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La razón por la cual pensamos que viajar hacia el “mundo”de 
otra persona es una forma de identificarnos con ella, es 
porque, al viajar a su mundo, podemos percibir quien es 
esa persona y quienes somos nosotros en los ojos de esa 
persona. Solamente cuando viajamos unos al “mundo” de 
los otros, es cuando llegamos a conocernos como seres 
empáticos.   

(Lugones, 1994, p. 637)
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VAS DEMASIADO DEPRISA, ASÍ NUNCA LO ENTENDERÁS...

“Auggie y yo nos conocemos desde hace ya casi once años. Él trabaja detrás del 
mostrador de un estanco de tabaco en la calle Court, en el centro de Brooklyn, y 
como es la única tienda que vende los puritos holandeses que me gusta fumar, 
suelo ir allí con bastante frecuencia. Durante mucho tiempo apenas me fijé en 
Auggie Wren. Era ese extraño hombrecillo que llevaba una sudadera azul con 
capucha y me vendía puros y revistas, el personaje pícaro y ocurrente que siem-
pre decía algo gracioso acerca del tiempo, el equipo de los Mets o los políticos de 
Washington, y hasta aquí llegaba mi interés por él. 

Pero un día, hace varios años, él estaba hojeando una revista en la tienda cuan-
do tropezó con la reseña de uno de mis libros. Supo que era yo por la fotografía 
que ilustraba la reseña, y después de eso las cosas cambiaron entre nosotros. 
Yo ya no era solamente un cliente más para Auggie, me había convertido en una 
persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un pepino los libros y 
los escritores, pero resultó que Auggie se consideraba un artista. Ahora que había 
descubierto el secreto de quién era yo, me recibió como un aliado, un confidente, 
un colega. A decir verdad, aquello me resultaba bastante embarazoso. Luego, 
casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría dispuesto a 
ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera 
manera de zafarme.

Sólo Dios sabe qué esperaba yo. Cómo mínimo, no era lo que Auggie me enseñó al 
día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas abrió una caja de cartón de 
la que sacó doce álbumes de fotos negros idénticos. Dijo que aquella era la obra 
de su vida, y no le llevaba más de cinco minutos al día hacerla. Todas las mañanas 
durante los últimos doce años había ido a la esquina de la avenida Atlantic y la calle 
Clinton exactamente a las siete y había hecho una sola fotografía en color de exac-
tamente la misma vista. El proyecto abarcaba ahora más de cuatro mil fotografías. 
Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispues-
tas en secuencia, del 1 de enero al 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente 
anotadas debajo de cada una.

Mientras recorría los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Auggie, no sabía qué 
pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de lo más extraño y desconcertan-
te que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un 
monótono ataque de repetición, la misma calle y los mismos edificios una y otra vez, 
un inabarcable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría que podía decirle 
a Auggie, así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida 
aprobación. Auggie se mostraba imperturbable, mientras me miraba con una sonri-
sa franca, pero cuando llevaba varios minutos hojeando los álbumes, de repente me 
interrumpió y dijo: 
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- Vas demasiado deprisa. Nunca lo entenderás si no vas más despacio. 
 
Tenía razón, desde luego. Si no miras con detenimiento, nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me 
obligué a ir más lentamente. Presté más atención a los detalles, me fije en los cambios climáticos, observé 
las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Al cabo de un rato pude detectar 
sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días (la actividad de las mañanas la-
borables, la relativa calma de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos). Y luego poco 
a poco, empecé a reconocer algunos de los rostros de la gente en un segundo plano, los transeúntes camino 
de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas viviendo un instante de sus vidas en 
el objetivo de la cámara de Auggie.

Cuando llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la manera como se conducían de una mañana a 
la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera ima-
ginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados en sus cuerpos. Cogí 
otro álbum. Ya no estaba aburrido ni perplejo, como al principio. Comprendí que Auggie estaba fotografiando el 
tiempo, el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía instalándose en una minúscula esquina del mundo y 
deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Observándome mientras 
yo estudiaba su trabajo, Auggie seguía sonriendo con gusto. Luego, casi como si estuviera leyendo mis pensa-
mientos, comenzó a recitar un verso de Shakespeare.

- Mañana y mañana y mañana -murmuró entre dientes- el tiempo avanza cauteloso.

Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo.” 

       

        Paul Auster  (2009): Smoke & Blue in the face. 
                  Madrid: Anagrama.

Raíces, Álbum Familiar, (Mesías, 2012)
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Auggie Wren tenía un objetivo muy marcado desde que empezó a hacer su proyecto artístico, convertido en su 
proyecto de vida. Nadie mejor que él sabía lo que estaba haciendo y, sobre todo, porqué lo estaba haciendo. Su 
intención no era exponer públicamente su obra, sino todo lo contrario, su trabajo es el constante proceso vivo y 
activo de una narración fotográfica para sí mismo. Atrás queda la necesidad decimonónica de evidenciar nada 
a nadie, tan solo la docena de álbumes aparentemente idénticos de Wren, es el deleite estético y la necesidad 
intelectual o indagadora de parar el tiempo a través de la fotografía. 

La narración fotográfica la construyó desde el minúsculo, imperceptible y fugaz detalle visual que, día tras 
día, a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo encuadre intentaba capturar el tiempo a través de su 
cámara. Desde luego, elaborar una narración fotográfica no es tarea fácil y, menos aún, conseguir que esa 
narración visual sea reconstruida y continuada por el espectador. Quizás, al igual que Wren, todos los que nos 
dedicamos a docencia e investigación y, sobre todo, dentro del mundo artístico y fotográfico, compartimos ma-
nías y obsesiones que, inevitablemente, forman parte de nosotros mismos.

En nuestro caso particular, esta tesis doctoral me ha permitido volcar las preocupaciones universitarias en 
relación a la Educación Artística en la formación del profesorado de Educación Primaria, titulación en la que 
imparto docencia obligatoria. A menudo, cuando hablamos de arte contemporáneo en mis clases, yo también 
les digo a mis alumnos “vais demasiado deprisa”:

¿Arte contemporáneo? Hace cuatro meses, cuando empezamos el proyecto, lo entendía como las obras 
que hacían artistas en la que expresaban, sin sentido aparente, aspectos que sólo los entendidos podían 
comprender. Yo no me sentía parte de él, no lo comprendía y tampoco me paraba a intentar comprenderlo, 
la verdad. Ahora el arte contemporáneo sé que pertenece a la sociedad, nos pertenece, forma parte de mí 
y manifiesta/expresa situaciones tremendamente complejas que afectan a las personas. Hay que dedicarle 
tiempo a desengranar lo que el artista pretende desvelarnos 

Silvia Gajino (estudiante de 2º curso de la Diplomatura de Educación Primaria)

Si sus conocimientos de arte en general son escasos, en lo referente al contemporáneo son prácticamente 
nulos, incluso, esta tónica también se percibe en menor medida e impacto, por supuesto, con alumnado del 
máster de profesorado de secundaria, que pese a tener una formación específica, los conocimientos artísticos 
que poseen son adquiridos por motu propio, es decir, inexistentes en la estructura curricular de sus estudios, 
como es el caso de los arquitectos, por poner uno de los ejemplos más palpables con los que habitualmente 
me encuentro. Dada esta situación, mis preocupaciones como docente se vuelcan en dos direcciones y se ha-
cen visibles en esta tesis doctoral: 

La primera, como hacer accesible el arte a maestros que no tienen las bases ni los conocimientos específicos 
así como una actitud negativa hacia lo artístico, incluso, de rechazo público y asumido. Esta situación, bajo mi 
punto de vista, se produce porque al no comprenderlo se generan unas inseguridades e indefensión personal 
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hacia lo artístico que desemboca en un abismo entre el arte y su práctica profesional como maestros. Esta 
grieta no es insalvable, al menos, eso me dice mi experiencia optimista. Más bien todo lo contrario. Después de 
trabajar muchísimas sesiones sobre obras y artistas y que ellos mismos entiendan los procesos que se escon-
den detrás de las mismas, el cambio de mentalidad se produce, realmente, cuando son ellos mismos los que 
viven los procesos artísticos en su propia piel a través de la realización de proyectos. No obstante, resulta ser 
un trabajo durísimo por parte del profesor, puesto que debe guiar a cada alumno en un proceso e inquietudes 
totalmente diferentes unos de otros. Ciertamente, a veces las fuerzas flaquean y te sientes como un salmón a 
contracorriente, recargando energía constantemente, siendo fiel a unos principios que te has marcado como 
docente e investigador universitario.

La segunda de las inquietudes que rondan mi cabeza constantemente, redunda en la idea de cómo acercar 
la complejidad de los procesos artísticos asociados a la fotografía y romper así la ingenuidad de los alumnos 
de magisterio cuando ven una imagen y dicen: “eso también lo hago yo” o “si sólo hago una fotografía para 
el proyecto, ¿no quedará muy cutre?”. Evidentemente las constantes confusiones e ideas preconcebidas que 
existen en este terreno se disipan casi, instantáneamente, cuando se convierten ellos en los protagonistas de 
sus proyectos, observando y viviendo la complejidad cognitiva de expresar visualmente la maraña de ideas que 
poseen y que no saben por donde empezar. 

Estos dos ejes de acción docente son los que, de algún modo, guían mi modo de actuar con los maestros y 
el resultado de la investigación práctica aquí plasmada, cuestionando constantemente su propia formación. 
Durante estos años de vinculación con la docencia e investigación universitaria en una Facultad de Educación, 
me he dado cuenta de lo tremendamente difícil que resulta quebrar, romper, cambiar rutinas y dinámicas de 
actuación que el alumnado lleva grabado a fuego durante sus años en el sistema educativo. Cuando se en-
frentan a una materia de carácter creativo en donde no se les proporciona un “índice encorsetado”, “una lista 
de apartados” o “temas enlatados para todos” sino que la propuesta de un aprendizaje artístico convertido en 
retos personales y profesionales, rápidamente les invade la incertidumbre, la desconfianza y el temor a una 
propuesta abierta.

Sin embargo, cuando un alumno te envía un mail para sincerarse, para darte las gracias, no por la calificación 
que ha obtenido sino por haberle, simplemente, acercado un mundo que desconocía: el artístico, todas mis 
preocupaciones se atenúan y recaen en una satisfacción profesional, por haber intentado, a pequeña escala, lo 
que Eisner (2004, p.71) reiteró en tantas ocasiones:

“cuando el estilo de enseñar se rige por un control inteligente y cuando es sensible y adecuado para cada 
estudiante o cada clase concreta, tiene un carácter artístico. El tono que usa el enseñante al hablar, la ma-
nera de modular el ritmo de la clase y, más importante aún, la capacidad de improvisar ante la incertidumbre 
tienen una importancia fundamental. Los guiones “enlatados” propugnados por quienes creen que la ense-
ñanza se puede reducir a una fórmula, no funcionan. Cuando se trabaja con estudiantes hay que tener en 
cuenta sus guiones, no el del profesor, porque la sorpresa siempre está presente en cierta medida”    
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El arte en la formación de un maestro es un kit de supervivencia para que cada uno de ellos inicie la búsqueda 
de un proyecto docente en donde construir ideales más cercanos a la realidad. Las artes facilitan las condi-
ciones necesarias para que despertemos al mundo y que éste se muestre ante nuestros alumnos. Invitan a 
prestar atención a las cualidades de lo que oímos, vemos, saboreamos y palpamos, para poder experimentarlo, 
primero, en nosotros mismos. Las artes ayudan a desafiar situaciones de manera humana y empática y, por 
tanto, se convierten en valores éticos que hacen ser mejores maestros y, sobre todo, mejores personas. Las 
artes, en general, son el vehículo para que los maestros exploren sus paisajes interiores, ya desde la formación 
inicial que planteo.  Que los maestros rastreen y descubran por ellos mismos lo que les envuelve como seres 
emocionales a través de los procesos artísticos, resulta ser el mejor antídoto, para educar a alumnos más 
sensibles y despiertos en una sociedad de náufragos. 

Cuando una obra artística les fascina o es capaz de conmoverles, descubren la sensibilidad latente en ellos, 
sienten lo que nunca habían sentido hasta ese momento en ninguna otra materia. Ahí, es cuando establecen 
una relación invulnerable con el arte y sus vidas, al igual que Auggie Wren, los maestros se vuelven conscien-
tes del potencial del arte para enseñar/mostrar las cosas de una forma más creativa y divergente. Descubren 
la fuerza mágica del arte que los lanza a un viaje fascinante en donde pueden narrar de forma diferente, otor-
gando una formación inicial única, puesto que comienzan a comprender y a pensar inteligentemente sobre la 
cara oculta de la luna. 

Ésta, también es una TESIS VIVA y, por tanto, siempre estará en constante 
                       

CONSTRUCCIÓN  ...
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Álbum 1:
MIRANDO A CÁMARA: 
DISEÑO, PROPUESTA Y CARTOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Muchos de nosotros, casi siempre, estamos detrás del objetivo, seleccionando, encuadrando subjetivamente 
aquello que nos interesa por algún motivo especial. Sin embargo, existen momentos en que somos nosotros 
los que nos tenemos que poner delante mirando a cámara. Mientras realizas una tesis doctoral te encuentras 
entre bastidores, en la cocina, detrás de los biombos inmerso en un mundo de prácticas, teorías, metodolo-
gías, clases, artículos, libros, reflexiones, producciones artísticas, etc. Estás involucrado en un proceso en es-
piral del que no eres consciente hasta el día en que te paras a pensar en todos los años invertidos. Pero es en el 
momento en que recuperas todo el proceso, lo plasmas y redactas el transcurso en un ciento de hojas, cuando 
realmente miras a cámara. Ahora soy yo el que está enfrente de muchas miradas. La propia tesis doctoral, 
como una parte indisociable de mi identidad, desnuda al autor, lo privado y lo íntimo de nuestro pensamiento, 
de nuestras reflexiones, nuestras experiencias se hacen públicas. 

Mirar a cámara es un esfuerzo por cartografiar el mapa de ruta que hemos trazado (digo hemos porque mis 
directores también son grandes protagonistas de esta tesis doctoral). Esta ruta es multidireccional y sirve al 
espectador-lector, para saber de antemano, la esencia de dónde partimos, qué pasos hemos recorrido y hacia 
dónde nos dirigimos. El resto dependerá de las conexiones que cada lector haga con el documento que tiene 
en sus manos.

La investigación práctica que hemos vivido se basa en la experiencia profesional y personal en el campo de 
la fotografía, del arte contemporáneo, del activismo y de la educación en la formación inicial del profesorado 
de primaria. Muy tempranamente, Dewey (1916, p. 169) fue quién manifestó la importancia y la necesidad del 
saber práctico en la investigación educativa: “Una humildísima experiencia se basta para producir y sostener 
todas las teorías que se quiera, pero una teoría desligada de la experiencia no se puede entender ni siquiera 
como teoría” 

En esta tesis doctoral, teoría y práctica, no se desvinculan, dado que la investigación es “la activi-
dad dirigida a aumentar el conocimiento social o profesional en una disciplina mediante el 
descubrimiento de nuevos y más exactos datos o descripciones de procesos, nuevas 
técnicas o instrumentos de observación y medición, nuevos conceptos o ideas 
o nuevos enfoques y teorías para explicar o interpretar los fenómenos o 
acontecimientos que se estudian” (Marín Viadel, 2003, p. 448). 
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Investigar? A menudo, con mi alumnado de máster, en una de las materias que imparto: “Investigación e 
innovación en Artes Visuales”, de algún modo, intento desmitificar esta palabra y todos los significados adya-
centes que se encuentran detrás del “terrible”, para algunos, vocablo. Recuerdo uno de los primeros libros que 
leí cuando me inicié en el terreno de la investigación, con una cita esclarecedora y que, desde luego, me abrió 
mucho la mente durante mis inicios: 

“Investigación es una palabra sofisticada que asusta a mucha gente. Esto es innecesario. Es bastante simple. 
Esencialmente, la investigación no es más que un estado mental… una actitud amable y de bienvenida al 
cambio… salir a buscar un cambio en vez de esperar a que venga. La investigación es un esfuerzo por hacer 
mejor las cosas y que el momento del cambio no nos encuentre dormidos. Es una mente que resuelve pro-
blemas en contraste con un conformista. Es la mente del mañana en vez de la mente del ayer” 

(Charles Kettering, 1961; cit. en Hubbard & Miller, 2000, p. 18)  

Desde luego, la intención de esta tesis doctoral desde sus primeros chispazos, ha sido siempre un esfuerzo 
decidido y constante de ir hacia delante. De hecho, a lo largo de toda la obra, habrá infinidad de discursos di-
ferentes, unos más teóricos, otros más reflexivos, unos de carácter puramente visual, otros prácticos, otros 
conforman relatos personales, experiencias vitales, académicas, etc. y todos ellos se entrelazan sin necesidad 
de prescindir de ninguno de ellos y sí de aunarlos a todos. Estos discursos también son fruto de las diferentes 
velocidades y momentos personales por los que un doctorando va pasando a lo largo de todo el proceso. Al 
principio sientes la necesidad de contarlo todo. Todo es nuevo, todo te aporta algo. Con el tiempo lo ves de 
forma diferente, pero es parte indisociable de una tesis: plasmar el proceso. De hecho, creo que es un sentir 
generalizado de todos aquellos que han realizado una tesis que, una vez acabada, harías otra cosa diferente o 
lo enfocarías de manera radicalmente opuesta, pero para llegar a esa determinación, primero, hay que vivirlo y 
después es cuando podrás decir que harías otra cosa heterogénea porque lo anterior ya lo has experimentado 
en tus propias carnes.

Para organizar las ideas y crear la antecámara de la tesis, dividiremos este álbum en dos discursos: uno per-
sonal, Yo, mi , me (manifiesto) contigo, que marcará los antecedentes personales, académicos y profesionales 
como principios éticos que se esconden detrás de la obra y, un segundo discurso, “Trazando una posible car-
tografía de ruta”, derivado del primero, en donde se plasmarán las teorías y paradigmas posmodernos de los 
cuales surgen los objetivos, la metodología y la propuesta de investigación que proponemos mirando a cámara.
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1.1 YO, MI, ME (manifiesto) CONTIGO:

Guardo muchos recuerdos de mi infancia y adolescencia. Como todos, supongo. Algunos hechos registrados 
a fuego, otros con intención de resetear el disco duro en cualquier momento a sabiendas de su imposibilidad, 
muchísimos de gran calado, otros más anecdóticos y momentos tremendamente felices. De hecho, creo que lo 
que somos como personas e, incluso, como docentes e investigadores viene caracterizado por el rechazo, aco-
modación o imitación de cada una de estas experiencias, acumuladas durante años. Como dice el lingüista Ha-
rold Bloom en su teoría de la imitación “toda creación viene de una mala interpretación de una obra anterior”.

En este sentido, recomiendo fervientemente visitar el proyecto www.bancoderecuerdos.es Un lugar fantástico, 
emotivo y colectivo, un espacio virtual creado por todos para concienciar a la sociedad de una de las enferme-
dades que, a mi hipocondríaco parecer, es la que más temo con diferencia: el Alzhéimer. Explicaré mi apren-
sión.

 
Guardamos nuestros ahorros en una entidad bancaria, con la intención egoísta de salvaguardar una continui-
dad y acrecentar la estabilidad de nuestra economía doméstica y, sin embargo, lo que me ha hecho reflexionar 
este repositorio internacional es valorar la importancia de nuestras experiencias vitales, infinitas, diversas y 
significativas (o no), porque al fin y al cabo, éstas son las verdaderas conformadoras de nuestra identidad, no 
el dinero. Si las perdemos, perderemos también la capacidad creativa de explorar pedacitos nuevos en nuestro 
interior sentimental y, sin quererlo, seremos prisioneros del tiempo.  Lo creativo de nuestro viaje introspectivo 
son los procesos de aprendizaje que nos acompañarán siempre porque pienso, sinceramente, que la educación 
es el recorrido intermitente e incansable de inventarnos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Sin la 
capacidad de recordar también desaparece la de creación, están en simbiosis, resulta complejo re-inventarnos 
una y otra vez para poseer la energía suficiente que nos permita avanzar en el conocimiento. 

Este banco de recuerdos se distribuye visualmente como una gran sala con disparidad de cajones.  Comparti-
mentos con formas rectangulares, cuadradas, con texturas de diferentes materiales y colores marengos, ver-
duzcos, marrones, rojos…  cajones que guardan tantos y tantos textos, imágenes y vídeos como la diversidad de 
personas que, amablemente, donan sus experiencias para conformar este archivo comunitario. Bajo mi punto 
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de vista, constituye una investigación social, narrativa y educativa muy vinculada a los procesos neurodegene-
rativos asociados al olvido, sumamente interesante para el ámbito artístico, porque tal vez, como nos dijo el 
poeta gallego José Ángel Valente, “es la memoria la que purifica la experiencia”.

Uno de esos cajones de mi búsqueda retrospectiva hacia el pasado, concretamente el 22535 del banco virtual, 
lo abro ahora mismo porque en él he guardado algún que otro  recuerdo para ser rememorado cuando yo 
quiera y compartido con otros miembros de la red. Dice así:

“Cuando tenía 13 o 14 años, reconstruyo en mi memoria, los múltiples trayectos hacinado con mis hermanos 
en el asiento trasero del Citröen ZX de mi padre, en donde una radio con una acústica bastante mala, distor-
sionaba diferentes estilos musicales que, casi siempre, eran seleccionados atendiendo a los gustos de mi 
madre. Una de las cintas del radiocasete que más sonaba, porque sin duda era la que más nos gustaba a mis 
hermanos y a mi, era la de Sabina “Yo, mi, me contigo”.”  

Al rescatar este relato del cajón del olvido, en mi cabeza, se entremezclan una vorágine de imágenes, cancio-
nes, conversaciones y momentos que se sucedían todos los domingos en el trayecto hacia casa de mi abuela. 
Me tomo la licencia de apropiarme del título que el gran Sabina acuñó a su LP del 96, para agregarle una 
palabra (manifiesto) que dote de sentido a esta introducción y los pilares básicos de la antecámara de la tesis 
doctoral: yo manifiesto, mi manifiesto y me manifiesto contigo para hacer públicos mis principios éticos y auto-
biográficos, antecedentes que se vislumbran entre fragmentos textuales y visuales de este documento. Deseo 
“tararear” las prácticas que han escrito la hoja de ruta del fotoactivismo educativo, es decir, siento la imperiosa 
necesidad de explorar las caricias y los roces existentes entre la relación de mis experiencias vitales y mi for-
mación; observando los puntos clave para plantear la docencia e investigación en Educación Artística basada 
en las conexiones entre la fotografía y la pedagogía activista en la formación del profesorado.

Mis padres podrían asentir lo que a continuación relataré porque lo han vivido a mi lado. Soy profesor voca-
cional, universitario de forma casual. Creo que he tenido mucha suerte por la inclinación de mis preferencias 
profesionales desde muy pequeño. Siempre lo tuve claro. Desde que tengo uso de razón, la docencia ha sido mi 
meta, mi pasión. Quizás haya influido de forma muy significativa que mi padre es profesor de matemáticas, mi 
tía es maestra y mi madrina, profesora de inglés, y otros parientes cercanos también se dedican a la docencia. 
En mi casa, como es de suponer, ha sido un tema muy recurrente, sin embargo, ninguno de mis hermanos ha 
seguido por este camino. Constantemente soñaba con ser profesor. A todas horas. Organizaba clases clan-
destinas en el desván de la casa de mi abuelo mientras él dormía en la habitación de abajo, en silencio para no 
despertarlo, en donde mis alumnos eran primos, amigos y amigos de amigos que recluía los fines de sema-
na.  Pobres ingenuos. Me temo, porque no estoy totalmente seguro, que debía reproducir los esquemas que, 
como alumno, me gustaban de mis profesores. Para eso tengo intuición. No miento si digo que, visto desde 
la perspectiva del conocimiento práctico que aportan las historias de vida, esa primera toma de contacto con 
la docencia ha sido determinante a la hora de “arriesgarme”, hoy en día, con metodologías más innovadoras.
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Durante la adolescencia, en mi caso, fue una etapa tremendamente activa. Impartía “clases de manualidades” 
y títeres para el ayuntamiento de mi pueblo durante los meses de verano, cursos de ajedrez para una aso-
ciación durante el invierno, con niños de entre 9 y 14 años, y todo lo que caía en mis manos, sin tener el más 
mínimo reparo me enfrentaba a ello e intentaba solventarlo de la mejor de las maneras.

Cuando por fin llego a palpar intensamente la profesión es en el inicio de la  universidad. Durante mis años de 
carrera ya buscaba formas más cercanas a la docencia real, ya no como un aliciente que calmara mi sed de do-
cencia, sino desde una postura más profesional, aunque no remunerada en la mayoría de los casos y tampoco 
me importaba. En los primeros días en la facultad, vi un cartel para ser voluntario en la ONG “Abeiro” durante 
las tardes, como profesor de apoyo, en un centro situado en un barrio marginal de la ciudad de Santiago de 
Compostela. No lo dudé ni un segundo. Llamé y en cuestión de semanas me vi inmerso en una de las experien-
cias más gratificantes para mi formación y más humanas de mi vida. Los contextos sociales de mis alumnos 
eran terribles, completamente desestructurados, y descubrí realidades inexistentes, extrañas y sumamente 
enriquecedoras en ese momento “iluso” de mi vida que, indudablemente, marcarían mí futuro y mi persona. 
De esa experiencia extraje infinidad de visiones, mientras les intentaba explicar lengua, matemáticas o en los 
talleres de “manualidades” y teatro que continuaba realizando por aquel entonces. Creo que mi estancia du-
rante los dos años en ese centro, me ha dado la componente empática y luchadora para paliar, en la medida 
de lo posible, las injusticias sociales. 

Los talleres a los que aludo son dos de mis inquietudes que desde siempre han estado ahí. Obviamente, en 
los inicios hacía talleres con fines totalmente lúdicos y poco o nada formativos, dado mi nulo conocimiento en 
Educación Artística durante aquellos primeros meses en la universidad. Actuaba casi por intuición, mirando en 
“libros de manualidades” o recetarios de técnicas artísticas de la librería de mi tía o en las bibliotecas públi-
cas, para extraer ideas con las que llenar las horas que pasaba con los niños. A eso se le unía mi participación 
en grupos de teatro y campamentos de verano, estrategias dinamizadoras que a día de hoy sigo utilizando en 
mis aulas universitarias, pero con una componente formativa, más performática, artística y reflexiva. Al fin y al 
cabo, mi docencia resulta ser puestas en escena para desestructurar ideas preconcebidas en el alumnado de 
grado y máster y que estos puedan iniciar procesos artísticos liberados de prejuicios. De acuerdo con Sarason 
(2002), el profesor es un actor que practica el arte de la representación en su día a día. También me ha ayudado 
muchísimo aplicar técnicas de creatividad que he aprendido en los libros (Marín Ibañez y De la Torre, 1991) 
adaptándolas a los diferentes contextos o la asistencia a cursos de acción creativa impartidos por especialistas 
como Angélica Sátiro.

