia.com .Entre los dos albergan 375 fotografías. 

La práctica se llevó a cabo durante el curso académico 2006-2007 y contó con 78 

participantes. 

 

4.4.4 Criterios 

Para el análisis de estos fotoensayos, se ha prestado especial atención a la 

utilización de los recursos visuales en la consecución de una idea, así como de la 

continuidad y el sentido narrativo. 

Los elementos visuales en los que nos hemos basado para el análisis son:  

− el color 

− utilización del tiempo 

− la proyección gestual del modelo 

− el sentido narrativo  

− la coherencia del conjunto 

− el encuadre  

− la composición  

− movimiento 

− objetos 
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− personas 

− contexto 

− luz 
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4.4.5 Análisis 

Blanca 
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− COLOR: Utiliza el blanco y negro y color alternativamente, para que se 

potencien mutuamente, aunque reste algo de homogeneidad al conjunto.  

− TIEMPO: Se percibe un cambio de tiempo a través de la ropa, los lugares 

y la luz. 

− PROYECCION GESTUAL: Los gestos contribuyen a contarnos rasgos de 

su personalidad: es simpática y extrovertida, pero a veces se siente 

desenfocada, como ese fondo en blanco y negro y pensativa. 

− SENTIDO NARRATIVO: La secuencia va gradualmente enriqueciéndose. 

Los primeros planos acaban en un plano general que cierra la serie. 

− COHERENCIA: sí, a través del conjunto de fotografía podemos saber 

bastantes cosas sobre su personalidad, quedando un conjunto bastante 

coherente. 

− ENCUADRE: sobre todo primeros planos, que acentúan los detalles y 

hacen que la descripción sea más cercana y personal. 

− COMPOSICION: composiciones con el peso visual a la derecha o en 

diagonal. 

− MOVIMIENTO: observamos el recurso del desenfoque, por lo tanto del 

movimiento de la cámara, así como el uso de las composiciones 

diagonales que transmiten este efecto.  

− OBJETOS: la escultura del fondo revela su interés por el arte. 

− PERSONAS: la presencia de otra persona es relevante para aportar datos 

sobre su personalidad. 

− CONTEXTO: En este caso, el cambio de escenario aporta nueva 

información, sin romper la continuidad. Nos muestra su casa y  su ciudad. 

− LUZ: no es un elemento especialmente relevante en esta serie 
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Miguel 
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CONTINUIDAD: 

− COLOR: todas las fotografías son en color. 

− TIEMPO: los tiempos son diferentes en cada una de las fotografías. 

− PROYECCION GESTUAL: en tres de las cinco fotografías aparece 

gesticulando, lo que quiere decir que es una persona muy expresiva. El 

disfraz aporta ese rasgo divertido e infantil que todavía conserva. 

− SENTIDO NARRATIVO: las composiciones similares y empezar y acabar 

con escenarios playeros le da continuidad a la acción. 

− COHERENCIA: sí 

− ENCUADRE: la serie se fundamente en planos generales porque para él 

el entorno tiene mucha importancia y quiere potenciarlo. 

− COMPOSICION: centradas 

− MOVIMIENTO: se consigue gracias a los gestos del sujeto y a la 

composición diagonal. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no 

− CONTEXTO: cada foto se desarrolla en un escenario diferente,  

aportando información del entorno del sujeto. Se repite el ambiente 

marítimo porque se siente muy ligado al mar. Siempre exteriores, porque 

le gusta estar en la calle. 

− LUZ: es siempre natural, que contribuye a la idea de simplicidad y 

naturalidad que el autor quería transmitir. 



 331

Marta 
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− COLOR: aunque todas las fotos son en color, no es un elemento 

especialmente relevante. 

− TIEMPO: los tiempos son distintos, pero ha elegido el invierno porque es 

la estación que más le gusta. 

− ENCUADRE: domina el plano medio 

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa porque se considera una 

persona simpática. 

− SENTIDO NARRATIVO: las dos primeras fotografías hablan de su 

manera de ser y las dos últimas de cosas que más le gustan: salir y la 

historia, representada por la armadura. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centrada. 

− MOVIMIENTO: no 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no 

− CONTEXTO: cada fotografía cambia de lugar, alternándose el exterior 

con el interior. Le gusta mucho pasearse, por esa la vemos dentro de 

casa , pero lista para salir. 

− LUZ: no tiene especial relevancia. 
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Gloria 
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CONTINUIDAD: 

− COLOR: todas las fotos son en color. No lo ha considerado un elemento 

destacado a modificar. 

− TIEMPO: cada foto está realizada en un momento distinto 

− ENCUADRE: se combinan los primeros planos, que nos dan un mayor 

detalle de su rostro, con planos más generales que aportan otro tipo de 

información: gustos, hobbies, amistades. 

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: si. 

− PERSONAS: sí, ha incluido a su hermana porque la familia para ella es 

muy importante. Y su perro, que la acompaña siempre. 

− CONTEXTO: no es importante en este caso. 

− LUZ: artificial y difusa. 
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María José 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− LUGAR:  

− TIEMPO: cada foto está realizada en un momento distinto. 

− ENCUADRE: todos son planos medios porque así conocemos también 

los sitios que le gustan. 

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa.  

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: las más interesante es la de la fotografía número dos 

que aporta algo de dinamismo al centralismo de las restantes. 

− MOVIMIENTO: el realizado por la protagonista. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: sí, incluye a su mejor amiga, ya que le da mucha 

importancia a la amistad. 

− CONTEXTO: sitúan al personaje y nos aporta información. Son distintos 

en cada fotografía: su habitación porque le gusta su pequeño mundo, un 

restaurante porque le gusta probar cosas nuevas, la playa porque le 

encanta tomar el sol. Le gusta viajar y relacionarse con los demás. 

− LUZ: no. 
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Maryluz 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos, lo que sitúa al espectador cerca del sujeto, 

nos mira directamente y nos sonríe. 

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa porque se define una 

persona alegre y optimista. 

− SENTIDO NARRATIVO: las fotos son demasiado similares como para 

desarrollar un sentido narrativo amplio. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: es el interior de su casa y su habitación. A través de estos 

escenarios sabemos que le gustan los animales y estar en casa. 
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Jara 
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− COLOR: todas las fotos son en color, con una tonalidad rosada, porque 

es su color favorito. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: todos son primeros planos para que podamos apreciar 

mejor su expresividad. 

− PROYECCION GESTUAL: No mira directamente a la cámara, porque es 

muy tímida. Tiene un aire pensativo. En cada fotografía su rostro expresa 

estados de ánimo diferentes. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: aparece un muñeco que nos informa de sus gustos y su 

actitud juguetona. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: su habitación, porque es su pequeño reino y donde pasa 

gran parte del día. 
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Rubén 
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− COLOR: el color está modificado y tiene un papel relevante en la serie. 

De hecho, la modificación artificial del color de la piel en la primera 

fotografía nos transmite una idea clara: me siento diferente a los demás. 

Dice sentirse como un perro verde.  

− TIEMPO: hay dos momentos temporales: uno abstracto y  otro natural. 

− ENCUADRE: los encuadres son muy expresivos, nos acercan y nos 

alejan del personaje. El escorzo de la segunda fotografía nos invita a 

contemplar con él la belleza de ese paisaje, en la que se sumerge en la 

siguiente imagen.  

− PROYECCION GESTUAL: desde la mirada directa de la primera 

fotografía, donde luce orgulloso su diferencia, a la enigmática mirada de 

la segunda, escondido tras la luz, a la tranquilidad con la que disfruta de 

la música al atardecer, cada fotografía aporta una gran cantidad de 

detalles que nos hablan de él. 

− SENTIDO NARRATIVO: tiene un sentido narrativo claro y muy 

interesante. 

− COHERENCIA: muy buena. 

− COMPOSICION: buenas y expresivas. 

− MOVIMIENTO: si. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no 

− CONTEXTO: de la oscuridad y la cercanía de un lugar cerrado nos 

traslada a la amplitud de un horizonte al atardecer. Nos habla de los 

contrastes que existen en su personalidad  y,  por eso,  los utiliza.  

− LUZ: la luz está considerada un elemento clave en esta serie, desde la 

artificial e indirecta a la natural. La lámpara que nos deslumbra, dejándolo 

en la oscuridad es un elemento muy bien utilizado para hablar de la 

ausencia de protagonismo. No le gusta ser el centro de atención, pero sí 

observar bien las cosas. 

 



 343

Sergio 
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CONTINUIDAD: 

− COLOR: todas las fotos son en color y ha escogido el naranja porque es 

su color naranja. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: son planos medios, le interesa transmitirnos sus gestos y 

sus miradas. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de ellos sabemos que se preocupa en 

exceso de las cosas, que piensa y se distrae con facilidad, que le gusta 

escuchar y que sabe ser serio cuando la ocasión lo requiere. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas y equilibradas. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: es la cafetería de la Universidad de Magisterio de Granada. 

Lugar de encuentro de los estudiantes y elegido para transmitir su 

carácter extrovertido y social. 

− LUZ: no. 
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Sonia 
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− COLOR: la serie completa es en color, pero no está modificado para 

conseguir ningún efecto concreto. 

− TIEMPO: están realizadas en dos momentos temporales distintos. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: sonríe, pero le cuesta ser demasiado 

expresiva. Es una chica contenida, introvertida, de pocas palabras. Me 

cuenta que no le gusta demasiado que la miren y que le cuesta sostener 

la mirada, por eso hay tres fotografías en las que mira a un lado. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: correcta. 

− COMPOSICION: centradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: le gusta mucho la naturaleza, por eso ha elegido ese fondo 

verde. 

− LUZ: natural. 
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Fernando 
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− COLOR: ha incrementado el contraste para conseguir un tono negro 

intenso en el fondo y potenciar la atención sobre la cara. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos y plano detalle. 

− PROYECCION GESTUAL: Es una persona cercana, abierta, que mira 

directamente y que posa ante la cámara. Los gestos son el hilo conductor 

que une la serie: directo, divertido, incluso un poco descarado. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: muy quemada. 
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Fernando 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: realizadas con segundos de diferencia. 

− ENCUADRE: en la foto número uno el plano es medio, porque en esta 

foto el contexto es importante. Se considera terriblemente indeciso y ha 

elegido el juego que produce el reflejo de las puertas en el espejo para 

transmitir esta idea de no saber qué puerta abrir. A veces, se siente 

inferior por lo que ha elegido un picado que acentúa esa sensación de 

pequeñez. 

− PROYECCION GESTUAL: son el hilo conductor que otorga unidad a la 

serie. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: artificial. 
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Zara 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: en cada una de ellas percibimos un tiempo distinto. 

− ENCUADRE: la cámara se encuentra a la distancia del brazo extendido, 

pero en una de ellas sube por encima de su cabeza para realizar un 

picado que acentúa el carácter lúdico de la imagen.  

− PROYECCION GESTUAL: son el hilo conductor que otorga unidad a la 

serie: la seriedad de la primera contrasta con la divertida mueca de la 

segunda y la sonrisa tierna de la tercera. Dice tener muchas caras, una 

personalidad llena de matices. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí, en cada fotografía aparece un lugar distinto. Teniendo 

mayor importancia en la primera y progresivamente menos en las demás. 

El cambio de lugar no contribuye a la unidad de la serie. 

− LUZ: el contraluz de la primera fotografía indica que, a veces,  se 

posiciona en “la sombra” de las cosas. 
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María José 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos, porque dice que es una chica muy 

expresiva y que lo dice todo con el rostro.  

− PROYECCION GESTUAL: nos muestra a través de sus gestos que 

puede ser una chica seria, oscura e incluso triste pero que, en general, es 

alegre y simpática. Tiene una risa explosiva, como ha querido reflejar en 

la foto de perfil. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: centradas y equilibradas. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: interesante contraluz. 
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Sandra 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: están realizadas en momentos diferentes. 

− ENCUADRE: todos son primeros medios, porque ha elegido definirse a 

través de las cosas que le gustan y, para eso, necesita abrir un poco el 

plano.  

− PROYECCION GESTUAL: sus acciones la definen: es trabajadora, le 

gusta el deporte y los animales. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: interesante composición inclinada, porque dice que el 

deporte a veces se le hace difícil, cuesta arriba. 

− COLOR: no. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: natural. 
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Sonia 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− ENCUADRE: primeros planos.  

− PROYECCION GESTUAL: Es el hilo conductor que une la serie, Se repite 

la sonrisa porque es un chica optimista y alegre. Observadora y algo 

misteriosa. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Sheila 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: cuatro tiempos distintos. 

− ENCUADRE: dos primeros planos abren la serie, dos planos medios la 

cierran.  

− PROYECCION GESTUAL: es una chica callada, tímida. Le gusta cambiar 

de peinado, por eso ha escogido fotos en las que el pelo está diferente.  

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− COLOR: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Roberto 
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− COLOR: no aparece ningún color destacado, dice que no le gusta llamar 

la atención y por eso ha elegido un fondo neutro. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: son primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: las gafas aportan el toque intelectual, porque 

está muy volcado en sus estudios, es un chico serio y responsable, pero 

también sabe divertirse. Hay veces que mira para otro lado. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: todas iguales, le otorga unidad a la serie. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: focal. 
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Mayte 
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− COLOR: todas las fotos son en color, aunque se ha modificado un poco 

para colorear la piel de rosa, dice que no le gusta ser tan pálida. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: en la primera foto no sólo mira fijamente sino 

que sujeta la cámara con las dos manos, le gusta controlar la situación. 

Pero no es una persona dura ni seria, le gusta reír, aunque, a veces, se 

agobia demasiado. Se ha puesto a un lado, porque, aunque lo quiera, no 

consigue controlarlo todo. Sonríe, porque eso tampoco es demasiado 

grave. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: natural. 
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María del Mar 
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− COLOR: el color no tiene especial relevancia en esta serie. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos.  

− PROYECCION GESTUAL: es una persona muy segura de sí misma, mira 

directamente a la cámara, casi desafiante.  

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no 

− LUZ: no 
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- COLOR: no está considerado como  un recurso determinante. 

- TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

- ENCUADRE: primeros planos. 

- PROYECCION GESTUAL: es una chica introvertida, tímida. Casi no habla. 

Parece un poco triste, pero sólo porque no le gusta su sonrisa y la muestra 

en una sola imagen. Me cuenta que le gusta su casa y dónde vive, por eso 

ha abierto el plano para dejarnos ver un poco de su entorno. 

- SENTIDO NARRATIVO: sí. 

- COHERENCIA: sí. 

- COMPOSICION: no. 

- MOVIMIENTO: no. 

- OBJETOS: no. 

- PERSONAS: no. 

- CONTEXTO: no. 

- LUZ: no. 
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María Yolanda 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: existen tiempos diferentes. 

− ENCUADRE: la cámara está en el centro, son los personajes los que se 

acercan o separan.  

− PROYECCION GESTUAL: Para ella, los amigos son fundamentales. Por 

eso le restan protagonismo en esta serie. La única fotografía en la que 

aparece sola, revela que es una chica reflexiva. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Lucia 
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− COLOR: ha elegido el color porque piensa que las fotos en blanco y 

negro son tristes y dan la sensación de antigüedad. El color va más con 

su personalidad. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa porque es una chica 

realmente simpática, sonríe todo el tiempo.  

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: se ha hecho las fotografías en uno de sus sitios favoritos, un 

recreativo dónde va a jugar con sus amigos.  

− LUZ: el efecto irreal de los focos le gusta, dice que le recuerda a las 

estrellas y que por eso las ha incluido. 
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Laura 
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− COLOR: su color favorito es el rosa, por eso se ha puesto esa camiseta. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos. Utiliza un contrapicado porque dice ser 

orgullosa y sentirse superior en algunas situaciones.  

− PROYECCION GESTUAL: es una chica tranquila, le cuesta un poco 

expresar sus sentimientos, incluso cuando gesticula se ve un poco 

forzado. No le sale natural, aunque se va relajando progresivamente, 

tanto en la entrevista como en las fotografías. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: utiliza el contraluz, dice que le gusta tanto el efecto visual como el 

sentido de que, a veces,  no se ve todo lo que hay. 
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María del Pilar 
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− COLOR: le gustan los colores vivos porque se considera una persona con 

mucha energía y vitalista. 

− TIEMPO: no están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: la cámara siempre está centrada, elige primeros planos y 

medios para informarnos de sus gestos y su entorno. 

− PROYECCION GESTUAL: mira directamente a la cámara, es una chica 

seria y responsable. 

− SENTIDO NARRATIVO: opta por definirse a través de las cosas y las 

personas que son importantes para ella. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− COLOR: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: nos muestra su habitación. 

− LUZ: no. 
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José Manuel 
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− COLOR: elije un color neutro de fondo y  el negro de la camiseta, para 

que todo quede entonado con los colores de la piel. Quiere transmitir 

discreción y seriedad. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos.  

− PROYECCION GESTUAL: se le nota tranquilo frente a la cámara, la mira 

con confianza. Es un chico reflexivo, le gusta darle vueltas a las cosas. 

Por eso,  gira sobre si mismo. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: focal, proyecta una sombra sobre la pared, le gusta el efecto porque 

dice que le gustaría dejar alguna huella con su trabajo. 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primer plano frontal, porque dice que le gusta ir de frente, 

con la gente y con los problemas. 

− PROYECCION GESTUAL: es un chico muy serio, quizás demasiado 

responsable.  

− SENTIDO NARRATIVO: no. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: A veces tanta presión (tiene una beca para los estudios) 

le hace desestabilizarse un poco. Por eso, ha introducido esa línea 

diagonal que forma la luz del fondo, que le da ese desequilibrio a la 

imagen 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: es su habitación. 

− LUZ: contraluz. 
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Marta 
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− COLOR: ha elegido el color porque es una chica muy vital y entiende que 

el color le ayuda a transmitir esa idea. 

− TIEMPO: están realizadas en momentos distintos. 

− ENCUADRE: primeros y medios planos que nos permiten percibir los 

detalles. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de sus gestos sabemos que es una 

chica simpática, divertida, que le gusta la fiesta. Pensativa y profunda, 

creyente y buena amiga. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí, los globos y la nariz de payaso ayudan a potenciar la idea 

de que es una chica divertida y festiva. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: interesante contraluz. 
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Mónica 
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− COLOR: elige una tonalidad ocre porque son los colores con los que se 

identifica. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: utiliza los picados y los contrapicados porque dice tener una 

personalidad cambiante, unas veces se siente arriba y otras abajo.  

− PROYECCION GESTUAL: tiene una mirada intensa, que transmite 

seguridad e inteligencia. Durante la entrevista se explica con claridad y 

cada fotografía ha sido realizada después de una reflexión y teniendo en 

cuenta el resultado estético final. 

− SENTIDO NARRATIVO: muy bueno. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: sí. 

− MOVIMIENTO: a pesar de ser composiciones centradas, las líneas del 

fondo le otorgan cierto movimiento y dinamismo a las imágenes. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: los fondos son abstractos, pero muy estudiados. Líneas 

geométricas que nos hablan de su rectitud, de su carácter racional y 

estructurado. 

− LUZ: la luz es artificial, en dos de ellas se utiliza un foco para crear un 

punto de luz. Una de las fotografías combina un fuerte contraluz con un 

contrapicado que dan como resultado una imagen muy interesante. 
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Marina 
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− COLOR: todas las fotos tienen la misma gama cromática. 

− TIEMPO: realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: nos deleita con una serie de gestos, que 

aportan datos sobre su personalidad alegre y expansiva. Aunque también 

sabe ser seria cuando la ocasión lo requiere. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: en el fondo podemos ver un espejo, es la segunda 

superficie (después del ordenador que más mira) porque es muy 

presumida. 

− LUZ: es la luz que emana del ordenador. Es un elemento fundamental en 

su vida, que le sirve como instrumento de trabajo y de relación social. 
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− COLOR: ha elegido el blanco y negro porque dice que así parece más 

misteriosa e interesante. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: es una chica que tiene una fuerte autoestima y 

que le gusta posar ante la cámara.  

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Eva 
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− COLOR: todas las fotos son en color porque quiere resaltar el color del 

pelo y los ojos. 

− TIEMPO: por el cambio de peinado deducimos que han sido realizadas en 

dos tiempos distintos. 

− ENCUADRE: frontal y ligeramente elevado.  

− PROYECCION GESTUAL: se repite la sonrisa porque es una persona 

simpática. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: en una de las fotografías aparece su imagen reflejada en el 

espejo. No solo ha buscado el efecto óptico, también el significado, que 

para ella es: no existe una única realidad sino un único punto de vista. 

− LUZ: artificial y focalizada. 
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José Gabriel 
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− COLOR: las fotos están realizadas en color porque se siente una persona 

muy vitalista y dice que el color transmite esa sensación. 

− TIEMPO: las imágenes reflejan momentos diferentes. 

− ENCUADRE: planos medios. 

− PROYECCION GESTUAL: se define como una persona tremendamente 

positiva, por eso repite el gesto del pulgar alzado. Le gusta salir con los 

amigos y  a veces es un poco prepotente como ha querido representar 

con el contrapicado. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: no. 
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Gemma 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos, porque se considera directa y accesible, 

se acerca a la cámara para que ésto se perciba bien.  

− PROYECCION GESTUAL: le gustan mucho los complementos para el 

pelo, es presumida, seria y reflexiva. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Elena María 
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− COLOR: todas las fotos son en color para destacar el rojo, porque es su 

color favorito y con el que se identifica. Lo combina con el negro porque, a 

veces,  no siente la vitalidad que le transmite el rojo. 

− TIEMPO: percibimos dos momentos temporales distintos. 

− ENCUADRE: primeros planos.  

− PROYECCION GESTUAL: es seria y reflexiva, tímida y amable. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Antonio Miguel 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: la cámara gira un poco. Todos son primeros planos  

− PROYECCION GESTUAL: es un chico bastante contenido, no exterioriza 

los sentimientos. Se distrae con facilidad. 

− SENTIDO NARRATIVO: no. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: se sitúa en su habitación, que es el lugar donde se siente 

más cómodo. 

− LUZ: no. 
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María del Mar 
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− COLOR: utiliza el color y el blanco y negro, porque las fotografías en 

blanco y negro aportan la sensación de seriedad y reflexión que quiere 

transmitir.  

− ENCUADRE: la cámara cambia de posición para contarnos cosas 

diversas: sube para contarnos que, en ocasiones,  se siente observada y 

juzgada por los demás. No mira a la cámara, porque esa situación no le 

gusta. 

− Cuando sitúa la cámara a un lado y cerca, la acompañamos en su 

concentración. En otra imagen, la cámara se sitúa debajo,  para acentuar 

la sensación de sorpresa. 

− PROYECCION GESTUAL: los gestos intensifican la sensación que ha 

conseguido transmitir con el movimiento de la cámara. 

− SENTIDO NARRATIVO: muy bueno. 

− COHERENCIA: sí, los recursos visuales y los gestos se unen para 

conseguir mensajes claros e interesantes. 

− COMPOSICION: sí. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: sí, la luz es otro de los recursos que ha sabido manejar para obtener 

el resultado deseado. Una luz natural y delicada, como ella. 
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José Carlos 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: todas están realizadas en momentos diferentes. 

− ENCUADRE: planos medios. 

− PROYECCION GESTUAL: no es relevante 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: tradicional. 

− MOVIMIENTO: no. 

− PERSONAS: para José Carlos la amistad es muy importante, por eso ha 

incluido en una de las imágenes a su mejor amigo. 

− CONTEXTO: gracias al contexto sabemos de su afición por el fútbol y de 

la devoción por su equipo, también del amor por los animales. 
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Almudena 
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− COLOR: recurre al blanco  y negro porque le parece que ayuda a 

reafirmar la fotografía como una nueva realidad. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: utiliza primeros planos y contrapicados porque dice que le 

parecen más expresivos y se adaptan mejor a su personalidad. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de sus gestos descubrimos que es 

una persona desenfadada, soñadora, observadora y orgullosa. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: eligió hacer las fotografías en el aula de informática porque 

es la asignatura que más le gusta. 

− LUZ: artificial y contrastada. 
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Ana María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 
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COLOR: el color está muy contrastado para crear una sensación de 

irrealidad. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: primeros planos, la cámara está ligeramente elevada.  

− PROYECCION GESTUAL: mira directamente a la cámara, no tiene 

problema en captar su imagen. Le encantan las revistas de moda y le 

gustaría posar para ellas. 

− SENTIDO NARRATIVO: no existe narración. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: el peso de ambas fotografías recae sobre el lado 

derecho de la imagen. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no es relevante ni se percibe con claridad. 