De la experiencia en estos talleres, pienso que de ahí proviene mi componente de acción, dinámica y enérgica 
para afrontar la docencia universitaria y, consecuentemente, esta investigación, en base a un modelo de ensa-
yo-error (quizás no fuera el más adecuado, pero ha sido ese)  en donde observaba cuales eran las estrategias 
que mejor funcionaban y cuales no valía la pena continuar por ese camino. Han sido muchas horas de traba-
jo necesarias para afrontar con optimismo y seguridad lo que actualmente planteo. El prestigioso educador 
Ken Robinson, en el programa Redes de Eduardo Punset, habló sobre el elemento clave en la creatividad, el 
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leitmotiv de cualquier tarea: la pasión. Según Robinson, la pasión que contagiamos en nuestro trabajo y a los 
que nos rodean, no deja de ser más que una actitud ante la vida: “si no estás dispuesto a equivocarte, nunca 
llegarás a nada”.

Tengo 28 años, tengo la gran suerte de ser un joven apasionado de mi trabajo, a pesar de los tiempos compli-
cados a nivel laboral. Me he equivocado unas cuantas veces a lo largo de mi vida y lo seguiré haciendo, como 
“aconseja” Robinson. Mi cabezonería, mi optimismo característico, las ganas que le he puesto a todo lo que 
he realizado y un trabajo continuo, han hecho que  durante este corto, pero intenso trayecto de mi vida, me 
preocupara personalmente de acumular el máximo número de experiencias posibles, en contextos educativos  
diversos que, sin duda, me han ayudado a construir una estructura y un conocimiento más profundo de lo que 
significa ser docente.

Llegamos al punto álgido de este manifiesto. El curso académico en que, como diría Thomas Kuhn, mis an-
teojos cambiaron de forma insospechada e incluso mi perspectiva ante la vida, fue el del 2002/2003. Ése creo 
que ha sido el elemento clave en mi vida. Realmente fue un curso con dos sucesos importantes, el primero 
de ellos en noviembre del 2002 y el segundo en febrero del 2003. Entrelazados, consecutivos, casuales y muy 
significativos. Durante los meses de noviembre y diciembre del ́ 02 realicé las prácticas escolares en el aula de 
mi tía en un colegio situado en la “Costa da Morte”. El trece de noviembre, cuando regresé a casa después de 
mi jornada en el colegio, nos encontramos con la noticia en los informativos, menos alarmante de lo que a pos-
teriori sería: “un petrolero a la deriva frente a la costa gallega”. Mi hermano mayor y yo cogimos rápidamente 
el coche y nos acercamos al faro de mi pueblo para comprobarlo con nuestros propios ojos. Efectivamente, a 
lo lejos se percibía la inmensidad de un buque entreverado con la bruma y bravura del mar. Una imagen que 
jamás olvidaré. Lo que en ese momento desconocía (desconocíamos) por completo es que sería una de las ca-
tástrofes medioambientales más abrasivas que jamás sucedió en la costa gallega. No obstante, dejando a un 
lado la toxicidad y las nefastas implicaciones para el litoral y el ecosistema, resurgió de una sociedad gallega 
aletargada hasta ese momento (en la cual me incluía como elemento pasivo) el movimiento social, artístico, 
cultural, sociológico, educativo, político y tremendamente activista: NUNCA MÁIS. Una plataforma ciudadana 
sin precedentes en Galicia. Viví todos los acontecimientos desde el ojo del huracán y creo que ese vertido, por  
incuantificables aspectos negativos que tuviera, ha re(vertido) en uno muy positivo hacia la comunidad: la unión 
y movilización de personas de diferentes ideologías en busca de un fin común. Esa experiencia marcaría la 
componente activista en mi forma de pensar y actuar, sin ser consciente de ello en ese instante, porque parti-
cipaba impulsado por el carácter reivindicativo tan característico de los estudiantes universitarios. Mis fuerzas 
se volcaron en la protesta desde el ámbito educativo en el que me encontraba en ese momento. 

Poco tiempo después de esa experiencia, en apenas dos meses de intervalo, comienzo una materia en mi ca-
rrera, Didáctica de la Educación Visual y Plástica, que cambiaría por completo mi forma de ver y actuar, no sólo 
en Educación Artística. Es ahí cuando el cambio radical acaba de calar fondo pero, esta vez, desde la vivencia 
de procesos de aprendizaje artístico en mi propia formación como profesor. Sentí que dentro de mi algo muy 
profundo había cambiado. 
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Correo electrónico, Lunes 12 de mayo de 2003: 

¡Hola Chema! aclararte que la secundaria en EEUU es muy parecida en edad que en nuestro sistema edu-
cativo. Gardner lo usó en ese nivel porque el proyecto se desarrolló con chavales de esas edades. La idea de 
portafolio es igual de válida para primaria, secundaria e incluso universidad. Hoy en día se está utilizando 
como herramienta de formación incluso, como es nuestro caso, en la formación del profesorado. Lo que 
pasa es que las características del mismo dependerá de las edades de las personas implicadas. Por ejemplo, 
con niños de primaria sería conveniente de además de jugar con texto, es interesante jugar con imágenes, 
con dibujos, con bocetos, pintura, recortes de prensa, revistas... siempre pensando en cómo expreso yo me-
jor lo que quiero decir. No todo se expresa con palabras!!!!! De todas maneras, si te parece lo hablamos con 
más calma. Me encanta que te intereses por estos temas y quieras profundizar ¡No lo dejes!!! Mª Jesús Agra.

Comprobé, viví en primera persona, una estructura docente como alumno basada en la elaboración de pro-
yectos vinculados al campo del arte y la educación, una línea de investigación fruto de la trayectoria, lo largo 
de todos estos años, de su alma mater y mi mentora: María Jesús Agra. Mis años de formación de posgrado a 
caballo entre la Universidad de Granada y la Universidad de Santiago de Compostela es cuando se afianza, de-
finitivamente, el rol activista en mi quehacer docente. También influyó notablemente compaginar mis estudios 
en la Facultad de Educación con los de la Escuela de artes plásticas, en la especialidad de fotografía artística, 
porque sin darme cuenta, de forma inconsciente, iba realizando conexiones entre la fotografía, la pedagogía y 
el activismo y, es ahora, a través de una tesis doctoral, cuando intento visibilizar esas relaciones interconec-
tándolas con texto e imagen.

Desde los inicios de mi trayectoria, mi campo de intervención es la formación del profesorado de Educación 
Primaria y, de Educación Secundaria, desde hace tres años como coordinador del itinerario de Artes Plásticas 
y Visuales del máster de secundaria. Fue la profesora, Chus Agra, quien me enseñó a, tal y como ella acuña, 
“agitar las mentes de mis estudiantes”. Esta expresión nada tiene que ver con la manipulación y mucho menos 
con el movimiento físico, sino que de forma metafórica nos referimos a la utilización, a la experimentación 
(la mayoría de las veces) de diferentes estrategias que les hagan pensar y ver la cara oculta de la luna de los 
procesos educativos a través del arte y del contemporáneo, en particular. Existe una palabra muy significativa 
dentro de nuestra lengua gallega, que pienso que podría definir el trabajo que realizamos juntos en el depar-
tamento durante esos intensos cuatro años: “guerrilleiros”. En gallego no se asocia tanto al combate béli-
co sino que posee una acepción más del ámbito social, de índole reivindicativo, de cruzada 
dialéctica y activista en el terreno académico. La guerrilla la habíamos trasladado a las aulas, a 
nuestro alumnado, y eso repercutió positivamente en una serie de proyectos en los que nos hemos 
involucrado a lo largo de los años. 

En el curso 2005/2006 se produce el inicio de mi carrera universitaria en el departamento a tra-
vés de una beca de colaboración en el área de Didáctica de la Expresión Plástica, permitiéndome 
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realizar la tesis de licenciatura: “Cruce de miradas entre la Cultura Visual y la Didáctica de la Fotografía: im-
plicaciones en la formación del profesorado”. Un año después, en el 2007, me conceden la beca-contrato FPU, 
mientras realizaba el Doctorado “Artes Visuales y Educación” en la Universidad de Granada. Posteriormente, 
en el curso 2008/2009 defiendo el TIT: “Investigación basada en el fotoactivismo educativo”, permitiéndome la 
suficiencia investigadora y las bases teóricas para iniciar la tesis doctoral que aquí presento. Sería en abril del 
2009 cuando obtengo la plaza como profesor interino sustituto en la Universidade de Santiago de Compostela 
y en septiembre, de ese mismo año, obtengo la plaza como interino por vacante, en la Universidade da Coruña, 
puesto que actualmente desempeño a tiempo completo.

A estos antecedentes académico-profesionales se han unido múltiples eslóganes y paradigmas que se escon-
den detrás de los mismos, regalados cariñosamente por mis directores. 

Correo electrónico, Viernes 18 de febrero de 2011: 
Querido Chema:
Escribí en el “asunto” la tesis buena y ahora, porque en los años 70, algunos grupos de izquierda por los que 
me movía, en las manifestaciones gritábamos: ¡queremos TODA la libertad y AHORA!. Lo mismo te digo para 
tu tesis. En cuanto la tesis pueda ser un libro digno sobre el tema, que debe publicarse al día siguiente de 
leída, ya está. Las cosas están avanzando muy rápidamente en las metodologías artísticas, y en estos mo-
mentos es mejor pecar de atrevimiento que retrasar las cosas en aras de la perfección.
Un abrazo. Ricardo Marín Viadel

Otros “gritos de guerra” del terreno docente procedían de la librería del Centro de Arte Contemporáneo Reina 
Sofía, de la Tate Modern, del MACBA y colgados en nuestro despacho, en nuestro cuadrilátero de trabajo con 
los maestros, como el de la autoría del diseñador David Bastué, que me ha acompañado, me identifico y lo 
patrocinaré siempre: ¡SEAMOS ARTISTAS, NO ANESTESISTAS! 

Son todas estas ideas latentes y volátiles que rondan constantemente mi cabeza y mi trabajo diario en la fa-
cultad, las que van dejando huella y un rastro palpable a lo largo del proceso investigador. En este álbum, lo 
pretendido, es trazar una posible cartografía dentro de las múltiples lecturas existentes que puedan realizarse 
sobre la tesis, cuyo esfuerzo reside en aportar las claves al lector-espectador para llegar a comprender las 
pisadas dadas, esas improntas indagadoras que nos han acompañado durante la ruta.
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“…las palabras surgen, se unen unas a otras, para después separarse, unirse nuevamen-
te a otras y desaparecer al sabor de los flujos con los cuales el texto está conectado”  (Guattari 
y Rolnik, 2006, p. 185)

La mirada del espectador como construcción, toma diferentes caminos en cada instante, no sólo existe 
una forma de ver, no sólo existe una forma de pensar, de comprender, de criticar, de observar, de hablar… de 
vivir; las líneas de pensamientos se cortan, se entrecruzan, se trazan, se mezclan, desaparecen y no poseen 
un rumbo determinado, generan cartografías, mapas de mapas, buscando un orden, una unión, un caos, una 
fuga, una desterritorialización, una discontinuidad, en definitiva, un rizoma (Deleuze y Guattari, 1997). La idea 
de rizoma está presente a lo largo de todo el proceso investigador y, pensamos, que es en este momento 
cuando deberíamos explicar lo que se esconde detrás de esta teoría filosófica posmoderna de entender los 
acontecimientos socioculturales, artísticos, educativos, económicos, y cualquier otro ámbito en donde ésta sea 
aplicada. 

El concepto de rizoma resulta ser un paradigma para la comprensión del contexto posmoderno, cuya palabra 
es una metáfora prestada del mundo biológico. Un rizoma es una raíz subterránea que no sigue una estructura 
vertical, una jerarquía,  sino que puede funcionar independientemente como un tallo, una raíz o una rama, sin 
importar su posición dentro de la planta. Tomando esto como símil, los autores Deleuze y Guattari (1997, p. 
13-18), explican la teoría rizomática basada en cuatro principios: 

- principio de conexión: según los autores, un rizoma conecta un punto con cualquier otro punto, establecien-
do todo tipo de posibilidades conectivas, infinitas y divergentes.

- principio de multiplicidad: un rizoma es siempre multiplicidad que no se reduce ni a uno ni a lo múltiple; no 
se compone de unidades, crece y se desborda constantemente, ni comienza ni acaba, está siempre en el medio 
de los espacios, de los intersticios. En un rizoma no hay puntos o posiciones como ocurre en una estructura, 
sino que existen líneas de fuga.

- principio de ruptura: las líneas de fuga, de desterritorialización como denominan los autores, son las que, 
precisamente, generan nuevas direcciones hacia donde mirar y comprender nuevos procesos, perspectivas 
que rompen las dinámicas asentadas, en cualquier parte y en cualquier momento.

- principio de cartografía: un rizoma no responde a un modelo estructural. Todo lo contrario. Tiene más que 
ver con un mapa, un sistema abierto y susceptible de ser modificado frecuentemente, que un armazón ina-
movible. Puede alterarse, puede suprimirse parcial o totalmente, puede adaptarse a cada situación, puede 
ampliarse, puede ser iniciado por un individuo o un grupo, es decir, se convierte en algo vivo. Los autores (p. 

1.2 TRAZANDO UNA POSIBLE CARTOGRAFÍA DE RUTA: 
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18) apuntan que “el mapa es un asunto de performance”, “no 
reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo constru-

ye. Contribuye a la conexión de los campos. Puede concebirse como 
una obra de arte”. Según estos autores, el arte contemporáneo está mu-

cho más próximo al modelo rizomático que a una ordenación y clasificación 
que los críticos o historiadores pretenden.  

La propia tesis también posee una “estructura” rizomática, concretamente, una cartografía com-
puesta por diferentes álbumes con diferentes relatos. Pero, ¿cómo se puede hablar de una estructura 

cuando la idea de rizoma es, precisamente, de anti-estructura?. En este sentido, las palabras de Umberto 
Eco (1985, p. 62) son bastante clarificadoras: “tiene una estructura rizomática: o sea que es estructurable pero 
que nunca está definitivamente estructurada”. Eco va a la esencia de la propuesta rizómatica: “intermezzo”, 
estar en el medio de las cosas, ni empieza ni acaba. En estos espacios de nadie, es cuando podemos entender 
que un rizoma entronca de lleno con la no-estructura presente en la teoría del caos. 

Rizoma y caos, en esta tesis doctoral, son paradigmas metodológicos y  epistemológicos complementarios y 
dependientes uno del otro. Un proceso de aprendizaje intenso como el que implica un documento como éste, 
sólo puede cartografiarse desde la visión caótica de los acontecimientos, sucesos e indagaciones que se han 
ido sucediendo y continúan expandiéndose, al menos, esa es nuestra actitud en base a la experiencia vivida. 
En esta cartografía en la que intentamos, de algún modo, plasmar la complejidad de los procesos implícitos en 
la presente tesis, la teoría del caos en ciencias sociales (Balandier, 1996) y consecuentemente en educación 
(Colom, 2001, 2002, 2005), resulta ser un “alivio” metodológico al cual acogernos tranquilamente para mostrar 
el caos del camino recorrido, a veces, intuitivamente o poco consciente, como Richard Long cuando comienza 
a trazar una huella en medio del trayecto, simplemente, como placer estético (Careri, 2004). 

Cabe recordar que dicha teoría tiene su origen en los trabajos del matemático Jules Henri Poincaré a princi-
pios del siglo XX, que posteriormente se desarrollaría como tal durante los años sesenta y setenta, de la mano 
de los investigadores E. Lorenz y Ilya Prigogine (cit. en Colom, 2002, p. 111). Estamos hablando de una teoría 
relativamente reciente, apenas cuarenta años que, pese a tener sus orígenes en las ciencias puras, la inter-
pretación caótica también se está produciendo dentro de la investigación para entender mejor los fenómenos 
educativos. La teoría del caos es una manera postmoderna de estudiar las relaciones existentes entre el orden 
y el desorden, es decir, aplicada a esta tesis doctoral implica un viaje apasionante, no lineal, innovador, con 
muchas “verdades” por descubrir y pocos hechos inmutables. Además, al igual que el rizoma, la teoría del 
caos hace hincapié en los procesos, en la  interacción de unos elementos con otros, en vez de centrarse en los 
propios conceptos como tales (Briggs y Peat, 1999). 

En este sentido, estamos de acuerdo con Antoni Colom (2001, p.7) quien afirma que la “teoría del caos sirve 
para mejorar posicionamientos epistemológicos y aproximarnos a la comprensión de la realidad educativa 
desde una perspectiva más acorde con sus características”. Desde esta posición caótica de entender los pro-
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cesos como dinámicas flexibles, existen dos componentes básicas: el control y la creatividad. En nuestro caso 
particular el control reside en ser conocedores y dominar todas las variables que acaecen o pueden suceder en 
el contexto de la formación de profesorado en educación artística en donde nos situamos y, al mismo tiempo, 
exige de nosotros mismos ser participantes creativos dentro del propio proceso artístico sobre el que inten-
tamos comprender o hablar sobre él. La teoría del caos es perfecta para explicar los fenómenos educativos, 
porque “si lo social, lo educativo, se caracterizan por su fluidez, por su devenir, no hay duda que, en coheren-
cia, toda posición epistemológico-social debe contemplar estos presupuestos. Por tanto, abordar el fenómeno 
educativo supone dar cuenta de la innovación, del movimiento y de la complejidad” (Colom, 2001, p.6).

Lo visible en la educación puede ser lo caótico, pero ordenado por reglas y estructuras internas. Por lo 
tanto, el desordenamiento de nuestras formas de conocer y el desordenamiento de la realidad que vivimos, 
pueden generar múltiples perspectivas de desarrollo humano. La génesis de estos procesos, así como su 
desarrollo, ha dado pie a la formulación de una serie de categorías y herramientas que conforman el cuerpo 
teórico de una nueva propuesta pedagógica basada en una reconceptualización de la creatividad. Esta nueva 
teoría y práctica de la educación se ha denominado “pedagogía del caos” debido a los factores que la asocian 
con ambientes y fenómenos caóticos. Podría llamarse también “pedagogía de la complejidad” porque está 
diseñada para responder a esta época dentro de la caracterización de complejidad que han hecho grandes 
pensadores de nuestro tiempo.  (Abad Molina, 2009, p.23)

Los sistemas complejos, dentro de los cuales estarían los procesos artísticos y educativos, se caracterizan por 
la emergencia y la imprevisibilidad de reacción de los componentes que forman dicho sistema en cualquier 
momento e instante decisivo. La teoría del caos intenta abrir nuevos 
puntos de vista que expliquen la complejidad de los procesos creativos 
en educación, porque plantea dinámicas abiertas que rompen con las 
jerarquías y rutinas de la enseñanza más tradicional basada en progra-
maciones tremendamente encorsetadas. No obstante, la complejidad 
no debe entenderse, única y exclusivamente, al caos y a la extraña re-
lación entre lo simple y lo complejo. La palabra caos, es una palabra 
muy manida en el argot diario, utilizándose como sinónimo de desorden, 
sin embargo, en la epistemología de las teorías científicas, el caos no 
significa ausencia completa de orden, sino una unión dinámica e incier-
ta de los conceptos de orden y desorden. De hecho William Doll (2005) 
nos habla de las dinámicas relacionadas con la complejidad y el caos y 
cómo éstas afectan a la educación. Este autor nos muestra la realidad 
educativa compuesta simultáneamente de caos y orden, simplicidad y 
complejidad, poniendo en tela de juicio aquellos paradigmas que inten-
tan explicar los procesos educativos en base a la simplificación, control 
y linealidad como única posibilidad para comprenderlos.

Cuaderno personal, “Xunta de Facultade”, Feb.2011.
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Caos, arte, complejidad, fotografía, rizoma, educación, activismo, procesos creativos, conexiones… toda esta 
vorágine de relatos toman forman en esta tesis doctoral a través de los diferentes álbumes que la conforman.

¿por qué álbumes y no capítulos? ¿es sólo cuestión de nomenclatura? 
¿podríamos sustituir una palabra por otra y daría exactamente igual? 

Evidentemente, la respuesta es no. 

La idea de álbum, extrayendo las principales claves mostradas en el relato de Paul Auster, tiene que ver con el 
uso privado, íntimo y personal. Los álbumes de fotografías que cada uno de nosotros posee en nuestra casa, 
ahora casi todos digitales en formato archivo, los hacemos públicos a las personas más cercanas, porque en 
ellos existe una proyección de lo que queremos narrar, nuestra identidad. Por ejemplo, el proyecto dirigido por 
la investigadora Winckler (cit. en Harrison, 2002, p. 91) pretendía indagar la identidad de mujeres inmigrantes 
en Toronto y para ello les pidió que seleccionaran diez fotografías de sus álbumes familiares que explicaran 
su vida. Descubrió varias cosas, dos de ellas muy interesantes: por un lado, las fotografías seleccionadas eran 
detonadoras de emociones, sentimientos y otros relatos presentes en sus vidas pero no en esa imagen, cuyo 
punto de partida y llegada eran infinitamente diferentes; y por otro lado, descubrió que la ausencia de una fo-
tografía en el álbum era importante para provocar la narración de relatos personales. 

Respaldados en ésta y otras investigaciones, la idea de álbum, es una narrativa caótica que se construye en el 
diálogo con el espectador, se muestra y a la vez oculta, hay que desentrañar aquello que no está visible. La pa-
labra álbum procede del latín y su significado es un libro blanco, algo susceptible de ser llenado continuamente 
de anotaciones, imágenes, fechas, recuerdos, pensamientos, relatos, etc. Los espacios generados entre una 
imagen y otra, por poner un ejemplo, o entre una narración y otra, se convierten en el intermezzo de la teoría ri-
zomática, una zona intermodal de diálogo abierto al lector. Los diferentes álbumes que componen la presente 
tesis doctoral, poseen diferentes registros, entradas y salidas, que funcionan de manera independiente unos de 
otros, poseen pleno sentido por separado, pero están profundamente interconectados unos con otros, comple-
mentándose, contradiciéndose y enriqueciendo el discurso global de la investigación artística que planteamos. 

Del mismo modo que nos posicionamos, procesualmente hablando, inmersos en una investigación artística, 
el álbum se presta a considerarse como un objeto, como un producto artístico resultado de cada uno de los 
pequeños pasos que se han dado. A nivel visual, el álbum, nos aporta el dinamismo, la conectividad y la aper-
tura en el diseño, sumamente necesaria para mostrar la teoría rizomática y caótica desde el punto de vista 
estético y relacional (Bourriaud, 2006). En un álbum está presente la estética relacional del objeto artístico al 
que se refiere Bourriaud. Busca lo que el autor denomina como “utopía de la proximidad” con el espectador, 
es decir, el álbum adquiere sentido en el momento en que se relaciona su contenido, con la identidad del autor 
de la tesis y con el pensamiento crítico del lector. La estética relacional intenta la transferencia emocional del 
objeto artístico (la propia tesis), con los sujetos. Esta relación pretende reconvertir, reinventar, desorganizar y 
reestructurar toda la información (textual y visual), para reformularla nuevamente de forma colaborativa. 

Cuaderno personal, “Xunta de Facultade”, Feb.2011.
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Al final de cada álbum, entre uno y otro, existe un espacio a modo de construcción 

y debate colectivo, cuya intención reside en crear un diálogo entre el autor, los 

directores y el contenido de la tesis, cuyas reflexiones irán conformando los focos 

de interés para centrar las conclusiones finales. Estos espacios intermedios fun-

cionan como transiciones entre unos álbumes y otros, es decir, dislocaciones para 

recapitular, filtrar la información por nuestra experiencia personal, elaborando 

aún más preguntas que respuestas, en ese afán artístico de “una buena pregunta 

debe evitar a toda costa una respuesta”, vinilo que presidía la exposición de Dora 

García en el 2009 en el CGAC, ¿A dónde se van los personajes después del relato?.

Estos espacios inter-álbum encaminados hacia unas “conclusiones” finales, van 

a apoyar nuestro posicionamiento ético adoptado desde el principio del proceso 

investigador: validar el “sentimiento de evidencia” que menciona Samaja (1999; cit. 

en Acaso, 2005, p. 12). Según el autor, este sentimiento se interpreta como el com-

promiso del investigador hacia la elaboración de unas conclusiones derivadas de 

observar y confrontar todos los indicios plasmados a lo largo del proceso. 

Elaborar una tesis es muy similar a elaborar una obra de ficción. En ella debes 

presentar a los personajes, un discurso, mostrando el proceso para reconstruir 

futuras líneas de investigación y acción docente, con sus intervalos temporales co-

rrespondientes, sus avances y sus retenciones, su coherencia, su sentimiento de 

evidencia, esta tesis responde a un “… deseo de aprender, de investigar, que es aná-

logo al deseo ficcional. A través del arte, el sujeto tanto en las relaciones con el in-

consciente como en las relaciones con el otro, pone en juego la ficción y la narrativa 

de sí mismo… sin una experiencia placentera del arte, por parte de los profesores 

(o mediadores) y alumnos, ninguna teoría de arte/educación será reconstructora”. 

(Barbosa, 2002, p. 56). 

Rescatando las palabras de una creadora de ficciones a la cual admiro, Ana Ma-

ría Matute, en su ponencia del premio Cervantes 2011, dijo lo siguiente: El que no 

inventa, no vive. Efectivamente la creatividad que caracteriza cualquier proceso ar-

tístico e investigador genera una cartografía autónoma de entender la educación, 

como el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos constantemente. 

Esta tesis no es un punto final sino un cruce de palabras, de imágenes, de ilusiones, 

de retales personales, de silencios en medio del bullicio; trazar esta cartografía 

sirve para que el lector inicie la ruta por donde él o ella quiera y descubra miradas 

que vayan hasta el límite y puedan llegar a abrazar el infinito. 
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Álbum 2:
LA VISIÓN CALEIDOSCÓPICA 
DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES
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Por múltiples razones, cuando uno se sumerge por pri-
mera vez en la investigación a través de la elaboración de 
una tesis doctoral, no es, ni mucho menos, un proceso 
tremendamente complejo. En él intervienen infinidad  de 
factores: seleccionar un tema que nos apasione, reca-
bar información sobre él, sintetizar y asimilar ideas, 
conceptos, teorías, argumentos, escoger una 
metodología y diseñar el plan investigador, el 
contexto en donde se pondrá en práctica, etc. 
Estas fases y los múltiples inconvenientes 
presentes en cada una de ellas, se acentúan 
aún más si cabe, cuando la investigación huye 
de metodologías con trayectorias asentadas en 
el tiempo e intenta, tímidamente, aventurarse 
con metodologías mas incipientes, innovadoras 
y atractivas, pero con sus múltiples trabas añadi-
das, por supuesto. Hemos pasado de una bipolaridad 
investigadora ciertamente encorsetada, cuantitativo y/o 
cualitativo, a la emergencia de un modelo indagador más 
cercano a nuestra área de conocimiento: la metodología 
artística y, particularmente nuestro caso, a través de la Investi-
gación Educativa basada en las Artes (ABER). 
 