− LUZ: artificial y fuerte. 
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Alex 
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Pensaba no incluir esta serie porque es evidente que las fotografías no han 

sido creadas ex profeso para la práctica. Se ha limitado a recortarla de otras 

fotografías y cambiarles el color. Pero luego he reflexionado mejor y he pensado que, 

aunque diferente, en realidad también ha escogido las imágenes con las que quiere 

definirse. 

La entrevista no hace más que confirmar lo que ya había percibido en sus 

fotos, es decir, que realmente sí ha sabido identificarse a través de las imágenes. 

− COLOR: dice haber escogido el blanco y negro para darle mayor unidad a 

la serie. 

− TIEMPO: todas están realizadas en tiempos diferentes. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: es un chico al que le gusta gustar, que se 

siente atractivo, aunque, en realidad, no sabe bien jugar sus cartas. La 

mayor parte de sus amigos no le conocen realmente porque se esconde 

detrás de una máscara de “chico duro” cuando realmente no lo es. 

− SENTIDO NARRATIVO: no. 

− COHERENCIA: no. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Akira 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: elige los primeros planos porque es una persona cercana y 

accesible. 

− PROYECCION GESTUAL: predomina la sonrisa, porque es alegre y saca 

la lengua porque  le gusta bromear y es un poco pasota.  

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Veronica 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: están realizadas en diferentes momentos. 

− ENCUADRE: primeros planos. 

− PROYECCION GESTUAL: es una chica que se preocupa por todo y que 

no se conforma fácilmente. Todos los gestos denotan cierto 

inconformismo, porque busca una perfección que no termina de 

conseguir. Tiene una mirada directa y expresiva a través de la cual 

explora el mundo. Llena de curiosidad y proyectos.  

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: luz natural, lateral y difusa, para crear una atmósfera de 

recogimiento y simplicidad. 
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Eva Maria 
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− COLOR: ha utilizado este recurso expresivo para otorgarle a las 

fotografías entidad propia a través del blanco y negro. 

− TIEMPO: existen momentos temporales diferentes. 

− ENCUADRE: tres primeros planos centrados se completan con dos 

contrapicados, porque dice ser ambas cosas, centrada y desequilibrada al 

mismo tiempo.  

− PROYECCION GESTUAL: es una chica inteligente, simpática, que se 

presenta abiertamente ante la cámara para contarnos que es alegre, 

juguetona, tímida, pensativa y reflexiva. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: nos muestra su casa y  a través de una planta y el exterior 

nos habla de su amor por la naturaleza. 

− LUZ: no. 
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Eva Maria 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: todas están realizadas en el mismo momento temporal. 

− ENCUADRE: primeros planos y  formatos horizontales. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de sus gestos nos cuenta que es una 

chica soñadora, reflexiva y racional, bromista y seria. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: a  pesar de que la cámara no se mueve, las 

composiciones cambian otorgándole cierto movimiento al conjunto. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: su habitación. 

− LUZ: sí, utiliza la luz natural y lateral de la ventana para crear una 

atmósfera de recogimiento. 
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Ana 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: primeros planos y plano detalle. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de los gestos sabemos que es una 

persona que se distrae fácilmente, observadora y cariñosa. Le gusta su 

pelo, por eso le ha dedicado una fotografía. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: no. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: sí, elige una luz fuerte porque dice que es una persona intensa, que 

vive todo al máximo y, también, una luz suave y cierto desenfoque 

porque, a veces, se despista y se siente algo difusa. La luz cenital le 

ayuda a resaltar el brillo del cabello. 
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Monti 
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− COLOR: ha escogido el color para resaltar su pelo y porque es una 

persona alegre y vitalista que se identifica más con el color. 

− TIEMPO: están realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: la cámara permanece centrada y frente al modelo, es ella la 

que se gira.  

− PROYECCION GESTUAL: la sonrisa nos desvela su personalidad abierta 

y simpática.  

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: las fotografías están iluminadas con una luz artificial y con varios 

focos para crear una atmósfera natural y sin sombras, aunque también 

utiliza el contraluz porque, a pesar de ser una persona alegre, también 

tiene sus momentos oscuros.  
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Sara 
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− COLOR: blanco y negro. 

− TIEMPO: realizadas en el mismo momento. 

− ENCUADRE: combina horizontal y vertical. 

− PROYECCION GESTUAL: elige definirse a través de las cosas que le 

gusta más que por fotos personales de ella. Crea conceptos como el 

deporte o la amistad. 

− SENTIDO NARRATIVO: cada foto tiene un fuerte carácter narrativo. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: sí, la composición en vertical de la segunda fotografía 

nos habla de cierta incomprensión ante la gente. Algo que no va en su 

relación con el mundo. 

− MOVIMIENTO: sí, el desenfoque del fondo potencia la idea de 

movimiento. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: sí. 

 

 

 

 

 



 423

Elena 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: todas están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos medios para que tengamos también cierta 

información de su entorno. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de sus gestos sabemos que es una 

persona que, a veces, se oculta de los demás, alegre, le gusta Internet, 

se resfría con demasiada frecuencia y orgullosa de su ciudad. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: no. 
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Berta 
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− COLOR: el color va más con su personalidad, por eso lo ha escogido. 

− TIEMPO: todas están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: utiliza diferentes planos para aportar información detallada y 

de su entorno. 

− PROYECCION GESTUAL: una amplia sonrisa nos cuenta que es una 

persona con mucha energía, positiva y con carácter. Melancólica y 

pensativa, ordenada, estudiosa y trabajadora. Le encantan los gatos y el 

mar. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: no. 
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Carmela 
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− COLOR: sí, para potenciar el verde del campo y el azul de mar. 

− TIEMPO: todas están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos generales, porque para ella es importante donde se 

encuentra. Los sitios cambian sus sentimientos.  

− PROYECCION GESTUAL: es una persona seria y responsable. Muy 

ligada a su tierra y al mar. Le gusta salir de compras y pasear con su hija. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Vanesa 
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− COLOR: no. 

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos medios. 

− PROYECCION GESTUAL: es una persona muy simpática, con los pies 

en el suelo, reflexiva y pensativa. Le gusta viajar y bromear. 

− SENTIDO NARRATIVO: correcto. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: no. 

 

 



 431

Estefania 
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− COLOR: las fotos son en color, porque es una chica actual y moderna. 

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos generales. Combina formatos verticales con 

horizontales. 

− PROYECCION GESTUAL: a veces se distrae demasiado, le cuesta 

concentrarse en las cosas que no le interesan. Le gusta mucho observar 

su entorno y a sí misma. En ocasiones, es demasiado crítica. Abierta y 

extrovertida. Le gusta ir a la playa con sus amigas y  leer. No siempre 

consigue ser optimista. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: no. 
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Gema 
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− COLOR: no 

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos generales y  horizontales. 

− PROYECCION GESTUAL: a través de sus gestos conocemos que es una 

persona extrovertida, comprometida socialmente, viajera y aventurera. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: sí, ha estado varias veces en el Sahara en misión 

humanitaria. 

− LUZ: no. 
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Nely 
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− COLOR: todas las fotos son en blanco y negro con la idea de que se 

alejen de la realidad, creando una nueva: la fotográfica. 

− ENCUADRE: planos detalles. 

− PROYECCION GESTUAL: es una persona muy simpática, abierta y 

divertida. Su optimismo es el aspecto que ha querido potenciar en esta 

serie. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: sí. 
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David 
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− COLOR: todas las fotos son en blanco y negro porque dice que potencia 

su sentido narrativo.  

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos generales, medios y detalle. Formatos horizontales y 

verticales. 

− PROYECCION GESTUAL: alegre, soñador, prepotente, simpático, le 

gusta la naturaleza y los animales. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− COMPOSICION: utiliza las diagonales para crear la sensación de 

movimiento y desequilibrio  que también forman parte de su carácter. 

− MOVIMIENTO: sí. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: sí. 

− CONTEXTO: sí. 

− LUZ: sí. 
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Paco 
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− COLOR: ha combinado el  color y blanco y negro, para potenciarlos 

mutuamente. 

− TIEMPO: un solo tiempo. 

− ENCUADRE: planos medios y detalle, formatos horizontales. 

− PROYECCION GESTUAL: es una persona insegura: Le cuesta decidirse 

y siempre duda si ha actuado correctamente. Pendiente de la moda y de 

su físico. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: no. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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Oscar 
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− COLOR: todas las fotos son en color. 

− TIEMPO: están realizadas en tiempos distintos. 

− ENCUADRE: planos distintos, formatos horizontales. 

− PROYECCION GESTUAL: es un chico reflexivo, que mira siempre hacia 

delante. Su gran pasión es el cine, pero siempre detrás de la cámara. 

− SENTIDO NARRATIVO: sí. 

− COHERENCIA: sí. 

− MOVIMIENTO: no. 

− OBJETOS: sí. 

− PERSONAS: no. 

− CONTEXTO: no. 

− LUZ: no. 
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4.4.6 Conclusiones 

− La mayoría de los alumnos han utilizado correctamente los elementos que 

componía su imagen-respuesta. 

− El porcentaje de manipulación posterior, para resaltar o modificar algún 

aspecto concreto es todavía bajo. 

− Habría que seguir insistiendo en el concepto de serie fotográfica, porque 

no todos los trabajos han sabido manejarla. 

− Las fotografías han conseguido crear una reflexión sobre la autoimagen y 

han sabido reflejarla correctamente en una respuesta visual. 

− La mayoría utilizada primeros planos, lo que denota una cercanía y una 

relación directa y cercana con la cámara. 

− Las fotografías facilitaron la aportación de datos en la posterior entrevista, 

que se realizó en un ambiente distendido, positivo e interactivo. 
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4.5 El blog paralelo: diario de una idea 

4.5.1 Introducción 

Exactamente en el momento en que decidí crear el primer blog y embarcarme 

en la aventura de realizar la tesis sobre el poder de comunicación de las imágenes, 

nació un blog paralelo, donde fui recogiendo todo lo que sucedía durante el proceso 

de creación de esta idea. 

Un blog donde se recogieron las dudas, las preguntas iniciales, los mails 

recibidos y enviados y la teoría relacionada con el tema. Proyectos, contactos, webs 

consultadas, bibliografía,  blogs interesantes, congresos, frases, la búsqueda de las 

fotografías, la rutina diaria frente al ordenador, las alegrías y las penas. 

A través de sus letras recuerdo cada momento vivido mientras la idea crecía, 

cuando comenzaron los comentarios, las nuevas ideas. El esfuerzo por promocionar 

el blog, por consolidarlo en la red. Y la fuerza de la comunicación, de la unión, del 

apoyo de tanta gente desconocida que formó parte del proyecto desinteresadamente, 

o mejor dicho, con mucho interés. 

Pero, sobre todo, leo un momento de mi vida, reflejado con la confianza y el 

lenguaje directo que caracteriza un blog. 

He querido mostrarlo aquí dentro de parte práctica de este trabajo porque 

ayudó a estructurar el contenido y el pensamiento, pasos indispensables en toda 

investigación y  para compartir todos esos nombres y momentos que tanto han 

significado para mí. 

He mantenido la estructura del blog, de manera que empieza por el primer 

mes publicado y acaba con el último y  cada mes empieza por los post más antiguos 

hasta llegar al último publicado, tal y como sucede al publicar on-line. El blog cuenta 

con 85 post, que se encuentran dentro del correspondiente mes de su publicación y 

separados por el título  de cada uno de ellos. 
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Para diferenciar a los distintos participantes y apartados he utilizado diferentes 

colores y formatos: 

- para las cartas cursiva y el color verde 

- mis comentarios en letra normal y negro 

- títulos en naranja 

- la información transcrita de alguna página web aparece en gris. 
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4.5.2 El blog 

Cómo se hizo “Trataba de conquistar una idea “. 

Blog Archive 

- June (1)  

- May (5)  

- April (1)  

- March (6)  

- February (4)  

- January (17)  

- December (32)  

- November (19)  

 

MES DE NOVIEMBRE 2006 
 

Martes 30 de noviembre, 2006. 

 

Participad  

Vuelvo a invitar a mis compañeros de comunicación audiovisual a participar en 

el blog.  

 

Sevilla II  

Lola Álvarez me manda este mail: 

 

Estoy viendo el blog..... Es la caña !!!. No te preocupes ahora por la 

participación: esto es algo que va a tomar vida poco a poco, pero va muy bien. 

Siguiente paso: enterarse de lo de la beca.  

Lola 
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Y al día siguiente Paco Maeso: 

 

Hola, Carolina: tienes que cumplimentar la solicitud y en el apartado de 

“Programación académica del solicitante”, tendrás que poner: Universidad de Sevilla, 

Provincia de Sevilla. Nº de créditos 3, nº de semanas 2 y financiación solicitada 400 

€. Acuérdate de adjuntar a la solicitud fotocopia del DNI, Currículum vitae y  

Certificación académica de la licenciatura y de la matrícula de doctorado. Un saludo 

cordial. 

Así que me pondré a ello a ver si pasa de idea a realidad. 

 

Miércoles 29 de noviembre, 2006 

 

Genial  

Unos minutos después de mandar mi mail, recibo este: 

 

De: remedios zafra  

Enviado el: Wednesday , November 29, 2006 1:15:25 PM 

Asunto: Re: Propuesta de colaboración 

 

Estimada Carolina: Sería estupendo contar contigo en mi curso de doctorado. 

Las fechas en las que está previsto son del 19 al 29 de marzo. Concretamente se 

desarrollará los lunes de esas dos semanas de 18.30 a 21 horas y los miércoles de 

17 a 21 horas. Y el lugar de desarrollo será el seminario del Departamento de 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias de 

la educación (Avd. Ciudad Jardín). Más adelante también te indicaré mi horario de 

tutorías del segundo cuatrimestre por si quieres aprovechar tu estancia en Sevilla 

para que veamos más detenidamente tu proyecto. Gracias por enviarme información 

sobre tu proyecto. En cuanto me sea posible lo veré. Un saludo, Remedios Zafra  
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Así que genial, voy a mandárselo a Lola y a Paco Maeso a ver si se puede 

llevar a cabo.  

 

Más fotos  

Investigando sobre Remedios Zafra encuentro una serie de páginas, donde 

hay trabajos de mujeres en la red. Extraigo algunas fotos que pueden ser  

interesantes.  

 

Sevilla  

Ayer fui a la Facultad para hablar con el coordinador sobre las becas de 

movilidad. Pero pasa la mañana sin saber demasiados datos. Necesito justificar mi 

presencia en otro lugar, pero aún no sé como. 

Remedios Zafra se perfila como la principal candidata, porque es la más 

relacionada con el tema que me ocupa.  

Se ve que es una persona importante dentro de estas nuevas opciones 

artísticas y me encantaría tener la oportunidad de colaborar con ella. 

No obstante la página de la Universidad de Sevilla no me aporta nada acerca del 

curso que ella imparte y que me interesaría dar. 

Así que hoy le envío este mail: 

 

Soy Carolina Luzón Toro. Estoy realizando el segundo año de doctorado en el 

departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, de la Universidad de Bellas 

Artes de Granada. Me dirige el proyecto Lola Álvarez. 

Gira en torno a las nuevas posibilidades de comunicación que nos permite Internet. 

He creado un blog en el que se incluyen fotos que cuentan historias y  se comentan. 

Pretendo extraer conclusiones acerca del conocimiento general del lenguaje visual y 

de los nuevos que ofrecen los diarios digitales. 

A nivel profesional me gustaría orientarme al arte en la red, pero aún me queda 

mucho por aprender. Por eso, estoy estudiando también Comunicación Audiovisual. 

Estoy interesada en pedir la beca de movilidad para enriquecer este proyecto y he 

pensado que sería muy interesante poder realizar el curso de doctorado que usted 

imparte. Pero no he conseguido saber (en la página de la Universidad de Sevilla, no 
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dan esa información) cuando se imparte y cual es su duración. 

Si le parece factible le agradecería que se pusiera en contacto lo antes posible para 

rellenar la solicitud. 

La página del blog es: http://proyectoretina.blogspot.com 

Muchas gracias y un saludo  

 

Ojala sea una experiencia interesante. Lola me da el visto bueno al” Como se hizo”. 

Voy a contestar, porque tengo nuevos comentarios.  

 

Sábado 25 de noviembre, 2006 

Directorios y blogs interesantes 

 

http://jamillan.com/v_blog.htm 

Señalar alguno es un ejercicio arriesgado, pero vale la pena mirar: 

http://www.bloghop.com,  

http://www.swallowingtacks.com 

Hay sitios que los agrupan y dotan de herramientas, como Blogger, que reúne 80.000 

blogs de todas las procedencias, o http://www.weblogs.com/.  

Para España ver Blogalia, http://www.blogalia.com/ y http://www.bitacoras.net/.  

En http://perso.wanadoo.es/unmadu/ hay mucha información sobre el concepto.  

 

Estructura de un blog  

En esta dirección se habla de las posibles partes que puede tener un blog. 

El diseño no me gusta nada, pero el contenido no está mal. 

http://torry.blogcindario.com/2006/05/00232-estructura-mapa-del-blog-y-detalle-

esquematico-del-mismo.html 

http://diariodejuanjo.blogspot.com/2006/10/capitulo-1-definiciones-y-conceptos.html 
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Miércoles, 22 de noviembre, 2006 

 

Blog España 

 

http://librodeblogs.com/autores/ 

conceptos: en http://es.wikipedia.org/wiki/Blog  

 

 

Evento Blog España: 

Ética blogosférica  

La preocupación generalizada de los blogueros en torno a la irrupción más o menos 

transparente de las empresas en las bitácoras deriva en la pregunta de si existe una 

ética blogosférica. Defiendo la participación de las organizaciones (entre ellas, las 

empresas) en los blogs, de una manera directa, transparente y ceñida a la legalidad. 

Fuera de este marco, cualquier mala actuación tendría que ser señalada y objetada -

como afortunadamente sucede en la mayoría de los casos-, con los efectos 

negativos que esta situación provocaría en la imagen y confianza de quien la 

promoviera. Pero al mismo tiempo, los supuestos límites que se quieren imponer 

pueden resultar desde extremistas hasta totalmente ingenuos. La blogosfera no es 

un santuario de mentes preclaras en las que mentar al maldito dinero es un 

sacrilegio. Se trata únicamente de una porción de Internet y, como tal, es un reflejo 

de la sociedad, en la que caben embusteros, vendidos, corruptos, pero también 

mentes brillantes, inteligentes y generosas. Antes que hablar sobre una ética 

bloguera, habría que recordar que son individuos los que alimentan a diario las 

bitácoras y que para cada uno existe una visión particular de lo que es bueno y malo. 

Dicho esto,  quizás sería necio establecer una ética única, hablar de actuaciones 

concretas censurables, siendo éstas las mismas que están reguladas por la ley y 

quizás sería más correcto hablar de una “etiqueta bloguera”. Fuera del marco legal 

se podrían establecer una serie de parámetros de actuación deseables, siendo éstos 

de libre cumplimiento -teniendo en cuenta que sería imposible exigir a ningún 

bloguero ceñirse a ellos: 
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Transparencia-Actitud crítica para con su propio trabajo-Apertura a las críticas 

de terceros.  

Antes de exigir objetividad y novedad a los blogs habría que pensar que las 

bitácoras no son medios de comunicación y no están obligadas a que sus contenidos 

reúnan esas características. Por último, habría que señalar una característica 

esencial de la blogosfera: la autoregulación.  

Si la actitud crítica y constructiva de los blogueros ha servido para remover los 

cimientos de poderosas instituciones, también ha conseguido denunciar malas 

prácticas, destapar pufos y demostrar montajes, quitándole a sus autores los valores 

más preciados para cualquier bitácora: credibilidad, relevancia y atención. Esta 

reflexión se realiza de cara a la realización de la mesa redonda “Ética y blog” que 

moderaré en Evento Blog España 2006. ¡Nos vemos en Sevilla!  

 

Otras páginas interesantes son: 

http://librodeblogs.com/ 

En el periódico digital de La Vanguardia. “la revolución de los blogs” encuentro: 

http://octaviorojas.com/lavanguardia1.pdf 

http://octaviorojas.com/lavanguardia2.pdf 

 

Fundación France Telecom España presenta el libro “La blogosfera hispana. 

Pioneros de la cultura digital” 

http://edans.blogspot.com/2005/06/la-identidad-de-las-bitacoras-en-pc.html 

 

En esta página hay artículos interesantes: 

http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/blogs02-PCA.pdf 

 

-congreso de blogs en parís: http://lesblogs.typepad.com/ 

- congreso en Portugal:http://shire.icicom.up.pt/3encontro/index.php 

-congreso en Sevilla: 

http://edans.blogspot.com/2006/04/una-influencia-desproporcionada.html  
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En busca del cuerpo perdido  

 

En http://yreal.blogspot.com/ la autora hace una buena definición de su experiencia 

con el blog: 

La experiencia bloguera me ha descubierto y, sobre todo, despertado la necesidad 

de hacer y experimentar más cosas. Mi vida se ha enriquecido en muchos registros, 

sin descontar el afectivo. Se abren formas nuevas de comunicación y contacto 

humano. Sin censura real, descubrimos nuestros límites y eso es fuerte, pero muy 

motivador. Tengo en stand-by algunos proyectos, uno con un bloguero chileno que 

me gusta mucho su trabajo y otras cosas que dan vuelta en mi cabeza. Por suerte, 

en este tiempo de abstinencia estuve trabajando mucho -escribiendo y haciendo 

fotos-. Por lo que no lo he sentido como al principio pero,  aún así, extraño este 

espacio de intimidad social, sobre todo porque necesito mis paseos por la 

blogoesfera a las tantas de la madrugada. 

 

Manifiesto  

Dentro de la página anteriormente citada encontramos este manifiesto: 

 

Declaración de independencia de la blogosfera: por los ciudadanos hackers. 

Internet es una oportunidad. Los blogs son, dentro de la red, otra oportunidad para 

recuperar el poder que proporciona la sinergia entre la identidad individual y la 

colaboración de muchos. Pero para lograrlo se necesitan ciudadanos hackers que 

construyan activamente una ética de su acción en la red y en el mundo real. ¿Existe 

alguna oportunidad de lograrlo?, todo dependerá de cómo se construya el futuro. 

Pongámonos a trabajar: 

– Rompe el código cerrado del elitismo, de los fundamentalismos de todo tipo. Abre 

el código de la conversación y de la transversalidad intelectual. 

– Sé inquisitivo, rompe con las ideas aceptadas sin crítica, pregúntale a los datos 

disponibles, recombina la información para observar la realidad desde otros puntos 

de vista. 

– Internet ofrece un espacio virtual de libertad, autónomo de las autoridades del 
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mundo físico. Pero esta independencia será siempre temporal, en cualquier momento 

es susceptible de terminarse o de reinventarse. Por lo tanto, aprovecha esta 

independencia transitoria intensamente. 

– Escribe sobre lo que desees, sobre tu vida o sobre el mundo. Todo es útil, nada 

impide que exista en la red; sólo aquel al que le interese (si existen esos personajes 

hipotéticos) te leerá. 

– Aprende “idiomas”, descubre gente e ideas alejadas de tu entorno geográfico y 

cultural. Construye nuevos mapas con tus exploraciones y compártelos con tus 

“vecinos”. 

– Traslada tu ética y tu actitud intelectual en la red a tu vida “física”. Conviértete en 

un hacker ciudadano. Pero, toma precauciones: en el mundo “real” existen más 

fuerzas y más poderosas que pueden impedir tu acción. 

– Ampárate en el anonimato, si lo crees necesario, para evitar censuras legales o 

sociales. Mantén y promueve tu identidad virtual, aunque no tenga una 

correspondencia visible con tu identidad “real”. Guíate por tu honestidad, elabora tu 

propia ética de actuación. 

– Colabora con las redes. Pero no permitas que te conviertan en un elemento 

genérico y prescindible. Tu fuerza, la de todos, está en unir el poder de muchos al 

valor del individuo. Relaciónate intensamente con el resto de la red, pero libremente. 

– Enlaza, enlaza, enlaza. 

– Haz gala de no incluir publicidad en tu blog o incluye anuncios en tu blog y gana 

dinero, si puedes. Ambas opciones son válidas si se hacen con honestidad y 

transparencia. No importa tanto lo que haces, importa cómo lo haces. 

-Y,  sobre todo, no hagas demasiado caso a todo lo dicho en este post. Abandono mi 

blog y la blogosfera… por unos días (a las playas de Second Life aún no llegan las 

mismas olas).  
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  Recuento 

Inicio otra sesión con la idea de buscar teoría sobre los blogs. 

El viajero que regresa tiene ya 19 fotos y 24 comentarios. No esta mal. Poco a poco. 

De momento se lo he presentado a mis compañeros de Comunicación Audiovisual y 

la aceptación ha sido buena. 

La primera página que visito es http://www.veneblogs.com/index.php , un directorio 

de blogs venezolanos que sigue el criterio de contenidos: noticias, personales..... 

Este plantea reflejar 3 momentos felices del día. No hace alusión a las imágenes 

pero las incluye. 

http://3momentosfelices.blogspot.com/ 

http://www.eventoblog.com/: jornadas que se acaban de celebrar en Sevilla para 

hablar de los blogs.  

 

 

Martes 14 de noviembre, 2006 

 Dirección para mirar 

Remedios zafra: http://www.2-red.net/rzafra/  

 

Domingo 12 de noviembre 

Más blogs  

Sigo mirando fotoblogs. Aún no he decidido el diseño. 

Escojo unas fotos de Ouka y  me gusta uno más personal: 

http://etringita.blogspot.com/ y http://dissenet.com/etringita/ 

de él elijo una foto de unos pendientes y muchas más. Es una chica de Granada y 

hace fotos interesantes. ¿Contacto con ella? 

Me leo http://www.desenfocado.com/ 

http://jorgemiente.com/: de este me gusta el diseño. No hay fotos. Bueno sí, dos. 

Este me gusta por los textos: http://diminutense.blogspot.com/ 

de estos he cogido alguna foto:http://ojosdeunsologato.blogspot.com/ 

http://daluita.blogspot.com/ 

Esto es infinito…  
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Miércoles 08 de noviembre, 2006 

Mirando blogs  

Sigue siendo 8 de noviembre, primeras búsquedas de fotos.  

Blogs:http://www.foto-blogs.com.ar/ir.php?xrl=http://solcelta.blogspot.com 

de esta página selecciono algunas fotos que me gustan y que utilizaré de punto de 

partida. Empiezo a rellenar una carpeta con posibles fotos.  

 

Nacimiento de una idea  

Primera reunión con Lola, para ir aterrizando en lo que será el tema de mi 

proyecto de investigación. Finalmente, después de varias horas llegamos a esta idea: 

 

- Crear un fotoblog: es decir un blog que gire entorno a la comunicación a través de 

la imagen. Reflexiones sobre imágenes fijas que cuentan una historia. Cómo la 

cuenta, qué le dice a cada uno. 

- Ir haciendo un seguimiento de esos comentarios y de las fotos aportadas y sacar 

conclusiones al respecto. 

Pretendo colgarlo en el blog de la asignatura de estructura audiovisual para que mis 

compañeros participen de esta idea, aportando sus fotografías y comentándolas. 

Si todo sale bien, el blog se ampliará también a otros colectivos. 

Mis comentarios e investigaciones al respecto quedarán reflejados en este blog.  

 



Carolina Luzón Toro 456

MES DE DICIEMBRE 2006 
 

Domingo 31 de diciembre, 2006 

Último día del año 

Aprovechando que me he encontrado con la página de captura, he colgado una 

foto para participar en el proyecto. :-)  

He revisado estas páginas: 

http://www.antiheroe.com/xocolat/?cat=9 

http://www.daviddoubilet.com/portfolio/default.asp?catid=14 

de esta página no se pueden sacar fotos pero el diseño es estupendo. Muy original 

http://www.javierferrervidal.com/ 

http://www.mocp.org/  

Encuentro muchas fotos interesantes en: 

http://www.captura.org/?id=23&lmd=0&lmu=11  

 

Sábado 30 de diciembre, 2006 

Más páginas 

Busco información en Yahoo: 

http://www.blogslaconversacion.com/ 

http://blogs.ya.com/directorio/c1p1.html  

 

Miércoles 27 de noviembre, 2006 

Más comentarios 

 

Ya se va acabando el mes. De éste, tengo que destacar la mayor aportación 

de fotos, muy interesantes todas ellas y  el aumento, gracias a los blogeros, de 

comentarios.Pero sigo un poco perdida y  los días pasan...  
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Sábado 23 de diciembre, 2006 

Más sitios donde registrar el blog 

 

http://www.az-top.com/es/anadir-sitio-web.html  

http://blogscolombia.com/registro/ 

http://www.perublogs.com/ 

http://www.blogscolombia.com/registro/ 

http://agregar.conexcol.com/ 

http://www.uniondebloggershispanos.com/?page_id=95 

http://www.blogfesor.org/blogfesores/  

 

Mando un mail pidiendo participación. Fue este: 

Buenas tardes Soy una nueva bloguera que necesita vuestras palabras. He creado 

un fotoblog como proyecto para mi doctorado, pero tengo muy pocas visitas. Así que 

acudo a la solidaridad de mis compañeros blogeros para que me echen una mano. 

¡Muchísimas  gracias de antemano! la dirección: http://proyectoretina.blogspot.com/  

 

He recibido varios mails de blogeros como respuesta al anterior, que quiero 

poner aquí: 

 

- José Luis Rodríguez Albergati  

Enviado el: Friday, December 22, 2006 11:17:38 PM 

Asunto: RE: Necesito vuestras palabras 

Estimada: Gracias por haber mandado esta epístola Te cuento que 

entré a tu blog y me gustó No comento porque me he alejado del mundo 

Blogger por un tiempo, pero el año venidero regreso! Cuente conmigo. 

Popi   
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- Petrusco:  

Gracias por tu invitación. Me honras. Está muy interesante un blog de 

imágenes que cuentan historias...como esta, que me sugiere planes de un 

paseo parisiense que quizá se queda solamente en el esbozo en blanco y 

negro sobre la hoja de una libreta. Allí, echado al abandono entre otro tipo 

de hojas, significando frustración, desgano o cambio de planes. 

 

- No te preocupes por las visitas que recibas, ya irán llegando a medida que 

te relaciones. También ayuda que te coloques en algunos directorios (si es 

que ya no estás).Te diría que cuando coloques las fuentes de las fotos que 

te van enviando para que las publiques, les coloques el vínculo o link para 

que cualquier visitante interesado pueda ir hasta sus páginas o hasta sus 

trabajos. Modestamente, te enviaré pronto alguna foto si me lo permites 

para ver que te parece. Saludos!  

 

- Angélica:  

Que buenas fotografías, en particular la imagen es para mí un espectáculo. 

Gracias. ¿De qué trata tu doctorado? y ¿qué relación tiene con las 

fotografías?, un abrazo y sirvió tu mensaje. 

 

- Pablo.G.: 

Interesante blog, suerte con el proyecto.  

 

 

- Persio:  

buenas fotos, me gustan, el doctorado ¿de qué va? espero que tengas 

suerte, prometo más visitas, y no dejes de leer a quienes te leen !, 

¡felicidades!  
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Viernes 22 de diciembre, 2006 

Subscripciones 

Aquí me he dado de alta 

http://www.blogissimo.es/submit/ 

http://www.blogalaxia.com/add.php 

http://www.blogdir.com/ 

http://www.blogsmexico.com/registro/ 

http://www.ecuablogs.com/registro/ 

 

Esta es un directorio de directorios: 

http://www.cuervoblanco.com/weblogs.html  

 

Hoy estoy feliz. Mi mail “necesito vuestras palabras” ha dado resultado y 

nuevos fichajes han participado en el blog. Algo es algo. Poco a poco. 

 

Siguiendo el consejo de uno de los blogeros me dispongo a dar de alta el blog 

en varios directorios más: 

http://www.directorio-blogs.com/add_url.php?c=1 

http://www.weblogs.com.ar/ 

http://www.blogdir.com/dir/formreg.php 

http://www.bitadir.com/index.php?op=login&newuser=1, este me mandara la clave 

para poder acceder... 

http://www.veneblogs.com/registro/gracias.php  
 



Carolina Luzón Toro 460

Martes 21 de diciembre, 2006 

Historias paralelas 

Lo bueno de un blog es que está vivo y  éste me está acompañando en estos 

meses de mi vida y  creciendo conmigo. 

Es curioso: muchas de las fotos que había seleccionado, ahora no me apetece 

ponerlas. Me cuentan una historia que no quiero oír.Así que vuelvo a hacer otra 

redada de nuevas fotos: http://www.flickr.com/photos/pablofausto/ 

También recojo unas cuarenta direcciones de mail de blogeros a los que les pido sus 

palabras. A ver si existe la solidaridad en la red, que para eso es Navidad !!  
 

Miércoles 20 de diciembre, 2006 

Idea 

Hoy se me ocurre la idea de pedir ayuda a mis compañeros en esta aventura: 

los blogeros. 

Me sumerjo en el infinito mundo de los blogs capturando mails, para enviarles un 

mensaje: necesito vuestras palabras. 

Este es un viaje infinito, porque cada blog te lleva a mil mas, con cientos de 

posibilidades....nunca llegare al final, pero bueno, poco a poco. 

Ya tengo varios mail y voy a ir poniendo blogs interesantes para nuevas búsquedas: 

http://ringoeralamorsa.blogspot.com/ , con fotos curiosas sobre Ringo Star.  
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Miércoles 13 de diciembre, 2006 
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En clase nos hablan de José Luis Orihuela, como uno de los teóricos más 

destacados en asuntos de blog, así que lo busco en Internet: 

http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/ 

 

Título: La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el medio 

de comunicación de la gente 

Autor: José Luis Orihuela 

Edición: La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, pp. 283. 
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(PDF). «Anuario de la blogosfera hispana mayo 2003. julio 2004», en RAMÍREZ, 
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WALKER, Jill, «Final version of weblog definition», en jill/txt, 28 de junio de 2003. 

WIKI Historia de los Weblogs 

WINER, Dave, «The history of weblogs», en Weblogs.com News, 17 de mayo de 

2002. 

 

 Lunes 11 de diciembre, 2006 

 

Gracias 

 

Agradezco la participación y hago un recordatorio sobre la intención del 

proyecto por si alguien aún no se ha enterado. 

He entrado en varios blogs para publicitarlo. A ver si la audiencia aumenta.  

 

Domingo 10 de diciembre, 2006 

  Más fotos 

Vuelvo a revisar los primeros fotoblogs que encontré en noviembre. Ahora me 

he organizado mejor y  hago un análisis más exhaustivo y sigo acumulando fotos. 

Lástima que mis escasos participantes me obliguen a no llevar más ritmo.  
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He encontrado estas reflexiones: 

¿Por que se escribe un blog? 

Ahora que la palabra blog ya no deja tantas caras raras entre los que no están tan 

habituados a las nuevas tecnologías, cada vez me preguntan más por qué escribo en 

uno. Hay muchas personas que no entienden que gaste mi tiempo rajando en una 

bitácora en vez de estar tomando unas cañas y sin sacar nada a cambio (eso es lo 

que más les choca, hacer algo por amor al arte).El caso es que ayer andaba en 

modo y me dije: “Tú conoces tus razones pero sería muy interesante conocer las de 

los demás”. En ese momento me lancé a hacer spam en masa (mis disculpas a todos 

los afectados). Esperaba ir reflejando vuestras opiniones en un post pero me habéis 

dejado perpleja: respuestas elaboradísimas y con un jugo increíble para sacar 

conclusiones. Así que he decidido hacer algo así como un paper, con vuestras 

impresiones y conclusiones finales (si alguien no quiere que aparezca, que me lo 

haga saber).Hoy, voy a continuar con el spam a otras personas que no pertenecen a 

mi blogomundo. Asimismo, si alguno de los que me lee no ha recibido un mensajito, 

me encantaría recibir vuestras impresiones. Algunos de los comentarios son:  

Sento dijo...Pues yo soy bastante quejica, así básicamente me quejo en el blog, 

como si me quejara a una pared... al menos así es mi disposición a la hora de 

escribir. Por supuesto, no hay pared, sino muchos internautas que pueden estar o no 

de acuerdo con lo que pienso. Para eso están los comentarios, jeje. Otras veces 

simplemente escribo porque es una forma natural de hacer llegar a los demás una 

información que quiero compartir con ellos pero con un tono un tanto distinto al 

correo electrónico. No sé, el efecto blogger y los motivos que nos impulsan a escribir 

son tan complicados como intentar responder a la pregunta de “¿por qué el ser 

humano empezó a hablar?”. Arsonist dijo:...De un tiempo a esta parte los blogeros 

españoles dedican muchas entradas a hablar de si mismos, en lo que parece un 

ejercicio de endogamia digno de estudio. Parece ser que no hace falta salir del 

mundo de la blogosfera para tener algo que decir en un blog. Además, es una 

característica que se da mayormente entre los blogueros veteranos. Y al igual que 

los programas del “corazón”, los blogs se realimentan a si mismos, crean sus propios 

contenidos, sus propios mitos y personajes, viven en un mundo aparte y van dirigidos 

a una audiencia determinada. Hay para escribir un blog sobre este tema. ¿Alguien se 



Carolina Luzón Toro 466

anima? no voy a generalizar y a hablar de los “bloggers” en general como han hecho 

en otras entradas aquí refiriéndose al tema, seria creer que puedo estar en la cabeza 

de todos y puedo generalizar y ser el titiritero del universo y que todo lo que hago es 

ley...y eso no es posible, mi estimado Vin diesel ;)por lo tanto, simplemente voy a 

manifestar el por qué “yo” escribo. Me pregunto, ¿es realmente un solo “yo”?, creo 

que hay varias facetas de Carlos, el alegre, jovial, el burocrático, el insoportable, el 

divino, el amargo, el frío, el extremadamente caliente, el que se declara en rebeldía y 

le grita al viento. Hay veces que alguien lo escucha y le contesta (le devuelve el 

impulso, la contestación del latido acelerado y profano), entonces él se regocija, se 

siente amparado aunque la otra opinión discrepe con la suya y no la acompañe, cree 

que si todos fuésemos iguales seria todo tan monótono y que, al igual que los libros y 

las artes, las personas tienen un sin fin de menesteres emocionales que ofrecer e 

intercambiar...quizás por eso escribe, muestra lo que hace, necesita respuestas 

Quizás más que respuestas, más preguntas, conocerse ¿aceptado?, a todos nos 

gusta, pero, primordialmente,  busca ser aceptado por sí mismo (hay días que no 

quiere mirarse al espejo, o no consigue dormir con su pálido alter ego en la misma 

cama) respecto a la tecnología y lo que este “aleph” (ay, Jorgito Borges, fuiste todo 

un visionario) nos ofrece a la pupila. Voy a decir que, sin este instrumento,  usted no 

me estaría leyendo y yo no hubiera largado aquí en tu morada, un humilde latido =). 

 

Sábado 09 de diciembre, 2006 

  ¿Por qué lees mi blog? 

Buscando teoría encuentro este blog, no es que sea nada especial, pero el 

autor se pregunta y pregunta por qué la gente lee su blog y por qué el mismo lo 

escribe. Es curioso. 

Por eso lo incluyo aquí: 

http://borja.casa-sotomayor.net/ 

En esta otra página hay un artículo interesante: 

http://www.planetamedia.com/2003/10/analizando-la-comunidad-blogger.html 
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Jueves, octubre 09, 2003 

   Mi Berlín 

 

Encuentro un catálogo de una galería de Berlín que descubrí cuando visité la ciudad. 

Una fotografía me impactó, aquel día que descubrí mi Berlín. 

http://www.mo-artgallery.nl/billyhellswphr.htm 

Además de Billy and Hells, que son los autores de la foto en cuestión, hay 

muchísimos fotógrafos, así que sigo haciendo acopio de fotos.  

 

 

Viernes 08 de diciembre, 2006 

  De puente 

Se nota que la gente está de puente y los comentarios brillan  por su ausencia. 

Aún así he colocado otras dos fotos más. 

Voy a hacer otra búsqueda de teoría. 

http://fuegonegro.blogspot.com/: de aquí saco una foto. 

http://muyricotodonomellene.blogspot.com/: de este blog al que me ha llevado el 

anterior, extraigo una foto. 
 

Miércoles 06 de diciembre 2006 

  Acumulando imágenes 

A pesar de que tengo bastantes y que me tengo que contener para no 

ponerlas en el blog, sigo buscando fotos. 

En esta página encuentro: 

http://www.olympus.es/consumer/dslr_top_photographers.htm 

http://fotoforum.net/socios/members.php, esta es una pasada, hay miles de fotos. 

Una mina.  
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Martes 05 de diciembre 2006 

 Más teoría 

 

Doy otra vuelta buscando teoría, encuentro lo siguiente: 

http://abladias.blogspot.com/2005/10/blogs-y-empresa-teora-prctica-y-algn.html 

http://preguntas.barrapunto.com/article.pl?sid=04/11/26/1723240 

http://estratega.typepad.com/estratega/2005/09/v_festival_de_b.html 

http://abladias.blogspot.com/2005/03/usos-corporativos-de-los-weblogs.html  

 

Domingo 03 de diciembre, 2006 

Un día de sol 

Visito la página de la Galería Juana de Aizpuru: 

http://www.galeriajuanadeaizpuru.com/ 

Añado varias fotos más. Ya tengo un buen retén, pero tengo que bajar el ritmo 

porque si no, no les va a dar tiempo a comentar las que ya están. Paciencia. 

 

http://www.jordicolomer.com/intro.htm artista de la galería del que guardo una foto.  

He encontrado una serie interesante de fotos que siempre me han llamado la 

atención: son medianeras: http://www.flickr.com/groups/medianeras/pool 

http://digitalconcept.blogspot.com/ este blog es interesante  

 

En este precioso día de sol, sigo mi búsqueda de fotos que hablan, entre los 

fotógrafos relacionados con el grupo Afal. 

Guardo algunas de Henri Cartier Bresson, de William Klein y Robert Frank. 

http://www.margencero.com/num1/indice_foto.htm, página de muchos fotógrafos. 

http://www.florenciosanchez.com/ 

Hay varias páginas en las que se prohíbe expresamente reproducir las fotos sin 

permiso de los autores. 

Me pongo en contacto con Ciuco y se lo pido. A ver que dice.  
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Sábado 02 de diciembre, 2006 

 Comentarios 

Veo que hay nuevos comentarios. Ahora contestaré. 

De la página http://www.arte-redes.com/nocturama/ extraigo numerosas fotos.  

 

Viernes 01 de diciembre, 2006 

 Asociación Española de Fotografía 

 

http://www.afp-online.org/ 

 

Me propongo contactar con todos los fotógrafos de la Asociación Española de 

Fotografía. 

He abierto un grupo en Hotmail. Voy por la letra E. 

les mando este mail: 
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Estimados Sres.: 

Me llamo Carolina Luzón, licenciada en Bellas Artes. Para mi proyecto de doctorado 

he creado un fotoblog “el viajero que regresa”, en el que incluyo fotografías que 

cuenten historias, con el objetivo de reflexionar sobre las posibilidades comunicativas 

de la imagen. Quería aprovechar la ocasión para felicitarles por su trabajo e invitarles 

a participar en este proyecto. 

Muchas gracias y un saludo :-) 

 

Esperaré alguna respuesta y seguiré ampliando direcciones  
 

Primer mes  

Hago recuento del primer mes de vida de mi blog: 

 

noviembre de 2006 

38 fotos: 15 propias, 12 mandadas, 11 de Internet. 

72comentarios 

36 post  
 

Otra pagina de fotógrafos: http://www.elescaparatedesanpedro.com/archivo.htm  

 

Inauguramos el mes  

Gracias a una conversación con Antonio Torres al salir de clase, descubro al 

Grupo Afal, que reunió a algunos de los mejores fotógrafos españoles de la 

generación de los cincuenta. Una suma de individualidades interesadas por aspectos 

muy diferentes de la creación fotográfica, desde el fotoperiodismo a la investigación 

formal o la exploración intimista. Entre 1956 y 1963 editaron una revista que, a pesar 

de impedimentos de todo orden, logró traspasar el ámbito local (e incluso el 

nacional), sin renunciar a su independencia económica, ni a su talante vanguardista. 

Gracias a las actividades de este colectivo, la ciudad de Almería (alejada de los 

circuitos culturales) se ha convertido en un punto de referencia de la fotografía 

española contemporánea. 
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Ahora mismo, hay una exposición en Sevilla: La muestra AFAL 1956-1963. El grupo 

fotográfico presenta fotografías de Carlos Pérez Siquier, Oriol Maspons, Ramón 

Massats, Paco Ontañón, Gabriel Cualladó o Ricard Terré, así como ejemplares 

originales de las revistas y de los anuarios que llevó a cabo este colectivo. 

 

De la página AFAL, http://www.elangelcaido.org/fotos/fotos.html he sacado varias 

fotos 

De la página de http://www.elangelcaido.org/fotografos/siquier/siquier08.html extraigo 

varias fotos de Carlos Pérez Siquier. 

 

Contacto con Mirian Daniela Saraceno, fotógrafa de la que he guardado una foto de 

una manifestación. La invito a participar. 

http://www.elangelcaido.org/muestras/mdsaraceno/200508mdsaraceno12.html 

 

Esta también está my bien. Muchas opciones. Voy a mirarla despacio. 

http://www.elangelcaido.org/muestras/muestras.html 

http://www.elangelcaido.org/muestras/jsanchez2/jsanchez.html 

jimena1008@hotmail.com Jimena Sánchez: contacto con ella para invitarla y 

felicitarla por su trabajo, me ha gustado mucho la presentación. Retratos. Mola.  

 

Primer día de diciembre  

Hoy veo con alegría que hay bastantes comentarios nuevos. 

Los contesto y añado varias fotos más, mías, enviadas por una compañera y del blog 

de Black Velvet. 

Lo cierto es que está quedando un blog muy completo a nivel visual. 

Ya tengo preparados los papeles para la beca. Todo se verá!!.  
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MES DE ENERO  
 

Martes 23 de enero, 2007 

Narrativas visuales 

Reinicio la búsqueda con: narrativas visuales 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.puertabonita.madrid/web0001/centro_doc/m_di

dacticos/orden/narrativas_visuales.htm  
 

 

Martes 18 de enero, 2007 

Directorios  

Voy a poner aquí todos los mails de confirmación de alta en los directorios: 

 

 

- Hola, ya has sido dado de alta en bitadir.com. 

- ¡Bienvenido a blogsColombia el directorio de WebLogs Colombianos!. 

- ¡Bienvenido a Ecuablogs, la Comunidad Ecuatoriana de Weblogs!  

- Hemos aceptado tu sugerencia en el Ranking de Blogs Bandeja de 

entrada. 

- ¡Hola Amelie! Tu solicitud para la inserción de tu página 

http://proyectoretina.blogspot.com/ en la Guía de HispaVista ha sido 

recibida y está en proceso de validación. 

- Alta Express con Posicionamiento. Gracias por tu confianza en Hispanista.  

- Estimado/a Amelie. Gracias por registrar su blog en la categoría Arte y 

Cultura de nuestro directorio. Le agradecemos haberse registrado en 

www.blogalaxia.com. 
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Martes 09 de enero, 2007 

Promoción interna  

Hoy me he dedicado a lo que yo denomino promoción interna. Es decir, ha 

hablarles a todos mis contactos de mi blog. 

Incluso hemos añadido post en vivo y en directo con mi fiel colaborador David. El me 

mandaba la foto, yo la subía, él me decía el titulo y yo ponía el comentario. Toda una 

experiencia. 

Estamos batiendo récords. ¡¡14 comentarios!! . Lo nunca visto. 

A raíz del comentario de Chus estoy subiendo las fotos en tamaño grande.  

 

Lunes 08 de enero, 2007 

Chus  

Mail de Chus Agra: 

Hola Carol!!! Feliz TODO!!! Acabo de entrar de nuevo en tu blog y veo que lleva muy 

buena marcha ¡genial!!!! .Tu autorretrato me pareció fantástico!!! Cuando empiece el 

2º cuatrimestre animaré a mi alumnado a que participe en tu blog con imágenes y 

comentarios, creo que ya te lo había dicho, pero como no estoy segura lo reitero de 

nuevo. También te comentaba que sería bueno encontrar a nivel de diseño alguna 

aplicación o software diferente para que lo visual, las imágenes tengan mayor 

impacto en el otro usuario. A mi me cuesta interaccionar emocionalmente con 

pequeñas imágenes. A lo mejor sólo es un problema mío, pero creo que podría ser 

más visual, más directo,... algunas imágenes son impactantes y creo que debían ir 

acompañadas de un relato personal. Si quieres, seguiremos hablando de este tema. 