Dada su reciente aparición, escasamente unos quince años, resulta 
muy complicado vislumbrar una única forma de indagar para referirnos a 
muchas. Esto se debe a que, sin lugar a dudas, al trabajar con una metodología 
artística, esta hace referencia a la visión caleidoscópica inherente al arte a la hora de  afrontar 
un mismo problema. Por eso nos referiremos a la encrucijada metodológica de la Investigación 
Educativa basada en las Artes (ABER) dentro de la cual nos posicionamos. Son muchas intersec-
ciones las que dan lugar a la ABER. Analizaremos como la ABER emerge desde el amplio para-
digma de la investigación cualitativa pero, por su campo de referencia: el arte, podremos hablar con 
propiedad de una investigación artística con carácter propio y, por tanto,  diferenciada de la cualitativa. 
Todas estas interconexiones, a su vez, se nutren transversalmente por el giro narrativo que se produjo en 
la investigación artística y educativa, así como por las particularidades que presenta la investigación-acción 
participativa/Participatory Action Research (James, E.A; Milenkiewick, M. & Bucknam, A., 2008).

Es importante resaltar una de las características más destacables de la investigación hoy en día y tenerla 
presente a la hora de enfocar el estado de la cuestión: la investigación es un proceso eminentemente social. 
Esto se refleja en múltiples publicaciones de impacto en los últimos años, por ejemplo, en las dos recientes 
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ediciones del Handbook of Qualitative Research (2002 y 
2005) editado por Norman Denzin e Yvonna Lincoln; o el de 

Eisner and Day editado en el 2004: Handbook of Research 
and Policy in Art Education; el International Handbook of Re-

search in Arts Education editado en el 2007 por Liora Bresler; 
el Handbook of Emergent Methods de Patricia Leavy (2008); o el 

de Butler-Kisber (2010): Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-based Ap-
proaches; o el Handbook of Public Pedagogy (2010) editado por Jennifer Sandlin, Brian 

Schultz y Jake Burdick, que dedica gran cantidad de capítulos a la emergencia de la 
investigación artística en contextos sociales; o en otras publicaciones que no son especí-

ficamente handbooks pero sí muy relevantes para nuestro campo científico: Research in Art 
& Design Education, editado por Richard Hickman en 2008 o Art Education in Posmodern World, 

editado por Tom Hardy en 2006 y avalado por la NSEAD. 

Esta situación se debe al acercamiento de las ciencias sociales a los discur-
sos filosóficos, literarios y artísticos que surgieron a partir de la segunda 
mitad de siglo XX, como una forma más real de explorar la complejidad 
social del mundo contemporáneo. Esto ha permitido que metodologías 
no cualitativas ni cuantitativas tomaran impulso, claramente influencia-
das por las corrientes feministas, fenomenológicas, etnográficas y críti-
cas, propias de campos tan plurales como el artístico (Janesick, 2003). 
Estos paradigmas posmodernos, entre otros aspectos importantes que 
veremos, posibilitan en los años noventa la emergencia de la investiga-
ción artística (Arts-Based Research), principalmente en el campo de la 

educación y de la psicología terapeútica (Diamond & Mullen, 1999, McNiff, 
2004).

Es durante esta última década cuando las metodologías artísticas comienzan a 
irrumpir con fuerza en la investigación educativa, con sus detractores argumen-

tando cierto desconcierto y el “todo vale” y sus defensores que ven en este tipo de investigación un alto grado 
de innovación y pasos firmes hacia la construcción de nuevo conocimiento. Es ahora, después de unos años, 
cuando empiezan a aflorar modelos artísticos de investigación capaces de abordar los diferentes contextos 
educativos de una forma más cercana a artistas y educadores, tal y como se refleja en los ensayos de dife-
rentes autores del libro Arts-based Research in Education: Foundations for Practice, editado por Cahnmann-
Taylor & Siegesmund en el 2008. 

Entremos de lleno en el ojo del huracán para intentar, cuando menos, 
plasmar la visión caleidoscópica de la 
Investigación Educativa basada en las Artes.

Fotograma “Zambullida”, Performance de Antia Otero para NORMAL, (Fotografía tratada, Mesías, 2011)
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2.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA, CUALITATIVA y ... ARTÍSTICA? 

Desde los años sesenta, se ha considerado tan sólo un modelo dual de investigación: de corte cuantitativo, 
utilizado principalmente en las ciencias experimentales (matemáticas, física, biología, medicina…), y de corte 
cualitativo, un enfoque más característico de las ciencias sociales y humanas (educación, historia, literatura, 
derecho, etc). Sin embargo, en un principio, por la dilación de corrientes filosóficas como el empirismo y el 
positivismo, sólo se reconocía como ciencia el método cuantitativo y las investigaciones en otros campos ya 
mencionados, como el caso de la educación, se valían de procedimientos estadísticos para el análisis de datos 
y la interpretación de los mismos. Concretamente, hace apenas quince años, algunas de las tesis doctorales 
defendidas en el campo de la educación y de la Educación Artística, obtenían y presentaban los resultados 
utilizando técnicas y términos puramente matemáticos, para  argumentar como “ciencia objetiva y fiable” las 
investigaciones que se estaban defendiendo.

Sintéticamente, para no extendernos demasiado en este apartado y puesto que existe mucha bibliografía a este 
respecto, podríamos especificar que la diferencia fundamental entre ambas metodologías radica en la utili-
zación o no de instrumentos de cuantificación. La cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas, es decir, trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, cuya meta 
sea la generalización y objetivación de los resultados estadísticos obtenidos, independientemente del contexto. 
Mientras que la investigación cualitativa lo hace en contextos situacionales, tratando de conocer en profundi-
dad los procesos que intervienen en ellos e identificar los problemas y soluciones que afectan a una realidad 
concreta, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, personalista y humana en diversas circunstancias. 

Eisner (1998, p. 19) en oposición a esta postura dicotómica tan marcada,  apunta que para explicar algunos 
aspectos educativos, la cuantificación puede ser el método más apropiado y, no por ello, renunciaremos a 
investigar de forma cualitativa. Lo explica diciendo que, la diferencia principal entre indagación cualitativa y 
cuantitativa “concierne principalmente a las formas de representación que se enfatizan al presentar un cuerpo 
de trabajo”. Para visualizarlo, Eisner, pone como ejemplo la publicación de Philip Jackson La vida en las aulas. 
Esta obra de 1968, pese a tener dos partes diferenciadas, la investigación es recordada más por sus aspectos 
cualitativos, por su lenguaje metafórico y artístico, que por los datos cuantitativos que aparecen en la segunda 
mitad del trabajo.

Hoy en día y, dejando a un lado la pertinencia o no de decantarse por el enfoque cuantitativo, el cualitativo o 
ambos para la investigación en educación, en el caso particular de la educación en artes (visuales, musicales, 
performativas,…), se está produciendo la emergencia y desarrollo de un nuevo enfoque, también cualitativo 
pero diferenciado de éste, y en el cual nos centraremos de lleno: el artístico (Sullivan, 1993, 2002, 2005; Eisner, 
1997 a; Barone & Eisner, 2006 (ed. orig. 1997); Diamond & Mullen, 1999; Bamford, 2000; Irwin & Cosson, 2004; 
Springgay, 2004; Irwin et al, 2006; Irwin & Springgay, 2008; McNiff, 2004; Agra, 2005; Marín, 2005; Hernández, 
2006, 2008; Bresler, 2007, Cahnmann-Taylor & Siegesmund 2008; Hickman, 2008, Butler-Kisber, 2010). 
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La investigación artística y, concretamente, la Investigación basada en las artes (Arts-based Research) es 
abordada con divergencia de criterios y puntos de vista diferentes, pero con profundas interconexiones unos 
con otros, según los autores y bibliografía consultada. Muchas de estas nuevas aportaciones al campo de 
acción de la investigación artística, son muy recientes y, en ocasiones, carecen de un corpus teórico sólido en 
donde las fronteras o límites conceptuales son difusos e indeterminados y, obviamente, los problemas que de 
esta situación se derivan.  Y ya no sólo por su reciente visibilidad, sino porque indagar en educación desde una 
perspectiva artística, demanda un cambio significativo en el modo de pensar y actuar como artistas-investiga-
dores, un rol que requiere una nueva forma de construir nuevo conocimiento en base a reflexiones en, sobre y 
después de la acción, como educadores de artes visuales.

Pero antes de entrar de lleno en este tipo de investigación, decir que en la bibliografía existente sobre el tema, 
la expresión Investigación basada en las Artes posee múltiples sinónimos aunque el más extendido en la co-
munidad científica sea Arts-based Research. Ricardo Marín (2005, p. 248) señala como términos equivalentes 
al anterior los siguientes: Artful Inquiry (Indagación Artística), Art Crafted Research (Investigación que usa 
Habilidades Artísticas), Arts-Informed Research (Investigación participada de las artes), etc.   

La Investigación basada en las artes se viene desarrollando de forma intermitente desde comienzos de la 
década de los noventa y, significativamente, durante los últimos diez años (teniendo en cuenta los años de los 
documentos publicados). Este tipo de investigación cualitativa centra el interés metodológico en formas de ex-
presión artística tales como el teatro, danza, fotografía, diseño, arquitectura, etc. Esta modalidad indagadora, 
al recurrir a las manifestaciones artísticas, no sólo se vale del lenguaje textual sino que, coherentemente, se 
abre a las nuevas posibilidades estéticas ya mencionadas. Son cuatro los rasgos distintivos que caracterizan a 
la investigación artística en educación (Marín, 2005, p. 250): 

 1- El diseño y presentación de los resultados deben ser congruentes con el proceso artístico-investi 
      gador escogido.

 2- Se abre a nuevas posibilidades de mostrar los resultados mediante una instalación, presentación  
      multimedia, exposición, performance, etc.

 3- La investigación artística es sensible a todos los factores que intervienen en los contextos situacio 
      nales en dónde ésta se desarrolla.

 4- Las propuestas son creativas, innovadoras y originales para 
      tratar los problemas educativos 
      desde el arte.
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Diamond & Mullen (1999) en su obra El educador postmoderno entienden por Investigación basada en las artes 
una forma de investigar acorde con los tiempos postmodernos, en donde se toman estrategias y métodos pro-
pios de las artes en su sentido más amplio y diverso: la poesía, las artes visuales, la música, el cine, el drama, 
etc. Estos autores recalcan que son los investigadores comprometidos con esta metodología artística los que 
tienen que luchar contra la hegemonía de las formas empírico-positivistas, y encontrar así nuevas maneras de 
investigar que admitan la participación y la autocrítica dentro del propio proceso investigador. 
 
Fernando Hernández (2008), citando a los investigadores Huss y Cwikel (2005), escribe que la finalidad de la 
Arts-based Research es “utilizar las artes como un método, una forma de análisis, un tema, o todo lo anterior 
en la investigación en educación, en ciencias sociales, humanidades o arte terapia”. En este mismo sentido, 
Ricardo Marín (2005, p. 249) señala que la idea básica que se esconde detrás de la Investigación basada en 
las artes es la siguiente: “en los albores del siglo XXI es necesario seguir abriendo nuevas posibilidades a la 
investigación sobre los problemas educativos”.

Otra de las autoras más relevantes que han tratado el tema, desde una perspectiva psicológica y terapéutica 
de las artes, es Susan McNiff (2004) quien dice que la Arts-based Research y la investigación científica tienen 
muchos puntos en común, ya que ambos comparten la innovación y la imaginación creativa.
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Los científicos creativos tienden a verse a sí mismos más como artistas 
que como técnicos que siguen procedimientos prescriptivos. Es la propia 
ciencia la que se ha distanciado de la investigación artística mediante esfuerzos 
por extender el control sobre la investigación y la práctica profesional. La ciencia 
sostiene que los métodos de investigación utilizados en las ciencias naturales 
deberían ser aplicados a cualquier investigación intelectual (…). La ciencia es una 
perspectiva institucional que ha hecho que genios creativos se retrasen haciendo 
nuevas conexiones entre entidades previamente separadas. 

(McNiff, 2004, pp. 49-50) 

“Prainha”, Rio de Janeiro, (Mesías, 2010)



McNiff manifiesta que la Arts-Based Research se basa en la integración de métodos considerados “empíricos” 
con métodos más introspectivos propios de las artes. En el campo de las artes, como es obvio, las investigacio-
nes huyen de laboratorios asépticos que controlan todas las variables cuantificables porque, entre otras cosas, 
el arte está inmerso en la vida y la vida es de todo menos esterilizada, cuantificada y predecible. Además si nos 
referimos a la introspección de las personas y que ésta se conciba como un modo de investigación, se estimula 
la narración de historias vividas y experimentadas por el propio artista-investigador que, sin duda, en ciencias 
sociales y educación, nos ayudan a avanzar en la teoría desde la práctica.  

Mi compromiso con un método integrador de Investigación basada en las artes se ha formado a partir de 
mi experiencia observando a mis estudiantes de licenciatura, buscando proyectos de investigación donde la 
única voz del estudio fuese la primera persona. Los objetos de expresión y el proceso de creación se volvieron 
borrosos a medida en que la auto-investigación sobresalía con respecto a otros aspectos que contribuían a 
la experiencia. Estos estudios tendían a volverse laberintos de sentimientos personales y trozos de pensa-
miento. 

(McNiff, 2004, p. 55)  

Sin duda, de acuerdo con la reflexión de McNiff, adentrarse en el terreno tan incipiente de la investigación 
artística, supone una tarea sumamente estimulante y especialmente discreta. Estimulante, por la pasión y en-
trega hacia un campo de conocimiento caracterizado, principalmente, por la innovación, originalidad y utilidad 
de las aportaciones visuales y textuales que se logren. Discreta, en el sentido de responsabilidad profesional, 
es decir, la incertidumbre científica hace que, como docentes e investigadores, afrontemos nuestro trabajo con 
el mayor compromiso personal y con la mayor cautela profesional, elementos clave para emprender este tipo 
de indagación artística, de otro modo, podemos caer en interpretaciones baladíes y/o afirmaciones imprecisas 
o incluso erróneas. Resulta necesario recordar en este momento lo esencial de una investigación en Educación 
Artística, como apunta Marín (2003, p. 462): 

 …los dos rasgos distintivos de la actividad investigadora son la innovación y demostración: una investigación 
tiene que aportar o descubrir nuevos conocimientos sobre Educación Artística y tiene que demostrar la ve-
racidad de sus afirmaciones y conclusiones a la comunidad profesional de educadores/as de artes visuales. 

Al intentar comprender el enfoque artístico dentro de la investigación en educación, debemos tener muy pre-
sente la trayectoria que ésta ha descrito en su camino, seguir las huellas de sus pisadas, para así descubrir 
cuáles son las raíces en donde se ancla la metodología artística. Tal y como se ha manifestado en los trabajos 
de otros investigadores (Clandinin & Connelly, 1994, 1995, 2000, 2006; Goodson, 1995, 1998, 2004; Denzin, 1997; 
Bolivar et al, 1998, 2006; McEwan y Egan, 1998; Brockmeier, 2000; Bruner, 2003; Kramp, 2004; Agra 2005, 2010; 
Downey & Clandinin, 2010; Moon, 2010; Rifá, 2010, 2011), la emergencia de nuevos enfoques en la investigación 
cualitativa y, consecuentemente, en la artística, se debe al giro narrativo que se ha producido en las ciencias 
sociales en general y en educación de manera singular, promovida desde el desarrollo de la narrative inquiry.  
Dado el atractivo que suscita la narrativa en la investigación, el arte contemporáneo y la educación, así como el 
propio interés personal para este trabajo, abordaremos el giro narrativo desde sus múltiples temáticas.  
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2.2 EL GIRO NARRATIVO EN LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA:

Hablar de narrativa es referirse a la capacidad humana de relatar un hecho, una estructura hilada, secuen-
cial o caótica, en la cual van sucediéndose diferentes acontecimientos. Se presenta desde el tipo de lenguaje 
escogido por el narrador, bien sea oral, escrito o visual, pero con un marcado apego afectivo y ritmo emotivo. 
McEwan y Egan (1998, p.10) se refieren a la narrativa como un relato que “trata no sólo de hechos, ideas o teo-
rías, o hasta de sueños, temores y esperanzas, sino de hechos, teorías y sueños desde la perspectiva de la vida 
de alguien y dentro del contexto de las emociones de alguien”.  Sin embargo, este término se ha popularizado 
tanto en educación que, tal y como apunta irónicamente Freeman (1994), estamos asistiendo a la “narrativa 
manía”, posiblemente con una pérdida del significado original, dado su uso poco reflexivo y, en algunas ocasio-
nes, interpretaciones poco acertadas.

Según María Jesús Agra (2005, p. 131) “para la comunidad educativa, el tema de la narrativa ha adquirido gran 
importancia tanto para informar la investigación como para la práctica educativa”, porque la investigación na-
rrativa surge desde una visión subjetiva de la experiencia humana, en donde las personas dirigen sus propias 
vidas narradas (Connelly y Clandinin, 2006, p. 477). En otras palabras, la narrativa en la investigación educativa 
resulta interesante porque centra todas las miradas en las historias de vida de los sujetos, en cómo formamos 
nuestra personalidad de acuerdo a un pensamiento autónomo, pero también revierte hacia la influencia social 
que las otras personas realizan sobre nosotros (Bruner, 1991), interpretando desde la mirada externa nuestras 
propias acciones. 

La  narrativa conecta con las historias de vida  de los protagonistas implicados en las prácticas educativas: 
alumnado y profesorado (Goodson, 1995, 1998, 2004). Este tipo de investigación cualitativa rompe radicalmente 
con la racionalidad técnica que hasta el momento imperaba en los modelos de enseñanza, para centrarse en el 
verdadero contexto donde se producen los procesos educativos: el aula y su ambiente.  Sin duda, lo más inte-
resante de la investigación narrativa en educación es la reconstrucción de la experiencia mediante un proceso 
reflexivo que confiere nuevo significado a lo vivido, posibilitando a su vez, la generación de nuevo conocimiento 
práctico sobre la educación (Bolívar, Domingo y Fernández, 1998, p. 18).  

La investigación narrativa en educación es tanto un proceso en el que el narrador cuenta su experiencia e inter-
preta la situación, como el protagonismo del objeto creado, la propia historia y el formato elegido por el autor 
para presentarla (textual, visual o multimedia).  Estos dos factores confieren al objeto (informe, obra artística, 
trabajo académico, publicación, tesis doctoral…) un carácter único, cuidado desde las condiciones personales 
del investigador y desde las cualidades comunicativas, estéticas o artísticas del propio documento. Los investi-
gadores narrativos están en relación directa con el contexto a interpretar,  y deben dar cuenta de quiénes son 
ellos y qué relación mantienen con los participantes; esto implica, situarse como agentes dinámicos dentro del 
proceso para que, cualquier persona, pueda palpar la piel del investigador. 
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Mary Kramp (2004, p. 104-105) apoya esta visión añadiendo que la investigación narrativa implica un estudio 
sistemático de la experiencia y de los significados personales, y de cómo se construyen estos acontecimientos 
por sujetos activos, especialmente en un tiempo y lugar, creando escenarios para el argumento narrativo.  
Quizás esta manifestación sea una de las claves para hablar de una investigación específica que no sólo es 
cualitativa, porque “los investigadores narrativos no describen un acontecimiento, una persona o un objeto 
como tal, sino que los describen con un pasado, un presente y un futuro” (Connelly y Clandinin, 2006, p. 479). 

El enfoque narrativo en educación se presenta como el fenómeno a investigar, así como el propio método de 
investigación (Connelly y Clandinin, 1995). Desde esta perspectiva, cobra protagonismo la historia, entendida 
como una estructura narrativa que argumenta las prácticas educativas vividas y contadas bajo el filtro socio-
cultural del propio investigador. Precisamente, son las narrativas construidas las que permiten reflexionar 
sobre nuestras prácticas, posibilitando el desarrollo profesional, puesto que: 

El enfoque narrativo es un proceso que saca lo mejor y las habilidades más exigentes del investigador. Empe-
zando por la cuidadosa articulación de qué es lo que deseamos saber, por medio de la escucha y re-escucha 
de las historias de los participantes, siguiendo con el análisis e interpretación de las mismas, y luego nuestra 
formulación final, nuestra construcción y presentación de los descubrimientos, la investigación narrativa es 
laboriosa y requiere mucho tiempo.            (Kramp, 2004, p. 113)  

Aunque la necesidad de un nuevo rol del investigador ya se viene reivindicando desde hace tiempo, debemos 
poner de manifiesto que, para este tipo de metodología, existe la necesidad de establecer un nuevo perfil: el 
investigador-narrador como un contador de historias. La figura del investigador como un narrador visible, 
pone el énfasis en su voz en primera persona, invitando a los demás a compartir o rechazar sus pensamientos 
y, sobre él, recaen muchas de las decisiones que nos mostrarán su identidad narrativa (Holstein & Gubrium, 
2000; Ricoeur, 2006). La identidad narrativa del investigador nos muestra la presencia escénica de éste en el 
relato de sus actos. Este dinamismo narrativo va a determinar, en gran medida, la focalización de la narración 
(Bal, 2001, p. 108), entendiendo por focalización, las relaciones entre la visión, lo que se ve y lo percibido en la 
argumentación de la tesis planteada. 

Cuando un investigador se enfrasca en algún tipo de la extensa geografía de la indagación narrativa, a priori, 
no va a ser una tarea fácil. Llegar a profundizar  y focalizar un tema objeto de estudio desde una perspectiva 
narrativa, implica reflejar la interdisciplinariedad de relatos, con significados coincidentes, alternativos o inclu-
so contradictorios (Kramp, 2004). Un investigador narrativo acepta que cada narración posee una focalización 
concreta sobre el tema en cuestión, que será diferente dependiendo de quién sea el narrador, a quién vaya 
dirigida y en qué contexto socio-político-cultural se relate.   

La narración le da privilegios al investigador narrativo. Es por medio de la narración personal, una vida conta-
da, más que a través de nuestras observaciones como investigadores, cómo llegamos a conocer la vida como 
experiencia. El sujeto de nuestra investigación no es el objeto de la observación, sino el narrador. 

(Kramp, 2004, p. 111)
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Son Connelly y Clandinin (2006, p. 478) quienes proponen a los investigadores narrativos cuatro pasos para es-
tructurar el proceso de la auto-narración, término con el que se refieren a la reflexión sobre la experiencia per-
sonal y profesional: vivir, contar, re-contar y re-vivir. Para ello, se apoyan en la interdisciplinariedad de todos 
los recursos que estén a su alcance tales como: notas personales, fotografías, bocetos, conversaciones, textos, 
entrevistas, artefactos, cuentos, páginas web, etc. En este punto de partida, interesa visualizar recuerdos sobre 
lo vivido y poder relatarlo otra vez, en otra situación y con nuevas experiencias que pueden aportar más datos 
y nuevos significados al análisis. Partiendo de esta previsualización de la experiencia, se logra re-interpretar 
toda la documentación y generar una narrativa desde la posición de quien vivió los acontecimientos, deseando 
comprender en profundidad la complejidad de lo no visible en un cuestionamiento inicial.

Es al narrar una experiencia educativa, cuando los investigadores se crean a sí mismos como actores de sus 
propias historias, y emerge un saber práctico muy atrayente y demandado por otros profesionales de la inves-
tigación educativa, quienes aportarán sus propios significados (Trahar, 2006).

La narración de historias es tanto para uno mismo como para otros. En la reciprocidad que constituye la 
narración de historias, el narrador se ofrece a sí mismo como guía para la autoformación de otros. 

(Etherington, 2004, p. 84)  

A menudo, en esta reciprocidad reflexiva, el investigador utiliza metáforas para llegar eficazmente a los otros, 
como imágenes que van descubriendo y organizando el argumento, porque las metáforas tienen un carácter 
emotivo, un lenguaje más cercano a las personas, que permite revelar los aspectos cualitativos de la vida (Eis-
ner, 1998). El investigador narrativo utiliza un lenguaje metafórico en el planteamiento de su tesis, como un re-
curso discursivo más, muy potente para mostrar su experiencia educativa que intenta organizar. Arthur Efland 
apunta que la creación metafórica encaja muy bien en las artes (Butler-Kisber, Li, Clandinin and Markus, 2007, 
p. 226), porque plasma de manera más clara la complejidad del pensamiento del artista o, como es el caso, del 
investigador narrativo.
 
Como hemos visto hasta el momento, el giro narrativo,  pone el énfasis en la figura del narrador como un in-
vestigador activo en su proceso, implicado hasta en la última palabra que escribe. Al hablar de acción partici-
pante del investigador, detrás de esta expresión, se esconde una metodología indagadora basada en enfoques 
participativos característicos de las ciencias sociales: la Investigación-Acción Participativa/Participatory Action 
Research (Ander-Egg, 1990; Park, 2006 (ed. orig. 1990); Elliot, 1990, 1993; Stenhouse, 1991; Lewin, 1992; De 
Miguel, 1993; López de Ceballos, 1998; McKernan, 1999; Reason & Bradbury, 2001; Latorre, 2003; Kindon, Pain 
& Kesby, 2007; Rosing, 2007; James, Milenkiewicz & Bucknam, 2008; McIntyre, 2008).

Fueron Lewin (1946) y Dewey (1933) quienes primero iniciaron, a nivel teórico, el término de investigación-
acción, originariamente pensado como una metodología de resolución de problemas grupales. Kurt Lewin en-
tendía esta investigación como un proceso en espiral en la cual, de forma interconectada, se iban produciendo 
y analizando, simultáneamente, los hechos y acciones a medida en que se avanzaba hacia la resolución del 
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problema inicial. Serían otros investigadores como Kemmis (1988) y Stenhouse (1991), preocupados por los 
factores que intervienen en la práctica educativa, quienes dieran un paso más hacia la manera de conceptua-
lizar la investigación-acción, como el desarrollo de un pensamiento creativo que posibilite el aprendizaje del 
investigador-profesor, a medida en que la teoría fundamente su experiencia y su práctica profesional construya 
la teoría. En esta misma línea, John Elliot (1993), describe la investigación-acción cómo el estudio de una situa-
ción social (educativa) con el fin de conocerla en profundidad para poder transformarla: “la investigación-ac-
ción contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos” (Elliot, 1990, p.26).  

Antonio Latorre (2003, p. 25) basándose en el trabajo de Kemmis y McTaggart (1988), señala algunas carac-
terísticas de la investigación-acción, nombraremos sólo algunas de ellas: es participativa, colaborativa, crea 
comunidades autocríticas, implica un proceso político, establece un análisis crítico de las situaciones, trans-
forma la práctica, etc. Son interesantes tenerlas en cuenta porque, más adelante, incidiremos nuevamente 
sobre ellas para tratarlas en profundidad, ya que nos ayudará a entender muchos aspectos de la emergencia 
de la Investigación-Acción Participativa y su importancia para comprender mejor la Investigación Educativa 
basada en las Artes.