Es una pena pero mañana es lunes y ya se acabaron las fiestecillas!!!!! Te adjunto 

algún proyecto que me recordó el tuyo: http://www.proyectotoldo.blogspot.com/ 

Proyecto artístico ?TOLDO- gestionado a través de la red por los visitantes a este 

blog. Consiste en sugerir una palabra, concepto inventado o símbolo de fácil 

ejecución, que tenga que ver con la actualidad social, política o vital del individuo.  
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Estas referencias serán discutidas por los visitantes a la página y  en el plazo de un 

mes, será publicada una de ellas, tanto en la red como en el toldo. 

http://www.escapelab.com.au/ un viaje y diálogos en ruta. Rutas de todo el mundo 

con imágenes.Hasta pronto Un beso muy grande Mª Jesús  
 

Domingo 07 de enero, 2007 

Otro mail que añadir a la lista de contactos es el de Juan Julián Merelo Guervós. 

Tiene el blog: http://atalaya.blogalia.com/.  

Más mails de blogeros: 

reflexioneseirreflexiones@gmail.com 

jlorihuela@gmail.com 

http://www.thenewpr.com/wiki/pmwiki.php?pagename=Resources.ThesesAndDissert

ations artículos sobre blogs (en ingles)  

http://laazotea.blogspot.com/ 

 

El autor de este blog ha hecho la tesis sobre los mismos. Tiene algunos post. 

Podría ser interesante contactar con el: mail: jmnoguera@gmail.com  

De esta página extraigo este fragmento: http://egaleradas.blogspot.com/ 

Además tiene varios post sobre blogs. 

Una selección periódica, muy personal, de buenos posts de hoy y de ayer. 

Bitácora de Aníbal de la Torre: Evaluando blogs de alumnos 

Carrero: Valores y principios de la ICANN 

Ciber escrituras: Los 10 gadgets que marcaron el siglo XX 

Del derecho y las normas: Trece delitos que todo bloger debe conocer… 

El Blog de Enrique Dans: La campaña navideña en Amazon.com 

Era digital: Martín Varsavsky, blogs, periódicos y empresas. 

Blogs literarios en Clarín 

Ver también: El blogger como DJ literario. 

De momento dejaré los enlaces para otra ocasión.  
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Fotos  

Un blog me lleva al proyecto NOPHOTO http://www.nophoto.org/ .Interesante, pero 

no deja copiar las fotos, así que voy fotógrafo a fotógrafo mirando a ver si tienen 

página personal. Y así es. Pero ahora no me voy a entretener en buscar más fotos. 

Ya tengo bastantes. Sólo pondré los enlaces para próximas búsquedas. 

 

- http://www.photogaleria.com/autores/matias_costa/ 

- http://www.clubcultura.com/galerias/vergaleria.php?gal_id=3&despl 

- http://www.uv.es/cultura/c/docs/expvidesprivadescast.htm 

- http://www.ffe.es/caminosdehierro/CH14/fotos_14.htm: es el concurso 

fotográfico caminos de hierro. Preciosas. 

- http://www.ffe.es/caminosdehierro/index.html  
 

- Saco algunas fotos de: 

http://artnudes.blogspot.com/ hay una extensa lista de fotógrafos. 

Me quedo en octubre de 2003  

- Artículo sobre los blogs: porque es útil la creación de un blog 

http://www.tiscar.com/2006/09/14/la-utilidad-de-un-blog-academico/ 

 

Investigadores que trabajan sobre blogs: 

- Esta página es muy interesante, porque explica su tesis y tiene buenos 

enlaces : 

http://estalella.wordpress.com/2006/03/29/investigadores-que-trabajan-sobre-blogs/ 

- Adolfo Estalella , Centro: Universitat Oberta de Catalunya / IN3Disciplina: 

Antropología, Sociología, Estudios sociales de la tecnología Enfoque: Etnografía de 

blogs. Blog: http://www.estalella.es/Página web:http://www.estalella.es/ 

- Mariela Ferrada, Centro: Universidad de Barcelona, Facultad de 

Documentación Disciplina: Antropología, Etnografía, Documentación Enfoque: 

Etnografía de blogs del campo de la biblioteconomía y la documentación Blog: 

http://taoblogespanabyd.blogspot.com/ 

- Antonio Fumero Centro: Universidad Politécnica de Madrid Enfoque: Los blogs 
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como herramienta de reingeniería educativa. Blog: http://antoniofumero.com/Anna 

Fuster Centro: Universidad Pompeu Fabra,  

- Institut Universitari de l’AudiovisualPágina web personal:

 http://www.iua.upf.es/~afuster/. 

- Tíscar Lara Centro: Universidad Carlos III de Madrid, Ciencias de la 

Comunicación Discplina: Ciencias de la comunicaciónEnfoque: Estudio de la 

credibilidad de los blogBlog: http://www.tiscar.com/Personal: 

http://www.tiscar.com/index.php?p=113 

- Daniel Martí Pellón, Centro: Universidad de Vigo, Area ComunicaciónEnfoque: 

Estudios formales e interpretativos del discurso de blogs para aplicaciones creativas, 

formativas e investigadoras.Blog: http://comunisfera.blogspot.com/Personal: 

http://webs.uvigo.es/icom_cs1/index.php?cat=27 

- Sergio Martínez Mahugo, Centro: Universidad CEU Cardenal Herrera, 

ElcheEnfoque: La influencia de los blogs sobre los contenidos de los medios 

tradicionales.Blog: http://egaleradas.blogspot.com/ 

- José Manuel Noguera VivoCentro: Universidad SEK de Segovia, Dpto. CC. de 

la Comunicación Enfoque: Los blogs como red social y estrategia mediática Blog: La 

AzoteaCV online: http://cvjmnoguera.blogspot.com/. 

- Juan Julián Merelo Centro: Universidad de Granada, ETS Ingeniería 

Informática Enfoque: Análisis social de redes de blogBlog: 

http://atalaya.blogalia.com/Personal:http://geneura.ugr.es/~jmerelo/ 

- Fernando Tricas, Centro: Universidad de Zaragoza, Facultad de 

InformáticaEnfoque: Análisis social de redes de blogBlog: 

http://fernand0.blogalia.com/Personal: http://webdiis.unizar.es/~ftricas/ 

- José Luís Orihuela, Centro: Universidad de Navarra, Facultad de 

ComunicaciónEnfoque: Blog como medio de comunicación.Blog: 

http://www.ecuaderno.com/Personal:http://www.unav.es/digilab/cv/jlo/ 

- Lena Wiget, Centro: Universty of London,Goldsmith CollegeDisciplina: Cultural 

Studies [residente en Barcelona]Enfoque: Blogs como objeto de estudio de la 

cibercultura 
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  Mesa redonda 

 

http://www.estalella.es/ 

El próximo viernes cinco de enero hay una mesa redonda sobre blogs en Logroño, 

dentro del festival Actual, un encuentro (escenario de culturas contemporáneas) que 

no conocía pero que tiene buena pinta. Tendrá lugar en la Casa de los Periodistas, a 

las 17:30. La dirección es plaza de San Bartolomé 5. La entrada es gratuita. 

Participan varios bloggers: Luis Landeira, Darío Vico, Diego Sanz alias Karramarro y  

la inigualable Kahlo. El título de la mesa es Blogosfera: La vida virtual, un buen título 

para debatir porque yo comenzaría justamente por discutirlo: si lo de los blogs es 

vida virtual o es tan real como la otra, si hay diferencias o son muchas las similitudes, 

si se puede ligar a través del blog tanto como frente a la barra de un bar, si hay más 

o menos misterio en un blog que en una mirada, o tanto egocentrismo o menos que 

frente a un espejo o una cámara, tanta soledad como cuando uno se cuelga de un 

906, o tanto ruido como en la madrugada de un viernes de copas. Pues eso, si yo 

moderase una mesa con ese título, comenzaría por plantearles temas como esos a 

los participantes. 
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  Más blogs 

 

Visito los siguientes blogs: 

http://www.iua.upf.es/~afuster/ 

http://comunisfera.blogspot.com/ 

http://egaleradas.blogspot.com/, de este selecciono este párrafo lleno de enlaces que 

otro día visitaré: 

 

Se aprueba en Argentina una ley promocionada desde la blogosfera 

Procuraré contar la historia desde el principio: Darío Gallo, veterano periodista 

argentino, publicó en su blog La casa de Mafalda en pleno San Telmo. El post, sin 

descubrir nada nuevo -de hecho la propia página turística de la bue dedica una de 

sus audioguías a la casa de Mafalda- se convirtió en uno de los artículos más leídos 

en el blog de este autor. Y no sólo eso, sino que provocó una ruidosa movilización. 

Un movimiento reivindicativo encabezado por el propio Gallo y Pablo Mancini que se 

sirvieron de otro blog -La Casa de Mafalda- ‘armado’ para la ocasión a finales de 

octubre de 2005 y que se planteó como objetivo recoger las firmas necesarias para 

instar al gobierno argentino a colocar una placa con el lema ‘Aquí se sentó Mafalda’ 

en el mismo portal 371 de la calle Chile donde vivieron padre y criatura, Quino y 

Mafalda. Pues bien, sabiendo como soy de Mafaldófilo, me manda el propio Pablo un 

correo felicitándose por la buena nueva: esa propuesta de ley, lanzada desde la 

blogosfera y recogida por el socialista Norberto La Porta se ha aprobado por fin, poco 

más de un año después. La casa de Mafalda tendrá su placa. 

 

La navegación cobra vida propia: ahora salto de un blog a otro 

http://dildodrome.blogsome.com/ 

http://www.papelcontinuo.net/ 

Esta página esta muy bien: 

http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=9&rev=65 

http://laazotea.blogspot.com/2006/01/tesis-doctorales-sobre-blogs.html  
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Sábado 06 de enero, 2007 

Los enlaces de un blog 

- Aquí sigue reflexionando sobre los enlaces. Y la página está llena de 

ellos, así que la navegación vuelve a ser infinita: 

http://www.deugarte.com/enlaces-visitas-y-estructura-de-la-blogsfera 

 

- Aparece una entrevista sobre los blogs en Bolivia: 

http://almadadenoche.blogspot.com/ : Habla de los enlaces que aparecen en un blog 

y que sirven para enmarcarlo en una línea. ¿Debería de poner enlaces? 

Un anónimo me recriminó que no ponía los enlaces de los blogs de los que sacaba 

las fotos. Es que, en principio, no era mi intención… pero ¿Debería serla? 

¿Enriquecería mi blog? 

 

- http://www.deugarte.com/se-puede-linearizar-la-relacion-entre-visitas-y-

enlaces :En esta página se sacan conclusiones sobre la estructura y el 

funcionamiento de los blogs:siete tesis sobre la blogosfera :  

http://www.deugarte.com/7-tesis-sobre-la-blogsfera 

http://www.deugarte.com/se-puede-linearizar-la-relacion-entre-visitas-y-enlaces 

 

-   En este blog se reflexiona sobre los tipos de comentarios que pueden 

aparecer en un blog. El autor no está a favor de los comentarios abiertos porque dice 

que merman la calidad del blog. 

 

-  http://www.enriquegomez.com/argumentos-contra-los-comentarios-

abiertos. 

 

-  Me gusta esta frase: 

La vida es un gran hipertexto en el que se cierran algunas etiquetas que siempre 

quisimos que estuvieran abiertas. 
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-  En http://www.deugarte.com/ encuentro numerosas reflexiones sobre 

los blogs: La lengua como territorio virtual 

 

-  http://www.lasindias.com/: no se si servirá. Analiza la red. En concreto, 

se llama análisis de las indias electrónicas.  

 

Martes 02 de enero, 2007 

   Más altas 

-  Me agrego en: http://guia.hispavista.es/alta/  

-  Sigo dándome de alta en directorios:http://www.alianzo.com/ranking-

blogs/sugerir-blog.php  

 

Por fin empieza el año nuevo y puedo poner nuevas fotos!!! 

Le he cambiado el aspecto al blog, ahora es azul. Irá cambiando cada mes, para 

darle más vidilla. 

También le he agregado varios botones a directorios en los que me he dado de alta, 

así como un texto fijo que explique en qué consiste para que los nuevos 

comentaristas no se pierdan. 

Poco a poco va tomando forma.Voy a seguir buscando directorios.  
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MES DE FEBRERO 2007 
Viernes 09 de febrero, 2007 

 Los blogs y la educación 

 

- blogs de educación: 

 

http://tiscar.com/2006/03/06/enter-arte-en-el-circulo-de-bellas-artes/ 

 

http://artenlaces.blogspot.com/ 

 

http://personales.ya.com/rauldiazobregon/ 

 

http://personales.ya.com/rauldiazobregon/resumendelatesis.htm  
 

Educación Artística 

El Programa del Nivel Básico 1 del Subsector Educación Artística busca favorecer 

que niños y niñas aprecien la función e importancia que tienen los sentidos en la 

comunicación y sensibilidad de las personas, que puedan expresarse a través de 

variados medios artísticos y que desarrollen sus gustos y sentimientos por medio de 

la experiencia estética cotidiana. Las habilidades y destrezas que se pretende lograr 

se sustentan en cinco principios:• Los sentidos y capacidades perceptivas son 

fundamentales en la sensibilización y comunicación de los seres humanos.• Las 

capacidades y potencialidades artísticas son desarrolladas en todos los individuos.• 

Las artes ofrecen modos únicos y originales de conocimiento, expresión y de 

percepción a través de códigos que les son propios.• Las artes son testimonio de una 

cultura, reflejo de una época y de formas de vida.• Las expresiones artísticas 

contribuyen al desarrollo personal y social. 

Objetivos Fundamentales Verticales NB1 

Los alumnos y las alumnas serán capaces de: 

• Desarrollar la capacidad para expresarse artísticamente mediante la exploración de 
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diversas formas plásticas y musicales.• Desarrollar las capacidades iniciales y 

básicas para apreciar obras de arte y para la percepción estética del entorno.  
 

- Páginas sobre investigación artística: 

 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/233.htm#descr 

http://invest.ugr.es/Grupos/grupos.asp?ref=HUM-328 

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/233m.htm  

 

Trataba de conquistar una idea  

Bueno, la inspiración me ha visitado y he decidido crear otro blog.  

El nuevo se llama TRATABA DE CONQUISTAR UNA IDEA:serán fotos 

autobiográficas, que sin la ayuda de las palabras, nos cuenten cómo son: un 

aspecto, un detalle..... 

Chus y Lola me han ofrecido a sus alumnos y  estoy segura de que los resultados 

van a ser más interesantes. 

Aspectos sobre los que reflexionar: 

-¿La práctica artística produce algún tipo de conocimiento? 

- ¿Cómo definir la investigación basada en el arte en el arte y en el desarrollo? 

-¿Qué tipo de conocimiento? 

 

- Para buscar:Jon Arne Mogstad y Amanda Stogell  
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MES DE MARZO 2007 
 

Domingo 11 de marzo, 2007 

 Enlaces y bibliografía interesante 

 

- Interesante artículo en pdf que conviene imprimir: 

http://www.uv.es/demopode/libro1/MereloTricas.pdf  

- Bibliografía sobre blogs encontrada en la U.Complutense de Madrid 

- Diseño y desarrollo de blogs / Andy Budd [et al.] Madrid: Anaya Multimedia, 

2007. 

- Bagdad en llamas: el blog de una joven de Irak / Riverbend ; prólogo de Ahdaf 

Soueif ; introducción de James Ridgeway Barcelona : Laertes, 2006. 

- Blogger / Julie C. Meloni Madrid: Anaya, D.L. 2006. 

- Pangea: Internet, blogs y comunicación en un mundo nuevo / Vicente Luis 

Mora Sevilla : Fundación José Manuel Lara, 2006. 

- La revolución de los blogs: cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de 

comunicación de la gente / José Luis Orihuela Colliva Madrid: La Esfera de los 

Libros, 2006. 

- Blogs, wikis, podcasts: and other powerful web tools for classrooms / Will 

Richardson Thousand Oaks: Corwin Press, cop.2006. 

- Blogs: La conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas 

y cuidadanos / Octavio Isaac Rojas Orduña[et al.] Madrid: Esic, 2005. 

 - We the media: grassroots journalism by the people, for the people / Dan 

Gillmor Sebastopol: O’Reilly, 2004. 

- Weblogs and libraries / Laurel A. Clyde Oxford [etc.]: Chandos, 2004  

- The weblog handbook : Practical advice on creating and maintaining your blog 

/ Rebecca Blood Cambridge, MA : Perseus, 2002 

 

Sobre autoretrato fotográfico ha salido esto: 

- Photography is a language / John R. Whiting New York: Arno Press, 1979. 



Carolina Luzón Toro 484

- Great news photos and the stories behind them / by John Faber New York: 

Dover Publications, 1978.  

- Photojournalism: content and Technique / Greg Lewis Dubuque: Wm. C. 

Brown, cop. 1991. 

-  Practical Photojournalism: a professional guide / Martin Keene Oxford: 

Focal Press, 1993. 

-  Carl Mydans, photojournalist / by Carl Mydans; with an interview by Philip 

B. Kunhardt New York: Harry N. Abrams, 1985. 

- Photojournalism / Arthur Rothstein Garden City, New York: Amphoto, (s.a.: 

1974). 

-  On assignment, projects in photojournalism / by Tony Spina New York, 

N.Y.: Amphoto, [1982].  

- Scoop, scandal and strife: a study of photography in newspapers / Ken 

Baynes ... [et al.]; newspapers reproduced from the John Frost Collection; 

edited by Ken Baynes [London]: Lund Humphries, [1971].  

- Photojournalism: the professionals’ approach / Kenneth Kobre; picture 

research by Bonnie Gangelhoff Somerville, Mass. [etc.] : Curtin & London 

[etc.], cop. 1980.  

- Press photography / Philip Dunn Somerset: The Oxford Ilustrated Press, 

cop. 1988. 

- Mythographies: la photo de presse et ses légendes / Frédéric Lambert 

Paris: Médiathèque: Edilig, D.L. 1986. 

-  Profession photoreporter: vingt ans d’images d’actualité / Michel Guerrin 

Paris: Centre Georges Pompidou: Gallimard, cop. 1988. 
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Bibliografía blogs  

El cuaderno de bitácora o blog: una herramienta informática para leer, reflexionar, 

escribir, opinar y comunicarse: http://gurrion.blogia.com. 

 

Lunes 05 de marzo, 2007 

Buscando más participantes 

Me he registrado en un foro de fotografía para captar más participantes. De momento 

nada. 

 

Reviso este blog: 

http://www.ojodigital.com/foro/ 

 

Acabo de dejar un mensaje invitando a la participación en: 

http://www.jggweb.com/2006/06/24/autorretrato-con-manzana/#comment-16096 

Sigo mirando páginas bajo la búsqueda de autorretrato fotográfico  

 

Domingo 04 de marzo 2007 

Autoretrato fotográfico  

En “El autorretrato fotográfico: La mirada de Claude CahunExposa” de  la 

Doctora Alejandra Val Cubero de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

encuentro : 

 

En la ponencia trataré de relacionar el nacimiento de la fotografía con el desarrollo de 

las sociedades burguesas en el siglo XIX y cómo este hecho histórico influyó en los 

trabajos de una fotógrafa occidental que utilizaró su propio cuerpo como objeto 

“estético” pero sobre todo como medio de reivindicación “social” : Claude Cahun. Se 

analizarán las imágenes fotográficas de esta artista como elemento dentro del ámbito 

general de la producción cultural, política y social. Desde este enfoque, la principal 

característica de la fotografía es su capacidad de producir y difundir significado. Pero 

los significados de las fotografías no están condicionados ni limitados por las propias 
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imágenes, porque el significado se reproduce continuamente dentro de los contextos 

en los que estas imágenes aparecen. En el análisis de las auto-representaciones de 

Claude Cahún hay un aspecto clave que me interesa: ¿cómo el medio fotográfico les 

sirvió para entrar a formar parte del espacio público?  

 

MES DE ABRIL 
 

Sábado 14 de abril, 2007 

Buenos resultados 

Bueno, la cosa va tomando cuerpo.Ya han empezado a llegar las fotos de las 

alumnas de magisterio y  el otro, el de amigos y compañeros no va nada mal. 

Busco información sobre blogs.Estoy con el libro “Blogs. La conversación en Internet 

que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos”.  

 
 
MES DE MAYO 

 

Lunes 21 de mayo, 2007 

Directorios 

Sigo mirando foto-blogs: dentro de jorgephoto.com hay muchos enlaces que llevan a 

otros tantos: 

- http://35togo.com/archives/ 

- http://www.absenter.org/about/  

- Foto-Blogs › Primer Directorio De Fotoblogs De Habla Hispana: 

- Fotoblogs y Videoblogs - Directorio de Blogs de Fotos y Videos 

- Fotolog - Wikipedia, la enciclopedia libre: El enlace muestra la categoría 

Fotoblogs, que a comienzos de mayo del 2005 tenía 80 bitácoras.  

- MiFotoBlog.com » Fotoblogs » A » .mifotoblog.com:Listado de fotoblogs 

favoritos Fotoblogs Favoritos Listado de fotoblogs por Diseño Listado de fotoblogs 
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por contenidos fotográficos Mejor Fotografía .www.mifotoblog.com/fotoblogs/A/ - 18k 

- bitadir > Directorio > Fotoblogs 

- Loogic.com Flodeo fotoblogs 

- Loogic.com Flogy fotoblogs:Flogy es un nuevo sistema de fotoblogs al que por 

el momento solo se puede acceder por invitación. 

- Bitacoras.com : Directorio : Fotologs 

 
 

Selección de blogs  

Con la idea de ir escogiendo los blogs que luego analizaré inicio una navegación que 

se prevé larga e interesante de Internet: 

http://www.merodeando.com/: es el blog de Julio Alonso. 
  

 

Viernes 18 de mayo de 2007 

Título 

Una reunión con Lola, termina de aclararme las dudas y  por fin veo claro el 

proyecto. Ya tenemos un título: ” El uso del blog como investigación en Educación 

artística: desarrollo y análisis de Trataba de conquistar una idea.” 

 

Tengo que: 

- hacer y reestructurar el índice. 

- ampliar los tipos de blogs y ver donde encaja el mío y que 

características concretas tiene. 

- mirar ejemplos más significativos de blogs 

- repasar las citas y la bibliografía 

- mirar en APA como se ponen las citas 

- buscar más libros sobre blogs 

- contar como se planteó la práctica y la participación en T.C.I 

- revisar, personalizar y ampliar la metodología: análisis de datos 

mirar cosas sobre el blog como instrumento para la educación artística 
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- añadir a la introducción: 

-  las hipótesis de las que parto 

-  que quería hacer y por qué 

la fundamentación teórica : 

- blogs: general, casos, tipos, el mío 

- Internet en el aula/ como sustituto del aula. 

 

 

Martes 01 de mayo, 2007 

 Hago balance 

 

Ya tiene el blog más de 52 entradas. Son interesantes. Tiene mucho trabajo subir 

tantas fotos... 

El texto ya tiene varias partes escritas. Sigo a la espera de la respuesta de Lola.  
 

 
MES DE JUNIO 
 
 Martes 07 de junio, 2007 

Combocarte  

 

Aprovecho que la Academia Arauco me manda un mail invitándonos a una 

exposición para invitar a todos los correos a que participen en el blog, que por cierto 

ha sido seleccionado en el concurso COMBOCARTE. Ya veremos que pasa.  
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4.6 La autoimagen y el cuerpo perfecto 

4.6.1 Entrevista visual sobre la autoimagen en un contexto de educación 
artística. 

4.6.1.1 El cuerpo en la fotografía. 

La fotografía es uno de los medios que más ha contribuido a crear una 

“imagen del cuerpo”. La influencia ha sido tanta que numerosas teorías apuntan que 

la representación de cuerpo en las artes visuales interviene directamente en la 

manera en que la sociedad entiende las conductas sexuales y las relaciones de 

poder.  

El arte ahora tiene una nueva visión del cuerpo, influenciado por el 

pensamiento posmoderno y feminista. En este momento, el cuerpo es  un lugar de 

discusión.  

El primer punto de unión entre la fotografía y el cuerpo es el retrato. Siempre 

ha sido entendido como una señal de importancia individual, aunque los medios 

técnicos lo hayan puesto al alcance de todo el mundo. 

Cuando se creó la tarjeta de visita cambió el concepto del retrato individual. 

Ahora lo que se registra es la “masa” como una entidad.  

La fotografía ya no buscaba definir el cuerpo de un individuo, sino el cuerpo 

colectivo de la clase media. El cuerpo tenía una vida distinta de su presencia física 

puntual. 

La huella fotográfica del cuerpo era coleccionada en los álbumes de fotos, 

hasta el punto de llegar a sustituir a las personas reales. 

Incluso daba la posibilidad de “ver” el cuerpo de personajes famosos a los que 

jamás veríamos de otra forma. 

John Pultz señala: “El proceso de describir un cuerpo nunca es inocente. Uno 

debe preguntarse siempre quién hace la descripción y por qué.”(Pultz, Pág. 75,1995). 

Durante el colonialismo, la fotografía sirvió de control simbólico sobre los 

cuerpos de los otros. Los europeos del siglo XIX coleccionaban, en sus álbumes, el 
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cuerpo de los nativos de las tierras recientemente colonizadas, como si de fetiches 

se trataran. 

Muchos fotógrafos comerciales realizaron retratos de tipos exóticos como 

recuerdo turístico, que después sirvieron a etnógrafos y antropólogos para medir, 

definir y categorizar cuerpos.  

Algunos proyectos situarán a la fotografía del cuerpo a medio camino entre 

intereses coloniales y científicos. 

No sólo fue importante en el campo etnológico, también para el sistema de 

justicia penal, la psiquiatría, la fisiognomía y la ciencia biológica.  

La fotografía del cuerpo servirá para criticar o apoyar la ideología dominante 

del momento, representando puntos de vista externos u opuestos a ella. 

Entre los años 1910 y 1940, la modernidad potencia la imagen heterosexual 

de los cuerpos representados.  

Las fotografías de multitudes sirvieron como propaganda contra la agresión 

fascista. 

El formalismo norteamericano percibe el cuerpo como un medio por el cual se 

podía definir un fotógrafo moderno. 

En Europa, influenciados por el surrealismo, los fotógrafos usarán el cuerpo 

como medio para reafirmar su compromiso con la vanguardia. La fotografía les 

ofrecía un trazo automático y la presencia indicativa, no razonada, de un original. 

La fotografía que se hace en los años sucesivos hasta llegar a los años 

cincuenta está relacionada con la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la 

Guerra Fría.  

En este momento interesa el cuerpo de las personas desposeídas por razones 

de raza o clase. A su vez, estas fotografías comprometidas conviven con las 

fotografías de moda que devuelven el glamour a las mujeres que trabajaron durante 

la guerra y que ahora deben volver a los hogares. Se crean cuerpos de fantasía 

vestidos a la última. 

Cuando los hombres recuperaron el poder social después de la guerra, las 

mujeres se vieron relegadas  a un segundo plano y  las fotografías no hacen otra 

cosa que subrayar el poder masculino sobre ellas. 
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La televisión, la oferta de mejores cámaras y la enseñanza de la fotografía en 

la universidad hace que en los años sesenta la fotografía registre y opine de todo lo 

que pasa en el mundo. Desaparece la diferenciación entre fotografía documental y 

artística.  

“Muchos sucesos cruciales de la década fueron definidos por el cuerpo 

humano: el movimiento norteamericano de derechos civiles, por el cuerpo racial; los 

asesinatos políticos, por el cuerpo físico; la guerra en el sudeste asiático por los 

cuerpos muertos y heridos de soldados y civiles; el movimiento contra la guerra, por 

el cuerpo colectivo de los pacifistas que protestaban y  los disturbios de mayo de 

1968 en Francia y en toda Europa, por los cuerpos de los estudiantes.” (Pulzt, Pág. 

115,1995). 

En los años setenta, la mujer se siente liberada y toma las riendas de la 

expresión artística utilizando su cuerpo como medio y sujeto. Empujados por las 

innovaciones femeninas, algunos artistas masculinos también empiezan a trabajar 

con su cuerpo y a reconsiderar su papel social. 

En los años ochenta y noventa el cuerpo masculino tiene una mayor 

relevancia a nivel cultural y político (Pultz, 1995). 
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4.6.1.2  Los fotógrafos y el cuerpo 

En este breve esquema, están recogidos algunos de los fotógrafos y obras 

representativas, donde el cuerpo es el tema principal. A través de ellos podemos 

percibir la importancia y la evolución del concepto de cuerpo en la fotografía. 

 

1838 Louis-Jacques Daguerre Retratos comunes y sencillos. 

Mecanomorfos. 

 Robert Adamson Retratos en un contexto social. 

1850 Eugène Durieu  

 Auguste Belloc  

 Félix-Jacques-Antoine 

Moulin 

Fotografían el cuerpo femenino como un 

objeto estético y erótico. 

 Julien Vallou de Villeneuve  

1854 André A. E. Disderí Patenta la tarjeta de visita fotográfica. 

 Napoleón Sarony Retrato fotográfico teatral. 

“Sara Bernhardt como Frou-Frou” 

1858 Henry Peach Robinson El cuerpo femenino sometido a control. 

“Apagándose” 

1880 David f:Barry Recuerdos fotográficos de los indígenas. 

1870 Carl Dammann Retratos para definir tipos raciales. 

1860 Lady Hawarden Cuerpo femenino dentro del ambiente 

doméstico. 

1862 Adrien Tournachon Estudio de los rasgos faciales. 

“Venus reprendiendo a Cupido y 

quitándole las alas” 

1863 Julia Margaret Cameron Cuerpo femenino vulnerable y necesitado 

de protección. 

 Lewis Carroll Cuerpos de niñas: ambigüedad sexual. 

1880 Thomas Eakins Insólito desnudo masculino, poco 

frecuente en la época. Autorretrato. 

1885 Francis Galton La criminalidad según el rostro. 
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 Marey Posiciones del cuerpo en movimiento.  

“Animal Locomotion” 

 Muybridge El cuerpo dentro de las narrativas 

visuales.  

“Cosecha de la muerte; Gettysburg” 

 Alexander Gadner y 

O’Sullivan 

Cuerpos muertos en el campo de batalla. 

“Jóvenes sicilianos desnudos” 

 Wilhelm Von Gloeden Desnudos provocadores de 

adolescentes.  

“Amanecer” 

1890 Alfred Stieglitz y Clarence 

White 

Mujeres como objetos pasivos utilizadas 

con propósitos de arte y esteticismo. 

1896 James Presley Ball El cuerpo como potenciador de la  raza.  

“Niños-desnudo” 

 Alice Boughton Cuerpos adolescentes. Ambigüedad 

sexual. 

“Las siete últimas palabras.” 

“La crucifixión” 

 F.Holland Day Retratos de adolescentes transgresivos. 

Utiliza su propio cuerpo para representar 

escenas de la Pasión de Cristo.  

“Las siete últimas palabras.” 

“La crucifixión” 

1900 Gertrude Käsebier Sólo mujeres en espacios interiores.  

Cuerpo procreador, maternal, nutricio, 

carentes de sexualidad. 

1903 Anne W.Brigman Utiliza su propio cuerpo para abogar por 

la libertad física. 

 Benjamin Johnston Estudiantes trabajando en el colegio.  

“Reynolds, 19th Battery Fort Riley, 

Kansas.” 
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1905 Joseph Pennell Se acerca al cuerpo masculino con un 

interés real, táctil, material, en la carne 

misma como parte de la subjetividad del 

fotografiado. 

“Las chicas de Madam Sperber” 

1906 Joseph Pennell Distancia física y psicológica del sujeto 

representado. 

1912 E.J.Bellocq Imágenes poderosas de mujeres, 

seguras de sí mismas.  

“Julia Martin,Julia Bredt y yo disfrazadas 

de hombres” 

 Alice Austin Estilo realista para evidenciar su 

lesbianismo. 

“Autorretrato como minero” 

 Louise Deshong-Woodbrige Trabaja con el collage redefiniendo su 

cuerpo en términos del trabajo que como 

mujer puede hacer. 

1913 Imogen Cunningham El desnudo en la naturaleza. Desafía las 

representaciones convencionales del 

cuerpo. 

 Margrethe Mather Fotografía el cuerpo masculino con una 

sensualidad poco común. 

 Tina Modotti Fotografía manos  y cuerpos de 

trabajadores para destacar la importancia 

de su condición. 

1914 Schiele Actúa ante la cámara convirtiéndose en 

fotógrafo y fotografiado. 

 Herbert Bayer Fragmenta el cuerpo, haciéndolo 

desnaturalizado y artificial. Utiliza el 

collage para deconstruir y desnaturalizar 

el realismo fotográfico.  
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1916 Paul Strand Retratos de gente común por la calle. 

1917  Alfred Stieglitz Con los retratos realizados a Georgia 

O’Keeffe suponen una innovadora  

definición del papel del cuerpo. 

Fragmentos  descontextualizados, no 

naturales y llenos de carga sexual. 

1920 Lewis Hine El cuerpo revela el poder de la clase y la 

política del liberalismo progresista. 

 Edward Weston En su serie de desnudos suprime el 

cuerpo físico de los seres psicológicos 

representados. 

 August Sander Colección de retratos de prototipos 

alemanes como reflejo de una sociedad.  

1925 Paul Outerbridge Cuerpos femeninos en poses y 

situaciones fetichistas. Introduce el tema 

de la mascarada. 

1928 Florence Henri Autorretrato frente a un espejo con 

atributos simbólicos masculinos. 

1933 André Kertész Cuerpos femeninos distorsionados 

mediante un espejo curvo. Mirada 

masculina sobre una modelo que sólo 

tiene la misión de ser observada. 

 Hans Bellmer Trabaja con una muñeca articulada. Crea 

imágenes femeninas sin vida, sin alma, 

valorando la objetivación del cuerpo 

femenino que produce la mirada 

masculina. 

“Let Us Now Praise Famous Men” 

“La familia del aparcero” 

“Hale County” 

“Alabama” 
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1936 Walker Evans  Los cuerpos, inexpresivos, son signos 

cruciales de la identidad y del status 

económico de la gente 

“Madre inmigrante” 

“Nipomo” 

“California” 

 Dorothea Lange Define los cuerpos por medio de las 

acciones y los gestos.  

“Nueva York” 

 Helen Levitt El cuerpo es el vehículo de libertad y 

juego. 

“Derecho de reunión” 

1938 Arthur Siegel Se representa un nuevo cuerpo: el 

colectivo.  

“Playa de Coney Island” 

1940 Weegee Cuerpo colectivo consciente de ser 

fotografiado, que posa. 

 Lisette Model Captura el lenguaje corporal potenciando 

la masa expresiva del cuerpo.  

“Popular Photography” 

1941 William Mortensen Desnudos femeninos universales.  

“Niños negros con muñeca blanca” 

1942 Gordon Park  Fotógrafo de le revista Life, afrontó la 

naturaleza corporal de la raza y el 

racismo.  

“Estudio de Georgia” 

 Marion Palfi Trata el tema de la raza y el cuerpo.  

“Buchenwald” 

1945 Lee Miller El cuerpo en la guerra. 

 Richard Avedon Irving Penn 

George Hoyningen Louise 

Dominaron el mundo de la moda, 

creando unos cuerpos de fantasía 
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Dahl-Wolfe vestidos a la última. Más adelante 

Avedon, fotografiará el deterioro del 

cuerpo y la muerte gradual de su padre. 

 Harry Callahan Reconstruye la familia perfecta en torno 

al cuerpo de su mujer y su hija. La mujer 

se recluye en la casa para potenciar la 

superioridad masculina. 

“El beso en el andén” 

1950 Robert Doisneau Muestra la alegría de las relaciones 

heterosexuales convencionales. 

 Robert Rauschenberg  y 

Susan Weil 

Pretenden dejar indicio de sus cuerpos 

sobre la fotografía, no como una imagen 

sino como una huella. 

“Canción sin palabras” 

2Aperture” 

 Minor White Utiliza la fotografía para explorar su 

sexualidad. Incluye el homo erotismo.  

“El presidente Kennedy y los consejeros 

de la Nueva Frontera en la Casa Blanca” 

1965 Arnold Newman Los cuerpos hablan de género, raza, 

adecuación física y status económico.  

"Brigadier General Nguyen Loan, jefe de 

la policía Nacional de Vietnam del Sur, 

ejecutando al supuesto líder de un 

comando del Vietcong, Saigón,Vietnam” 

1968 Eddie Adams La imagen de la ejecución  de un 

vietnamita expresa los sucesos 

internacionales y políticos en términos del 

cuerpo humano. 
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 Huynh Cong Una niña corre desnuda tratando de 

escapar del napalm. Su cuerpo parece 

algo vital, esencial para la continuación 

de la vida en la Tierra. 

 Ronald L.Haeberle Fue testigo de la masacre de Mÿ Lai ( 

Vietnam del Sur,1968). 

 Larry Burrows Captó como la guerra de Vietnam se 

había centrado en la destrucción del 

cuerpo del enemigo.  

“Kent State University,Kent.Ohio” 

1970 John Filo Muestra a un adolescente inclinado sobre 

los cuerpos muertos de los estudiantes, 

durante una manifestación, por la Guardia 

Nacional. 

“Renée Oracle2 

 Thomas Weis El cuerpo femenino sexualmente 

disponible. 

 Jean-Francois Bauret Primer anuncio de calzoncillos con un 

modelo masculino desnudo.  

2Couplets: Atlantic City” 

 Ray Metzker Alegorías del cuerpo humano que reflejan 

los cambios de la sociedad. 

1967 Garry Winogrand y Lee 

Friedlander 

Fotógrafos de la calle. Potenciaron el 

status de la mirada, capturando 

momentos sin mirar por el visor. 

 Diane Arbus El lugar común es el propio cuerpo. 

Retrataba sujetos ordinarios y exóticos 

cuyas cualidades se manifestaban en el 

cuerpo. 

“Fiesta en el Electric Circus” 
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 Jill Kremmentz  A través de un suceso de actualidad 

refleja la libración pública del cuerpo en 

ese momento.  

2The performance Group” 

 Andy Warhol Versión actualizada del mito de Dionisio.  

“Tulsa ( 1971)” 

“Teenage Lust” 

 Larry Clark Explota el potencial de la desnudez para 

impactar a los viejos y unir a los jóvenes. 

 Jerome Liebling Fotografía cadáveres.  

“I-Box” 

 Robert Morris Incluye el cuerpo de manera visceral. 

“Rollo interior” 

1975 Carole Schneemann Representa aspectos del cuerpo 

femenino que las convenciones sociales 

no dejaban mostrar. 

 Hannah Wilke Utiliza su propio cuerpo para producir 

fotografías.  

2Serie Silueta ( 1973-1980)” 

 Ana Mendieta Recurre a la tradición de la santería para 

conectar su cuerpo con sustancias 

naturales básicas como la sangre y la 

tierra. 

 Dennis Oppenheim Hizo de su cuerpo un receptor pasivo de 

los rayos solares. 



Carolina Luzón Toro 500

 Katherina Sieverding Buscaba maneras de representar su 

propio cuerpo y de evadir la mirada 

masculina. 

“Bringing the War Home: House 

Beautiful” 

“The Bowery: in two inadequate 

descriptive system” 

 Martha Rosler Indaga en las políticas de representación 

del cuerpo. 

 Joseph Beuys La fotografía era tan importante como la 

propia performance. 

 Robert Cumming Trataba el cuerpo como un ingeniero que 

lo reordena y fija. 

 Duane Michals Produce series de fotografías que 

establecen narrativas. 

 Richard Long Sugiere su cuerpo, aunque no se ve. 

Registra largas caminatas que se 

convierten en meditaciones sobre el 

tiempo y la distancia.  

“Foto- transformaciones” 

 Lucas Samaras y Arnulf 

Rainer 

Actúan para la cámara representando en 

acción un yo transitorio y luego manipulan 

la foto. 

 Vito Acconci, Bruce Nauman,

Jürgen Klauke 

Manipulan su cuerpo antes de hacer la 

fotografía 

2At twelve:portraits of young women 

Immediate family” 

1988 Sally Mann Representa la sexualidad adolescente. 
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 Robert Mappelethorpe 

Nick Nixon 

Rosalind Solomon 

Peter Hujar 

David Wojnarowich 

Fotografías homo eróticas. Abordan el 

tema del sida.  

“The Ballad of Sexual Dependency” 

 Nan Goldin Representa cuerpos femeninos dentro de 

los subgrupos a los que pertenecen y de 

los que ella misma forma parte. 

 Tina Barney Es miembro del grupo al que fotografía. 

Fotos artificiales y posadas. 

 Thomas Struth y Thomas 

Ruff 

Trabajan con la fotografía tradicional no 

manipulada. Estudios antropológicos de 

las familias en grandes formatos.  

“Untitled Films Stills” 

 Cindy Sherman Utiliza su propio cuerpo para actuar en 

papeles sociales que desempeñan las 

mujeres. 

 Laurie Simmons y Barbara 

Kruger 

Atacan los estereotipos tranquilizadores 

creados en los años 50. 

 Mike y Doug Starn Reciclan en sus obras imágenes 

mitológicas y mediadas.  

“Corazón I” 

1989 Luis Gonzáles Palma Fusiona mitos de la religión católica con 

otros tradicionales americanos: “realismo 

mágico”.  

“Magenta colored girl” 

“Guarded conditions” 

 Carrie Mae Weems y Lorna 

Simpson 

Se concentran en el cuerpo femenino 

para indagar sobre raza y género. 
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 Annette Messager Imita a fotógrafos del siglo XIX, haciendo 

posar a sus modelos y produciendo fotos 

en blanco y negro. 

 Andrés Serrano Vincula sexualidad y política 

 John Coplans  Fotografía su cuerpo distorsionado, 

destacando la fealdad. La forma física, 

desnuda, como objeto de la mirada. 

1990 Thomas Florshuetz Trabaja con fragmentos de cuerpos 

descontextualizados y a otra escala. 

Desnaturaliza el cuerpo y lo reconstruye 

sensual y lleno de posibilidades sexuales. 

“Industrialización” 

“Remodelling Photo-history” 

“Nervios de una oficinista” 

“The Elath and safety game” 

“I’m Wald” 

 Fred Lonidier 

Jo Spencer 

Terry Dennett 

Berhard  

Anna Blume 

Alfredo  Jaar Guerrillas Girls 

Christian Boltanski 

Utilizan el cuerpo para criticar o 

denunciar asuntos políticos 
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4.6.2  Cómo nace la idea 

Vivimos en una sociedad abarrotada de imágenes. Un alto porcentaje de ellas 

hacen referencia más o menos directa al cuerpo humano. 

A lo largo de la historia de la fotografía y de la humanidad, la imagen del 

cuerpo perfecto ha ido variando, transmitiendo diferentes mensajes, creando ideas 

más o menos acertadas, problemas, complejos, necesidades falsas y satisfacciones 

superficiales. 

El culto al cuerpo se ha convertido en un modo de vida, creando adeptos y 

esclavos. Nadie se escapa de ser juzgado por su aspecto físico, ni está libre de no 

haber creado prejuicios al respecto. 

Dado que esta propuesta se iba a realizar en un contexto de chicos y chicas 

de veinte años me pareció interesante plantearles una reflexión sobre la autoimagen. 

¿Cómo es mi cuerpo? ¿Responde a los cánones que me han dicho que debe 

responder? ¿Estoy contento con él? ¿No tener un cuerpo perfecto me hace ser 

infeliz? ¿Cómo me ven los demás?  

Veamos si este grupo de alumnos se había planteado esta reflexión. 

Tras visionar una serie de fotografías cuyo eje central es el cuerpo humano 

desde distintos puntos de vista, se definió la pregunta a la que tendrían que contestar 

con una nueva imagen: ¿Cuál es tu imagen corporal ideal?  

Una pregunta compuesta de muchos matices que debían de tener en cuenta: 

− ¿Coincide mi autoimagen con la realidad? 

− ¿Cuál es la imagen que tienen los demás de mi cuerpo? 

− ¿Qué me gusta/ qué no me gusta de mi cuerpo? 

− ¿Cambiaría algo? 

− ¿Qué elementos no físicos contribuyen a crear mi identidad? 

La foto respuesta solicitada es una sola imagen, pero compuesta por todas las 

contestaciones a las preguntas anteriormente escritas. 
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Es decir, si la imagen corporal no es la que ellos consideran ideal, tendrán que 

modificarla hasta que lo sea, potenciando los aspectos que más les guste y 

cambiando o minimizando aquellos que consideren que les gustan menos. 

También podían potenciar aquellos aspectos que sí poseían y que les 

gustaban más de su cuerpo o de su personalidad. 

Además, damos un paso más en el concepto de serie fotográfica, creando una 

nueva modalidad de fotoprovocación: el fotomontaje. 

La relación entre las distintas imágenes que van a componer el discurso no 

van a seguir las pautas del fotoensayo, sino que establece una relación nueva de 

jerarquía, de manera que cada concepto acabe formando parte de una única 

fotografía, como un todo coherente que consiga transmitir el mensaje deseado. 

Cuando hayan llegado a las conclusiones pertinentes tendrán que buscar o 

modificar las imágenes que van a componer su respuesta final, jerarquizándolas y 

fusionando en una sola imagen un buen número de ideas, de manera que el 

resultado final sea fiel a la respuesta que quieren dar. 

Por lo tanto, cada elemento no puede ser elegido al azar, sino que debe ser 

fruto de una reflexión previa y de un estudio de su relación con el resto de los 

elementos que compondrán la foto respuesta. La relación entre las imágenes no 

serán, por tanto, de continuidad sino conceptual. 

La relación que existe ahora entre las fotografías es distinta a la que pudimos 

observar en los fotoblogs, ya que en esta ocasión no se trata de una serie, sino de 

una sola imagen que tiene que comunicar, sin ayuda de ninguna otra, el mensaje que 

han creado.  

Objetivos 

− Conocer la capacidad de los alumnos para expresarse a través de la 

fotografía. 

− Provocar una reflexión sobre la identidad.  

− Averiguar cuál era su nivel de conocimiento del lenguaje visual para 

aplicarlo a la elaboración de un mensaje.  

− Comprobar si son capaces de adecuar una imagen a un concepto. 

− Potenciar la capacidad de expresión a través de la fotografía. 
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− Insistir en el hecho de que la fotografía no es una mera reproducción de la 

realidad.  

− Hacer entender que buscamos un resultado “conceptual” y no “real”,  

− Entender que las fotografías que componen la nueva imagen tienen entre 

sí una relación coherente y premeditada.  

− Crear una historia visual. 

− Utilizar la fotoprovocación como herramienta de investigación aplicada a 

un contexto artístico. 

− Comprobar si la fotoentrevista provoca una nueva manera de relacionarse 

entre investigador e investigados y  aporta más datos que la entrevista 

normal. 

4.6.3  Contexto 

La población escogida son los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, pero de dos contextos distintos: por un lado, los pertenecientes a la 

Escuela de Magisterio Virgen de Europa de Cádiz. Un total de 30 alumnos, que 

cursaban la asignatura de “Expresión plástica y su didáctica” durante el curso escolar 

2008-2009. Por otro, los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

Granada que cursaban la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Artes 

Visuales y Plásticas. 

Utilizamos la observación como método de análisis de una realidad concreta, 

el aula, para contemplar la acción de crear nuevas imágenes durante el desarrollo de 

la clase. 

Una vez creada la nueva imagen se procedió a una fotoentrevista individual, 

de unos 30 minutos aproximadamente.  

El flujo de información fue tanto del investigador a los entrevistados como de 

los entrevistados al investigador. Durante la fotoentrevista, los alumnos se sintieron 

tranquilos y relajados, se creó un clima de confianza y comunicación que facilitó el 

acceso a la información deseada. 
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Pude entender  así su nivel de conocimiento de los elementos que constituyen 

el lenguaje fotográfico y su capacidad para manejarlos y manipularlos. 

La dinámica de clase fue la siguiente: 

Comenzamos haciendo un breve repaso por los diferentes conceptos que se 

han tenido del cuerpo a lo largo de la historia de la fotografía y que quedan reflejados 

en la introducción a esta práctica. 

Se proyectaron numerosas fotografías, en las que el cuerpo constituía el eje 

central del discurso y  cuya misión era servir de foto pregunta y propiciar la reflexión. 

No eran un ejemplo, sólo una toma de conciencia de lo que el cuerpo era capaz de 

reflejar y comunicar y evidenciar lo distintos que pueden ser los mensajes por él 

emitidos. 

Se les plantea la realización del fotomontaje que responda a la pregunta ¿Cuál 

es tu cuerpo ideal? 

Los alumnos dispusieron de tiempo para realizar preguntas y para reflexionar. 

Empezó la sesión fotográfica. 

Una vez que tuvieron el material necesario acabó la clase y quedamos 

emplazados al día siguiente para la revisión de los fotomontajes. 

Realizamos un primer visionado general, para poder comentar entre todos las 

sensaciones provocadas por las imágenes. 

Posteriormente se pasó a realizar las fotoentrevistas individualizadas. 
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4.6.4 Criterios 

Los criterios utilizados para el análisis de los resultados han sido: 

− Color: se señalará como positivo este criterio cuando el color o el blanco y 

negro, sea  un elemento modificado y utilizado para resaltar un aspecto 

determinado.  

− Tamaño: cuando se utiliza el cambio consciente de tamaño para transmitir 

un mensaje determinado. 