Evidentemente, la investigación-acción (IA) y la investigación-acción participativa (IAP), poseen innumerables 
nexos de unión, no obstante, cuando al amplio paradigma educativo de la investigación-acción se le añade el 
término participativa, nos enfrentamos ante una nueva metodología de carácter social. En la IAP centrada en 
contextos educativos, entra en juego la pedagogía crítica, activista y construccionista dentro del transcurso 
científico, en donde todos los participantes son, al mismo tiempo, actores, aprendices, investigadores y objeto 
de su propia investigación. Se implican dentro del contexto educativo que pretenden averiguar, en donde se 
otorga importancia a los procesos personales, las vidas de los implicados para poder transformar socialmente 
a las personas y los lugares en donde éstas actúan. Desde luego la IAP se enmarca dentro de los paradigmas 
humanistas, no tendría sentido conceptualizarlo desde otra perspectiva. Es pura intuición contrastable pensar 
que la IAP ha surgido de los investigadores “prácticos”, preocupados en reflexionar sobre sus propias accio-
nes, sus vidas, sus realidades, para otorgarle validez científica a las historias de vida. López Ceballos (1998, p. 
7) comparte este sentido de la IAP, definiéndola como “una vivencia que no parte de las eruditas reflexiones 
epistemológicas ni de laboriosas consideraciones ideológicas. Es el resultado de una experiencia capaz de 
transformar la realidad”. Por esta razón, Mario de Miguel (1993, p. 97) nos habla de la IAP como una construc-
ción crítica eminentemente social, pertenece a todos los implicados en la misma, son ellos los protagonistas 
de un proceso y producto investigador de madurez colectiva.

La investigación-acción participativa se presenta como una narrativa-en-acción, en donde el investigador na-
rrativo entra en un proceso espiral en el cual se interroga a sí mismo en relación a los demás. La investigación-
acción participativa es similar a los procesos que un artista siente cuando está inmerso en un proyecto. El 
investigador, como sujeto creativo, convierte su experiencia en conocimiento práctico, fruto de una espiral de 
acontecimientos impredecibles, inciertos y apasionantes, que van construyendo el armazón argumentativo de 
la hipótesis de partida que explique el problema. La investigación-acción participativa es un proceso cíclico, 
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que implica a toda la comunidad educativa porque:

…no termina con nuevos hallazgos sino que continúa mediante un compromiso en la acción. Participar en la 
investigación es ya una forma de acción que conduce a nuevos descubrimientos (Park, 2006, p. 130).

Alice McIntyre (2008, p. 6-7) visualiza la IAP como 
un proceso no lineal de cuestionamiento, reflexión e 
investigación, diálogo interno-externo, desarrollo de 
un plan de acción, realización y perfeccionamiento de 
dicho plan, toma de decisiones, etc. 

Este gráfico realizado por la autora refleja un pro-
ceso fluido y rizomático en una espiral constante de 
reflexión, investigación y acción, a los que se le une 
otro tipo de procedimientos sumamente interesantes 
para la IAP, tal y como menciona la autora: pintura, 
escultura, narración, fotografía, etc, que otorgan más 
oportunidades de reflexión e ideas más eficaces para 
la puesta en marcha de proyectos de acción (McIn-
tyre, 2008, p. 6).

Por otro lado Stephen Kemmis (2006, p. 196) nos advierte que, recientemente, uno de los aspectos más signi-
ficativos de la IAP y sobre los que debe incidir las propuestas de futuro bajo este enfoque, es la importancia de 
la colaboración, porque muchos de los proyectos y trabajos que se han hecho pasar por una IAP pecaban de 
“demasiado individualistas, poco conscientes de la construcción social de la realidad y pobremente enfocados 
hacia los procesos y políticas de cambio”.  

En 1997 se celebró el congreso mundial sobre IAP en Cartagena (Colombia) en donde se marcaron las líneas 
de acción para el futuro (cit. en Fals Borda, 2001, pp. 33 y 34), en las siguientes más significativas:

 - Transformación Multidisciplinar e Institucional: la IAP permite combinar nuestro trabajo científico 
con expresiones más literarias y artísticas, porque podemos proponer modelos indagadores más holísticos y 
hacer conexiones más profundas con otras comunidades científicas, institucionales y académicas. 

 - Rigor y validez: como ya hemos comentado anteriormente, el rigor en investigación era fruto de la 
combinación de técnicas cuantitativas, descripciones relevantes de carácter cualitativo, etnográfico y crítico. 
En muchas ocasiones el rigor se ganaba a través de la estadística al que se aferraban los investigadores como 
un clavo ardiendo. No obstante, la IAP busca el rigor y la validez a través de la experiencia en el discurso interno 
palpable en el trabajo de investigación en cuestión. Esta experiencia es contrastable mediante criterios induc-
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tivos/deductivos de los resultados prácticos, la vivencia y la participación como relatos sumamente necesarios 
para contrastar puntos de vista, etc.   

 - Proyectos generalizables: dado que la IAP se desarrolla en contextos comunitarios locales, se crea 
la necesidad de extrapolar los casos de estudio a otros contextos más amplios, con sus particularidades y 
limitaciones por supuesto, pero que resultan de especial relevancia a la hora de aumentar el corpus teórico-
práctico de la IAP. 

 - Deconstrucción de teorías globales: los diferentes proyectos de IAP han demostrado con creces la 
pertinencia de derribar tendencias asentadas globalmente, ciertamente uniformadoras y excluyentes, que per-
judican a las personas y los esfuerzos locales por resurgir lo cultural y educativo de las zonas de intervención.

 - Investigación científica, educativa y acción política: la investigación, la información, la educación 
han sido adaptados a las estructuras de poder, injustamente, cuando menos. Por esa razón la IAP ha adquirido 
la responsabilidad ética en la investigación para intentar conseguir la deseada justicia social que el nuevo en-
foque humanista reclama a la educación.

Teniendo en cuenta estas líneas de actuación y aterrizando en el campo de las artes visuales y educación, re-
sulta de vital interés reseñar el libro editado por Kindon, Pain & Kesby (2007), porque en él aparecen múltiples 
ejemplos de IAP en el terreno artístico de la performance, fotografía, drama, video y activismo. Los reseñamos 
a continuación por su interés y vinculación directa con el tema y metodología de la presente tesis doctoral.

Divya Tolia-Kelly (2007) nos habla de una IAP utilizando el arte participativo como un acercamiento averigua-
dor hacia lo visual del arte que entreteje las identidades personales y narrativas de lo cultural y social de las 
personas. Según la autora, el arte participativo como IAP tiene un objetivo claro: reivindicar el potencial de la 
metodología visual, con apoyo del texto si así lo considera el investigador,  porque  los participantes se valen de 
dibujos, diseños, fotografías y videos de ellos mismos para visibilizar múltiples voces que generan nueva infor-
mación sobre el aspecto comunitario a investigar y cuyas conclusiones pueden servir en contextos similares.

Los autores Cieri & McCauley (2007) nos hablan de emplear el teatro participativo en la IAP. Defienden que los 
artistas e investigadores en colaboración con personas y grupos procedentes del drama, pueden encontrar en 
el teatro participativo las respuestas a preguntas de interés colectivo. Esta técnica inicia un proceso de diálogo 
e interacción mediante una puesta en escena, en donde cada individuo/actor adquiere un papel y en donde se 
puede observar cómo piensa la gente, las relaciones sociales y políticas dentro de la comunidad, etc. a través 
de la estética particular propia  del teatro participativo. 

Un grupo de artistas, investigadores y colaboradores (Elwood et al., 2007) nos hablan del video participativo 
aplicado a la IAP como una metodología narrativa que implica a la comunidad en la construcción de una his-
toria, a la propia comunidad en protagonista de ese relato, la posterior interpretación del relato a través de lo 
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filmado, con la licencia de volver a contarlo, cambiarlo o reinventarlo para el bien de la comunidad. El video 
participativo posibilita a sus integrantes ver sus vidas en la pantalla para poder discutir y proponer las futuras 
acciones de cambio para el interés común de sus miembros.

Una de las ejemplificaciones de IAP más significativas e interesantes para nuestro trabajo, es referenciar la 
investigación de Krieg & Roberts (2007) sobre la utilización de la Fotovoz como metodología visual en la comu-
nidad marginada de Saskatchewan, en Canadá. Ambos, investigadora y fotógrafo, afirman que la Fotovoz da la 
oportunidad de narrar nuestra voz a través de la cámara de personas marginados, pobres, vagabundos, enfer-
mos, para mostrarnos la vida real que nos rodea.  Componen relatos visuales en donde las personas participan 
para compartir sus propias ideas y experiencias. La Fotovoz actúa de forma evaluadora, es decir, muestra a 
los habitantes de un lugar cómo identifican, representan y realzan las bases que componen su acervo socio-
político-cultural. Esto permite a los participantes documentar sus propios mundos y tener un conocimiento 
más profundo de los problemas existentes. El éxito de la Fotovoz como IAP dependerá de cómo utilizar esa 
información como una herramienta educativa para influir en la transformación social de una comunidad, por-
que las fotografías retratan y, al mismo tiempo revelan, la realidad de experiencias vividas por las personas de 
una comunidad. 

Queremos finalizar esta visión caleidoscópica apuntando tres conclusiones muy interesantes que realiza Ri-
cardo Marín (2011, pp. 226-228) acerca de las líneas inmediatas de acción en la investigación en Educación 
Artística:
 - se ha producido una transformación y aumento de la complejidad en el campo de la investigación en 
Educación Artística hacia la intra-especialización. Dada la inmediatez de los acontecimientos, la divulgación de 
las investigaciones y el aumento de investigadores del área, ya no se focaliza la investigación únicamente en 
una persona, sino en grupo de investigadores que comparten un tema común.
 - al movernos entre dos ámbitos, el artístico y el educativo, y dado nuestras devociones personales/
profesionales, la investigación en Educación Artística es uno de los campos que ha experimentado un mayor 
desarrollo e impacto gracias a la utilización de metodologías artísticas de investigación.
 - la aparición de nuevas formas de investigar colaborativamente es un hecho contrastable. Con  na-
turalidad presenciamos investigaciones y proyectos de acción en donde participan infinidad de agentes dife-
rentes: artistas, educadores artísticos, trabajadores sociales, que no hacen otra cosa más que enriquecer los 
procesos de investigación en Educación Artística dada la pluralidad y apertura de visiones compartidas.   

Para ir cerrando toda esta encrucijada metodológica, aunque se manifieste con una apariencia caótica, preten-
de visualizar desde qué fuentes se nutre y desde qué enfoques surge la Investigación Educativa basada en las 
Artes (ABER), el verdadero centro de interés de este trabajo de investigación. Toda estructura caótica, posee 
un orden interno que la mantiene unida y, para visualizar mejor este cruce de métodos cuyas infiltraciones a 
otros campos son notorios, veamos el siguiente gráfico que representa la intersección de la ABER en la inves-
tigación educativa.    
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2.3 ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES/  
                  ARTS-based EDUCATIONAL RESEARCH?

Los profesores Eisner y Barone (2006, p. 95) se hicieron esta misma pregunta, afirmando que la Investigación 
Educativa basada en las Artes (ABER) se debe a dos criterios indisociables:
 
 - El primero, la Investigación Educativa basada en las Artes pretende intensificar las acciones huma-
nas asociadas a la actividad artística (artes visuales, plásticas,  escénicas, musicales, etc.), pero con carácter 
educativo y, consecuentemente, formativo.  
 - En segundo lugar, la Investigación Educativa basada en las Artes se caracteriza por la presencia de 
cualidades estéticas o elementos de diseño que acompañan, tanto al proceso de investigación, como al objeto 
artístico elaborado durante la investigación. Estas cualidades estéticas serán diferentes en función de la par-
cela artística en donde se sitúe el investigador. 

Uniendo ambos criterios, podemos decir que la ABER es una de las múltiples formas de investigar dentro del 
extenso campo de la educación, pero con la particularidad de que en su desarrollo, el investigador, se vale de 
procedimientos/técnicas/documentos/metodologías y estrategias artísticas para sacar a la luz su experiencia 
e interpretarla dentro del propio contexto en donde ésta se desarrolla. Este tipo de investigaciones también 
resultan interesantes para otros observadores quienes, a raíz de lo visible, vierten sus valoraciones sobre lo 
oculto y enriquecen, considerablemente, el trabajo. 

Rita Irwin y Stephanie Springgay (2008, p. xxii) manifiestan que recientes investigaciones sobre Educación Ar-
tística exploran cómo las prácticas de artistas y educadores son formas relevantes de investigación práctica:

El trabajo intelectual, imaginativo e intuitivo creado por artistas y educadores como prácticos, se basa en 
formas continuas de investigación recursiva y reflexiva dedicadas a teorizar para lograr entendimiento. Esta 
perspectiva contrasta con tradiciones duraderas que han abarcado tanto el arte como la educación, en las 
que la investigación se percibe como un método de reunir e interpretar datos utilizando tradiciones de dis-
ciplinas de las ciencias sociales como la sociología, historia o antropología o de disciplinas de las ciencias 
naturales como la biología. Aunque estas tradiciones y sus paradigmas de investigación enfocan cuestiones 
de gran interés social, tienen una orientación particular hacia el conocimiento que difiere bastante de la 
investigación práctica de muchos artistas y educadores.       

 
El propósito de la ABER es romper con las explicaciones certeras y fiables que hasta el momento se vienen 
produciendo en la investigación educativa, para abrir nuevas perspectivas de acción artística que logren expli-
car, en profundidad, los fenómenos educativos a estudiar.  El cambio es significativamente creativo y artístico, 
es decir, se ha pasado de investigar sobre Educación Artística como un campo acotado, para crear conocimien-
to desde el aprendizaje crítico de los procesos artísticos en educación. Según Eisner y Barone (2006, p. 102) una 
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de las funciones más importantes de la Investigación Educativa basada en las Artes es la generación de más 
preguntas de las que realmente responde, siendo un factor de impacto que constituya un criterio objetivo para 
apreciar el valor de la investigación.

Esta visión artística de la investigación educativa requiere la utilización de otros lenguajes, no sólo el textual, 
más acordes con las manifestaciones contemporáneas producidas en el arte hoy: instalación, performances, 
happenings, net-art, body-art, video-art, land-art, etc. Es a través de este tipo de expresiones 
cuando el investigador observa, en profundidad, la dinámica educati-
va, no para exponerla y explicarla meramente por encima llegando a 
unas conclusiones más o menos intuidas, sino que la ABER propicia, 
a través del arte, una actitud creativa para comprender la educación. 

Los investigadores que se basan en la ABER, más recientemente, ex-
perimentan con formas no lingüísticas de las artes para obtener modos 
alternativos de representación de datos de la investigación. Estas for-
mas de arte incluyen, entre otras, la pintura, la fotografía, el collage, la 
música, el vídeo, la escultura, el cine e incluso la danza

(Eisner & Barone, 2006, p. 101)

Sin embargo, aunque parezca lo contrario, la intención de la ABER no es 
la búsqueda de la autenticidad sino nutrirse de las diferentes perspecti-
vas artísticas y educativas (Eisner & Barone, 2006, p. 96). Ricardo Marín 
(2005, p. 257) también considera que la ABER “se basa no sólo en las 
diferentes especialidades artísticas sino también en las especialidades 
teóricas sobre las artes (crítica de arte, estética, expertización, etc)”.  

Eisner y Barone (2006) bajo el amplio paraguas conceptual que supone la 
ABER, intentan sistematizarla en tres grandes tipos, modelos o contene-
dores, dentro de los cuales, podrían caber infinidad de diferentes aproxi-
maciones metodológicas que, más adelante, aludiremos a ellas. Mencio-
nan los siguientes: 

 - Construcción narrativa y “storytelling”: este tipo se debe, como ya citamos, al giro narrativo que se 
produjo en la investigación educativa y en las artes, por supuesto. Existen investigaciones en educación cuya 
construcción artística se presenta en forma de narrativas fotográficas, poéticas, dramáticas, corpóreas, per-
formáticas, etc.   

 - Experto y crítico educativo: el investigador, en su papel de experto y crítico en educación, intentar 
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revelar las claves de los fenómenos educativos, a partir de la creación de conexiones entre el arte y la educa-
ción, análogamente a la crítica de obras de arte. 

 - Formas no lingüísticas de la indagación basada en las artes: los investigadores utilizan todo tipo de 
lenguajes artísticos para elaborar y presentar su investigación a la comunidad científica. Según los autores se 
utilizan tres tipos de lenguajes o textos: los evocativos, aquéllos estimulan la imaginación del lector o como 

afirma Denzin (1997) son aquéllos que consiguen que el lector se coloque dentro de la 
experiencia; los contextuales, que se valen de metáforas para mostrar la complejidad del 
escenario en donde sucede la investigación; y los vernaculares, asociados a las experien-
cias personales para atrapar al lector en un apasionante relato con el que, de algún modo, 
se sienta identificado.   

Aunque estos tres tipos son genéricos se entienden, más bien, como orientaciones, dado 
que muchos de los trabajos que se elaboran actualmente bajo la perspectiva de la ABER, 
no se ajustan a un único modelo y comparten puntos en común entre dos de ellos o, 
mismamente, entre los tres. Esto es así porque también lo multidisciplinar se produce 
en las artes y resulta complicado encasillarlas en algún modelo. Quizás esto sea lo más 
enriquecedor para plantear una Investigación Educativa basada en las Artes. 

No obstante, Fernando Hernández (2006, p. 20), expone que la investigación en artes es 
un proceso que se construye en torno a tres líneas temáticas:    

 - Una  serie de cuestiones definidas de manera clara que se han de responder a través 
de la investigación.
 - La especificación de un contexto de investigación para responder y argumentar dichas 
cuestiones.
 - La especificación de los métodos de investigación que adoptamos para responder a las 
preguntas de la investigación. 

Seguramente la ABER posee puntos fuertes que la convierten en una investigación 
especialmente atractiva en el campo de la Educación Artística y también, al igual que 

cualquier otra metodología, presenta puntos más discutibles o débiles. Cierto es que en la investigación en 
Ciencias Humanas y Sociales, aún no existe un enfoque que no presente aspectos cuestionables. Todo es inter-
pretable y re-interpretable. Todo varía según el ambiente y las personas  en donde nos situemos. Pese a que 
pueda parecer algo negativo, resulta todo lo contrario, porque si una metodología es aceptada sin ningún tipo 
de apreciación crítica, estaríamos ante un pensamiento uniformador y poco representativo de los diferentes 
contextos y situaciones a los que hace referencia la sociedad plural actual. Así pues, es necesario analizar las 
principales ventajas e inconvenientes que presenta la Investigación Educativa basada en las Artes para tenerlo 
muy vigente para nuestra ética investigadora, hoy y mañana.

Historias compatidas, proyecto de doctorado con Fernando Hernández (Mesías, 2007)
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2.4 PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES de la 
                                          INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES:

Ventajas e inconvenientes de una metodología son dependientes unas de las otras. Es el resultado de un frágil 
equilibrio inestable sin el cual la crítica y el perfeccionamiento de la misma, simple y llanamente, no existiría. 
Cuando una investigación presenta aspectos innovadores, precisamente son estos aspectos los que, por su 
carácter incipiente, presentan argumentos más débiles debido a la carencia de unos cimientos sólidos en el 
tiempo. De todas formas, éstos se superarán a medida en que se avance en el desarrollo paradigmático de 
la investigación. De este modo es más razonable comenzar por las ventajas de la ABER porque, a raíz de las 
mismas, se presentan las principales dificultades metodológicas. 

María Jesús Agra (2005, p. 138) y Ricardo Marín (2005, p. 253) basándose en Eisner (1997 b), señalan cinco ven-
tajas de las nuevas formas de representación en la Investigación Educativa basada en las Artes, tales como el 
drama, la fotografía, el relato, etc:

 - Iluminación y empatía: la ABER ilumina la experiencia desde diferentes formas de representación 
artística. Busca la empatía como una forma de inteligencia emocional, porque llegamos a comprender de ma-
nera más profunda los contextos situacionales y las personas que están inmersos en ellos.  

 - Autenticidad y Sensación de Realidad: al hablar dentro de la realidad desde donde investigamos, 
conseguimos un mayor grado de sensación de autenticidad dado que lo que relatamos nos resulta conocido y 
particular. 

 - Atención a la complejidad: este tipo de investigación implica un proceso de aprendizaje complejo y  
el material artístico producido muestra, de forma evocativa, la complejidad del contexto situacional investigado 
mejor que otras formas de discurso académico. 

 - Incremento de la diversidad de preguntas: como ya mencionamos antes, Eisner y Barone señala-
ban  que la ABER aporta nuevos interrogantes, tanto artísticos como educativos, ayudándonos a avanzar en el 
conocimiento artístico de la educación.

 - Amplía las aptitudes investigadoras de algunas personas: las artes proporcionan lenguajes propios  
para aquellos investigadores creativos que encuentran en el lenguaje verbal serias lagunas para explicar pro-
cesos artísticos que suceden en contextos educativos.

Fernando Hernández (2008), fundamentándose en un artículo de Weber y Mitchell (2004), señala una serie de 
ventajas que coinciden con las anteriores, y que contribuyen a aumentarlas significativamente en las siguien-
tes:
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 - Reflexividad: la ABER revela los aspectos personales del yo a través de una reflexión profunda con 
nosotros mismos. 

 - Hace que lo ordinario aparezca extraordinario, en la medida en que provoca, innova y quiebra 
resistencias, llevándonos a considerar nuevas maneras de ver o hacer las cosas: las diferentes formas de 
representación que ponen a nuestro alcance las artes: la vídeo-instalación, la fotografía, el cuerpo como so-
porte artístico, el happening y un largo etcétera, posibilitan mostrar de forma apelativa los acontecimientos 
educativos.

 - Hace lo personal social y lo privado público. Al ir hacia lo  público permite a los investigadores 
asumir una posición más activista: el arte activista rompe la conciencia rutinaria y despierta el interés de la co-
munidad social hacia una determinada situación, mediante un mensaje artístico muy diferente al convencional 
mecanismo de emisor-receptor.  

En paralelo a todas estas virtudes de la ABER, se esconden muchas de las dificultades a la hora de desarrollar 
un tipo de metodología como ésta, en diferentes ámbitos que analizamos a continuación:

 - Ámbito académico: al utilizar un tipo de lenguaje no sólo textual, choca con un sistema tradicional 
en donde las tesis doctorales, por poner un ejemplo, deben de cumplir unos “requisitos científicos” y una “es-
tructura establecida” en la que, algunas veces, resulta prácticamente imposible que la  ABER siga esas direc-
trices. Lo nuevo siempre plantea nuevos interrogantes pero la inseguridad y ambigüedad se apodera en este 
tipo de situaciones académicas. Se necesita pues de un cambio tanto en la manera de pensar, como ampliar 
el concepto de investigación a otras formas de  presentación de los trabajos científicos. Otorgar plena validez 
a este tipo de investigaciones, supone un reto que implica a toda la comunidad de investigadores en Educación 
Artística.
 
 - Ámbito artístico: son muchos los artistas que manifiestan que de una obra o producto artístico no 
puede extrapolarse un resultado científico cual fórmula o receta. El lenguaje artístico y estético ya posee un 
corpus propio y no necesita de otras plataformas para darse a conocer, sino más bien necesita estar en peque-
ños guetos de élite para no perder la verdadera esencia del arte. 
 
 - Ámbito personal: una de las palabras siempre asociadas a la investigación es: objetividad. Pero 
como hemos planteado hasta el momento, la ABER radica su filosofía en la experiencia personal del investi-
gador, porque éste se ubica en un contexto situacional para observarlo desde dentro y participar en él. No se 
encuentra al margen, se mueve por las fisuras del proceso investigador. Esto puede llevar a problemas a la 
hora de dar validez científica a la ABER.  Y no sólo eso. Al formar parte de una comunidad como un sujeto más, 
el investigador puede estar viciado con aspectos que él mismo intenta observar pero que le resultan difíciles 
de descubrir, dado su vivencia personal en el contexto a investigar. Además es el investigador quien debe po-
tenciar lazos colaborativos entre todos los agentes implicados en la comunidad, con el fin  de transformarla y 
al mismo tiempo observarla.
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Analizando estas ventajas e inconvenientes, Fernando Hernández (2008), plantea las críticas que actualmente 
se le hacen a la ABER:

 - Al estar poco fundamentada teóricamente, en ocasiones se plantea de forma ingenua.
 - En algunas ocasiones la ABER termina siendo ni buena investigación ni un buen ejemplo de arte.
 - Los investigadores implicados con la ABER no realizan suficientes conexiones con el resto de disciplinas 
(artísticas, sociales, educativas…) a las que hacen referencia. 
 - Los investigadores no comunican de manera adecuada los resultados de su investigación, anclados en 
la idea de que las imágenes o los textos pueden hablar por sí  mismos.

Arteinvestigación Educativa o 
  InvestigaciónEducativa basada en las Artes Visuales.

Historias compatidas,       proyecto de doctorado con Fernando Hernández      (Mesías, 2007)



Bajo el amplio paradigma de la Investigación Educativa basada en las Artes, existe una dilatada multiplicidad 
de tendencias metodológicas, erigidas en base a la perspectiva profesional que le otorgue cada investigador/a. 
Todas ellas comparten puntos en común y también, todas ellas, presentan particularidades que le confieren 
un carácter metodológico propio. Por esta razón, las consideramos líneas contemporáneas de acción dentro 
de la ABER. Obviamente, son muchas las que podríamos mencionar, pero trataré de visualizar aquellas líneas 
con unas características más originales e innovadoras y que, bajo nuestro punto de vista, puedan contribuir al 
desarrollo de otras metodologías, como puede ser el caso particular de la presente tesis doctoral.

Actualmente, podemos considerar como líneas de acción más emergentes dentro de la ABER, las siguientes:

2.5 LÍNEAS CONTEMPORÁNEAS DE ACCIÓN DENTRO de la 
                                          INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES:
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- De la Image-based Research, pasando por la Photo-based Research y 
   aterrizando en la Photo-Educational based Research:

Aunque aparentemente Image-based Research (Investigación basada en imágenes) y Photo-based Research 
(Investigación basada en fotografías) pueda parecer que nos referimos al mismo enfoque metodológico, vamos 
a definir cuáles son sus conexiones, que existen, y cuáles las peculiaridades que le otorgan ese carácter es-
pecífico. Al compartir muchos puntos en común, a veces, es complicado determinar lo original de cada línea 
de investigación, sin embargo, difieren claramente en un punto fundamental: el objeto de estudio de la inves-
tigación; mientras la Image-based Research propone las imágenes, en su sentido más amplio, como tema a 
indagar, la Photo-based Research se centra en un tipo específico de imagen: la fotográfica. Podríamos decir 
que la Photo-based Research se presenta como una metodología más focalizada dentro de la Investigación 
basada en imágenes. 

La investigación basada en imágenes (Image-based Research), quizás sea la línea de acción más desarrollada 
de la ABER, dado la relevancia que, durante los últimos años, las imágenes adquieren en el mundo artístico, 
cultural y educativo. Al hablar de imagen podemos encontrar muchos tipos definiciones, pero destacamos la 
de Abraham Moles (2004, p. 24) por definirla desde el punto de vista social, comunicativo y didáctico, quien la 
describe como:
 

…un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del universo perceptivo, susceptible de 
subsistir a través de la duración y que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos 
de comunicación (fotografía, pintura, ilustraciones, esculturas, cine, televisión).  

Desde las pinturas rupestres, primeras imágenes de la historia de la humanidad, hasta la realización de la 
primera fotografía realizada por Niepce en 1826, siguiendo con el boom de la imagen digital que presenciamos 
en estos momentos, el ser humano siempre ha estado preocupado en la manera de fijar el tiempo y el espacio 
en un formato físico (tal y como apuntaba Abraham Moles). Detrás de todo este camino recorrido, apenas re-
sumido en una frase, el gran protagonista fue y siempre será, el desarrollo tecnológico y multimedia. 