− Repetición: cuando se repite un elemento para potenciar su significado. 

− Conceptos: si introducen conceptos abstractos dentro de la imagen. 

− Entorno: si el entorno tiene importancia en la imagen. 

− Objetos: si se ayudan de objetos para aportar más información. 

− Palabra: si se han ayudado del lenguaje escrito para transmitir una idea. 

− Fondo: si el fondo ha sido seleccionado o modificado para que su 

presencia o ausencia tenga sentido dentro de la imagen. 

− Equilibrio: si el conjunto final de la imagen es equilibrado. 

− Coherencia: entre la intención y el resultado. 

− Jerarquización de los elementos: se analizará si los distintos elementos 

que componen esta nueva imagen, ocupan el lugar que les corresponden 

según la intención del autor.  
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4.6.5 Análisis 

Escuela de Magisterio Virgen de Europa de Cádiz. 

Ana María García  
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Ana María dice que su cuerpo ideal tiene que tener alas para volar donde 

quiera y poder alcanzar lo que desee.Una blanca y una negra, porque a veces es 

buena y otras no tanto. 

Ha resaltado sus ojos, mediante la repetición y el aumento de tamaño, porque 

considera que son lo mejor de su cuerpo. 

Le gustan las piernas de las bailarinas porque son fuertes y a la vez delicadas. 

El fondo intensifica su carácter fuerte y ardiente. 

 

Color: sí. 

Tamaño: sí. 

Repetición: sí. 

Conceptos: no. 

Entorno: no. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Esther Ramírez Padilla 
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Le ha parecido importante crear una imagen en la que converjan aspectos no 

solamente físicos.  

Su rostro aparece en blanco y negro y en una postura reflexiva, para potenciar el 

carácter reflexivo y emocional de su personalidad. Quiere darle un tono místico e 

íntimo a la vez que potenciar, por contraste, el rojo de los labios que considera la 

parte más sensual de la cara. 

Dice que el rostro es la primera imagen que vemos de una persona y  que a través 

de sus gestos nos creamos una impresión de ella. Por eso, ha centrado su atención 

sobre él, porque transmite las experiencias vividas, su personalidad, su carácter, etc. 

En el fondo ha añadido una obra que le gusta y que representa el lado más creativo 

de su persona. Le gusta el mundo del arte. Dice que debido a sus diversos colores 

emite alegría, sorpresa, risas, voluntad, disfrute, vitalidad, imaginación, aspectos 

realmente esenciales en su vida. 

De su personalidad destaca su alegría, imaginación, creatividad y constancia. 

En la parte inferior de la fotografía, se aprecian diferentes ojos porque es la parte del 

rostro con la que se identifica ya que se considera una persona muy expresiva y 

porque a través de ellos ha querido representar la sinceridad.  

Aparecen de diferentes colores, formas y tamaños ya que a partir de una mirada se 

percibe la sinceridad, el estado de ánimo, el enfado, la tristeza, la alegría, la frialdad. 

Considera que una mujer ideal ha de tener unas piernas estilizadas y seductoras que 

transmitan su sensualidad y la elegancia. 
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Color: sí.   

Tamaño: sí. 

Repetición: sí.  

Conceptos: sí. 

Entorno: no.   

Objetos: sí. 

Palabras: no.  

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí.   

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Mª Carmen Ruiz Márquez 
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Su ideal de belleza es una chica morena de pelo y piel. 

Ha resaltado los ojos verdes y los labios gruesos mediante el aumento de tamaño. 

Sonríe porque se considera una persona alegre. 

Ha añadido una fotografía en la que se ve un vientre plano  y unas piernas largas y 

bonitas, porque es el que le gustaría tener. 

Para hablarnos un poco de su personalidad ha añadido una imagen de unos niños en 

clase, ya que está estudiando para ser maestra y  el baile flamenco y una guitarra 

porque son su afición preferida. 

No ha recortado el fondo porque la playa es su lugar preferido. 

 

Color: sí 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: sí. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Mª Ángeles Contreras Tápia 
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Comienza la entrevista confesando que no cree que su cuerpo corresponda 

con el modelo que la sociedad nos inculca como ideal. No está de acuerdo con el 

exceso de presión que se ejerce en la búsqueda de esa perfección, que acaba 

convirtiendo a las mujeres en muñecas de plástico. 

En su imagen final sólo el rostro es suyo, el cuerpo es el de una modelo. De su rostro 

le gustan, sobre todo,  los ojos. 

 

Color: no. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: no. 

Entorno: no. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Inmaculada Espada Molina 
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La nueva imagen se encuentra incluida en un entorno concreto, el de su 

ciudad, porque se siente muy orgullosa de pertenecer a La Línea de la Concepción y 

dice que este contexto particular le ha influido mucho en su manera de percibir su 

prototipo de cuerpo ideal. 

El cuerpo realiza una pose del baile flamenco, que es una de sus grandes pasiones. 

Ha utilizado el tronco de un deportista, con el abdomen liso y trabajado. 

Ha aumentado el tamaño de los ojos porque cree que la mirada es muy  importante 

para establecer las relaciones con los demás, además de ser la parte de su cuerpo 

que más le gusta. 

Ha modificado el cabello, alargándolo, porque dice que el pelo largo refleja una  

imagen cuidadosa y vistosa. 

También, ha aumentado el tamaño de la sonrisa. 

 

Color: no. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: no. 

Entorno: sí. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Fco. Javier Navarrete García 
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Ha creado un cuerpo uniendo diferentes conceptos:  

− La cabeza pertenece a un personaje llamado Don Juan de 

Marco: está en blanco y negro para darle un poco de misterio. 

− El tronco es un cuerpo musculoso como a él le gustaría tenerlo. 

− Cada brazo lleva un objeto: una espada larga que simboliza los 

samuráis y todo lo que eso conlleva. El otro, porta una rosa que 

simboliza el amor y las mujeres 

Vuelve a incidir en la cultura oriental incluyendo una armadura samurai. Está en 

blanco y negro para potenciar su carácter histórico y milenario. 

Por último, los pies son de un jugador de fútbol, que es otra de sus pasiones.  

 

Color: no. 

Tamaño: sí. 

Repetición: sí. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Isabel Mª Benítez Rodríguez 



Carolina Luzón Toro 522

  Para Isabel la imagen ideal se compone de un rostro bello y sonriente. Un 

cuerpo estilizado, con piernas largas y pies delicados. 

Las manos son muy importantes porque le permiten hacer muchas cosas útiles, para 

trabajar, para acariciar. Le gustan sus manos y las considera parte imprescindible de 

su cuerpo. Por eso, las ha aumentado de tamaño. 

Para que todo sea perfecto necesita la energía del sol. 
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Pablo Sánchez Rodríguez 
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Pablo me comenta que para él no existe un modelo ideal de cuerpo. 

Por eso, ha creado una imagen en la que se combinan las dos posibilidades, la 

supuestamente perfecta y la que no, para insistir en que da igual el aspecto que cada 

uno tenga. 

Ha añadido cosas que son importantes para él, como la  inteligencia, la mente, la 

cultura, los valores, los sentimientos, la paz, la salud, mi familia, el juego con sus 

hijos y, sobre todo, insiste en el hecho de tener los pies sobre la tierra. 

Lo único que quiere  mejorar de él, es su capacidad de expresión, para poder 

comunicar exactamente sus ideas. Me felicita por esta propuesta porque dice 

sentirse orgulloso del resultado. A través de la fotografía ha conseguido elaborar el 

mensaje tal y como lo había pensado. 
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Helenio Fernández Castellanos 
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Con la creación de esta imagen, Helenio ha querido representar a los 

supuestos “cuerpos perfectos”  del mundo del deportes, donde son considerados los 

mejores. 

En la parte de Adidas encontramos: la cabeza de David Beckham, el brazo  de 

Djokovic y la pierna de Messi. 

En la parte Nike: la cabeza de Ronaldo, el brazo de Nadal y la pierna de Ronaldinho. 

Su cuerpo ideal, por tanto, sería la mezcla de todas estas potencias físicas, 

desarrolladas para conseguir un objetivo. 
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Sergio García Paulete 
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Ha querido formar su imagen de aspectos que le hacen sentirse bien y que lo 

definen. 

Ha utilizado el recurso de la repetición para potenciar el concepto de que es muy 

observador y que va corriendo a todas partes. 

Se siente mejor cuando el cielo es azul y luce el sol, porque su energía le hace 

sentirse más vital. Por eso, ha elegido el color. 

Añade además su gusto por el cine y la práctica de los deportes y que lo mejor de 

todo es sentirse bien con uno mismo. 
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Ana María Palma Sarmiento 
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Ha sustituido sus verdaderos ojos por estos otros que le parecen más bonitos 

y que, además, no llevan gafas. 

La barriga aparece porque le encantaría ser mamá. 

En la cabeza ha puesto: 

− Un amigo: porque una persona perfecta deberá ser amigo de sus 

amigos. 

− Varios animales: porque hay que tener afecto con los animales. 

Naturaleza: una persona perfecta debería ser consciente del problema 

medioambiental actual e intentar ayudar en la medida de lo posible. 

Un niño: porque es la perfección en sí misma, sin mentiras, pura verdad y 

sentimiento. 

Stonehenge y Roma: porque una persona debe se abierta, viajar y conocer nuevas 

culturas. 

También añade a varias personas de su familia porque la familia es un concepto al 

que otorga gran importancia.La nariz y el pelo si son los suyos. 

Ha repetido el elemento boca porque sería perfecto hablar muchas lenguas 

diferentes. 

El dibujo prehistórico aparece porque cree que es importante saber de donde 

venimos y conocer el pasado. 

La foto de la gente haciendo la figura nos habla de su amor por el deporte. 

Ha puesto la imagen de una chica que trabaja en una cafetería cerca de su casa, 

porque cree que ella sería mejor persona si tuviera tanta paciencia como esa chica. 

Le gustaría tener los dientes como los que ha elegido para esta composición. 

Le gusta la comida sana y  querría ser vegetariana, pero aún no lo ha conseguido 

porque le gusta mucho comer carne. 

Las raíces las ha incluido porque cree que para ser prefecto hay que saber cuáles 

son tus raíces y de dónde vienes y aceptar y respetar las de los demás. 
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Marcelino Turrillo Monte de Oca 
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En su montaje fotográfico ha incluido una gran cantidad de detalles. 

Situa su concepto mediante una vista aérea del Campo de Gibraltar, porque dice que 

es el entorno ideal para poder desarrollar su imagen corporal ideal. 

Podemos observar a un apuesto hombre vestido elegantemente de chaqueta pero 

con el corazón negro debido a la frialdad que debe de poseer para vivir y 

desenvolverse en un lugar tan estresante como es la bahía.  

De una cabeza parten infinidad de pensamientos e ideas que, necesariamente, hay 

que tener a diario para desarrollar su trabajo.  

Le ha colocado pesas en los hombros debido a la carga que soporta y que debe 

saber soportar. Posee un brazo mecánico, lo suficientemente fuerte para soportar la 

carga de todo el dinero que ganará a costa de las industrias de la zona y la 

contaminacion medioambiental. De uno de los dedos surgen diversas manos y de 

éstas otras tantas, porque debe tener mucha habilidad para poder llevar todo hacia 

delante. 
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María Cabello Portillo  
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Su concepto de belleza no se reduce sólo a tener un cuerpo perfecto, sino que 

debe de ser un conjunto de cualidades y actitudes. 

De su aspecto físico ha destacado, mediante la repetición,  sus ojos y su sonrisa. 

A su alrededor, encontramos diversas imágenes a través de las cuales se define: el 

deporte, es una de sus grandes aficiones sobre todo el baloncesto y el tenis: el cine y 

la música. 

También le encanta viajar, conocer la cultura y la historia de otros lugares. 

Está muy preocupada por la conservación del planeta, por esto se ha contextualizado 

en un ambiente natural. 
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Laura Romeo Calvente 
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Laura ha cambiado las piernas y los brazos porque le gustaría tenerlos más 

delgados. 

Ha resaltado los ojos, porque a través de ellos es capaz de transmitir muchas cosas 

sin necesidad de utilizar la palabra. 

También se ha oscurecido el color de la piel, piensa que es excesivamente blanca y 

para ella sería un sueño tener una piel más oscura. 
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Jessica 
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Ha encuadrado los ojos mediante una línea para llamar la atención sobre 

ellos. Dice que son la primera cosa que observa de una persona y la parte que más 

le gusta de su cuerpo. 

Ha alargado una parte del pelo y lo ha puesto de color negro, porque eso responde a 

su concepto de mujer ideal. 

Ha oscurecido la piel, porque dice que las personas morenas llaman más la atención.  

La repetición y el recuadro hacen llamar la atención sobre las manos con la intención 

de contarnos que es muy habilidosa. 

Ha aumentado el tamaño de un zapato, porque le gustan mucho los tacones y   no 

deben faltar entre los complementos de la mujer ideal. 

También ha puesto un libro encima de la cabeza, porque es una persona muy 

estudiosa y que se esfuerza mucho para conseguir lo que quiere. 

Por último, ha añadido un corazón grande, fundamental en su concepto de cuerpo 

ideal.  
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Laura  Araujo  
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Lo primero que me hace notar de su imagen es que su cuerpo no ocupa toda 

la página, porque le gustaría ser más bajita. 

Juega como portera en un equipo de waterpolo y por eso ha repetido brazos y 

piernas, muy necesarios en el buen desarrollo de su función. 

En la parte central del cuerpo, pecho y vientre, ha dibujados siete elementos, cada 

uno representando un chacra, símbolos que representan un estado de equilibrio del 

cuerpo, según la filosofía budista. Además de reflejar su admiración por el arte de 

tatuaje. 
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Ascensión Márquez Lara 
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Para Ascensión lo más cercano a la perfección en una persona es que sepa 

aceptar a las demás tal y como son, que esté pendiente de ellos, que sepa escuchar, 

que respete, etc. Piensa que es mucho más importante tener un buen desarrollo 

interior que darle tanta importancia al exterior. Porque la belleza exterior nos la han 

dado nuestros padres, no trabajamos para conseguirla, pero la interior la hemos ido 

trabajando nosotros mismos, formándonos a lo largo de los años. 

No le gustan los modelos, por eso ha escogido fotos suyas y ha modificado algunas 

partes.  
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Marco 
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En la imagen se pueden apreciar varias orejas que, representan la necesidad 

del ser humano de escuchar mejor todo lo que tiene a su alrededor para evitar 

algunos conflictos inútiles. La actitud del modelo con los brazos extendidos y el torso 

descubierto, representan para el autor de este fotomontaje, la valentía. 

Y por último, le añade unas alas para otorgarle la libertad. 
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Daniel Galindo Cuellar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR, 
confianza, 

AMISTAD, 
PERSEVERANCIA, 
AMOR, TOLERANCIA, 
PACIENCIA, VERDAD…. 

 
 



 547

Color: si. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: si. 

Objetos: no. 

Palabras: si. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 

 

Daniel incluye varias imágenes que le han llevado al desarrollo de la imagen 

final.Ha utilizado el blanco y negro para potenciar el color del corazón. Para él, el 

hombre ideal debe tener un gran corazón. 

Incluye algunos conceptos importantes y se ha colocado atravesando una puerta 

porque dice que el hombre ideal debe de estar listo para emprender el camino y 

atravesar todos los problemas que se le presenten. 
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Juan Díaz 
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Su cuerpo perfecto debe tener un torso bonito y bien formado, con unos 

abdominales bien marcados y un pecho voluminoso. 

Remarca como muy importante el hecho de que debe tener depilado todo el cuerpo, 

tanto las piernas como el pecho y la piel bien bronceada. 

La cara con un afeitado estilizado, los dientes blancos y cuidados y el pelo corto y 

bien peinado.Ha modificado el color de sus ojos. 
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María Servio Olivares 
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María ha elegido una foto dónde no se le ven las piernas porque dice que es la 

parte de su cuerpo que menos le gusta. 

Ha cambiado sus ojos por los de una persona muy especial para ella, porque le 

gustaría ver la vida como la ve él. Ha aumentado su tamaño porque piensa que una 

de las cosas más importante de una persona es su mirada. 

La boca es suya y esboza una sonrisa porque quería plasmar la capacidad de 

regalar una sonrisa en cualquier momento, ya sean bonitos o difíciles. Es una sonrisa 

discreta, que es una característica de su personalidad. 

El trozo de piel oscura de la cara también es de otra foto suya. La pone porque se 

siente más guapa cuando tiene la piel morena. 

El fragmento de pelo es de una compañera de la universidad y lo añade porque le 

gustaría tener el pelo liso. 

Los pechos se los ha aumentado. También las orejas, porque admira a las personas 

que saben escuchar a las demás y porque la música es imprescindible en su vida.  

El fondo lo he rellenado de fotos  que describen su personalidad y cosas de la vida 

que le encantan: 

La foto de la escultura simboliza la virtud de ayudar a los demás. 

El paisaje de la arena y el mar simboliza la libertad, la vista de Gibraltar en un día 

nublado significa la importancia de los “días grises”. 

La foto de la ventana  es la virtud y el placer de ver luz en “los días oscuros”. 

La mujer sentada sola significa la tristeza y a la vez la tranquilidad de la soledad. 

El paisaje en el que se ve el mar, el final de la península y África significa la 

importancia de la diversidad cultural y la admiración por el paisaje. 

La foto de los niños la incluye porque le gusta cómo perciben la vida. 

El atardecer simboliza un día más con las personas que quiere. El beso es el amor 

Le ha dado más prioridad al fondo, a los sentimientos y a los pensamientos, sin 

importarle que el resultado del cuerpo fuera deforme. 
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María Serrano Diez 
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  Tomando como base una fotografía suya, María ha modificado el tamaño del 

pecho porque le parece más bonito más grande.  

Realiza la misma operación con los ojos. El torso bien torneado completa el conjunto. 
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Antonio Muñoz Castro 
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Según Antonio, el cuerpo perfecto no existe. Dice ser consciente que la 

apariencia es fundamental en el entorno que nos rodea y que existen unos prototipos 

de lo que es bello y lo que no. 

Al plantearme esta actividad, dice haber pensado en la perfección como persona y, 

por eso, ha intentado crear mediante tres imágenes una personalidad que se acerca 

a la perfección. 

La primera imagen es la cabeza de Maradona, porque es un líder de masas y porque 

para Antonio el deporte es algo fundamental. La personalidad, por tanto,  que intenta 

crear es un líder que le gusta el deporte. 

La segunda imagen es una guitarra que representa el cuerpo. Porque la música es 

cultura y es sabiduría. Un valor necesario para la perfección.  

La guitarra es el instrumento que más le gusta y sus curvas representan el cuerpo de 

una mujer. Considera que un hombre es más perfecto si está acompañado por una 

mujer. 

La imagen inferior son dos muletas colocadas en cruz y  lo ha utilizado como una 

contradicción, porque para él son símbolo de salud. De nada vale tener todos los 

valores anteriores sin tener salud. 

Con respecto al color ha elegido el negro, intentando representar la noche sobre el 

día y resaltar la elegancia y la discreción. 
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Laura Hernández Galvao 
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Ha retocado la cintura y los brazos para moldear un poco el cuerpo. Ha 

afinado la cara y aumentado el volumen de los pechos. 
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Barme Rondán  
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La idea de Barme al colocar sobre el rostro de este modelo una gran sonrisa 

es que para él, es más importante lo que una persona pueda comunicar que el físico 

que tenga. Lo que una persona te transmite puede cambiar la percepción que tienes 

de ella. 
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Selene Montesinos Guillén 
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Para ella, la belleza no es tener un cuerpo 10 como algunas modelos o actrices, sino 

ser una deportista, tener un cuerpo fibroso. La belleza la ha contextualizado en un 

campo de balonmano, porque es donde se siente más feliz. 
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Facultad de Magisterio de la Universidad de Granada. 

Ana María González 
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Su cuerpo ideal es una figura estilizada y un pecho abundante. Muy femenina, su 

prototipo de mujer va ligado al éxito profesional y la pasión por la moda. 

Se considera una chica muy coqueta, le gusta que la miren. Por eso, se ha colocado 

en una alfombra rodeada de fotógrafos. 
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Monserrat Carballo 
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Ha presentado dos imágenes porque dice que el prototipo de belleza puede 

cambiar en cualquier momento. Los medios de comunicación, la presión de la 

sociedad nos obliga a seguir ciertos cánones, pero a lo largo de la historia el ideal ha 

sido muy diferente. Por eso, ha querido probar dos formas distintas. 

Es una chica inteligente y comprometida, que no se deja manipular fácilmente. 

Ha modificado las luces para crear una atmósfera sicodélica, como de otra época, 

para reafirmar ese concepto de cambio histórico y de irrealidad. 
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Mª Ángeles García 
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Mª Ángeles ha creado una imagen de su prototipo femenino ideal, que 

corresponde exactamente con el que marca la sociedad actual. 

Una mujer muy femenina, con el pecho exageradamente grande, tacones y muchos 

complementos. 

Ha elegido el color rojo porque es el que considera más explosivo y que va más con 

su carácter.Está contenta con su cuerpo, pero tener el pecho pequeño es algo que le 

preocupa, casi le obsesiona.La ha situado en la playa porque es su lugar favorito. 
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Cristina Lara 
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Su ideal de belleza femenina es una mujer embarazada, porque es el 

momento más excepcional que puede vivir un cuerpo. 

Es madre de dos hijas y  dice que es la mejor experiencia que ha vivido. 

Además, dice que el embarazo simboliza el papel fundamental de la mujer en el 

mundo y la posibilidad de comenzar de nuevo y de cambiar algunas cosas a través 

de la educación de los hijos. 
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Clara Montes 
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Es una chica muy activa, ha utilizado el recurso de la repetición para mostrarnos todo 

lo que le gusta hacer: cocinar, leer, pasear a su perro e ir de compras. 

Muy reflexiva y creativa siempre tiene la cabeza llena de ideas. 

Le encanta viajar y sueña con pasear por las blancas playas del Caribe. 

Su sonrisa nos muestra su simpatía y los altos zapatos de tacón su coquetería y 

afición por la moda.Los colores fuertes ayudan a acentuar su fuerza y vitalidad. 

 

Color: sí. 

Tamaño: sí. 

Repetición: sí. 

Conceptos: sí. 

Entorno: sí. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí. 

Coherencia: sí. 

Jerarquización: sí. 



 573

Lucía Salvador 
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Solo ha utilizado de su cuerpo la parte superior del rostro y el cabello, que dice 

ser las partes que más le gustan. Ha sustituido la boca por otra con los labios más 

carnosos y sugerentes. El resto del cuerpo lo ha compuesto con dos fragmentos 

diferentes de cuerpos de modelos de una revista de moda, que se corresponde con 

su ideal de belleza. 

 

Color: no. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: no. 

Entorno: no. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: no. 

Jerarquización: sí. 
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Juan Carlos Sánchez 
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Juan Carlos ha creado una imagen igual de incoherente que su propio 

concepto de belleza ideal. Dice admirar a los grandes deportistas en especial a los 

futbolistas y a los tenistas, por eso ha incluido brazos y piernas de los mismos. Pero 

luego dice que esa perfección física le resulta bastante irreal y que opta por un 

cuerpo menos depilado y con algún que otro michelín. Lo interesante es que ese 

contraste queda reflejado en su imagen final. 

 

Color: no. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: no. 

Jerarquización: sí. 
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Marisa López 
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Marisa se siente bastante satisfecha con su aspecto físico, sólo le gustaría 

tener las piernas algo más largas y estilizadas. Le encantan los zapatos de tacón y 

su mayor afición es ir de compras. 

 

Color: no. 

Tamaño: no. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Jerarquización: sí. 
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Ariadna Martínez 
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Para ella el cuerpo ideal va más allá de un buen físico, es un cuerpo con 

poderes sobrenaturales, capaz de vencer las dificultades de la vida, incluso la 

muerte.Le gusta la seguridad y la fuerza que transmite esta imagen. Resalta su 

rostro mediante el color. 

 

Color: sí. 

Tamaño: no. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: sí. 

Equilibrio: sí. 

Jerarquización: no. 
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Beatriz Ballesteros 
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Su ideal de belleza lo encarna el glamour y la elegancia de Audrey  Hepburn, 

que para ella simboliza el prototipo de mujer independiente y comprometida. 

La elección de esta imagen no es ni remotamente casual, ya que es una gran 

admiradora del cine clásico.El blanco y negro contribuye a crear esa imagen de 

elegancia y distinción que tanto le gusta. 

 

Color: sí. 