La sociedad rechaza un diálogo centrado en textos única y exclusivamente, y reclama otras formas más uni-
versales de comunicación, las imágenes. La investigación artística también huye sólo de las palabras, porque 
éstas no solucionan muchos de los interrogantes que plantean las artes hoy en día. Sin embargo, en el campo 
científico, el estatus de la palabra frente a la imagen no tiene comparación alguna, mientras lo textual está 
totalmente asentado, la Image-based Research en Educación Artística está empezando a emerger con mucho 
esfuerzo y más aún si nos referimos al contexto español. Según Jon Prosser  (1998, p. 97) esta situación se 
debe fundamentalmente a dos asunciones fundamentales y contrapuestas que mantienen la polémica:
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 - la Investigación basada en la imagen está infravalorada y poco ampliada por la comunidad de inves-
tigación cualitativa;
 - la contribución que la Investigación basada en la imagen puede hacer a la comunidad científica es 
infinitamente mayor que cualquier otra.

Con respecto al estatus científico de la Investigación basada en imágenes, Ricardo Marín (2005, p. 234) argu-
menta que las imágenes “son un medio o sistema de representación del conocimiento tan aceptable como el 
lenguaje verbal o el lenguaje matemático, y en algunos casos incluso más interesante y apropiado que los dos 
anteriores.” 

No obstante, ya existen otras disciplinas en donde la imagen no sólo es el principal objeto de estudio, sino tam-
bién, de comunicación de datos, contenidos o resultados. Estas disciplinas a las que nos referimos, principal-
mente, son la Antropología visual, la Etnografía visual y la Sociología visual centradas en los usos sociales de y 
con las imágenes. Pese a la trayectoria científica de estas grandes áreas de conocimiento, cuyo esfuerzo inicial 
se ha centrado en la creación de un corpus teórico sólido acerca de la imagen como método investigador, aún 
son cuestionados aquellos proyectos, trabajos o tesis cuyo componente principal del discurso sea la imagen. 

Una de las críticas asociadas a las indagaciones en estos campos es que, la imagen, se utiliza como un ele-
mento ilustrativo, fehaciente de lo que ocurre en cada uno de los contextos observados, pero no ahonda en 
una investigación centrada propiamente en las imágenes. Se vale de ellas como instrumento de obtención e 
interpretación de datos, pero no se reflexiona sobre la imagen en sí misma (en su sentido más amplio) como 
un modo de creación de nuevo conocimiento.

La bibliografía existente sobre estas disciplinas es muy abundante, pero podríamos considerar como obras 
clave, entre otras muchas, las siguientes:

 - Bateson, G. & Mead, M. (1942): Balinese Character: A photographic analysis. New York. 
 - Bourdieu, P. (1999): “The social definition of photography”. En J. Evans & S. Hall (Eds.): Visual culture: 
The reader. London: Sage Publications.
 - Collier, J. & Collier (1986): Visual anthropology: photography as a research method. Albuquerque: 
University of New Mexico Press.
 - Evans, C. (1997): PhotoLinks: The picture connection. Toronto: Lugus Publications.
 - Hirsch, M. (1997): Family frames: Photography, narrative, and postmemory. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press. 
 - Pink, S. (2006): The future of visual anthropology. London: Routledge.
 - Prosser, J. (1998): Image-based Research. A sourcerbook for qualitative researchers. London: Fal-
mer Press.
 - Banks, M. (2001): Visual methods in social research. London: Sage publications.
 - Banks, M. (2010): Los datos visuales en la Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.
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 - Spence, J. (1995): Cultural sniping: The art of transgression. London: Routledge
 - Spence, J., & Holland, P. (Eds.). (1991): Family snaps: Meanings of domestic photography. London: 
Virago Press.
 - Ziller, R. C (1990): Photographing the self: Methods for observing personal orientations. Newbury 
Park, CA: Sage.

No tendría sentido en este apartado de la tesis comentar pormenorizadamente cada una de estas obras porque 
nos extenderíamos demasiado, no obstante, es relevante ponerlas de manifiesto porque su lectura puede ayu-
dar a solventar los mismos problemas con los que ahora nos encontramos en la utilización de la imagen como 
una forma de Investigación Educativa basada en las Artes. Además si nuestro propósito es elevar la imagen a 
la categoría de ciencia, debemos analizar los antecedentes en otras disciplinas para encontrar y abrir nuevas 
líneas de investigación.  
  
Desde nuestro punto de vista, así como el de otros autores como Roldán (2006, 2007), se puede hablar de 
Photo-based Research dentro de la ABER como una metodología diferente a la Image-based Research. Este 
hecho responde a tres razones de tipo personal:

 - al potencial de la fotografía como un tipo específico de imagen con carácter propio, definitorio y ex-
clusivo, cuya práctica y producción para la investigación sea únicamente fotográfica.   
 - concebir la fotografía desde una doble vertiente, por un lado como práctica artística contemporánea 
tanto en el contexto educativo, formativo e investigador y, por otra parte, como reflexión del proceso de apren-
dizaje artístico del alumnado. Esto implica pensar en la fotografía desde la mirada introspectiva: cómo obser-
vamos, producimos e interpretamos fotografías, pero también revierte hacia el sujeto, es decir, a preguntarnos 
cómo somos mirados, cómo miramos a los demás e incluso a reconocer la mirada del otro.
 - y por último, la fotografía se establece como método investigador porque nos permite aproximarnos 
de modo interpretativo a las narrativas fotográficas del alumnado, infiriendo nuevas perspectivas científicas y 
tecnológicas encaminadas hacia un conocimiento más exhaustivo sobre la relación entre la investigación y la 
práctica en la Educación de las artes visuales.  A este respecto, esta razón se ve reforzada por el argumento 
de  Fernando Hernández (2007, p.23) quien, desde el punto de vista educativo de la cultura visual, explica que 
“en un mundo dominado por dispositivos visuales y tecnologías de la representación (las artes visuales actúan 
como tales) nuestra finalidad educativa podría ser facilitar experiencias reflexivas críticas. Experiencias que 
permitan a los estudiantes comprender cómo las imágenes influyen en sus pensamientos, sus acciones, sus 
sentimientos y la imaginación de sus identidades e historias sociales”. 
 
Resulta importante tener en cuenta lo que señalan Roldán y Marín (2009, p. 100) refrendado también por Mit-
chell & Allmutt (2008), al referirse a la utilización de las fotografías en la investigación educativa, afirmando 
que en el fotoensayo, las imágenes no funcionan como ilustraciones carentes de valor y por tanto prescindi-
bles, sino que son estas fotografías las que:
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 1- realizan las afirmaciones y sitúan los puntos de vista que se han adoptado;
 2- constituyen las citas visuales que refuerzan o apoyan las hipótesis de trabajo;
 3- configuran el propio resultado de la investigación que no es una simple serie de imágenes, sino un  
     discurso visual que debe seducir y convencer, utilizando básica y fundamentalmente argumentos visua 
     les.

En un trabajo posterior de estos dos autores (Marín & Roldán, 2010), elaboran una sistematización de meto-
dologías dentro de lo que denominan como Photo-Educational Research (Investigación Educativa basada en 
la Fotografía). Implica un paso valiente hacia delante, al menos ésa es nuestra percepción, para la creación 
de un corpus teórico que siente unas bases sólidas sobre las cuales poder avanzar en nuevas investigaciones. 
Es común que los investigadores que trabajan bajo esta perspectiva utilicen diferentes procedimientos para 
organizar las fotografías en los diferentes contextos artísticos (álbumes, portfolios, exposiciones, catálogos). 
Para ello también se valen de los usos más recurrentes y asentados en este tipo de metodologías, nos referi-
mos, por ejemplo, al fotoperiodismo, fotomontaje, fotohistoria; y en los últimos años, tímidamente, comienzan 
a aflorar otros términos utilizados bajo este paraguas, pero aún muy embrionarios desde el punto de vista 
metodológico: fotoactivismo, fotovoz, fotodiálogo, fotopoema:

En la Investigación Educativa basada en la Fotografía las imágenes son los elementos más importantes y 
decisivos de la investigación. Ellas definen el problema, describen el contexto, proporcionan e interpretan los 
datos, argumentan y revelan las conclusiones (que a su vez pueden ser fotografías). Las fotografías incluidas 
en un proyecto de Educación de las Artes Visuales están plenamente combinadas con las intersecciones 
formales, narrativas y conceptuales que son decisivas en cualquier campo científico y artístico. 

(Marín & Roldán, 2010, p. 9)
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Ricardo Marín y Joaquín Roldán (2010, pp. 10-15) proponen una serie de marcos de trabajo para la organiza-
ción de las fotografías dentro de la Investigación Educativa basada en la Fotografía que pasaremos a reseñar 
brevemente:
 - Fotografías independientes: no poseen una relación formal unas con otras. Su significado no varía 
aunque vayan acompañadas de otras fotografías o mismo aisladas dentro de la publicación. Se utilizan habi-
tualmente como elementos de demostración o componentes del tema de investigación.

 - Fotoseries: no es una simple secuencia de fotografías, aunque sí posee una congruencia visual y un 
orden narrativo entre ellas. Los autores señalan dos tipos de series; la primera de ellas en secuencia, en donde 
el objeto o sujeto protagonista de la fotoserie, aparece en distintos sitios y se analiza las transformaciones que 
se suceden entre una y otra fotografía dentro de la serie. El segundo tipo es una serie en donde se muestra la 
misma actividad/idea y/o acontecimiento educativo presentado en casos aislados.

 - Fotoensayos: quizás esta modalidad de trabajo visual sea la de más trayectoria en la investigación 
producida en Educación Artística, iniciada hace más de veinte años. Las fotografías que componen un fotoen-
sayo, a través de sus interrelaciones, revelan interpretaciones y significados que ayudan al espectador/lector 
visual a descubrir la idea o línea argumentativa que se encuentra detrás del mismo.

 - Discurso fotográfico: es una secuencia visual que ofrece una disertación profunda y compleja so-
bre un discurso educativo. Los autores mencionan que una Investigación Educativa basada en la Fotografía 
debería ser articulada como un discurso fotográfico. Este discurso fotográfico debería componerse de dos o 
más ensayos fotográficos o también valerse de cualquier otro marco de organización fotográfico mencionado 
anteriormente.

 - Definiciones visuales y citas visuales: son dos aspectos muy similares a la forma de explicar y citar 
textos o fragmentos de texto en trabajos y publicaciones con carácter investigador, pero de forma particular, 
proponen una forma de referenciar las fotografías. 
    
La bibliografía y los proyectos que utilizan la fotografía, no sólo como técnica sino como una forma de ense-
ñanza-aprendizaje-investigación en Educación Artística, resultan ser muy escasos y aún más si añadimos a la 
búsqueda un criterio de calidad e innovación, como creemos que así debe de ser. Así pues, podemos mencio-
nar algunos de ellos. Empezaremos por el más significativo y el que posee una trayectoria más consolidada en 
este terreno:

Diálogo de imágenes/fotodiálogos
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Este proyecto dirigido por el profesor de la Universidad de Granada, Joaquín Roldán, se centra en conversacio-
nes visuales entre fotografías. Son imágenes que hacen preguntas y que se van contestando con otras fotogra-
fías que realizan los propios alumnos, entablando un diálogo puramente visual. Cuenta con una página web en 
donde se vuelcan todas las fotografías www.dialogodeimagenes.org. 

El proyecto nació con el propósito de dar un giro hacia lo visual de los métodos de enseñanza e investigación 
de las artes visuales en distintas asignaturas. Hoy cuenta con más de 1100 fotografías e imágenes artísticas 
creadas por el alumnado de esta facultad en distintas asignaturas y ha recibido ya cerca de 8000 visitas en 
los nueve meses de su funcionamiento, procedentes de más de 25 países. 

El alumnado establece un  diálogo visual siempre y cuando sea capaz de descubrir en ellas un discurso, una 
propuesta de mirada, una afirmación, una intención expresiva. Este primer ejercicio es básico y sólo cuando 
se logra es posible encontrar en ellas cuestiones que pueden ser respondidas. Lo específico de esta meto-
dología es que la imagen-respuesta debe ser análoga respecto de la imagen-pregunta. Y dicha analogía, en 
sus múltiples formas, debe establecerse de un modo tal que supere los límites de la interpretación personal. 
De otra forma no sería un diálogo, sino quizás un monólogo o una reflexión íntima. 

(Roldán Ramírez, 2007, pp. 55-56) 

Otro proyecto más pequeño que el anterior es el que han desarrollado Jane Brake y Patricia Procter (1996) 
en el colegio Grange School  en el centro de Oldham en Manchester. Uno de los elementos más innovadores 
y positivos, entre otros, ha sido la colaboración de diferentes instituciones en el desarrollo de este proyecto. 
Así pues, han intervenido interdisciplinarmente la Universidad Metropolitana de Manchester, el colegio Gran-
ge, una galería de arte de la ciudad, una artista (Sutapa Biswas) y el grupo de alumnos. El colegio Grange se 
caracteriza por su multiculturalidad y por poseer un departamento de educación artística con personal muy 
comprometido y buenas instalaciones. El tema principal del proyecto fue la Identidad, por los siguientes moti-
vos (Brake & Procter, 1996, p.48):

 - establecer un vínculo con el proyecto que anteriormente desarrollaron los alumnos sobre el autorretra     
    to;
 - reflejar un interés particular por las producciones artísticas de los miembros que participaron en el  
   anterior proyecto;
 - proporcionar un centro para la exposición del trabajo de la artista, Sutapa Biswas, que formaba parte  
      del festival de fotografía de mujeres convocado por la Art Gallery; 
 - fomentar el interés del contenido, así como la promoción de interpretaciones individuales y líneas per 
   sonales de investigación. 

Los alumnos, en una primera fase, se introdujeron en el tema de la identidad y empezaron a realizar sus pro-
pias fotografías en relación al tema. En la segunda fase, visitaron la exposición de la artista en la galería de la 
ciudad, y en la última fase llevaron a cabo sus proyectos fotográficos en torno a la identidad. 
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Otro proyecto interesante y relativamente reciente (también referenciado por Ricardo Marín, 2005), es el que 
han puesto en marcha Iona Cruickshank y Rachel Mason (2003) con la colaboración de otras dos docentes en 
Brasil e Inglaterra. Dicho proyecto constaba de tres fases; la primera de ellas entrevistar a cinco amas de casa 
brasileñas y fotografiar las funciones diarias que éstas desarrollaban (por una fotógrafa profesional), que se 
fotografiaran a ellas mismas haciendo su trabajo y que apuntaran qué  significado tenían las tareas de arte-
sanía y del hogar en sus vidas; la segunda fase constaba en la elaboración de materiales curriculares para la 
escuela y que los alumnos fotografiaran las tareas y elementos que conformaban sus casas; la última fase, 
evaluar las fotografías como un instrumento de investigación. Observaron que la fotografía es un lenguaje más 
directo de comunicación entre culturas. 

En el año 2007, se desarrolló el proyecto, “Sapphos to baby dykes: a photo-essay” (Shapphos para las chicas 
tortilleras: un foto-ensayo) con cierto carácter fotoactivista, desarrollado por Amelia Lee y el colectivo femi-
nista LIK:T, que consistía en observar los modelos de rol y aspiraciones de las lesbianas y bisexuales a través 
del arte.

El trabajo se llevó a cabo durante un número de meses, incluyendo una conferencia en Manchester con mu-
jeres lesbianas y bisexuales a lo largo de generaciones; un viaje de investigación a la Biblioteca de Mujeres 
de Glasgow (y su Filmoteca Lesbiana); y varios aspectos puestos en común en otros acontecimientos por todo 
el país por parte de nuestros reporteros y fotógrafos enviados.

La exposición creada incluye seis carteles diseñados por mujeres jóvenes implicadas, y 
una colección de fotos de mujeres lesbianas y bisexuales a lo largo de generaciones, con 
entrevistas adjuntas sobre sus amores, vidas y todo. 

(Lee & LIK:T, 2007, p.39).



C
ua

de
rn

o 
de

 A
rt

is
ta

,  
Ja

vi
er

 A
ba

d 
M

ol
in

a 
(2

00
9)

En el año 2009, Javier Abad Molina, profesor de Educación Artística del Centro La Salle adscrito a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, defiende su tesis doctoral “Iniciativas de Educación Artística a través del Arte Con-
temporáneo para la Escuela Infantil”, siguiendo una metodología artística. El autor, entre otras valiosas apor-
taciones, realiza una serie de proyectos artísticos en una escuela infantil, mostrándonos el proceso a través 
de narrativas visuales: la construcción y re-construcción de la investigación a través de la imagen y del texto. 

Es importante señalar ahora que mi formación o “historia personal de la mirada”, es determinante a la hora 
de elegir el lugar y el momento para enfocar la cámara y apretar el botón del disparador: intuir las acciones, 
capturar lo general y también el detalle para integrar en el paisaje humano. No sólo se pretende valorar la 
calidad estética y compositiva de las imágenes realizadas, sino también y a través de ellas, recoger la mul-
tiplicidad y riqueza de conexiones argumentales que se establecen, la coherencia formal y estética del con-
junto presentado, la organización de la mirada para “leer” cada situación y la atención a los mínimos, pero 
importantes detalles que fueron las intrahistorias que se suceden en la intimidad del juego y de la acción a 
documentar. 

(Abad, 2009, p. 37)

El autor no reniega de una visión subjetiva de la investigación, puesto que forma parte de ella, tal y como de-
fiende, no puede ni quiere huir de su “historia personal de la mirada”. La sucesión de imágenes de las narra-
tivas no constituyen  el relato documental de las acciones y actividades realizadas sino que “se convierten en 
la descripción y justificación de todo el proceso investigador, para validar las conclusiones obtenidas y como 
soporte para reconocer estas narrativas visuales como metodología artística. (…). Por tanto, la cámara y su 
objetivo han funcionado como herramienta de escritura” (Abad, 2009, p. 615).  

Las imágenes están presentadas como una secuencia temporal lineal, a 
modo de “viñetas” o “fotonovela”, forma de organización muy compren-
sible por un acostumbramiento a nuestra cultura visual. Algunas de las 
imágenes están ligeramente movidas, aunque no desenfocadas, y pre-
tenden describir el movimiento y el “gesto fotográfico” (muchas de ellas 
fueron realizadas desde la más pura intuición). Podemos comprobar que 
es mínimo el número de imágenes donde los niños y niñas miran direc-
tamente al objetivo de la cámara, pues pronto me consideraron integrado 
en el paisaje escolar. Era importante para mí, saber que no hacían nada 
que estuviera condicionado por esta situación de “reportaje” o para satis-
facerme como adulto (todas las acciones descritas en las imágenes son 
absolutamente espontáneas). 

(Abad, 2009, p. 615)
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NARRATIVAS VISUALES, SESIÓN 3: REINER RUTHERBECK y ESTHER FERRER        ESCUELA INFANTIL ZALEO (Vallecas, Madrid), Tesis Doctoral de Javier Abad Molina (2009, pp. 64-72)  



- A/R/tography:

Observando la bibliografía, publicaciones, tesis y proyectos 
sobre el tema, pensamos que quizás sea una de las líneas 
de acción dentro de la ABER con más fuerza dentro de la 
comunidad científica. Esto se debe, principalmente, a los 
esfuerzos de investigadores/as de diferentes partes del 
mundo, seriamente comprometidos con el desarrollo de 
esta línea propia, llamándose ellos mismos communities 
of a/r/tographers.

Es un grupo de investigadores que han surgido desde la 
University of Bristish Columbia en Vancouver (Canadá), 
y al que se han sumado doctores de otras universidades 
como las de Arizona, Brasilia y la Penn State; además de 
otros profesionales como artistas visuales, profesores, 
galeristas, etc. Todos ellos, como explica en la presentación 
de la web Rita Irwin, alma mater de esta línea de investigación:  

Estar implicado en la práctica de la a/r/tography sig-
nifica investigar en el mundo mediante un proceso 
continuo de hacer arte y escribir, no por separado, 
sino interconectadas y entrelazadas para crear sig-
nificados adicionales y/o intensificados. El trabajo 
a/r/tographical se representa mediante conceptos 
metodológicos de contigüidad, investigación viva, co-
mienzos, metáfora/metonimia, reverberaciones 
que se representan y presentan cuando una 
condición se concibe como intercambios en-
tre arte y texto, y entre las identidades del 
artista/investigador/profesor. La a/r/tography 
trata, inherentemente, sobre el yo como ar-
tista/investigador/profesor, pero también es 
social, cuando grupos o comunidades de a/r/
tographers se unen para compartir investiga-
ciones, actúan como amigos críticos, tratan 
una evolución de temas de la investigación y 
presentan sus trabajos evocadores/provoca-
dores a otros.
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Fotomontaje para el monográfico“A Arte da Educación”, (Mesías, 2008)

La a/r/tography, aparte de ser una metodología de investigación, es también un modo de trabajar, una filosofia 
profesional, artística, docente e investigadora, bajo tres principios orientadores: estar en comunidad, investi-
gación relacional y ética (Irwin & Springgay, 2008, p. xix):

 - Estar en comunidad, significa hablar de trabajo colaborativo, funcionar como colectivo artístico, me-
diante el mestizaje de ideas en acción, procedimientos, reflexiones, diálogos en voz alta, etc (Irwin et al, 2004).
 - Investigación relacional hace referencia a la intersección de disciplinas no sólo artísticas, sino abrir-
se a otros campos de conocimiento, en definitiva, transferir significados de un campo a otro y que ambos con-
verjan en un encuentro artístico (Springgay, Irwin & Kind, 2005).

En muchas de las publicaciones sobre la A/r/tography hacen referencia a que es una metodología rizomáti-
ca, esto es, “un espacio intersticial, abierto y vulnerable en que los significados y acuerdos se cuestionan y 
quiebran” (Irwin and Springgay, 2008, p. xx). Un rizoma, bajo la teoria filosófica de Deleuze y Guattari es una 
estructura que ni sigue movimientos lineales ni mucho menos jerarquías, sino que constituye un modelo diná-

mico que rompe esquemas y establece interconexiones con múltiples lenguajes. La A/r/tography 
en esta idea rizomática de la construcción de conocimiento, transforma radicalmente la idea de 
teoría como un sistema abstracto y separado de la práctica, para entenderla como un intercambio 

crítico, relacional, reflexivo e interesante para los implicados en la reconstrucción del conocimiento 
práctico. La A/r/tography se sitúa así entre la teoría y la práctica, como un proceso investiga-

dor vivo (Irwin & Springgay, 2008).

El propio término A/r/tography, desvela las tres identidades constituyentes de la misma 
persona comprometida con esta línea de investigación en educación artística: artista/investi-

gador/profesor (Springgay, Irwin & Kind, 2005). El/la a/r/tographer, tal y como se denominan, 
se implican en situaciones de aprendizaje para comprender, en profundidad, aquello que están 
indagando a través de la vivencia de procesos artísticos y educativos. Esto posibilita, según Rita 
Irwin (2004), la intertextualidad e intratextualidad del conocimiento rizomático, como una ma-
nera de entender la realidad, desde el punto de vista dinámico de la interpretación individual 
y colectiva, nunca entendidas como conclusiones estáticas (Irwin & Springgay, 2008). Pienso 
que esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, al situarnos como investigadores en el 
campo de la formación y del desarrollo profesional de los maestros.
 
Los maestros de primaria pueden ser a/r/tographers al trabajar con niños que podrían involu-
crarse en formas a/s/tográficas apropiadas para su edad. Alternativamente, los artistas podrían 
ser a/r/tographers al trabajar con miembros de una comunidad que a cambio, éstos se con-
vierten en a/r/tographers al replantearse maneras de comportarse en sus comunidades dadas 
por sentadas. En esencia, son las situaciones intertextuales las que generan la a/r/tography, no 
necesariamente las intenciones académicas. 

(Irwin & Springgay, 2008, p. xxv) 
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La persona comprometida con la A/r/tography, adquiere un rol cuyo significado es investigar mediante dos 
procesos, el artístico y el educativo, observando que no son procesos aislados sino interconexionados. El resul-
tado de dicha investigación puede ser de un único a/r/tographer, de la comunidad de a/r/tographers implicados 
en el proceso y/o la construcción de significados por observadores externos que analizaron el proceso desde 
fuera (Irwin & Springgay, 2008, p. xxviii).

Desde el comienzo de la línea de investigación, el grupo de a/r/tographers de la British Columbia, han recal-
cado en todas las ocasiones que la A/r/tography es:
 

 una práctica viva, una experiencia creadora de vida que examina nuestras 
vidas políticas, personales y/o profesionales. (…). Su rigor proviene de 

su continua postura reflexiva hacia el compromiso, el análisis y 
el aprendizaje. Esto puede incluir cualquier forma cualitativa de 
recopilación de datos como entrevistas, diarios de campo, colec-

ciones de artefactos y documentación fotográfica, pero también 
puede incluir cualquier forma de investigación artística como pintar, 

componer música y escribir poesía, y de investigación educativa como periódi-
cos estudiantiles, diarios de profesores, narraciones y entrevistas de padres. 

(Irwin & Springgay, 2008, p. xxviii)

La A/r/tography es una investigación que se genera desde dentro, a medida en que se realizan más proyectos 
de investigación, congresos, publicaciones y defensa de tesis doctorales 
sobre el tema, y todo ese cruce de miradas posibilita la expansión de la 
A/r/tography. En este sentido son muchas las tesis que se han defendido 
basandose en la A/r/tography, de ahí la importancia que ha ido adquirien-
do esta línea de investigación, y pueden ser consultadas en la web antes 
mencionada. Queremos destacar por su relevancia académica y artística 
las tesis doctorales de Stephanie Springgay (2004), David Darts (2004) y de 
Belidson Dias Bezerra (2006). 
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DIAS BEZERRA, B. (2006): Border epistemologies:  Looking at Almodovar´s 
queer genders and their implications for visual culture education. University 
of Bristish Columbia, Vancouver, Ph. D. Thesis. 

Esta tesis analiza las comprensiones del alumno del conocimiento corporal mediante el tacto, en un contexto de creación y de cuestionar 
el arte y la cultura visual, y la educación. Durante un proyecto curricular de seis meses, los alumnos crearon varios trabajos de arte visual, 
usando diversidad de exploraciones materiales como medio de pensar a través del cuerpo, como proceso de intercambio y como encuentro 
corporal. El arte del alumno y sus conversaciones nutren este estudio de investigación, sugiriendo que el conocimiento con, en y a través 
del cuerpo es abierto, fluido, y está constituído en relación con otros cuerpos.
Mi objetivo es revelar el conocimiento corporal como no familiar y como exceso, no como condiciones que se expulsan o disciplinan, sino 

como conversiones en algo más a la vez. El conocimiento corporal a través del tacto propone que el 
conocimiento que surge de encuentros corporales entre ser(es)-en-relación es dinámico, genera-
dor y vulnerable. Rechaza ser contenido dentro de unos límites, guardando en su interior lo visible, 
como que la construcción de significado es siempre inestable, conveniente e incierta.
El texto de la tesis se mueve en este espacio de conocimiento corporal a través del tacto, desa-
rrollando imágenes y palabras enredadas y en tensión. Al usar la metodología de la a/r/tography, 
exploro los lugares donde la imagen y la palabra penetran una en la otra, se entretejen y se unen de 
tal manera que la construcción de significados es indecisa, fluida y sensible.