Tamaño: no. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Jerarquización: no. 
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Rubén Ureña 
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Su ideal de belleza va unido a cierta rebeldía ante la sociedad, por eso ha 

escogido el cuerpo de un cantante de rock-heavy. 

Le gustan los tatuajes y las melenas largas, aunque él no tiene ninguno ni lleva el 

pelo largo.El blanco y negro ayuda a ese aire de hombre duro que quiere transmitir. 

 

Color: sí. 

Tamaño: no. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: no. 

Objetos: sí. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Jerarquización: no. 
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Clara Montes 
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Clara me explica, directa y decidida, porque ha escogido esta imagen. 

Su imagen ideal va unida a una manera de ver la vida, por eso, la chica mira por la 

ventana. La postura desinhibida y sin complejos es la actitud ante la vida, le gusta 

afrontar los problemas de cara.  

Le parece que el desenfoque del visillo y la luz reflejada sobre el cristal contribuyen a 

crear una atmósfera artística y creativa imprescindible para su mujer ideal. 

El blanco y negro ayuda a entender la fotografía como una nueva realidad. 

 

Color: sí. 

Tamaño: no. 

Repetición: no. 

Conceptos: sí. 

Entorno: sí. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: sí. 

Jerarquización: no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Montero 
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Es una chica soñadora, vive en su propio mundo y no siempre afronta los 

problemas de frente.Es profunda y reflexiva, prefiere meditar las cosas antes de 

tomar una decisión. 

Cree que tiene poco pecho, por eso lo ha aumentado de tamaño.Hace mucho 

deporte y le gusta tomar el sol. 

 

Color: sí. 

Tamaño: sí. 

Repetición: no. 

Conceptos: no. 

Entorno: no. 

Objetos: no. 

Palabras: no. 

Fondo: no. 

Equilibrio: no. 

Jerarquización: sí. 
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4.6.5.1 Conclusiones 

− Para la mayoría de los alumnos fue muy positivo utilizar la fotografía para 

hablar de ellos mismos. No se sintieron intimidados, ya que no se 

consideraron el centro de atención y su discurso es más sincero, cómodo 

y directo. 

− A través del análisis de los fotomontajes, entendemos que un gran 

número de alumnos no están del todo satisfechos con su cuerpo ni con la 

imagen que proyecta.  

− Pocos creen responder a los cánones de belleza impuestos por la actual 

sociedad. 

− Tienen como referencia el cuerpo de los personajes famosos: modelos 

para las chicas y futbolistas para los chicos. 

− El entorno está muy presente como elemento constituyente de sus 

personalidades. 

− Muchos alumnos han sabido utilizar los recursos propios del lenguaje 

fotográfico para expresar su idea: el cambio de color, la repetición de 

elementos, la composición. 

− El fotomontaje se ha revelado como un instrumento muy útil para 

conseguir la información que buscábamos, ya que les ha obligado a 

jerarquizar las prioridades y transmitir ese orden en la imagen. 

− La fotoentrevista fue muy enriquecedora, creándose un ambiente 

distendido y muy comunicativo. 
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4.7 El autoconocimiento a través de la fotografía: la mirada del 
otro. 

4.7.1  Cómo nace la idea 

La fotografía está demostrando ser un instrumento muy eficaz para motivar 

una reflexión profunda sobre nuestra imagen. Introducimos un elemento más: la 

mirada del otro. 

Puesto que nuestra autoimagen está constituida por muchos factores que la definen 

y transforman, ¿Depende también de la mirada de los otros? 

Al grupo de alumnos investigado se les solicita que reflexionen sobre sí mismos y  

que luego escriban una relación de cualidades, físicas y/o intelectuales, a través de 

las cuales se definan. 

Una vez realizada esta lista, la deben intercambiar con el compañero: 

Conseguimos así que tengan la oportunidad de desempeñar dos papeles, el de 

fotógrafo y el de modelo.  Es decir, tendrán que ponerse en la piel del otro para 

interpretar lo que ha escrito en el papel, y tendrán que someterse a sus órdenes 

cuando cambie el rol. 

Interviene en su descripción visual la mirada del otro, que la interpreta y recrea. 

Tendrán que decidir en qué posición colocar a su compañero para transmitir un 

mensaje concreto, qué ángulo elegir, qué tipo de luz, de encuadre, es decir, manejar 

todos los elementos visuales que constituyen una fotografía. 

Finalizado el primer retrato fotográfico, se realiza el intercambio de miradas y de 

roles. 
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4.7.2  Objetivos 

− Provocar una reflexión diferente sobre la propia identidad. 

− Comprobar si nuestra autoimagen corresponde con la que tienen los 

demás. 

− Traducir el lenguaje escrito al lenguaje visual. 

− Manipular los elementos que constituyen el lenguaje fotográfico, para 

obtener la imagen deseada. 

4.7.3  Contexto 

Esta experiencia se lleva a cabo en dos contextos diferentes, por un lado los 

alumnos de segundo curso de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Sevilla y 

por otro los alumnos de tercero de la Facultad de Filosofía y Letras de Florencia  

4.7.4  Criterios 

Se ha analizado cada serie en función de la correcta utilización o no de los 

elementos visuales que componen una imagen para la realización de un mensaje 

visual y la correcta o no decodificación del lenguaje escrito en lenguaje visual. 

Tuvimos ocasión de llevar a cabo una interesante fotoentrevista colectiva para  

comentar los trabajos realizados. 
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4.7.5  Análisis 

1º Colectivo: Alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual de 

Sevilla 

Juan Pablo Serrano Arenas fotografía a Elena Palomino: 
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Características: Comunicativa, Correctiva, Despistada, Exigente, Interesada, 

Introvertida, Olvidadiza, Ordenada, Positiva, Rabiosa. 

En la interpretación visual de los conceptos, el fotógrafo ha utilizado 

correctamente: 

La puesta en escena, es decir, la creación de una situación determinada que se 

representa ante la cámara. 

Se ha valido de diferentes actores y escenarios que ayudaban a transmitir la 

idea. 

Ha potenciado la gestualidad de la modelo, obteniendo un resultado 

satisfactorio. 

La cámara ha adoptado correctamente diferentes posiciones, dependiendo del 

mensaje a transmitir. 

Ha utilizado una buena cantidad de planos diferentes, perfectamente 

justificados. 

Ha sabido utilizar la luz, el movimiento, la profundidad de campo y el 

desenfoque. 

Ha conseguido crear una serie coherente y compleja. 
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Javier Gómez fotografía a David López: 
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Características: Ambición, Competitivo, Decidido, Empático, Impaciente, Leal, 

Líder, Luchador, Orgulloso, Visceral. 

En el rol de fotógrafo, Javier ha sabido utilizar correctamente: 

La puesta en escena: valiéndose de objetos, miradas y localizaciones 

Ha utilizado muy bien diferentes actores y escenarios. 

Ha sabido sacar todo el partido a la gestualidad del modelo, obteniendo un 

resultado estupendo. 

La cámara ha adoptado correctamente diferentes posiciones, dependiendo del 

mensaje a transmitir. Buena diversidad de planos. 

Ha sometido a retoques de post-producción. 

El resultado final es muy satisfactorio. 
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 Lourdes Morcillo fotografía a Eulalia Mateu  



Carolina Luzón Toro 604



 605
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 607

Características: Activa, Brazos largos, Exigente, Friolera, Indecisa, Influenciable, 

Morena, Ojos verdes, Sonriente, Trabajadora 

El color ha sido manipulado y utilizado como elemento para centrar la atención 

sobre el sujeto. 

Hay cambios en la posición de la cámara, consiguiendo encuadres expresivos y 

diferentes. 

Se combina la luz natural con la artificial y el uso del flash.  

Las composiciones en diagonal y el movimiento de los actores le confieren 

dinamismo a la fotografía. 

Ha utilizado objetos, palabras y puestas en escena para transmitir el concepto 

deseado. 

Ha sabido utilizar la gestualidad de la modelo. 

El resultado es una serie de fotografías interesantes no sólo por que han sabido 

transmitir un concepto sino también como producto visual.
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Eulalia Mateu Torner fotografía a Lourdes Morcillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 609
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Características. Alegre, indecisa, paciente, comprensiva, orgullosa, perfeccionista, 

trabajadora, tranquila, soñadora, pelo rizado. 

Hay cambios en la posición de la cámara, consiguiendo encuadres expresivos. 

Abundan los planos detalle y los contrapicados. 

La luz es fuerte y directa. La proyección gestual es un recurso que se ha tenido en 

cuenta  

Consigue generar una serie coherente.
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2º colectivo: Alumnos de la Facultad de Letras de Florencia 

Eulalia García fotografía a Stefano Givanardi 
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Características: Alto, lunático, peludo. 

El fotógrafo ha escogido realizar las fotografías en blanco y negro porque le añade 

más entidad como nueva imagen y porque acentúa la intensidad de las 

características representadas.  

Utiliza correctamente los diferentes planos: contrapicado, plano medio y primer 

plano.  

Ha sabido utilizar la gestualidad del modelo y los escenarios donde lo sitúa. 
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Timea Zetti fotografía a Eulalia García 
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Características: Indecisa,  Sensible,  Despreocupada, Casada 

En la interpretación visual de los conceptos, el fotógrafo ha utilizado 

correctamente: 

La puesta en escena, es decir, la creación de una situación determinada que se 

representa ante la cámara. 

A los diferentes actores y los escenarios para  transmitir la idea. 

Ha sabido dirigir la gestualidad de la modelo para obtener un resultado 

satisfactorio. 

Ha combinado satisfactoriamente diferentes planos, dependiendo del mensaje a 

transmitir. 

La ausencia de color en una de las imágenes ayuda a potenciar el concepto de 

ausencia de preocupaciones. 

Ha conseguido darle unidad y coherencia a la serie. 
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Domenico Rossi fotografía a Ana Tobio 
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Características: Alta, simpática, alegre, histérica, ordenadísima. 

Para decodificar correctamente el lenguaje escrito al visual, el fotógrafo ha 

utilizado: 

La puesta en escena, creando una situación que se representa ante la cámara. 

Ha sabido utilizar a los actores para transmitir la idea. 

La gestualidad de la modelo ha sido correctamente utilizada. 

   Ha utilizado una buena cantidad de planos diferentes perfectamente justificados. 

Ha sabido utilizar el desenfoque como elemento expresivo. 

Ha conseguido crear una serie coherente e interesante. 
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Ana Tobio fotografía a Domenico Rossi  
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Características: excéntrico, teatral, deportista, atormentado, impuntual. 

El fotógrafo ha utilizado los siguientes recursos: 

La puesta en escena, creando una situación que se representa ante la cámara. 

Ha sabido  utilizar a los actores para transmitir la idea. 

La gestualidad de los modelos ha ayudado en la transmisión del concepto. 

Ha utilizado una buena cantidad de planos diferentes perfectamente justificados. 

Ha conseguido crear una serie unificada y dinámica. 
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Bárbara González fotografía a Ana Ruiz 
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Características: morena, escéptica, erasmus, niñera, alta. 

En la interpretación visual de los conceptos, el fotógrafo ha utilizado 

correctamente: 

La puesta en escena y los actores que participan en ella. 

Ha sabido dirigir la gestualidad de la modelo para obtener un resultado 

satisfactorio. 

Ha combinado satisfactoriamente diferentes planos, sobre todo un expresivo 

contrapicado para representar la cualidad elegida. 

El resultado es coherente y completo. 
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Ana Ruiz  fotografía a Bárbara Barroso 
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Características: rubia, positiva, vergonzosa, baja, risueña. 

El fotógrafo utiliza, sobre todo, el primer plano para acercarnos a  las cualidades 

que definen a su compañera. Interesante el picado que corresponde a la 

característica “baja”. 

Ha sabido dirigir la gestualidad de la modelo para obtener un resultado 

satisfactorio. 
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4.7.6  Conclusiones 

− El resultado de esta práctica ha sido muy satisfactorio: los alumnos han 

sabido manejar con éxito los elementos visuales para conseguir transmitir 

el mensaje deseado. 

− Las series gozan de una gran unidad y coherencia. 

− Las fotografías son visualmente interesantes, además de su carácter 

narrativo. 

− El uso de la fotografía les ha hecho responder de manera directa y 

sincera. 

− La fotografía ha provocado una reflexión sobre la identidad. 
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4.8 El fotoensayo: El desplazamiento 

4.8.1  Como nace la idea 

La mente humana no percibe la realidad como una sola imagen aislada, sino como 

una sucesión de imágenes. En la realidad, las cosas no están quietas, congeladas 

como en una fotografía, sino en movimiento.  

Por eso, al crear una historia de imágenes nos acercamos más a la realidad que 

con una sola imagen. Podemos transmitir los hechos mediante una relación 

organizada que tiene un poder de comunicación enorme.El ensayo fotográfico es una 

secuencia planificada de fotografías sobre un tema significativo o un hecho concreto 

que se transmite gracias a su organización visual. 

En esta ocasión la propuesta plantea el reto de elaborar un fotoensayo tomando 

como punto de partida una palabra: desplazamiento. 

4.8.2  Contexto 

Se les planteó su realización a dos colectivos distintos: los alumnos de cuarto curso 

de la Facultad de Comunicación Visual de Sevilla y a los alumnos que realizan el 

doctorado durante el curso 2009-2010 en la Facultad degli Studi de Florencia. 
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4.8.3  Objetivos 

− Averiguar el grado de conocimiento del lenguaje visual que manejaban 

estos dos colectivos de alumnos universitarios. 

− Constatar si eran capaces de utilizarlo correctamente para elaborar un 

mensaje concreto. 

− Descubrir cual es su capacidad para descodificar el lenguaje escrito en 

imágenes. 

− Saber cual es la relación que establecen entre el lenguaje visual y el 

escrito.  

4.8.4  Criterios 

Para el análisis de estos fotodiálogos se han seguido los siguientes 

criterios: 

− Estrategias de continuidad: cómo han utilizado los recursos visuales para 

que la acción se desarrolle a lo largo de la secuencia (color, repetición, 

formato, encuadre, luminosidad, movimiento, etc). 

− El tiempo: si existe un tiempo único o varios y si eso repercute en la 

narración. 

− El lugar: si existe un lugar  único o varios y si eso repercute en la 

narración. 

− Proyección gestual: si es un recurso que se ha tenido en cuenta o no. 

− Carácter narrativo: si consigue generar una historia coherente. 

 

▪ 
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 Nos hemos basado en los modelos propuestos por John R. Whiting: continuidad 

temática, de aspecto o función, formal, estilística y poética. 

a) Continuidad temática (C.T): cuando se trabaja con objetos, no con 

imágenes, sin tener en cuenta otras consideraciones. Es el nivel más básico 

de respuesta, que sólo busca representar algo objetivo. 

No construye su imagen de manera reflexiva, no hay un trabajo conceptual 

sobre la imagen ni sobre el medio, solo elige un motivo relacionado con el anterior.  

b) Continuidad de aspecto o función (C.A): La continuidad se consigue 

mediante la reproducción de la función o acción del objeto. Indica una 

mayor percepción estética que la anterior, pero siguen faltando otras 

consideraciones y una reflexión más profunda. Se limita a reproducir. 

c) Continuidad formal (C.For): en este modelo sí hay cierto trabajo formal y 

conceptual. 

d) Narrativa (N): en este modelo si existe una reflexión, una concepción 

abstracta que genera una respuesta. 

e) Estilística (E): la identificación del estilo produce una respuesta profunda. 

f) Poética (P): es el nivel máximo en el que se conjugan los anteriores. 

Se llevó a cabo una entrevista individual con cada uno de los alumnos para 

comentar las impresiones y motivaciones que les llevaron a crear las fotos que 

constituían los fotoensayos. Un resumen de los comentarios más concluyentes 

acompañan a las fotografías 
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4.8.5  Análisis 

1º Colectivo: Alumnos de Comunicación Audiovisual de Sevilla 

1. Zaida Fernández López 
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E

P 

P

P 
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2. Pablo Navarro Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

N 

N 
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3.  Isabel Bermejo  

 

La autora del siguiente fotoensayo adjunta a su obra gráfica el siguiente texto: 

 

Título: La rutina del desplazamiento 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra desplazamiento 

viene a significar la acción o efecto de mover o sacar a alguien o algo del lugar en 

que está, o bien puede referirse al hecho de trasladarse, ir de un lugar a otro. 

Aunque, evidentemente, existen más acepciones del término. 

En la primera de las descripciones, el término parece ser inducido, es decir, es un 

acto involuntario, provocado por mediación de otra persona u objeto, mientras que el 

segundo significado habla de una actividad intencionada, decidida de antemano por 

el protagonista de los hechos. 

A lo largo de mi vida, me he desplazado de muy diversas maneras. En algunas 

ocasiones, deliberadamente; en otras, movida por las circunstancias. Pero si he de 

hablar acerca de qué significa para mí en estos momentos el desplazamiento, sin 

duda, me quedaría con la palabra rutina. Es un movimiento rutinario. A veces, 

provocado; en la mayoría de los casos, mecanizado; pero siempre rutinario. 

Cada mañana, de lunes a viernes, mi despertador suena a la misma hora: las siete 

en punto. Y, en ese mismo instante, comienza el primer desplazamiento del día de 

una parte de mi cuerpo: mi brazo derecho se alarga eternamente hasta alcanzar la 

mesita de noche, donde realiza varios movimientos espasmódicos convertidos en 

intentos fallidos de pulsar la tecla correcta. Al fin, el ruido desaparece. 

Luego, comienzan las idas y venidas entre mi habitación, la cocina y el baño, 

haciendo un esfuerzo mental sobre cómo repartir el tiempo disponible entre las tres 

estancias antes de abandonar mi casa en dirección al trabajo. A las ocho y media, o 

nueve menos veinte, en función de si he sabido administrar bien ese tiempo o no, me 

dirijo, sin prisa pero sin pausa, hacia mis ocho horas de jornada  laboral diaria. El 

tiempo estimado de camino son unos veinte o veinticinco minutos a pie, durante los 
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cuales me pongo a procesar toda la información que digerí el día anterior y o hacer 

cábalas sobre todo lo que me espera de ahí en adelante. 

Podría llegar a mi oficina con los ojos cerrados si me lo propusiera, de tan 

interiorizado que tengo el camino. Paso a paso, baldosa a baldosa, las mismas 

calles, los mismos rostros anónimos que, inclusoa resultan familiares. Mientras ando, 

veo pasar cientos de personas subidas en coches, en motos, en autobuses, taxis o 

bicicletas. ¿Será su recorrido tan repetitivo como el mío?  

Algunas mañanas le veo pasar a él. Corre sin descanso, sin perder el ritmo, 

como un robot con los pies de plomo. Me pregunto dónde vive, por qué corre, cuánto 

tiempo dedicará cada día a sus carreras, hacia dónde va. Preguntas sin respuestas 

que también se han vuelto frecuentes. 

Por la tarde, en torno a las siete y media u ocho comienza el camino de vuelta. La 

misma historia, pero a la inversa. Ya no veo en los viandantes las caras de sueño 

mañaneras. Ahora parece que domina en ellas el abatimiento, o la euforia de cara a 

la noche en los menos madrugadores. ¿Será mi cara un reflejo de las suyas?  

El carril bici está más vivo que nunca. Veo pasar, sin descanso, ciclistas de todos  

los colores, formas y tamaños, una pasarela de lo más variopinto. Algunos, parecen 

circular lentamente, aprovechando las últimas claras del día para dar un paseo. 

Otros, en cambio, pretender emular a Contador en las últimas etapas del Tour de 

Francia. 

Va anocheciendo y llega la hora de entrar en casa, agotando los últimos pasos 

sobre mis frecuentadas aceras. Un día tras otro, cinco días a la semana. Cincuenta y 

tres semanas al año, o cuarenta y nueve, mejor dicho, si descontamos el período 

vacacional.  

Los fines de semana deberían ser diferentes, y, en cierto modo, lo son. Pero de 

nuevo, el desplazamiento aparece en ellos convertido en monotonía. Inducida a 

veces, voluntaria en otras, pero al fin y al cabo, monotonía.   

Termina la semana, laboralmente hablando, y es tiempo de descanso y ocio. 

La ciudad se torna bulliciosa y estresante cuando pretendes desconectar la mente y 

dejarla en blanco.  
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Es hora de preparar un pequeño macuto con escasas pertenencias, sólo aquello 

de primera  necesidad. Mi coche, pequeño, azul y en forma de huevo, me acoge con 

los brazos abiertos para escapar conmigo lejos de las luces, los cláxones y las 

hileras de semáforos. Al otro lado de la autovía, a una hora de distancia, nos espera 

el verde páramo situado entre valles.   

Es hora de dejar el estrés atrás. Ahora, es el letargo el que me persigue. Hasta el 

domingo por la tarde. Hora de volver a casa, otra vez  la autovía, los coches, el 

tráfico, única senda posible hacia mi destino.   

Cuando el reloj marca las doce de la noche de este largo día, mi cuerpo desfallece, 

como el hechizo mágico de Cenicienta, a punto de perder su vestido y su carroza. Es 

la señal.  

El mundo onírico me espera. Es este instante cuando empiezo a cruzar la frontera, 

entre una semana y la siguiente. Apenas hay unos segundos entre el momento en el 

que cierro los ojos y me sumerjo en tierras o escenas  lejanas hasta que la alarma 

vuelve a sonar puntual a las siete de la mañana. Todo vuelve a empezar.   
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4. Silvia López
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Silvia entiende interpreta el desplazamiento a través del movimiento, el traslado físico 

del cuerpo, las prisas diarias, el cambio de lugar, la búsqueda de nuevos paisajes. 

Su serie de fotografías tienen en común la tonalidad y el desenfoque. 
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2º colectivo: Alumnos de la Facultad degli Studi de Florencia 

5. Debora Sensi 
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Con este foto-ensayo ha querido reflejar la idea del movimiento: el desplazamiento 

físico, el del tiempo, y el metafórico. 
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6. Nicola Michelassi 
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Para Nicola cada fotografía añade conceptos distintos en torno al desplazamiento. 

1ª foto: una niña entra en un círculo azul. Le recuerda a 2001: Odisea en el 

espacio .Es una niña que entra en lo desconocido, en el futuro. 

3ª foto: unos zapatos ante una puerta abierta, simbolizan la huída de una vida 

burguesa. Con la prisa, se ha dejado la maleta y los zapatos. 

4º foto: es el desplazamiento de la vida a la muerte. Un suicidio por amor. 

5ª foto: un niño mira tras una ventana, está atrapado en un mundo que no 

comprende, que no le pertenece, desplazado. 

6ª foto: simboliza la desproporción de las cosas, las páginas son muy 

pequeñas comparadas con el universo. 

7ª foto: los ejecutivos parecen no pertenecer a este mundo. Están 

desplazados. 

8ª foto: un hombre empuja un carro, se desplaza por una vida dura, una vida 

que le impide desplazarse más rápido. 
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4.8.6  Conclusiones 

− El conocimiento visual de estos dos grupos de alumnos universitarios es 

bastante alto, ya que han conseguido crear mensajes visuales complejos 

e interesantes. 

− Han sido capaces de manipular los elementos que constituyen una 

fotografía para no sólo elaborar un mensaje, sino que han sido capaces 

de crear una historia visual. 

− Han sabido establecer las relaciones necesarias y los criterios de 

continuidad para otorgar coherencia a la obra. 

4.9 La fotoreflexiva: Dímelo con una foto 

4.9.1  Como nace la idea 

Esta metodología requiere la participación directa del entrevistado en la 

realización de las fotografías. Sirve para responder a la pregunta ¿Cómo percibes 

esta realidad?, pero pide un posicionamiento: ¿Qué es lo que te hace sentir? Implica, 

por tanto, un juicio. La fotografía no se limita a ser un registro de esa realidad 

concreta sino una opinión que, además, lleva implícito un sentimiento, favorable o no. 

Con la fotoreflexiva planteamos al alumno una reflexión, seguida de una 

implicación que tenga como resultado una respuesta visual.  

La he elegido para saber cómo se relacionan tres contextos diferentes de alumnos 

con su entorno. 

La pregunta que se les plantea es ¿Qué te gusta y qué no te gusta de tu entorno? 

Les pido, por lo tanto, un juicio, no un registro de la realidad, sino una opinión, que 

además lleva implícito un sentimiento, favorable o no.  
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4.9.2  Objetivos 

− Revelar como los entrevistados perciben su entorno y como éste provoca, 

en ellos, determinados sentimientos. 

− Otorgar datos de cómo son capaces de reflejar esos sentimientos, 

mediante la manipulación del lenguaje visual. 

− Provocar una opinión, una implicación directa con el entorno.  

− Utilizar el lenguaje fotográfico para decir más de lo que ese entorno 

puede revelar a simple vista. 