Fragmento tesis doctoral artográfica (Dias Bezerra, 2006)



Yo adopto la a/r/tography y la teoría queer como mi 
principal marco de trabajo porque permiten una can-
tidad interdisciplinar de espacios y lugares en los que 
establecer diálogo con numerosas áreas, disciplinas y 
campos de estudio. La tesis sugiere que los discursos 
queer ayudan a la educación de cultura visual a abar-
car el estudio de representaciones visuales de temas 
sociales –especialmente género y sexualidad- como un 
instrumento de pedagogía crítica. Además, dichos dis-
cursos confunden y provocan nociones asentadas so-
bre arte, representación, y sentido común al cambiar 
continuamente conceptos de género y sexualidad, ge-
nerando así pedagogías de confrontación en oposición 
con la asimilación y la reproducción no crítica. Estos 
discursos sugieren cómo podemos definir y establecer 

prácticas de educación de cultura visual, a la vez que 
provocamos interacciones entre el espectador y los 
objetos que se observan. 

SPRINGGAY, S. (2004): Inside the visible, youth understandings of body knowledge through 
touch. University of Bristish Columbia, Vancouver, Ph. D. Thesis.  

DIAS BEZERRA, B. (2006): Border epistemologies:  Looking at Almodovar´s 
queer genders and their implications for visual culture education. University 
of Bristish Columbia, Vancouver, Ph. D. Thesis. 

DARTS, D. (2004): Visual Culture Jam: Art, Pedagogy and creative resistence.      
     University of Bristish Columbia, Vancouver, Ph. D. Thesis.  

Esta tesis analiza las comprensiones del alumno del conocimiento corporal mediante el tacto, en un contexto de creación y de cuestionar 
el arte y la cultura visual, y la educación. Durante un proyecto curricular de seis meses, los alumnos crearon varios trabajos de arte visual, 
usando diversidad de exploraciones materiales como medio de pensar a través del cuerpo, como proceso de intercambio y como encuentro 
corporal. El arte del alumno y sus conversaciones nutren este estudio de investigación, sugiriendo que el conocimiento con, en y a través 
del cuerpo es abierto, fluido, y está constituído en relación con otros cuerpos.
Mi objetivo es revelar el conocimiento corporal como no familiar y como exceso, no como condiciones que se expulsan o disciplinan, sino 

como conversiones en algo más a la vez. El conocimiento corporal a través del tacto propone que el 
conocimiento que surge de encuentros corporales entre ser(es)-en-relación es dinámico, genera-
dor y vulnerable. Rechaza ser contenido dentro de unos límites, guardando en su interior lo visible, 
como que la construcción de significado es siempre inestable, conveniente e incierta.
El texto de la tesis se mueve en este espacio de conocimiento corporal a través del tacto, desa-
rrollando imágenes y palabras enredadas y en tensión. Al usar la metodología de la a/r/tography, 
exploro los lugares donde la imagen y la palabra penetran una en la otra, se entretejen y se unen de 
tal manera que la construcción de significados es indecisa, fluida y sensible.



DAVID DARTS (2004, pp, 150-163) 
Ph. D. Thesis 

La voz de los estudiantes a través de la resistencia 

creativa del activismo es uno de los ejes principales 

de la tesis doctoral de Darts

artivismo de los 

estudiantes
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DAVID DARTS (2004, pp, 150-163) 
Ph. D. Thesis 
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- Performance/Drama:

Esta doble línea de la ABER en realidad son dos diferentes, solo que ambas poseen muchas características 
en común y por esta razón las trataremos unidas. Se centran en la acción artística desde la perspectiva de 
lo que se ha denominado performance studies (Garoian, 1999; Hernández, 2006, p. 28) y drama (Kitson & 
Spibi, 1997; Johnson, 2002; Fleming, 2003; Cremin et al, 2006; Malm & Löfgren, 2007).  

La performance surgió en los años 60-70 como una acción artística que puede suceder inesperada-
mente en cualquier lugar, jugando con la sorpresa, durante un tiempo y en un espacio concreto, en 
donde el cuerpo del artista entra en contacto con el público y los participantes entran en contacto 
con la performance formando parte de ella.

Fernando Hernández (2006, 2007, 2008) señala dos aspectos de la performance en relación 
con la ABER que son los siguientes:

 - La noción de sujeto: la investigación performática pone el acento en el propio 
investigador, como sujeto de una reflexión introspectiva sobre la educación a través de 
la acción artística.
 - La escritura performativa: la narración en la performance provoca emocio-
nes, despierta intereses del espectador y proporciona nuevos modos de entender la 
práctica artística en educación:

En la investigación performativa de carácter autoetnográfico, texto y 
cuerpo se redefinen, las fronteras entre uno y otro se borran. El cuerpo 
y la subjetividad del investigador se reconocen como parte integran-
te y destacada del proceso de investigación. Así, en una autoetno-
grafía, el investigador insertado en el contexto, interactuando con 
otros, se transforma en sujeto de la investigación, borrando las 
distancias entre personal y social, uno mismo y los otros, reva-
luando la dialéctica entre la subjetividad y la cultura. El texto 
autoetnográfico emerge de la experiencia corporeizada del 
investigador, que continuamente reconoce e interpreta 
los residuos que la cultura inscribe en su subjetividad. 

(Hernández, 2006, p. 31).

Charles Garoian (1999, p. 19), profesor de la University of 
Penn State en USA, añade al debate su postura personal 
acerca de la performance como pedagogía radical para 
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la educación artística, considerando que ésta se basa en estrategias de apropiación 
características de otros artistas como Marcel Duchamp (“readymades”), John Cage 
(“vernacular dance movements”) o Allan Kaprow´s (“Happenings”). El concepto de 
apropiación hace referencia a la opción del artista que escoge la performance como 
su medio de expresión, a través de la cual, manipula el lenguaje y el contexto con la 
finalidad de incidir en la experiencia personal de cada espectador. Este tipo de inter-
venciones artísticas, según Garoian (1999, p. 23), dan lugar a una pedagogía radical de 
“nuevas formas de representación y nuevas voces ignoradas desde la cultura domi-
nante”. 

La interdisciplinariedad y la interculturalidad de la performance representan un 
contexto para el currículo, la enseñanza y evaluación que es divergente, abierto, 
complejo y contradictorio en sí mismo. Más que verdades universales, este méto-
do pedagógico busca una diversidad de visiones, ideas, perspectivas e interpreta-
ciones.          

(Garoian, 1999, p. 29).  
  

La pedagogía radical a través de la performance, según Charles Garoian (1999, p. 31), “permite a los 
alumnos criticar estereotipos curriculares y pedagógicos, desafiar las asunciones del mundo artístico 
y cultural. Esta pedagogía reconoce y anima la tradición de la rebelión como un aspecto natural del 
desarrollo creativo y mental de los alumnos”. Esta reflexión resulta muy interesante tenerla en cuenta 
y recuperarla más adelante porque, el activismo educativo también manifiesta muchas de las particu-
laridades de la pedagogía radical recogidas por Garoian.

Manteniendo muchas conexiones con la performance, el drama, como modalidad artística contempo-
ránea aplicada a la Educación de las Artes Visuales, enfatiza tanto la creación como la apreciación del 
arte en la educación y potencia el desarrollo del teatro (en su sentido más extenso) como una metodo-
logía de enseñanza y aprendizaje (Fleming, 2003). El drama en educación se convierte en una técnica 
que permite sacar de dentro nuestros miedos, incertidumbres e ilusiones y facilitar nuestro desarrollo 
personal y social a través de un aprendizaje interdisciplinar (Jonhson, 2002; Malm & Löfgren, 2007).  
Mediante el drama, se pone en marcha la interrelación de las diferentes expresiones artísticas, tales 
como la visual, plástica, corporal, musical, etc.
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- Investigación Artístico-Narrativa:

Esta emergente línea de investigación abierta por María Jesús 
Agra (2005, 2007, 2010, 2011), quiere poner de manifiesto la re-
lación existente entre la investigación en Educación Artística y 
su proyección con el contexto artístico contemporáneo. La tesis 
argumentada es: cómo la investigación narrativa conecta con los 
procesos de aprendizaje artístico,

…la narrativa, como el arte, responde a la cualidad esencialmen-
te humana, es sensible a los valores del contexto contemporáneo, 
propone un modo cualitativo de conocer y es una forma de expresión 
artística. Por ello, pese a las dificultades e indeterminaciones propias 
de un campo complejo y emergente, entiendo que es necesario com-
prometerse en explorar de un modo riguroso las posibilidades y puntos 
de vista que la narrativa puede ofrecer a la investigación en Educación 
Artística. 

(Agra, 2005, p. 134)  

Para construir estos nuevos escenarios que las artes visuales y la edu-
cación reclaman, la investigación artístico-narrativa se expresa en otros 
discursos alternativos, además del verbal,  buscando las “escrituras del 
yo”, como apunta Agra (2005), es decir, mostrar la identidad de la persona 
que se esconde detrás de la investigación desarrollada, a partir de notas 
personales, fotografías documentales y artísticas, dibujos, fragmentos de 
textos personales, etc.

La investigación artístico-narrativa promueve el conocimiento práctico de profesores como artistas e investi-
gadores, que reflexionan sobre sus propias experiencias que los llevan a conocerse mejor, a conocer en pro-
fundidad a los alumnos con los que trabajan colaborativamente y a descubrir qué es lo que se puede mejorar, 
transformar o desechar de su práctica profesional: “Las narraciones son evidencias de la experiencia” (Agra, 
2005, p. 138).   

La profesora María Jesús Agra propone el uso del portafolios como un cuaderno de viaje del artista-alumno en 
donde, cada profesor en formación, encuentre su propia geografía personal en la cual detenerse (Agra, 2007 a; 
2007 b). El portafolios se convierte así, en un elemento singularmente adecuado para expresar la síntesis que, 
el término investigación artístico-narrativo representa, en el desarrollo profesional del profesorado: 

Tesis Doctoral del artista Roy Lichtenstein (1949) “Pinturas, dibujos y pasteles. Una Tesis”  (Fotogarfías de Mª Jesús Agra, 2011)
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En primer lugar, es un reflejo especialmente genuino del proceso de aprendizaje. La realización de por-
tafolios documenta el proceso de aprender a enseñar de profesores y alumnos, pero además los obliga a 
participar en un proceso abierto que impulsa a reconsiderar los conocimientos y estrategias que se han ido 
adquiriendo y a expresarlos de una manera personalmente significativa.
En segundo lugar, cada portafolios es una creación única, porque cada autor determina como construir su 
narrativa personal, aquellos elementos que prefiere incluir, las evidencias documentales que va a incorpo-
rar. A lo que se enfrenta, pues, es a encontrar una manera personal de expresar y explicar su proceso. 

(Agra, 2005, p.142) 

Aunque el portafolio tiene carácter de objeto artístico por sí mismo, éste formaría parte de un proyecto-
proceso de aprendizaje artístico en donde, Mª Jesús Agra, hace partícipe a sus alumnos de un diálogo 
narrativo sobre Educación Artística en constante de(re)construcción. 

Tesis Doctoral del artista Roy Lichtenstein (1949) “Pinturas, dibujos y pasteles. Una Tesis”  (Fotogarfías de Mª Jesús Agra, 2011)
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- Arteinvestigación Educativa o Investigación Educativa basada en las Artes   
  Visuales:

Más que una línea de investigación con carácter propio, podríamos considerarla una modalidad metodológica, 
ya que sigue todos los principios de la ABER, solo que focaliza los esfuerzos indagadores en un tipo de artes y 
culturas: las visuales. 

Es el profesor de la Universidad de Granada, Ricardo Marín Viadel (2005, p. 260), el primero que ha acuñado 
este término como: 

... la metodología que adopta los modos propios de la creación artística en las artes y culturas visuales. Sus 
estrategias conceptuales, su enfoque de los temas, sus técnicas e instrumentos de investigación se asimilan 
a los procesos propios de creación en el conjunto de las artes y culturas visuales para abordar y resolver los 
problemas educativos.

Por tanto, los lenguajes visuales así como la interpretación sobre la cultura visual contemporánea se convier-
ten en los focos de interés de la Arteinvestigación Educativa. Obviamente, es una metodología que toma refe-
rencia de otras líneas de la ABER más intricadas con lo visual, como pueden ser la Image-based Research o la 
Photography-based Research y, por supuesto, la cultura visual y las tendencias artísticas más comprometidas 
con lo visual: net-art, video-art, web-art, entre otras.

 Es Marín (2005, p. 261) quien señala los rasgos más distintivos de la Arteinvestigación Educativa:

 - Las estrategias de indagación son las propias de las artes y culturas visuales. El método se basa o fun-
damenta en los procesos de creación de imágenes típicos de las diferentes especialidades y disciplinas de 
las artes visuales.
 - Los problemas que se abordan son los problemas educativos en general y los de Educación Artística en 
particular. No se trata tanto de inventar nuevos estilos o formas artísticas, sino que están aprovechando los 
modos propios del conocimiento artístico para esclarecer los problemas de la educación.
 - Los lenguajes y formas representacionales prioritarias y distintivas de la Arteinvestigación son las visua-
les: fotografía, dibujo, vídeo, cine, cómic, publicidad, sistemas multimedia, etc.
 - Los criterios de calidad de las investigaciones que utilizan como metodología la Arteinvestigación Educa-
tiva, su objetividad, veracidad, validación, verificabilidad, etc; corresponden a los que se utilizan habitualmen-
te para valorar la calidad de las investigaciones educativas y la calidad de las principales obras de las artes 
visuales.      

Este enfoque permite al “arteinvestigador educativo” unir de manera conciliadora su faceta artística, en cual-
quiera de las disciplinas; fotografía, diseño, arquitectura, pintura…, con su trayectoria profesional como docen-
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Ricardo Marín Viadel (2012) “En la clase de Rafaèle” Fotografía digital en color con un cita visual indirecta 

(Varini, 1996) http://www.varini.org/02indc/19indcc96.html



te e investigador, en donde los diferentes lenguajes se entremezclan en uno sólo, más enriquecedor, fruto de 
la triple experiencia en cada uno de estos ámbitos, aparentemente contradictorios (Marín, 2005).   
 
 Ricardo Marín (2005, p. 264) nos recuerda que, pese a ser una línea tremendamente reciente, es cu-
rioso observar antecedentes en algunos manuales de artistas clásicos escritos para la enseñanza de las artes 
visuales. Se pueden destacar los tratados de Durero publicados en 1525-28 o el de Kandinsky, profesor de la 
Bauhaus en 1926, por citar algunos ejemplos, quienes cumplen, según Marín, todos los requisitos para consi-
derarlos Arteinvestigación educativa.

Ricardo Marín Viadel (2012) “En la clase de Rafaèle” Fotografía digital en color con un cita visual indirecta 

(Varini, 1996) http://www.varini.org/02indc/19indcc96.html



D
ev

or
an

do
 ó

 m
al

tr
at

o,
 A

lu
m

na
: M

ar
ía

 P
ra

do
, (

P
ro

ye
ct

o 
“É

ra
se

 u
na

 v
ez

...
”,

 M
es

ía
s,

 2
00

9)



Álbum 3:
ÉRASE UNA VEZ... NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS
DISCURSOS ESTÉTICOS, CONCEPTUALES Y NARRATIVOS DE LA 

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 
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No se puede hablar de la fotografía narrativa como práctica artística contemporánea sin una revisión previa 
de los discursos estéticos y semióticos que han propiciado esta emergencia. Ante esta necesidad personal e 
investigadora, se articulará el álbum en tres recorridos que irán de lo más genérico a lo más específico, cuyo 
objetivo sea la “delimitación” del contexto teórico en el que se sitúan las prácticas de fotografía narrativa con-
temporánea así como las principales líneas discursivas en las que se apoya.

De este modo, se propone una panorámica superficial de las principales prácticas fotográficas que se han su-
cedido desde su aparición en 1826, centrándonos en las específicamente artísticas. Este recorrido no pretende 
ni quiere ser una sucesión lineal de hechos y fechas, no es una pseudohistoria de la fotografía, sino que está 
focalizado en los discursos semióticos que se esconden detrás de las prácticas fotográficas. Por tanto, lejos de 
realizar un recorrido histórico por las teorías o análisis críticos de la fotografía, se analizarán las condiciones 
discursivas presentes en la producción fotográfica. 

3.1 ...DELIMITANDO LO ILIMITADO  
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Estos recorridos nos conducirán al kit de la cuestión: una propuesta de las prácticas fotográficas contempo-
ráneas para hablar y referirnos con entidad propia a la fotografía narrativa contemporánea, un 
elemento clave y fundamental dentro del fotoactivismo educativo como estrategia docente. Evidentemente y, 
como es de suponer, a raíz de la bibliografía consultada, en la dispersión y pluralidad de enfoques y teorías que 
posibilitan la emergencia de la fotografía narrativa, cualquier análisis y acotación del campo mostrará también 
una diversidad de presupuestos desde el plano de la producción artística, es decir, cómo los artistas producen 
fotografías de carácter narrativo, y desde el plano de la crítica artística, cómo los intelectuales interpretan y 
generan teorías en base a la obra artística generada.

En este sentido es necesario plasmar la interdisciplinariedad de la semiótica vinculada a los estudios cultura-
les y a la cultura visual, lejos de realizar un mero análisis enfocado hacia el aspecto comunicativo de las prác-
ticas fotográficas. Leer/ver/criticar una fotografía siempre es mucho más que un mero acto de decodificación 
y, por ello, cualquier planteamiento que nos lleve a referirnos a la fotografía narrativa contemporánea debe ir 
más allá del simple análisis formalista de un lenguaje propio del medio fotográfico (aunque evidentemente lo 
posee).
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Dentro de la crítica artística especializada en fotografía, es muy frecuen-
te asumir la separación entre fotografía y arte, tomando la pintura como 
referente artístico por autonomasia. De hecho, esta herencia procede 
del temor a que la invención de la fotografía pudiese suponer la muerte 
de la pintura, aunque por el contrario, tal y como ha sucedido, se aca-
base convirtiendo en uno de los principales impulsos para la aparición 
de las vanguardias artísticas. 

Por esta razón de peso, recurrimos a Regis Debray (1998. pp. 91-94) 
quien establece un sistema de referencia para tratar los hechos so-
ciohistóricos, tomando como coordenadas los aspectos técnicos (plano 
material), políticos (plano social/contextual) y de sentido (plano de lo 
simbólico). Esta triple visión será una buena referencia para revisitar las 
prácticas fotográficas artísticas, teniendo en cuenta el incuestionable 
papel de la tecnología como condición necesaria para el nacimiento de 
la fotografía.

Desde el punto de vista puramente técnico, podemos decir que la apa-
rición de la fotografía depende del desarrollo de aparatos ópticos y, en 
paralelo, al descubrimiento y aplicación de ciertas propiedades químicas 
de las sales de plata.

Los aparatos ópticos que podemos considerar como precursores de la cáma-
ra fotográfica serían utilizados, además de por los propios científicos, por di-
bujantes y artistas a los largo de los siglos. Máquinas auxiliares empleadas 
por científicos, como Aristóteles o Kepler, o por pintores como Leonardo da 
Vinci, Durero o Johannes Vermeer, han sido los artefactos precedentes a 
la construcción del mecanismo actual de la cámara fotográfica. Estos 
antecedentes técnicos pueden rastrearse, desde sus múltiples fuen-
tes científicas de diversos ámbitos: filosófico, médico, físico, químico 
o astrológico. Estas evoluciones tecnológicas convergerán en uno 
de los mayores descubrimientos de la historia, la fórmula para 
congelar el tiempo y el espacio y la posibilidad de reproducir-
lo fielmente, expresión del deseo que la fotografía vendría a 
cumplir y que en el contexto contemporáneo, como veremos 
más adelante, parece haber perdido sus fundamentos.

3.2 PANORAMA SOCIOHISTÓRICO:
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- Los antecedentes de la fotografía:

En el terreno científico, uno de los antecedentes primigenios proviene de la antigua Grecia (s. IV a. C), siendo 
los estudios sobre la luz de Aristóteles (384-322 a.C.), aportaciones importantísimas al campo de la astronomía 
en general y al de la óptica en particular. La obra de Aristóteles consideraba como punto de partida que la luz 
era un fenómeno de naturaleza mecánica, un movimiento ondulatorio cuya dirección brotaba del ojo humano 
hacia los objetos. Como señala Rudolf Arheim (1998, p. 26), Aristóteles aprendió a desconfiar de los sentidos 
pero siempre mantuvo que la visión directa sobre los objetos es la principal fuente de sabiduría: “el alma jamás 
piensa sin una imagen”. En algunos de los documentos de Aristóteles se ha comprobado que ya utilizaba la 
cámara oscura para la observación directa de eclipses y demostrar sus teorías sobre la física y el movimiento, 
aunque no aparece en ningún momento abocetado su dispositivo y funcionamiento o cómo la utilizaba.

Posteriormente Euclides (300 a.C), un discípulo de Platón, realizó una de las obras más significativas y funda-
mentales para sentar las bases del desarrollo tecnológico necesario para la construcción de la cámara foto-
gráfica, “Óptica, Catóptrica, Fenómenos”, cuyos postulados construyeron los cimientos de la óptica moderna. 
Su innovación más destacada es la explicación del concepto de “rayo” como la dirección de propagación de la 
luz de forma rectilínea, sin embargo, se equivocaba al postular que el rayo de luz salía del ojo en dirección al 
objeto. De todos modos, a lo largo de la obra, hace continuas referencias a fundamentos sobre la perspectiva 
y la visión, sobre las leyes de la reflexión de la luz o la formación de imágenes en diferentes tipos de espejos 
(planos o esféricos). El mérito de la obra de Euclides fue el de crear y asentar las bases de un modelo geomé-
trico de la luz que aún perdura hoy en día en manuales especializados sobre el tema.

Tendríamos que aguardar al Quattrocento florentino y la genialidad de Leonardo da Vinci (Florencia 1452- 
Francia 1519), para presenciar el impulso definitivo en el terreno artístico y científico con la construcción de la 
cámara oscura y su analogía con la visión humana. Leonardo era conocedor de los trabajos de Alhazen sobre 
la  teoría del rayo luminoso, y comprobó que si en una cámara oscura aumentaba o disminuía el estenopo por 
el que entraba la luz, también aumentaba o disminuía la nitidez de la imagen proyectada en la pared opuesta. 
Este hallazgo es clave, puesto que sienta las bases de lo que será el diafragma en las cámaras fotográficas. El 
afán de Leonardo se centró en establecer paralelismos y símiles entre la cámara oscura y el funcionamiento 
del ojo humano, así como conceptos tan importantes para la historia del arte como el de perspectiva. A Leo-
nardo le debemos la primera publicación del funcionamiento y construcción de la cámara oscura, armando los 
pilares de la ingeniería óptica de las cámaras fabricadas a posteriori. La cámara oscura es un habitáculo de 
cuatro lados paralelos dos a dos, exento de luz, en donde existe un pequeño agujero llamado estenopo y por el 
cual entran los rayos lumínicos y proyectan una imagen invertida en el lado contrario al estenopo. 

Con Leonardo se inicia una época en que el arte ya no busca sus sistemas de relación en un mundo imaginario, 
trascendental, sino en la realidad visible. Esta obsesión que invadía el arte, estaba obligada de algún modo, a 
captar el mundo visible de una forma objetivamente racional. (Stelzer 1981 p. 22, cit. en Castelo 2006, p.106). 

Cámara de fuelle de 1930, (Mesías, 2011)
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Esta línea de pensamiento renacentista tomaría un segundo impulso en el siglo XVIII con el proyecto ilustrado 
y siendo el individuo el protagonista. Pensemos como la consolidación de una clase social como la burguesía 
produce a los primeros sujetos con capacidad de decisión pero también con capacidad de consumo. Pensemos 
de forma paralela cómo el sujeto cartesiano es casi una descripción abstracta del sistema de representación 
de la perspectiva. Los modelos de conocimiento, de representación y de visión parecen coincidir perfectamente 
con el modelo tecnológico de la cámara oscura.

Retomando la línea de los desarrollos técnicos previos a la aparición de la fotografía, en el Renacimiento, se 
produce un paso más en el largo proceso de dar con la manera de captar la realidad. En 1589 y 1593 con la 
publicación de los libros de Della Porta (Nápoles, 1553-1615), “Magiae Naturalis” y “De Refractione”, son los 
primeros intentos científicos en el campo de la óptica para elaborar una teoría de las lentes (Newhall, 2002; 
Castelo, 2006). En la obra se realiza un estudio pormenorizado de la refracción de la luz y el mecanismo de vi-
sión del ojo. En ella también aparece la teoría de las lentes cóncavas y convexas, uno de los fundamentos de la 
cámara fotográfica. No obstante, desde el punto de vista de la historia de la fotografía, la aplicación tecnológica 
más interesante de Della Porta fue la aplicación y descripción de la lente a la cámara oscura:

Si se aplica un pequeño cristal lenticular en el agujero, enseguida verá todas las cosas más claras, los sem-
blantes de los peatones, los colores, las prendas y todas las cosas como si estuviera de pie al lado de ella; 
las verá con mucho agrado; quienes las ven no pueden admirarlas lo suficiente. 

(Della Porta, 1589; cit. en Castelo, 2006)

En 1604, el astrónomo Johan Kepler (1571-1630) publica su incomprendida obra para la época “Ad Vitellionem 
Paralipomena”, en donde expone muchos de los conceptos fundamentales de la óptica moderna. De hecho 
será él quien investigue sobre la construcción de las primeras gafas así como el sistema de los actuales te-
lescopios. Tal y como sostienen Schwarz (1985) y Wright (2001), la importancia de Kepler para la historia de la 
fotografía habría sido el invento del precedente más inmediato a la aparición de la cámara fotográfica: la cá-
mara lúcida, claro que esto no está demostrado en ningún documento del astrónomo, sino que existen indicios 
físicos en la obra de Kepler para llegar a coronarle ese invento extrapolando interpretaciones derivadas de su 
obra.

Por el contrario, sí existe constancia expresa, como apunta Newhall (2002), de la primera construcción de la 
cámara lúcida concebida como una máquina auxiliar para el dibujo, diseñada en 1807 por William Hyde Wollas-
ton. La cámara lúcida es un sistema muy simple y fácilmente transportable, conformado por una lente elevada 
a nivel del ojo mediante un brazo metálico anclado en la mesa del artista. Mirando a través de esta lente, el 
artista podía ver al mismo tiempo la persona que estaba retratando y el papel sobre el cual se orientaba una 
imagen virtual. Sin embargo, este invento se utilizaría como un juguete por personas que no sabían dibujar 
(Ivins, 1975). 
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La ayuda física que daban la cámara oscura y la cámara lúcida había acercado tanto a los hombres a una 
copia precisa de la naturaleza y a satisfacer la demanda general por la realidad, que no podían ya aceptar la 
intrusión del lápiz para llenar ese vacío. Sólo el lápiz de la naturaleza podría servir. La misma idea ardió en 
mentes distintas y se inició la carrera hacia el descubrimiento: conseguir que la luz misma fijara la imagen 
en la cámara, sin tener que dibujarla a mano. 

(Newhall 2002, p.11)

Estamos de acuerdo con Coronado e Hijón (2005, p.159) cuando plantea que la cámara oscura de Leonardo, 
el telescopio de Kepler y el microscopio serán los avances físicos del Renacimiento, los que darán lugar a las 
primeras máquinas ópticas reproductoras fieles de la realidad. González Flores (2005, p.113) señala que el 
perfeccionamiento de la cámara, sobre todo en Leonardo y Kepler, no sólo se asocia a la necesidad de captar 
mejor la realidad sino también a la comprensión del acto de ver. Avanzar en el conocimiento sobre los fenóme-
nos ópticos de la cámara oscura también es descubrir la analogía perceptiva con el ojo humano: “el pequeño 
agujero o estenopo equivalía a la pupila; la caja oscura, al globo del ojo; y el plano en donde se forma la imagen, 
a la retina”.

En paralelo a todo este desarrollo físico, óptico y biológico, el otro componente básico para el nacimiento de la 
fotografía se daría, como es de esperar, en el terreno químico preocupados en la conquista de la luz. Philippe 
Dubois (1994) señala que la fotografía es el resultado de dos invenciones diferentes: una puramente “óptica”, 
dispositivos como la cámara oscura, y otra esencialmente “química“, el descubrimiento del ennegrecimiento 
de algunas sustancias a base de sales de plata sensibles a la acción directa de la luz. El descubrimiento de las 
propiedades de algunas sustancias químicas reactivas a la luz, facilitó la inquietud definitiva para el surgimien-
to de la fotografía. Fue el médico alemán Johan Schulze (1687-1744), basándose en el precedente del químico 
Robert Boyle descrito en 1663 acerca del ennegrecimiento del cloruro de plata con la acción directa de la luz, 
quien hizo en 1725 un precipitado de yeso y ácido nítrico y, la acción directa de la luz de su laboratorio, convirtió 
la mezcla en un color púrpura. Observó la existencia de sales de plata dentro del precipitado y concluyó sobre 
la sensibilización a la luz de estos materiales desde una postura científica, sin intención ni conocimiento cons-
ciente de registrar visualmente la realidad.

A partir de ahí, sería el inglés Thomas Wedgwood (1771-1805), quien haría los primeros experimentos para 
tratar de representar las siluetas de objetos y obtener las primeras imágenes durante unos instantes, pese a 
que no conseguiría fijarlas:

El papel blanco, o el cuero blanco, humedecido con una solución de nitrato de plata, no experimenta cambio 
alguno si se mantiene en un sitio oscuro, pero cuando es expuesto a la luz diurna, cambia rápidamente de 
color, y tras pasar por varias tonalidades de gris y de marrón se convierte, a la larga, en casi negro… Cuando 
la sombra de alguna figura es proyectada sobre la superficie así preparada, la parte oculta permanece blan-
ca y las otras se convierten rápidamente en negras. 

(cit. en Newhall 2002, p. 13)
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De todos modos, aunque no hubiera conseguido un agente fijador de la imagen, sus investigaciones van más 
allá del mecanismo técnico y resulta fundamental reseñar su interés por métodos pedagógicos con relación a 
la imagen. Mostraba especial preocupación en el campo de la percepción y el aprendizaje visual, desarrollando 
múltiples experimentos encaminados hacia esta línea de investigación. Todo este trabajo en paralelo concluyó, 
de alguna manera, en su obra “Essay on vision” en donde se cuestiona que el aprendizaje de los más jóvenes 
se producía a partir de imágenes, apuntando que la percepción visual funciona como un lenguaje (Wade, 2005).

A partir de los ensayos químicos de Wedgwood paralizados en 1803 a causa de su 
enfermedad y, a la luz de los antecedentes de la cámara oscura y la cámara lúcida, 
sería cuestión de años la aparición de las primeras fotografías y la consecuente 
búsqueda de identidad dentro de la ciencia y del arte del siglo XIX, cuyos debates aún 
siguen vigentes en la actualidad por algunos colectivos de investigadores y artistas 
contemporáneos. Como afirma Gisèle Freund (2006) la invención de la fotografía 
tendría en cuenta las experiencias previas en la física, química y óptica y, muy pro-
bablemente, gracias a muchos aciertos fortuitos que nos lleven a la aparición de la                         

primera fotografía en 1826.

Mostrar estos breves antecedentes tienen el objetivo de llevarlo al terreno narrativo y conviene recordar que 
toda historia que nos hable de la técnica fotográfica debe ser relativizada. El principal elemento de relatividad 
reside en que cualquier historia de la fotografía, incluso en su plano aparentemente menos ambiguo (el de la 
técnica) va a depender de la propia concepción de la fotografía que se sostenga (un metarrelato). 

El relato originario de la fotografía como representación en la que no interviene la mano del hombre no deja de 
ser una construcción discursiva que, de forma paralela, también omite la intervención del narrador. Nuestra 
postura interpretativa quiere ser otra: si bien la omisión del narrador es muy frecuente tanto en las prácticas 
fotográficas como en los desarrollos teóricos sobre la misma, en la fotografía narrativa esa omisión se hace 
insostenible. Revisaremos los discursos fotográficos o sobre la fotografía como relatos construidos. Pasemos 
entonces, a continuación, al relato acerca del origen de la fotografía propiamente dicha.
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- El nacimiento de la fotografía:

Detalle de “Vista desde la venta de Gras (Niépce, 1826)

En 1800, con los últimos hallazgos decisivos de Wedgwood, el nuevo siglo parece prometer el cumplimiento 
de una de las obsesiones de la historia de la humanidad: la obtención de una imagen fiel del mundo. El profe-
sor Geoffrey Batchen (2004) apunta que si queremos conceptualizar y significar el hecho fotográfico debemos 
responder antes a una pregunta ¿dónde y cuándo comenzó la fotografía?¿cuándo se produjo ese misterioso 
momento? Y a la cual responde él mismo “tan pronto como planteamos semejante pregunta, podemos sentir 
que los cimientos históricos de la fotografía se tambalean bajo nuestros pies” (p. 29). La imposibilidad para 
separar el comienzo de la fotografía como técnica o como idea harán que esos cimientos no puedan fijarse sin 
un alto grado de incertidumbre.

Pese a la imposibilidad de hacer acotaciones precisas y demostrables, puede apuntarse que, entrados en el 
siglo XIX, existe un interés científico in crescendo hacia el desarrollo tecnológico de la máquina que permita, 
primero captar y después reproducir cuantas copias se desee de la toma inicial. El cambio en la mentalidad 
indagadora es sustancial. Mientras en los años anteriores los descubrimientos iban siendo accidentales y sin 
intención consciente de crear y desarrollar un campo con entidad propia como el de la fotografía, entrados 
ya en el siglo XIX, una buena parte de científicos de todo el mundo van a emplear su tiempo y esfuerzos hasta 
conseguir obtener la primera fotografía. Debido a la simultaneidad de experimentos durante las dos primeras 
décadas, el hermetismo de sus autores por salvaguardar su propiedad intelectual y la distancia geográfica, 
resulta complicado afirmar con total rotundidad quién ha sido el padre de la fotografía.

A pesar de la falta de un consenso claro, la paternalidad del medio se atribuye a la asociación de Niépce y 
Daguerre en el proyecto de la conquista de la luz. Niépce sería el verdadero creativo mientras que Daguerre 
perfeccionaría sus hallazgos para intentar glorificarse más tarde como el inventor de la fotografía y, sobre 
todo, beneficiarse de la explotación de su patente.

Es bajo la firma de Dagerre, el 19 de Agosto de 1839 y en la Academia de las Ciencias de París, quien presenta 
la fotografía oficial y públicamente. Esta autoría oficial sería, sin embargo, desmentida en diversos estudios 
sobre los orígenes del medio fotográfico. El citado Geoffrey Batchen (2004), desde el título de su Arder en de-
seos, la concepción de la fotografía, alude a una carta que Daguerre escribe en 1829 a su futuro socio: “Ardo 
en deseos de ver tus experimentos…”, un indicio bastante fundado de que los experimentos de Niépce son 
anteriores a la presentación del Daguerrotipo. Tomando en cuenta éste y otros indicios, Batchen (2004, pp. 30-
31) recupera investigaciones importantes que apuntan a Niépce como el primero en la conquista visual y, de 
alguna manera, le devuelve el mérito a título póstumo. El texto de Víctor Fouqué en 1867 “La verdad sobre la 
invención de la fotografía”, también ataca a Daguerre como usurpador de la idea original de Niépce. De todas 
formas, La vista desde la ventana de Gras de Niépce, también fue corroborada como la primera fotografía por 
el Harry Ransom Humanities Research Center de la University of Texas (Austin, EEUU) en donde se encuentra 
depositada en la actualidad.
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Es constatable que en los comienzos de 1816 el científico, burgués y francés, Josef-Nicéphore Niépce (1765-
1833) y su hermano Claude, dan sus primeros pasos firmes hacia la culminación visual de “atrapar la realidad” 
en un formato bidimensional. Años atrás, Niépce había experimentado con la cámara oscura dos de los con-
ceptos claves del medio fotográfico, el automatismo y la reproductibilidad de imágenes, ideas muy acertadas 
a nivel teórico, pero poco logradas a nivel práctico. Después de haber fracasado en esta línea de investigación, 
en 1816 dio a conocer las heliografías, un sistema pre-fotográfico a partir de un soporte, por ejemplo, una placa 
de peltre, recubierto con una mezcla de sustancias sensibles a la luz: polvo de asfalto, betún de Judea y aceite 
caliente, sobre la cual se creaba un grabado apreciándose el ennegrecimiento de las zonas sobre el lugar en 
donde se hacían los surcos, por este motivo también eran conocidos como fotograbados (Sánchez Vigil, 2007, 
p. 288). Evidentemente, no eran fotografías pero su hallazgo supuso un paso importante en la historia de la fo-
tografía y de las artes gráficas, puesto que se ponía en marcha la primera técnica fotomecánica que permitiría 
la reproductibilidad exacta de la copia original (Newhall 2002, p. 14), aunque Niépce no fuera todo lo consciente 
de la magnitud que tendría esta primera aproximación.

Resulta sugerente recalcar la poca importancia de los temas que Niépce seleccionó para llevar elaborar las 
heliografías, retratos, paisajes, escenas religiosas… porque lo que verdaderamente le importaba era la viabili-
dad del fotograbado como procedimiento de reproducción, no la apariencia visual y la composición de la mis-
ma. Así, en 1826 conseguía el primer punto de vista (fotografía) de la historia, Vista desde la ventana de Gras. 
Un año más tarde, en 1827, Niépce conseguiría una fotografía con mayor nitidez gracias a la sustitución de la 
placa de peltre por una de vidrio: “Mesa puesta”, un bodegón en donde los objetos están bien definidos y es vi-
sible la diversidad de tonalidades. Esta fotografía perfeccionada, quedo oculta en el laboratorio de Niépce hasta 
que uno de sus herederos la cedió a la Exposición Universal de París de 1900 y que casualmente fue robada, 
aunque se conserva su apariencia por una reproducción hecha para el Boletín de dicho evento. 

Estas primeras fotografías de la historia quedarían ocultas hasta la Exposición de París anteriormente mencio-
nada, sin embargo, Daguerre las conocería poco tiempo después de su invención por un contrato de sociedad 
que había firmado con Niépce. Se conocieron porque ambos eran clientes de Chevalier, un óptico que surtía a 
los dos de lentes para sus cámaras oscuras. Este contrato se hizo factible en diciembre de 1829 y textualmente 
se pone de forma explícita que “el señor Niépce ha realizado ciertas investigaciones con el propósito de fijar 
mediante un nuevo método, sin ayuda de un dibujante, las vistas de la naturaleza” (cit. en Batchen 2004, p. 75).

Todos estos indicios hacen posible interpretar que los experimentos previos de Niépce y su hermano Claude, 
fueron decisivos para el descubrimiento y perfeccionamiento del medio, pese a que Daguerre fuera el inventor 
oficial tras la muerte de Niépce. El reconocimiento de Niépce como padre de la fotografía no se le otorga sólo 
por el perfeccionamiento técnico, sino por la conceptualización de la fotografía como un nuevo medio, por ser 
el primero en pensar el dispositivo concreto (aunque otros hubiesen pensado su posibilidad). Tanto Niépce 
como su hermano Claude, tenían claro el punto de llegada, el automatismo y la reproductibilidad de la imagen, 
pero necesitarían más tiempo y los medios materiales oportunos. La muerte prematura de Niépce postergó 
la publicación de sus investigaciones que, rápidamente, Daguerre se encargaría de pulir con perspectiva mer-
cantilista.

Detalle del primer daguerrotipo “Boulevard du Temple”, París,  (Daguerre, 1838)
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Detalle del primer daguerrotipo “Boulevard du Temple”, París,  (Daguerre, 1838)

Louis-Jacques Daguerre (Paris 1787-1851), de familia burguesa, instalado en París desde 1804, ejerció de pin-
tor y decorador de renombre interesándose por las investigaciones de Niépce con el que acabó asociándose. El 
propio Daguerre perfecciona el procedimiento y averigua que la imagen se hace visible con vapor de mercurio. 
Una vez que logró obtener imágenes de gran nitidez, gracias al perfeccionamiento de la cámara fotográfica, 
firmó un nuevo contrato con el heredero de Niépce (cit. en Newhall 2002, p. 18). Registró la pertinente patente 
y, por influencia de François Arago, Diputado de la Cámara de Francia y director del Observatorio de París, se 
la vendió al Estado francés. La compra de la patente de la fotografía por el gobierno francés tuvo importantes 
implicaciones positivas, para los inventores y herederos implicados para la expansión vertiginosa de la nueva 
técnica en un contexto propicio y ávido de consumo de una imagen que es también producto industrial.

Es evidente que la invención de la fotografía no podría darse en otra que no fuera esta época, porque, como 
señala Soguez (2004, p.23), el desarrollo de la sociedad industrial y el ascenso de la burguesía en Europa se 
asoció a los ideales pioneros y mecanicistas de la consolidación de los Estados Unidos que, irremediablemen-
te, sentó los pilares ausentes durante los siglos pasados. Durante los primeros cincuenta años del siglo XIX 
asistiremos no sólo a la aparición de la primera fotografía y a la disputa por su invención, al perfeccionamiento 
técnico de la cámara y materiales fotosensibles, sino también a las primeras voces teórico-filosóficas sobre la 
conceptualización de la fotografía.

El 19 de Agosto de 1838 sería el día en que Daguerre da a conocer su descubrimiento más ambicioso y renta-
ble en la Academia de las Ciencias, el Daguerrotipo: “consiste en la reproducción espontánea de las 
imágenes de la naturaleza proyectadas en la cámara oscura, no con sus colores, sino con 
una delicadísima gradación de tonos” 
          (cit. en Batchen 2004, p. 39)
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Cuando el invento de Daguerre se dio a conocer públicamente en 1839, William Henry Fox Talbot (Inglaterra 
1800-1877), doctor en Artes a los 26 años de edad y con una formación brillante en física, matemáticas y bellas 
artes, quedó muy impresionado por el proceso del daguerrotipo y manifestó que él también había descubierto, 
de forma accidental, una técnica parecida durante 1833, supuestamente seis años antes que Daguerre.

Talbot empezó a experimentar y comprobó que si a una hoja de papel mojada en una solución de cloruro de 
sodio se le añade el nitrato de plata, se crea una combinación sensible a la luz e insoluble en agua. Descubrió 
que colocando diferentes objetos materiales o vegetales sobre este soporte, mediante la acción directa de la 
luz, el papel se ennegrecía excepto las partes tapadas por el objeto, en la que se apreciaba una silueta de la 
huella que había dejado el propio objeto. En 1835, Talbot describió como podría pasarse de esa imagen en po-
sitivo a negativo, proceso que denominó como fotogenia (Batchen 2004, p. 145).

En 1941, Talbot anunció el esperado avance en su proceso fotogénico y, por supuesto, registraría su primera 
patente: el Calotipo (palabra de origen griego cuyo significado es “bella imagen”). El Calotipo es un procedi-
miento que permitía lograr un negativo a partir de un papel sensibilizado con nitrato de plata y yoduro potásico 
al que se le aplicaba ácido gálico que, en contacto con otro papel fotosensible podría obtener el positivo, como 
señala Sánchez Vigil (2007, p. 107). Lo relevante de este avance fue la materialización de la reproductibilidad 
fotográfica (cit. en Benjamin, 1987), buscada incansablemente por Niépce. El procedimiento incluía el revelado 
de una imagen latente y, obviamente, como explica Newhall (2004, p. 43) será una técnica básica e imprescin-
dible durante las subsiguientes innovaciones y mejoras del proceso fotográfico.

Talbot agotaría gran parte de su tiempo a controlar los debidos pagos derivados de la patente hasta extremos 
casi asfixiantes para los fotógrafos de Inglaterra. Pleiteaba constantemente con aquellas personas que, al 
utilizar el procedimiento del calotipo, no abonaran los debidos derechos que oscilaban entre 100 y 150 libras 
esterlinas de la época. A través de una apelación realizada por la Royal Photography Society, Talbot tuvo que 
aliviar el control sobre su patente, porque el desarrollo del medio fotográfico estaba en auge entre fotógrafos 
profesionales y aficionados. Su expansión y asentamiento era ya imparable pese a la existencia de medidas 
legales, sobre todo si nos referimos al retrato fotográfico (Newhall 2002).

De 1860 en adelante, cuando toda la tecnología fotográfica se encuentra a punto, tanto en los avances de las 
cámaras fotográficas como en la sistematización de las propiedades químicas de las sustancias fotosensibles, 
se dan pasos relevantes hacia la fotografía como imagen (y arte) industrial y de masas.

Aún en Francia, unos pocos fotógrafos independientes, como Nadar (1820-1910) o Étienne Carjat (1828-1906), 
afrontan el reto de hacer su trabajo de forma liberal, como pioneros del mejor retrato fotográfico a la vez que 
herederos de la sólida tradición del retrato pictórico. A la vía de estos fotógrafos suele oponerse la iniciada por 
Disderí, inventor de la carte de visite: retratos fotográficos obtenidos a partir de colodiones húmedos, con una 
cámara de cuatro lentes que permitía producir cuatro fotografías al instante, en una sola toma. Cada una de 
estas fotografías tenía un formato estándar de 6 x 9cm y eran presentadas sobre un cartón rígido. Se comer-
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cializaron millones de negativos a partir de este procedimiento, contribuyó a la popularización (y vulgarización) 
de este tipo de retratos y rápidamente se extendió por todo el mundo.

La toma de partido de Disderi por la producción industrial, anteponiendo rentabilidad material a cualidad 
artística, no es tanto imputable a un prodigioso olfato comercial como a una tendencia que venía marcada en 
el mismo carácter industrial del medio fotográfico. Aquí es donde reside uno de los más relevantes entre los 
múltiples puntos de unión entre la fotografía y el contexto de la revolución industrial en el que surge, según 
lo señalado por Rouillé (2009, p.75): El paso de la producción de imágenes del sector primario (artesanías) al 
secundario (producción industrial). 

Como explica Coronado e Hijón (2005, p. 29), aunque algunos fotógrafos trabajen de forma independiente, el 
retrato perderá calidad en beneficio de la popularización de este tipo de fotografía como tarjetas de visita para 
las clases medias y burguesas, queriendo equipararse a los retratos de la clase aristocrática. Por tanto, po-
demos considerar que también hubo cierto tipo de industrialización hasta en los fotógrafos más autónomos, 
siendo significativo lo que relata Newhall (2002, p. 69):

El estudio de Nadar era un típico establecimiento fotográfico como los existentes en las principales ciudades 
del mundo. La demanda y la competencia hacían económicamente indispensable la división de tareas. El 
fotógrafo que firmaba el producto final rara vez hacía otra cosa que disponer las poses, y tampoco lo hacía 
siempre. Era el ejecutivo principal y el director artístico de un personal sumamente preparado.

También Gisèle Freund (2006, p.13), en su análisis 
histórico de perspectiva sociológica apunta al au-
mento de la demanda de retratos por parte de la 
clase burguesa en expansión como motor del de-
sarrollo y expansión de la industria 
fotográfica.

Fotografía de retrato sobre cartón fechada en 1918, 

Álbum Familiar (Mesías, 2012)
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- Caracterizaciones de la fotografía en el s. XIX: 

En 1874, el médico inglés Richard Maddox (1816-1902) hace, posiblemente, el acercamiento decisivo a lo que 
hoy en día conocemos como el material componente del rollo de película. Descubrió un tipo de gelatina, el ge-
latinobromuro, una emulsión que permitía realizar fotografías sobre placas secas que no necesitaban ningún 
tipo de preparación previa a la toma, sino que se compraban y se utilizaban cuando se quisiera. Es el antece-
dente más inmediato de los rollos de película que sacaría más adelante la Eastman Dry Plate and Film Co. En 
1901, Richard Maddox fue condecorado con la Medalla del Progreso de la Royal Photographic Society´s por su 
aportación de la gelatina al desarrollo de la industria fotográfica. Tan sólo tres años después, en 1877, Herman 
Vogel conseguiría que las emulsiones de gelatina fueran sensibles al color.

Tal y como hemos sintetizado hasta el momento y muy superficialmente, es durante la segunda mitad del siglo 
XIX cuando los avances en la técnica fotográfica se producen con carácter definitivo para notificar, inequívo-
camente, el asentamiento de la fotografía en amplios ámbitos de uso, nivel y clases sociales, desde el arte a 
la antropología, desde la burguesía a la aristocracia. El asentamiento del medio fotográfico era evidente. Por 
esta razón, una vez alcanzado el nivel tecnológico que facilitaba la captación de la realidad, según Coronado 
e Hijón (2005), emergieron las primeras teorías “embrionarias” y la primera crítica en contra de la fotografía 
como manifestación artística vertida por Baudelaire, reflejo de las transformaciones sociopolítico-culturales 
del momento. Batchen (2004, p. 140) señala que el positivismo científico que proporcionó el avance tecnológico 
del mecanismo fotográfico unido al realismo artístico, han sido las fuerzas subyacentes de la concepción de 
la fotografía, no tanto meros agentes de influencia externa sino facetas de un mismo espíritu de época que 
también se refleja a la perfección en el medio fotográfico.

Todas estas fuerzas apuntan en una misma dirección que podemos caracterizar como la tecnificación del 
proyecto ilustrado: se produce la unión de ciencia y técnica pero también la de ambos con el arte, de forma 
evidente en la fotografía, pero de igual modo presente en la mirada objetiva de los realismos artísticos que la 
preceden. En estas tendencias artísticas, fundamentalmente pictóricas, que podemos marcar como precurso-
ras de la fotografía, no se había superado el principal “obstáculo” en la representación objetiva: la intervención 
de la mano. Todo intento de objetividad se apoyará, en éste y otros ámbitos, en la articulación de una serie de 
estrategias para neutralizar u ocultar cualquier signo de presencia de una subjetividad. 

Paradójicamente, la obsesión por el registro visual mecánico y su reproducción técnica que preocupó y ab-
sorbió buena parte de los esfuerzos de los pioneros del invento, como Niépce o Talbot, una vez alcanzada e 
instaurada en esta segunda mitad de siglo, serviría como principal argumento deslegitimador, por parte de 
críticos e historiadores, de las posibilidades artísticas del medio fotográfico. A partir de ahí la fotografía entró 
en la lucha por establecer un terreno propio entre las artes. Alguna de estas luchas y su campo de batalla se-
rán el foco de atención del que surgen múltiples discursos estéticos de la fotografía que muchos de ellos, hoy 
en día, siguen vigentes.
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La fotografía tiene sus raíces en los mismos fundamentos del pensamiento del siglo XIX. La hija de esta menta-
lidad y del progreso técnico sería ahora nuestra poderosa arma de conocimiento. Había nacido una estrella. La 
nueva prótesis mecánica de nuestro ojo. La fotografía nos permitiría ver lo hasta entonces invisible y detener 
lo fugitivo; su naturaleza técnica garantizaría la “verdad” sobre la realidad. La fotografía era la más perfecta 
imitación de lo real, “un espejo con memoria”. Por supuesto, no todas las reacciones frente a la aparición de 
la nueva técnica fueron positivas, sin embargo, en todos los casos se da por supuesta la capacidad mimética 
de la fotografía. 

El fotógrafo era un técnico o, a lo sumo, un artesano, pero nunca un artista. El arte era una tarea espiritual, 
reservada a individuos tocados con un don. A la fotografía correspondían funciones documentales y descripti-
vas, mientras al arte le correspondía la expresión, lo imaginario y el mundo de las realidades interiores. Éste 
era, a grandes rasgos, el lugar del acuerdo, tanto para los detractores del nuevo medio como Baudelaire, para 
quien la fotografía debe ser “la más humilde servidora de las ciencias y de las artes” (cit. Dubois, 1994, p.24).

La fotografía representa lo real de modo natural. Esto es parte de lo aceptado como lo es que la cámara 
es un ojo pasivo y por tanto objetivo. Es en este momento cuando su uso se proclama realista. La presunta 
naturalidad de este modo de representación sigue siendo muy sospechosa. El motivo de la aceptación de su 
naturalidad parece no deberse tanto a la técnica sino más bien a un modo de pensar con fuertes implicaciones 
humanistas, esto es, aceptar un sistema de representación organizado entorno a un espectador-sujeto que lo 
contempla y que se sitúa en el centro de su espacio simbólico.

En esta aceptación se ha producido, no obstante, una consecuencia paradójica: el sujeto observador es subs-
tituido por el objetivo de la cámara. El modo de representación se deshumaniza. Se trata de la equiparación 
de lo real y lo visible. Propio de la visión positivista del momento. En aquel siglo XIX parecía, y quizás todavía lo 
parezca, que el “ojo tecnológico” puede llegar a verlo todo. Las instituciones de poder, siempre dispuestas al 
descubrimiento y uso de nuevos medios de control, vieron en el aparato fotográfico su vigilante omnipresente, 
su panóptico. Es curioso. La ficha policial es un invento del XIX pero todavía hoy tenemos foto en nuestro carnet 
de identidad.

La investigadora Rosalind Krauss (1997, p. 142) expone esta misma postura acerca de la aparición de la foto-
grafía, afirmando que desde su origen presuponía la aceptación de “una herramienta completamente objetiva 
para la representación de la realidad”, un instrumento que mostraba y demostraba la existencia del mundo 
independientemente de la percepción del ojo humano. Al otorgarle a la fotografía esta patente realista, con-
tinua Krauss, la sociedad no hace otra cosa que convencerse a sí misma de la representación objetiva de la 
realidad a través de una imagen. La naturaleza de la fotografía no fue otra que ser un referente visual de lo 
real. Partiendo de esta premisa, dos son los conceptos que, actualmente, siguen generando debate en la teoría 
fotográfica: el verismo y el automatismo.