− Acceder a una esfera personal e íntima a la que no llegan las palabras. 

4.9.3  Contexto 

Los contextos elegidos han sido alumnos de primaria, secundaria y 

universitarios.  

 El primer colectivo de alumnos lo constituyen los niños que frecuentan el 

colegio de Ecuación Primaria Ruiz de Carvajal en Granada. El colegio se 

encuentra situado en Cacín, un pueblo muy pequeño de la sierra de 

Granada. 

Es un colegio pequeño, en el que trabajan dos profesoras solamente, una 

con los alumnos de infantil y otra con los alumnos de primaria. 

Las condiciones de las instalaciones no son las mejores, y la profesora de 

primaria se tiene que ocupar de cosas que exceden sus competencias de 

docente, como abrir y cerrar la escuela, el mantenimiento de las aulas y el 

material, etc. 

Los niños juegan en una pista llena de basura, cristales y peligros. La tela 

metálica está rota y entran los perros callejeros. 

Me pareció interesante saber la opinión de los alumnos que padecen esta 

situación y darles la oportunidad de expresarse libremente. 
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En la clase están mezclados niños de diferentes edades, que oscilan desde 

8 a 11 años. Tres de ellos son ingleses, que aún no saben bien el español. 

Pero esta vez, el lenguaje no será un problema porque no vamos a utilizar 

las palabras sino las imágenes. Se les dio una cámara y la libertad de 

moverse por el centro. 

Todos los alumnos mostraron una gran disponibilidad para realizar esta 

experiencia. Sabían manejar la cámara y entendieron rápidamente lo que se 

les pedía. 

 

 El segundo colectivo al que se le propone realizar esta práctica son los 

alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ave María de Granada. 

Pertenecen a cuarto curso de la E.S.O. Tienen el privilegio de asistir a un 

instituto situado al pie de la Alhambra, con unas vistas impresionantes y un 

espacio muy amplio: más de dos kilómetros de jardines que bordean el río 

Darro. ¿Son conscientes de este privilegio?, ¿Valoran la situación 

extraordinaria del centro? 

El reto era contárnoslo a través de sus imágenes.  

También se mostraron contentos de participar en esta práctica. 

 

 El tercer grupo de alumnos que participan en esta experiencia, son los 

alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Sevilla. Más 

acostumbrados a manejar el lenguaje visual, se movieron libremente por la 

Facultad para responder visualmente a las preguntas. 

4.9.4  Criterios  

En esta ocasión se ha valorado el conjunto de las respuestas visuales, el 

grado de implicación de las respuestas, su sinceridad y el valor de la imagen  
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4.9.5  Análisis 

1º Colectivo: Alumnos del C.P.R Ruiz Carvajal. 

 
1. Nerea Ramírez Moles 

Me gusta 
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No me gusta 
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2. Adrián Ramos García 

 

Me gusta 
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No me gusta 
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3. Alba Núñez 

Me gusta 
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No me gusta 
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4. Álvaro Ramos 

Me gusta 
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No me gusta 
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5. Antonio Funes 

 

Me gusta 
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No me gusta 
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6. Cristian Velasco 
 

Me gusta 



 675
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No me gusta 
 



 677



Carolina Luzón Toro 678

7. Henderson Connor 
 

Me gusta 
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No me gusta 
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8. Jade Marie Henderson 
 

Me gusta 
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No me gusta 
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9. Mª José Pérez Guerrero 
Me gusta 
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No me gusta 
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10. Manuel Vinuesa 
 

Me gusta 
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No me gusta 
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11. Patrick McManus 
 

Me gusta 



 691
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No me gusta 
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12. Raúl Almenara Correa 
Me gusta 



 695
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No me gusta 
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2º Colectivo: Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ave María 

de Granada. 
13. Noelia Montes  

 

Me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gusta 
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14. Carlos Zubeldia 

Me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gusta 
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15. Fátima Ruiz 

Me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gusta 

 

 

No me gusta 
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16. Gloria Serna 

Me gusta 
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No me gusta 
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17. Isabel Contreras 

Me gusta 

 

 

 

 

No me gusta 
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18. Pablo Montañés 

Me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gusta 
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19. Juan Antonio Ruiz 

 

Me gusta 
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No me gusta 
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3º Colectivo: Alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual de 

Sevilla. 
 

20. Juan Pablo Serrano Arenas 

 

Me gusta 
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No me gusta 
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21. Oliver Rodríguez Cabanes 
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22. Javier Gómez 
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23. Lourdes Morcillo Leo 

 

Me gusta 
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No me gusta 
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24. Eulalia Mateu Torner 

Me gusta 
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No me gusta 
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4.9.6  Conclusiones 

- Los entrevistados han sabido construir una respuesta visual correcta y 

clara. 

- A través de las imágenes nos han revelado cómo perciben su entorno, 

y cuales son los sentimientos que les provoca. 

- Han sabido manipular correctamente los elementos del lenguaje visual 

para crear un mensaje inteligible y directo. 

- Las fotografías han sabido expresar una opinión, pero no distante ni 

general, sino que se ha producido una implicación directa con el 

entorno. 

- Las fotografías han alcanzado un nivel más profundo, contando 

muchas más cosas de los entornos analizados de las que se podían 

percibir a simple vista. 

- Hemos conseguido acceder a una esfera mucho más personal e 

íntima, que no hubiera sido posible utilizando las palabras. 

- La calidad de las fotografías es realmente alta en todas las edades 

implicadas. 

- En todos los casos, la fotografía les ha hecho sentirse más libres a la 

hora de expresar su opinión. 

4.10 La Fotovoz: Esta es mi vida. 

4.10.1 Como nace la idea 

La fotovoz es un proceso por el que los participantes pueden identificar, 

representar y mejorar su comunidad a través de la fotografía. La participación directa, 

mediante la elaboración de las propias imágenes provoca un compromiso que puede 

ayudar al cambio personal y comunitario.  



Carolina Luzón Toro 718

A través de las fotografías provocamos que el alumno observe su entorno, 

dialogue con él y lo critique. 

Esta propuesta plantea que, a través de la fotografía, realicen un retrato de 

sus rutinas diarias y de hechos comunes. Estos “cuadros de historias” posibilitan 

describir acciones cotidianas, entornos familiares o laborales, etc. 

Todo ello implica una reflexión sobre lo que ocurre en la realidad más 

cotidiana. Las fotografías nos contarán la vida como ellos la ven. 

La importancia de estas fotos radica en el hecho de ser realizadas por los 

propios implicados que cuentan su experiencia a través de las imágenes, haciendo 

de las fotografías un valioso documento.  

Eligiendo los momentos que creían más importantes o que formaban parte de 

sus rutinas o que, simplemente, querían contar. 

4.10.2  Objetivos  

− Provocar un compromiso en al acto de crear una imagen que no 

solamente represente sino que narre una realidad concreta. 

− Motivar la observación diferente y crítica del entorno que nos rodea y la 

elección de los fragmentos de realidad significativos. 

− Utilizar la fotografía como recurso documental.  

4.10.3  Contexto  

Han participado en esta experiencia práctica dos colectivos:  

Por una parte, los alumnos de segundo curso de la Facultad de Comunicación 

Audiovisual de Sevilla que registrarán visualmente un día de sus vidas.  

Por otro lado, la profesora de Educación Primaria Gema Barroso que ha 

recogido gráficamente una semana de su vida. 
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4.10.4  Análisis 

El análisis de estas imágenes se lleva a cabo de manera conjunta con los 

creadores de las mismas. 

A través de una fotoentrevista individual, los autores me contaron sus 

experiencias durante la creación de las imágenes y lo que percibían a través de los 

resultados obtenidos. 

Todo ello queda reflejado en las conclusiones. 
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1º Colectivo: Fotovoces de los alumnos de Comunicación 

Audiovisual de Sevilla. 

 
1. Oliver Rodríguez Cabanes 
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2. Javier  Gómez 
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3. Elena Palomino 
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2º Colectivo: Profesora de Educación Primaria 

 
5. Gema Barroso 
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4.10.5 Conclusiones 

− Con estas series de fotografías hemos accedido a la vida de los 

participantes de una manera directa, sin hacerles sentir incómodos por 

esa invasión de la intimidad diaria. 

− Los participantes han elegido los momentos de su vida que han creído 

representativos de su rutina, lo que implica una reflexión y una elección, 

que luego han sabido convertir en una imagen. 

− Han conseguido establecer nexos entre ellas, de manera que constituyen 

una historia visual. 

− Ha sido un ejercicio de confianza, que ha revelado información sobre su 

percepción de la realidad y sobre su entorno. 

− La  fotoprovocación ha sido una herramienta útil para alcanzar ese nivel 

de confianza y de información. 

4.11 Creando una fotoconversación: Fotodiálogos 

4.11.1 Como nace la idea 

Un diálogo fotográfico es una forma de fotoensayo que implica la colaboración 

de varios autores. En esta ocasión, las imágenes de los diferentes creadores se 

suceden alternativamente hasta llegar a completar una secuencia coherente. Este 

tipo de práctica es interesante para descubrir la personalidad y los conocimientos 

previos del lenguaje visual que tiene el colectivo investigado y cual es su habilidad 

para responder a un mensaje visual  

Establecemos, por tanto, un diálogo en el que cada “palabra” es una 

fotografía, entendida como una afirmación visual y que, a su vez, genera nuevas 

preguntas y afirmaciones 
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4.11.2 Objetivos  

− Descubrir y establecer nuevas relaciones entre las imágenes más allá de 

la mera representación. 

− Provocar una reflexión sobre la utilización de los elementos que 

constituyen el lenguaje visual. 

− Establecer una dinámica educativa de colaboración y participación 

colectiva. 

− Comprobar el nivel de conocimiento visual de estos colectivos. 
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4.11.3 Contexto 

En esta propuesta intervienen dos colectivos diferentes 

▪ El primer colectivo son los alumnos de tercero que cursaban la asignatura 

“Literatura y espectáculo” en la Facultad de Comunicación Audiovisual de Sevilla en 

el curso escolar 2010-2011. 

Los nombres son: 

− Cristina Olid Monje, Elena Palomino Guzmán, Juan Pablo Serrano 

Arenas, José Belmonte Benítez, José Carlos Parada, Salvador Valero 

Vallejo, María Navarro Pizarro, Francisco Javier Gómez Paz, Elizabeth 

Sanduvete Chaves, Lourdes Morcillo Leu, Eulalia Mateu Torner, Mª 

Victoria Rosa Lanchazo, Joaquín Hidalgo Castellón y Reyes Jordán. 

Los alumnos de Comunicación Audiovisual tienen acceso a todas las 

fotografías, creando una historia con cierto argumento, además de tener en cuenta 

los elementos formales. Todas las fotografías han sido realizadas por los alumnos. 

 

▪ El segundo colectivo lo integran los siguientes profesores de diferentes 

centros educativos italianos: 

− Fabrizio Colzi: profesor en el I.T.I.S (Instituto Técnico Industrial Estatal) 

“S. Fedi”, de Pistoia, provincia de Florencia, Italia. 

− Marinella Aresco: profesora en el I.T.I.S T.” Buzzi” ,de Prato, provincia 

de Florencia, Italia. 

− Francesca Bartoletti: profesora en el I.P.I.A.S (Instituto Profesional para 

la Industria y la Artesanía Estatal) “Chino Chini”, de Borgo San 

Lorenzo, provincia de Florencia. Italia. 

− Carlo Scardazzi: profesor en el I.P.I.A.S “G. Marconi”, de Prato. 

provincia de Florencia, Italia. 

− Donatella Bartolini: profesora en el Instituto Superior de Estudios 

Musicales” O.Vecchi- A. Tonelli”  de Módena, provincia de Módena, 

Italia. 
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− Patrizia Notarnicola: profesora en del curso de Comunicación ambiental  

“Green Press Office”,organizado por la Sociedad de Información y 

Comunicación LEELOO SRL en Roma, Italia. 

− Raffaella Grinaldi: profesora en la Universidad de Ciencias de la 

Comunicación de la Sapienza en Roma,  Italia. 

 

Este colectivo no tiene acceso a toda la serie, solamente a la fotografía 

precedente. No existe, por lo tanto, la intención de crear una historia concreta, sino 

sólo una respuesta visual a la fotopregunta en cuestión. La primera fotografía la he 

realizado yo. 
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4.11.4 Criterios 

Como las dinámicas han sido diferentes para los dos colectivos, también lo 

han sido los criterios de análisis. 

Para el primer colectivo, he seguido los siguientes criterios: 

− Estrategias de continuidad: cómo han utilizado los recursos visuales para 

que la acción se desarrolle a lo largo de la secuencia (color, repetición, 

formato, encuadre, luminosidad, movimiento, etc). 

− El tiempo: si existe un tiempo único o varios y si eso repercute en la 

narración. 

− El lugar: si existe un lugar  único o varios y si eso repercute en la 

narración. 

− Proyección gestual: si es un recurso que se ha tenido en cuenta o no. 

− Carácter narrativo: si consigue generar una historia coherente. 

Para el análisis de los fotodiálogos del segundo colectivo he seguido los 

modelos propuestos por John R. Whiting: continuidad temática (C.T), de aspecto o 

función (C. A), formal (C. For), narrativa (N), estilística (E) y poética ( P). 



Carolina Luzón Toro 756

1º Colectivo: Alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla 

 
1.
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2.
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3.
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4.
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5. 
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6.
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2º colectivo: Profesores 

 
8. 
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9.
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10.
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11.
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12. 
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13.
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14.
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15. 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 785



Carolina Luzón Toro 786

 

4.11.5  Análisis 

Comenzamos por el análisis de los fotodiálogos realizados por los alumnos de 

Comunicación Audiovisual de Sevilla.  

Nº 1. 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: se repite el mismo tipo de composición. 

Movimiento: las diagonales y las composiciones descentradas le confieren 

movimiento a la mayoría de las imágenes 

Fondo: todos los fondos son blancos 

Encuadre: todos los encuadres son frontales. 

Luz: la luz es similar en todas las fotografías 

Composición: composiciones en diagonal y con el peso hacia la derecha. 

Formato: alterna formatos distintos. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: un solo escenario. 

Proyección gestual: no existe. 

Carácter narrativo: bien conseguido. 

 

Nº 2  
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: se repite el mismo tipo de composición. 

Movimiento: se alterna el movimiento del chico con las fotos estáticas de los 

objetos. 

Fondo: los fondos son iguales en las fotos del chico y diferentes en los 

objetos, pero la alternancia funciona. 

Encuadre: primeros planos y contrapicado. 
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Luz: la luz es similar en todas las fotografías 

Composición: centradas 

Formato: todos los formatos son iguales 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: un solo escenario. 

Proyección gestual: muy buena 

Carácter narrativo: muy bueno 

 

Nº 3 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: ninguna significativa. 

Movimiento: general e interesante. 

Fondo: diferentes. 

Encuadre: gran riqueza de encuadres. 

Luz: utilización del contraluz como recurso estilístico. 

Composición: centradas. 

Formato: todos los formatos son iguales. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: diferentes. 

Proyección gestual: muy buena. 

Carácter narrativo: correcto. 

 

Nº 4 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: la lluvia y el pasillo. 

Movimiento: general e interesante. 

Fondo: diferentes. 

Encuadre: gran riqueza de encuadres. 

Luz: utilización del contraluz como recurso estilístico. 
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Composición: centradas. 

Formato: todos los formatos son iguales. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: diferentes. 

Proyección gestual: muy buena. 

Carácter narrativo: correcto. 

 

Nº 5 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: la camisa de rayas. 

Movimiento: centrado en la figura humana. 

Fondo: diferentes. 

Encuadre: gran riqueza de encuadres, sobre todo primer plano. 

Luz: similar en todas las fotografías. 

Composición: centradas. 

Formato: todos los formatos son iguales. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: diferentes. 

Proyección gestual: muy buena. 

Carácter narrativo: muy bueno. 

 

Nº 6 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: símbolos, paso de cebra, chucherías. 

Movimiento: general e interesante. 

Fondo: diferentes. 

Encuadre: gran riqueza de encuadres. 

Luz: utilización del contraluz como recurso estilístico. 

Composición: centradas y en diagonal. 
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Formato: todos los formatos son iguales. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: diferentes. 

Proyección gestual: muy buena. 

Carácter narrativo: correcto. 

 

Nº 7 
Continuidad: 

Color: todas las fotografías son en color, lo que le otorga unidad al conjunto. 

Repetición: la figura del chico, algunos escenarios. 

Movimiento: el movimiento general de todo el foto-ensayo viene dirigida por  la 

figura del chico, hasta la fase final donde desaparece hasta la que volvemos a 

verle de espaldas. 

Fondo: diferentes. 

Encuadre: gran riqueza de encuadres. 

Luz: utilización del contraluz como recurso estilístico. 

Composición: centradas. 

Formato: todos los formatos son iguales. 

El tiempo: parece ser uno solo. 

El lugar: diferentes. 

Proyección gestual: muy buena. 

Carácter narrativo: correcto. 
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A continuación procedemos al análisis de la relación que se establece entre 

las diferentes fotografías que integran los foto-diálogos realizados por el colectivo de 

los profesores. 

 

8.  
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9. 
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10. 
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11.    
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12.
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13.
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14.
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16.
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4.11.6 Conclusiones 

− El fotodiálogo ha sido una herramienta válida y sugerente para romper el 

silencio y el miedo a expresarse a través de las imágenes. 

− Hemos conseguido resultados más profundos e interesantes que los 

obtenidos mediante las palabras. 

− Los participantes han iniciado un proceso de autodescubrimiento que les 

permite analizar y valorar las fotografías más allá del objeto representado.  

− No se han limitado a copiar el tema, entendiendo que lo importante no era 

lo representado sino la manera de  hacerlo. 

− El hecho de que sea un ejercicio realizado en equipo, ha supuesto una 

mayor participación e implicación, una diversidad de puntos de vista y, por 

tanto, un resultado más rico. 

− El nivel de profundización de la imagen ha sido mucho mayor que en 

otras experiencias, ya que se ha buscado extraer de la fotografía las 

claves para elaborar una respuesta visual. 

− Se ha producido un acercamiento consciente o intuitivo hacía los 

mensajes ocultos en la fotografía y a los que tenemos que contestar. 

− Se ha utilizado la fotografía como elemento abstracto, como una nueva 

realidad visual que constituye un mensaje. 
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5 CONCLUSIONES 
 

1. Tras el análisis de todos los casos estudiados en este trabajo, podemos 

afirmar que la fotoprovocación es un modelo de entrevista que contribuye 

notablemente a enriquecer los modelos ya existentes, consiguiendo la 

obtención de datos diferentes que las entrevistas tradicionales, orales o 

escritas, no son capaces de aportar. 

2. El hecho de que la fotoprovocación se consolide como un instrumento 

investigador importante, ampliará los horizontes, no sólo en el ámbito artístico, 

sino en cualquier tipo de investigación. 

3. La fotoprovocación establece una relación especial con el entrevistado, 

consiguiendo una mayor implicación, y la confianza suficiente para poder 

entrar en temas personales. 

4. El carácter documental y de denuncia social de la fotoprovocación es evidente 

sobre todo en las categorías de la fotoarchivo y la fotovoz. Su campo de 

actuación y sus aplicaciones se han ampliado considerablemente ganando 

peso específico, sobre todo en las investigaciones artísticas. 

5. La fotoprovocación se adapta perfectamente a la sociedad que genera la 

necesidad de una investigación concreta y al momento actual, pudiendo 

aplicar tanto la tecnología más compleja como la imagen más sencilla. 

6. Podemos decir que los foto-blogs y las webs interactivas establecen una 

nueva interrelación entre los investigadores y los investigados, con muchas y 

novedosas posibilidades educativas. 

7. En las prácticas llevadas a cabo en este proyecto se ha apostado por aplicar 

esta metodología de manera exclusivamente visual, ayudando a consolidar 

esta metodología frente a las tradicionales escritas. 
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8. Utilizar la fotoprovocación ha generado la necesidad de conocer el lenguaje 

visual y la identificación de las dominantes en la imagen.Se produce así una 

revisión del imaginario colectivo, de nuestra cultura visual. Pero no sólo ésto, 

sino que establece una relación definitiva y coherente ente las imágenes que 

forman parte de nuestra conversación. Para ello es necesario percibirlas como 

las partes de un vocabulario complejo, dejándo de ser meras representaciones 

para ser realidades en sí mismas. 

9. Los distintos resultados obtenidos en las experiencias prácticas planteadas, 

reflejan la existencia de una gran variedad de respuestas visuales ante una 

misma pregunta. 

10. Hemos llevado a cabo una sistematización, clasificando los distintos modelos 

metodológicos de fotoprovocación, que nos facilite aplicar el modelo más 

adecuado a cualquier tipo de investigación. 

11. Hemos creado una nueva forma de fotoprovocación: el fotomontaje, que se ha 

revelado como un instrumento válido para la obtención de datos interesantes y 

complejos y que ha enriquecido y ampliado los modelos ya existentes. 

 

A pesar de todas estas conclusiones esta investigación no se puede dar por 

concluída sino sólo por comenzada.Queda aún mucho por decir, muchos estudios 

que descubrir y que realizar. La aventura de la educación siempre te lleva a descubrir 

nuevos caminos, miradas y metodologías.La fotoprovocación es un instrumento 

válido para descubrirlos que espero poder seguir desarrollando a lo largo de mi 

trayectoria profesional y personal. 
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CONCLUSIONI 
 

1. Dopo l’analisi di tutti i casi studiati in questo lavoro, possiamo affermare che 

la foto-provocazione é un modello di intervista che contribuisce notevolmente ad 

arricchire i modelli giá esistenti, dato che riesce ad ottenere informazioni che le 

interviste tradizionali, orali o scritte, non sono capaci di conseguire.  

Pertanto, il fatto che la foto-provocazione si consolidi come uno strumento di 

ricerca importante, amplierá gli orizzonti, non solo in ambito artistico, ma in molti altri 

settori. 

2. I settori in cui si puó utilizzare ed i fini investigativi di questa metodologia 

visuale si sono ampliati considerevolmente fino al punto di consolidare la foto-

provocazione come una delle metodologie visuali piú potenti di oggi, sopratutto nel 

campo della educazione.  

3. la foto-provacazione ha ancora oggi un forte legame con le scienze sociali 

da cui ha avuto origine, mantenendo la sua essenza documentale e il suo interesse 

nell’ indagare i problemi e le domande che si generano nel contesto dove si applica e 

si sviluppa.  

4. La foto-provocazione si adatta perfettamente alla societá che ha bisogno di 

ricerche concrete ed attuali, utilizzando la tecnologia piú complessa cosí come 

l’immagine piú semplice.   

5. Attraverso gli esempi analizzati e le esperienze realizzate, possiamo dire 

che i foto-blogs e le webs interattive stabiliscono una nuova relazione fra gli 

intervistatori e gli intervistati con molte ed innovative possibilitá educative. 
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6. La foto-provocazione porta implicita la necessitá di conoscere il linguaggio 

visuale e l’identificazione dei dominanti nell’immagine. Si produce cosí una revisione 

dell’immaginario collettivo e della nostra cultura visuale. Peró non é solo questo, 

stabilisce anche una relazione definitiva e coerente fra le immagini che fanno parte 

della nostra conversazione. Per questo é necessario percepirla come la parte di un 

vocabolario complesso, non essendo piú solo rappresentazione ma anche realtá per 

se stessa.  

7. Per quanto riguarda l’educazione, la foto-provocazione si rivela uno 

strumento molto interessante dato che stabilisce una relazione speciale con 

l’intervistato, ottenendo un maggior coinvolgimento e la confidenza sufficiente per 

poter entrare nella sfera personale. 

8. I vari risultati ottenuti nelle esperienze pratiche realizzate, riflettono 

l’esistenza di una grande varietá di risposte visuali ad una stessa domanda. La 

risposta visuale non é mai né unica né prevedibile, dando al docente una moltiplicitá 

di risposte con cui elaborare didattiche personalizzate.  

9. Abbiamo realizzato una classificazione dei distinti modelli metodologici di 

foto-provocazione, creando una sistematizzazione che ci permette di utilizzare questa 

metodologia in qualsiasi tipo di ricerca. 

10 La sistematizzazione teorica presente in  questa tesi e l’analisi delle 

esperienze pratiche, facilitano la scelta della metodologia di foto-provocazione piú 

adatta ad ogni contesto e tipo di ricerca.  

11. Abbiamo creato una nuova forma di foto-provocazione: il foto-montaggio, 

lo abbiamo messo in pratica ottenendo risultati molto interessanti ed ampliando le 

possibilitá delle categorie giá esitenti. 
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