Desde sus inicios, la fotografía era sinónimo de verdad. A la fotografía de mediados del XIX se le atribuían dos 
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características definitorias; la primera de ellas, la de-mostración de la realidad tal cual es; y la segunda, la 
fotografía permitía la lectura visual de su representación a todas las clases sociales, incluso los analfabetos. 
Esta concepción del verismo fotográfico se acrecentó con el desarrollo de los primeros retratos. El carácter 
realista del retrato y la aceptación popular de las tarjetas de visita comercializadas por pequeños estudios, 
expandió el verismo como característica esencial de la fotografía. Un retrato fotográfico de la época mostraba 
el aspecto “verídico” de una persona tal cual era y afianzó a fuego la idea del realismo fotográfico en el incons-
ciente popular. La fotografía no mentía, simplemente mostraba fielmente el modelo enfrentado a la cámara. 
A diferencia del retrato pictórico, el fotográfico era la imitación real más objetiva posible, la verdad en estado 
puro, la única copia perfecta del natural, en base a tres conceptos claves señalados por John Tagg (2005): 
base mecánica de la cámara oscura, la reproductibilidad de las imágenes y la representación fidedigna de la 
persona retratada.

Terence Wright (2001, p.21) aporta nuevas interpretaciones, de tipo estructural, argumentando que el verismo 
fotográfico va más allá de la mera apariencia, y se basa en dos convicciones principales: la primera de ellas 
parte de la similitud entre la cámara fotográfica y el ojo humano, construidos de forma semejante y con me-
canismos preceptuales análogos; y la segunda convicción tiene relación con la creencia de que las fotografías 
“parecen reales”, es decir, su forma de presentación refleja la misma estructura lumínica que nuestro ojo 
cuando ve una escena real en ese mismo instante.

El segundo elemento, junto con el verismo fotográfico, revitalizador de las primeras teorías “embrionarias” 
de mitad de siglo, no es otro que el automatismo: como ya hemos analizado en los precedentes de la cáma-
ra fotográfica, desde antes de la aparición de la primera fotografía, la búsqueda se centraba en construir un 
dispositivo mecánico, físico-químico-óptico, que permitiese registrar la realidad de una manera automática. 
Una vez conseguido y perfeccionado, será esta tecnología la que confiera automatismo al proceso fotográfico, 
es decir, cualquier persona no experta en procesos físicos, químicos o artísticos, podría realizar y reproducir 
tantas fotografías como quisiera. De los tres elementos de la ecuación fotógrafo/cámara/mundo, el primero 
tiende a desaparecer de modo que se establece una relación única entre cámara y mundo, entre la imagen y 
la realidad fotografiada. La concepción de que la máquina fotográfica sustituye totalmente la subjetividad de 
quien toma la imagen por el simple hecho de su automatismo, perjudicará seriamente a la aceptación de la 
fotografía como manifestación artística. 

El automatismo, ventaja e inconveniente máximos, hacen muy difícil el camuflaje del dispositivo originario que 
permite captar la imagen. Esto es relevante dado que los automatismos, entendidos como procesos mecá-
nicos realizados por algún tipo de máquinas, estaban presentes en la historia del arte desde Da Vinci y, sin 
embargo, se borraba todo el rastro que hiciera pensar que se había empleado una máquina auxiliar del dibujo, 
hasta conseguir una pintura “silenciosa” y “transparente” que sólo muestra la realidad. El mecanismo de la 
fotografía, con el golpe seco del obturador en el mismo momento de efectuar el disparo de una toma, hacía 
presagiar que el silencio de la representación de la pintura “transparente”, estaba siendo quebrada por el 
automatismo evidente de la cámara fotográfica (Coronado e Hijón 2005, p. 40).
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Podemos concluir que, de alguna manera, el automatismo del medio fotográfico y el verismo indiscutible otor-
gado desde su origen, satisfacían los criterios de exactitud mecánica y objetividad del contexto positivista im-
puesto durante el último cuarto del siglo XIX. El sociólogo Pierre Bourdieu (2002, p. 136), profundiza sobre esta 
primera teoría y añade un tercer elemento asociado al verismo y automatismo: la creencia del vacío semiótico 
del lenguaje fotográfico y la consecuente comprensión por parte de cualquier persona:

Si la fotografía se considera un registro perfectamente realista y objetivo del mundo visible es porque se le 
han atribuido (desde su origen) usos sociales considerados “realistas” y “objetivos”. Y si, inmediatamente, 
se ha propuesto con las apariencias de un “lenguaje sin código ni sintaxis”, en definitiva, de “un lenguaje 
natural”, es porque, fundamentalmente, la selección que opera en el mundo visible está absolutamente de 
acuerdo, en su lógica, con la representación del mundo que se impuso en Europa después del Quattrocento.

Tomando este discurso como base, apoyándose en el verismo, automatismo y 
vacío semiótico del lenguaje fotográfico, así como en su creciente efecto du-
plicador a partir de un único negativo, se había entrado en la era de la repro-
ductibilidad visual y la expansión de la industria fotográfica. Ciertamente, como 
explica Coronado e Hijón (2005, p. 24), esta condición reproductiva relegaría a 
la fotografía al mero papel de “sistema de observación y documentación de la 
realidad, pero inservible para la mirada artística, donde se mostraría falsa a 
fuerza de ser exacta”.

El medio fotográfico era un “extraño” dentro del mundo del arte, un peligroso 
aliado por su condición reproductiva en contraposición de la originalidad pre-
sente en la obra artística heredada de la cultura clásica y del Renacimiento. 
Debido a esta traba intelectual, lógicamente, los primeros fotógrafos con aspira-
ciones artísticas fijarían un objetivo primordial para elevar el medio a tal catego-
ría: la búsqueda de la “belleza” fotográfica, siempre según la concepción de arte 
vigente en ese momento. Su mayor obstáculo será la profundidad de la división 
entre belleza: propia del arte, necesariamente subjetivo; y verdad: propia de la 
ciencia, necesariamente objetiva. Si interviene la mano del hombre, subjetividad, 
no podemos hablar de ciencia, verdad, pero si la mano no interviene, no podemos 
hablar de arte. Si se consideraba la fotografía como registro objetivo/verdadero 
era, precisamente, porque la mano no intervenía. Para hacer que la fotografía 
entrase en el arte era necesario que la mano del artista interviniese y, desde este 
punto de vista, el pictorialismo no fue un error como a menudo se presenta en la 
historia del arte, simplemente, fue la búsqueda de una estética conocida aplicada 

al medio fotográfico para elevarlo a la categoría de arte.
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Charles Baudelaire (París 1821-1867) es el ejemplo del intelectual crítico con la fotografía, en una concepción 
de herencia romántica de la obra de arte, en la que se hacen imprescindibles para su creación la destreza 
manual, imaginación e ingenio del artista. En su obra El pintor de la vida moderna de 1863 (edición española 
consultada de 2008, p. 69) manifiesta claramente su pensamiento sobre ciertos temas relacionados con la 
estética del momento, siendo uno de los más recurrentes la genialidad y el talento innato en los artistas en 
búsqueda de la belleza,

… lo bello siempre posee, inevitablemente, una composición doble, aunque la impresión que produce sea 
una; pues la dificultad de identificar los elementos variables de la belleza en la impresión unitaria no reduce 
en absoluto la necesidad de variedad en su composición. Lo bello contiene un elemento eterno e invariable, 
cuya proporción es extremadamente difícil de determinar, y un elemento relativo y circunstancial, que será, 
si se quiere, alternativamente o al mismo tiempo, la época, la moda, la moral, la pasión.

La belleza es una de las obsesiones del pensamiento de Baudelaire, por eso rechazará el arte de corte realista, 
por imitar a la naturaleza antes que interiorizarla y componerla en sentido creativo; el mismo argumento, in-
cluso con más voracidad, utilizará para referirse a la fotografía como industria y no como arte. Baudelaire afir-
ma que verdad y belleza son los dos polos opuestos irreconciliables en el mundo del arte. La fotografía como 
máximo exponente de la verdad objetiva, nunca podría ser bella y, por tanto aplicando el mismo razonamiento 
deductivo, tampoco podría considerarse nunca una obra de arte.

Como la industria fotográfica era el refugio de todos los pintores fracasados, demasiado mal dotados o de-
masiado perezosos para acabar sus estudios, esta pasión universal entrañaba no solamente el carácter de 
la ceguera y de la imbecilidad, sino también tomaba el color de una venganza (…) estoy convencido de que 
los progresos mal aplicados de la fotografía, han contribuido mucho, como todos los progresos puramente 
materiales, por otra parte, al empobrecimiento del genio artístico francés, tan raro ya. 

(Baudelaire 1988, p. 230)

Baudelaire refleja el temor ante la irrupción de un nuevo procedimiento automático, capaz de configurar imá-
genes más perfectas y en menos tiempo que cualquier pintor experimentado de la época. Baudelaire nunca 
admitirá a la fotografía en el selecto club artístico, puesto que sólo verá en ella el verismo y el automatismo del 
dispositivo como mecanismo reproductivo, no creativo.

Tras varios intentos fallidos, en 1859, la fotografía es incluida en el Salón de las Bellas Artes de París, paso 
clave en su lucha por la legitimación aunque, como apunta Rouillé (2009, p.241):

De esa participación en la más oficial de las manifestaciones artísticas de la época, los fotógrafos esperaban 
obtener una legitimidad nueva. Mas sus expectativas fueron enormemente frustradas por haber sido relega-
dos a un espacio contiguo al de las Bellas Artes, pero distinto del de aquéllas. 
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Baudelaire no esconde, en ningún momento, su evidente malestar ante esta situación:

Si a la fotografía se le permite completar al arte en algunas de sus funciones, pronto lo habrá suplido o co-
rrompido por completo, gracias a la alianza natural que encontrará en la necesidad de la muchedumbre. Es 
preciso, pues, que vuelva a su verdadero deber, que es el de servir a las ciencias y a las artes… pero siendo 
una muy humilde sirvienta, como lo son la imprenta y la taquigrafía, que ni han creado ni han complementado 
a la literatura. Déjesela apresurarse a enriquecer el álbum del turista, y restaurar a su mirada la precisión 
de la que pueda carecer su memoria; déjesela adornar la biblioteca del naturalista y ampliar a los animales 
microscópicos; déjesela aportar información que corrobore las hipótesis del astrónomo; en pocas palabras, 
déjesela ser la secretaria y empleada de quien necesite una exactitud objetiva y absoluta en su profesión: 
hasta ese punto, nada podría ser mejor. Déjesela rescatar del olvido a esas ruinas vacilantes, a esos libros, 
impresos y manuscritos que el tiempo se devora, cosas preciosas cuya forma se está disolviendo y que exi-
gen un lugar en los archivos de nuestra memoria: recibirá el agradecimiento y el aplauso. Pero si se le per-
mite la intrusión en el dominio de lo impalpable y de lo imaginario, o sobre cualquier cosa cuyo valor dependa 
tan sólo de agregar algo al alma de un hombre, entonces será pero para nosotros.

 (Baudelaire 1868, cit. en Newhall 2002, p. 83)

Sorprendentemente, pese a todas las críticas vertidas por Baudelaire, 
éste siempre se puso enfrente de los objetivos de los fotógrafos más 
reconocidos del momentos como Nadar o Carjat. Su estructura inte-
lectual y el contexto en donde surge su pensamiento no le permiten 
ir más allá de esta inconfesada atracción y le hace reaccionar de esta 
manera tan visceral en contra de la fotografía. Sin embargo, para ser 
moderno hay que ser también profundamente antimoderno. No hay nada 
más odioso para un auténtico moderno que el  desprecio a lo que acaba de 
pasar de moda, atendiendo al mandamiento implícito de permanecer en la 
actualidad.

Acudiendo al otro componente postulado por Baudelaire para el arte y/o 
la belleza modernos, podemos establecer un hilo conductor mucho 
más inesperado y que nos atañe directamente: la vinculación entre 
las propuestas de Baudelaire y las de los artistas contemporá-
neos que trabajan con fotografías escenificadas o narrativas .

Si bien la fotografía moderna establece su objetivo en la cap-
tación de lo fugaz, las prácticas fotográficas contemporá-
neas que se alejan del modelo de la fotografía documental 
intervienen en la articulación comunicativa de lo concreto 
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para hablar de hechos discursivos más profundos y generales. Valga señalar, por 
ejemplo, cómo los muñecos fotografiados por David Levinthal, Laurie Simmonns o 
Paolo Ventura nos hablan de algo bastante más amplio que su mera cualidad obje-
tual pero valga también señalar cómo las escenografías marcadamente cinemato-
gráficas de Gregory Crewdson, Tracey Moffat o Jeff Wall, hablan de hechos de una 
amplitud espacial y temporal que excede las particularidades del escenario o actores 
fotografiados.

Compartimos plenamente el enfoque de Marta Negre (2003) cuando en su tesis doc-
toral  presenta la obra de Jeff Wall en un apartado independiente titulado “El cuadro 
fotográfico: Jeff Wall, el pintor de la vida moderna”, en el que pueden encontrarse 
abundantes referencias al uso explícito que hace Wall del texto de Baudelaire al 
que nos hemos estado refiriendo. Parece que sin quererlo, Baudelaire, puede haber definido el espacio 
de la fotografía moderna y de ciertas prácticas fotográficas contemporáneas. 

Coronado e Hijón (2005, p. 35) señala que aquella incomodidad de Baudelaire hacia y con la fotografía, parte de 
la ruptura estética que va asociada a su emergencia: el pintor selecciona, oculta intencionadamente aquello 
que no quiere reflejar, la fotografía y su realismo crudo muestran todo tal cual es, con precisión inhumana. Al 
margen de las anticipaciones de algunas prácticas fotográficas que, como hemos señalado, el crítico francés 
pudo hacer de forma implícita e inconsciente, también sugerirá, de forma más explícita, el desenfoque como 
recurso de idealización, adelantando los derroteros de la primera fotografía de visión artística, el pictorialis-
mo. En paralelo a esta propuesta, los primeros fotógrafos artísticos usarán el desenfoque como uno de los 
recursos válidos en aquel momento para neutralizar la precisión mecánica de la fotografía y acercarla más a 
la capacidad evocativa y sugestiva que se le suponía a las producciones artísticas.
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- El pictorialismo como entrada del medio fotográfico en el mundo artístico: 

En 1861, el crítico de arte Cornelius Jabez en un artículo titulado “On Art-Photography” para el American 
Journal of Photography, se cuestiona: “Hasta ahora la fotografía se ha contentado principalmente con repre-
sentar a la verdad. ¿No puede ampliarse su horizonte? ¿Y no puede aspirar también a delinear la Belleza?” 
(cit. en Newhall 2002, p.73). La pregunta augura uno de los movimientos más importantes de la historia de la 
fotografía, el pictorialismo, denominado bajo la voz inglesa pictorial photography. Su trascendencia reside en 
ser el primer movimiento en costruir un lugar práctico y discursivo para la fotografía como arte, aunque su 
estética no fuese más fotográfica que la de los pintores prerrafaelistas. Como suele suceder con multitud de 
tendencias artísticas, en su momento, no son valoradas en su justa medida e incluso bastante incomprendidas 
y, curiosamente, una de las críticas recibidas fue la similitud de sus fotografías con la pintura y su intención de 
alejarse de la realidad. 

Una vez más, será el devenir de la historia el que otorgue al pictorialismo la importancia que tuvo para el de-
sarrollo de la fotografía como arte. No obstante, sería importante señalar que aquellas críticas al pictorialismo 
proceden de dos corrientes de opinión: por una parte, el pictorialismo tuvo que enfrentarse a una concepción 
decimonónica de la fotografía como tecnología documental y auxiliar. Por otra parte, el pictorialismo es conde-
nado de forma retrospectiva por la historiografía moderna, afín a una concepción de la fotografía como medio 
autónomo y con un lenguaje propio, diferente del de la pintura. Desde este segundo punto de vista, el pictoria-
lismo renegaría de la esencia del medio que utiliza para plegarse humillantemente a los modelos de la pintura, 
dando como resultado unas imágenes claramente artificiosas. Ambas concepciones de la fotografía niegan la 
posibilidad de la hibridación que volverá a ser contemplada a partir de los años 70 y especialmente con el giro 
estético que supone la posmodernidad presente en el arte contemporáneo. 

Según hemos esbozado, la corriente pictorialista surgida a partir de los años 60 del siglo XIX, romperá de todas 
las formas posibles con la fotografía como referente real de las décadas pasadas, a base de manipulaciones e 
intervenciones de todo tipo, tanto en la toma de la imagen como en su postproducción en el laboratorio. Es un 
movimiento de reacción con y contra la técnica que produce imágenes fidedignas. El fotógrafo pictorialista ya 
no es un simple notario de lo real, un operario de una máquina de registrar fragmentos visuales del mundo, 
pasa a intervenir creativamente, antes, después y durante el proceso fotográfico.

Será a partir de esta tendencia cuando comience la fotografía como puesta en escena, incluyendo la trans-
posición fotográfica de los denominados tableau vivants (Fontcuberta, 2004), muy vinculados a la tradición 
dramática. La producción fotográfica realizada durante esta época reconstruía la realidad desde la toma de 
la imagen hasta su positivado final, poniendo el énfasis sobre los procesos creativos, al igual que el proceder 
en otra disciplina artística como la pintura, en un intento de dotar del “aura” artística a un medio considerado 
como mecánico y reproductivo, tal y como señalara Benjamin. Este aura se había perdido aún más, si cabe, con 
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el auge del retrato y la consecuente vulgarización del medio, hecho que ha condicionado de manera decisiva a 
los fotógrafos pictorialistas, cuyos esfuerzos se centrarían en la búsqueda de calidad artística en fotografía y, 
también hay que decirlo, distinguirse de los “populares” fotógrafos profesionales.

De todos modos, pese a que algunos escritores se han limitado a criticar acerca de la fotografía pictorialista 
como una imitación de la pintura, este movimiento va más allá de esta sintética pretensión. La clave de su 
movimiento no está en aquello a lo que se asimila, la pintura, sino en lo que rechaza, la fotografía como docu-
mento. El pictorialismo procura la diferenciación más palpable con la fotografía realista y objetiva, para que 
ésta adquiera “tinte de artisticidad”, aunque para ello se tenga que acercar a la estética pictórica de la época 
(Castelo, 2000). Esta forma de emplear el medio fotográfico no asume, como lo hace la fotografía documental, 
la existencia de una realidad objetiva que puede captarse también objetivamente. Este paradigma tampoco es 
hoy válido por lo que, de algún modo, los pictorialistas se anticiparán, por esta vía, a algunos caminos que la 
fotografía tomará a partir de las últimas décadas del siglo XX.

No existe una fecha establecida para el inicio del pictorialismo, según Coronado e Hijón (2005, p. 38) y Newhall 
(2002, p.73) los orígenes se sitúan en Gran Bretaña alrededor de 1853, cuando el pintor Sir. William Newton 
expone su conferencia “Sobre la fotografía en una visión artística” ante la Photography Society of Great Britain 
y propone utilizar la cámara en desenfoque para otorgar una estética característica a la fotografía, y que ésta 
se convirtiera en una manifestación perfectamente identificable. Un año después, en Londres, se expondrían 
una serie de fotografías realizadas con esta técnica revolucionaria y que serviría para abrir puertas a otros 
fotógrafos como Rejlander y Robinson.

Justamente, estos dos artistas, Oscar Gustave Rejlander (Suecia, 1813-1875) y Henry Peach Robinson (Inglate-
rra, 1830-1901), fueron los pioneros en las estrategias visuales con las que se construyeron las primeras “no 
fotografías” pictorialistas. En 1857 Rejlander exhibe su famosa fotografía “Las dos sendas de la vida” encajan-
do la fotografía bajo las directrices compositivas académicas y haciendo una cita explícita a la pintura de Rafael 
de La Escuela de Atenas. La puesta en escena es espectacular, desde la composición fotográfica ajustada en la 
pintura de Rafael, la vestimenta, los personajes y sus poses, etc, y habría necesitado de un plató enormemente 
grande, pero para ello contrató un elenco de actores de un grupo cómico que fotografió por partes, obteniendo 
una treintena de negativos a los que “superpuso de tal forma que se combinaran juntos, como un puzzle foto-
gráfico” (cit. en Newhall 2002, p.74) La metáfora sitúa al fotógrafo amateur que debía ser expuesto y al mismo 
tiempo ocultado, dejando patente su huella artística en la fotografía al igual que una pintura. La fotografía fue 
comprada por la Reina Victoria de Inglaterra, gran admiradora del artista.

Henry Peach Robinson, al igual que Rejlander, se dedicó en el terreno práctico a elaborar cuadros fotográficos, 
con características de la pintura prerrafaelista (Fontcuberta, 2004). Sin embargo, a diferencia de su coetáneo, 
Robinson tenía inquietudes por difundir la técnica y estética pictorialista a través de publicaciones. La primera 
y más decisiva para el asentamiento de la corriente pictorialista fue Pictorial Effect in Photography (1869). En 
ella intenta, sin demasiado éxito y con argumentos poco convincentes (tal y como señala Fontcuberta, 2004), 
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sobre las bases de composición de la fotografía pictorialista, todas ellas tomadas de la pintura. Tampoco se 
priva en dar un toque de atención a los artistas para decirle que son ellos los que, con sus trabajos de calidad, 
pueden elevar la fotografía a la categoría de arte.

En 1858, Robinson expone una de sus fotografías más conocidas e identificativas de su labor, Fading Away 
(Apagándose), donde muestra a una joven enferma, moribunda en sus últimos momentos antes de su muerte. 
Como indica Newhall (2002, p.76) el público quedó mal impresionado por la escena tan dura e íntima, crítica 
cuanto menos curiosa, porque a lo largo de la historia del arte se han representado escenas mucho más ex-
plícitas. Pero el hecho de que se tratara de una fotografía, presuponía la acción como real, que había sucedido 
y que alguien había tenido el valor de fotografiar la escabrosa escena. Tanto Rejlander como Robinson, com-
partían las ansias de evitar de la asimilación de la fotografía como mero registro mecánico y, por tanto, ajeno 
a la intervención humana, imprescindible para la concepción del arte que estaba vigente. Por este camino, 
crean las primeras ficciones escenográficas de la historia de la fotografía y aunque no fuese éste su objetivo, 
cuestionan las asunciones de que “la fotografía no miente” y/o de que es una imagen generada al margen de 
la voluntad de construcción humana.

Pese a estos esfuerzos individuales y la influencia de la obra de Robinson traducida y editada en infinidad de 
ocasiones durante dos décadas, serían las asociaciones fotográficas surgidas en Europa y Norteamérica a 
finales del siglo XIX consecuencia del auge de la fotografía amateur, las encargadas de divulgar y potenciar la 
actividad pictorialista desde dentro del mercado artístico: Photo Club en París (1883), Camera Club en Londres 
(1885), Viena Camara Club (1891), Linked Rin Brotherhood en Londres (1892) o la Society of Amateur Photo-
grapher y New York Camera-Club en Nueva York en 1892, entre otras mencionadas por Sánchez Vigil (2007, p. 
452). Sería en 1893 cuando el Photo Club de París anuncie su “Primera exposición del Arte Fotográfico” cuyas 
bases explicaban el principal criterio de selección: “aquella obra que, más allá de poseer una técnica excelente, 
presente un verdadero carácter artístico” (cit. en Newhall 2002, p.146). Posteriormente, en Alemania, también 
se organizó la “Primera Exposición Internacional de Fotografías de Aficionados”, en este caso 6000 fotografías 
se exhibían en el museo de arte y galerías de pintura de Hamburgo. Desde esta exposición, los alemanes des-
cubrieron el movimiento de la fotografía pictorialista iniciada en Inglaterra. Según Beaumont Newhall (2002) 
estos salones internacionales se convirtieron en eventos anuales que contribuyeron de manera decisiva a la 
expansión pública del movimiento y, sobre todo, a la entrada del pictorialismo en el selecto mercado del arte. 

En el asentamiento de la fotografía artística, tan importante como los esfuerzos puramente plásticos, es el 
terreno de legitimidad ganado en la lucha de las incipientes instituciones fotográficas ante las instituciones 
artísticas más establecidas.Las visiones del arte de uno y otro “bando” no dejan de ser el discurso esgrimido 
en esa lucha política. Está claro por cual de los dos grupos había tomado partido Baudelaire.

La importancia de estas asociaciones internacionales iba más allá de la función expositiva o política, actuando 
como divulgadoras de trabajos originales y organizando conferencias y charlas con expertos invitados. En 1886, 
en el Cámara Club londinense tuvo lugar la conferencia de Peter Henry Emerson (1856-1936) titulada “Foto-
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grafía, un arte pictorialista”, en la que propone un elaborado discurso estético en torno a la naturaleza artística 
de la fotografía. La figura de Emerson fue crucial para abrir nuevamente el debate y reorientar la esencia del 
pictorialismo, con argumentos más sensatos y menos academicistas que sus predecesores Robinson y Rejlan-
der.

En 1889 publicaría su primer libro “Naturalistic Photography for students of the Art” en donde explica desde 
la estética y la técnica su visión personal sobre el medio fotográfico, comprendiendo las posibilidades y limita-
ciones de la fotografía. Emerson, en contraposición a los retoques y manipulaciones que planteaba la obra de 
Robinson y sus seguidores, apuesta por una fotografía artística basada en la toma objetiva de la belleza de la 
naturaleza, a la que denominó como “fotografía naturalista”. Para conseguirlo, apuntaba dos procesos básicos: 
parte del análisis visual que realizan nuestros ojos, decodificando la verdadera belleza de lo que queremos 
registrar y, en segundo lugar, utiliza la cámara fotográfica como el dispositivo más perfecto capaz de captar la 
auténtica obra de arte tal cual la habíamos percibido (Coronado e Hijón, 2005). 

La preocupación de Emerson por validar de manera científica una fotografía artística, probablemente marcada 
por su condición de doctor en medicina, enfrentada a su negación de relación entre ciencia y arte en fotografía, 
ambos argumentos presentes en su obra, se revelan como casi opuestos. Esta contradicción interna, mani-
festada en su imposibilidad para describir de forma científica la experiencia visual (estética) le hace reeditar 
su Naturalistic Photography (en 1898), sustituyendo el último capítulo “Fotografía, un arte pictorialista” por 
“Fotografía, un no arte”. Parece que, al final de su laborioso trabajo, no pudo superar este escollo estético: las 
limitaciones de la cámara fotográfica por registrar científicamente la experiencia visual, tal y como él plantea-
ba. Emerson era consciente de la naturaleza incontrolable de la fotografía, “más allá de la sujeción artística o 
técnica con que se disfrace su poder de registro automático y al margen de cualquier selección o exposición 
controlada de la imagen” (cit. en Coronado e Hijón 2005, p. 48).

No obstante, pese al pesimismo del pensamiento de Emerson durante el final de su trayectoria profesional, sin 
quererlo, había establecido los pilares básicos para el desarrollo de las teorías fotográficas del siglo XX. Su re-
chazo de la manipulación y su búsqueda de una imagen y experiencia visual directas prefiguran, como veremos 
más adelante, las bases epistemológicas de la Straight Photography.
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- Retratos de sociedad: fotografía de aficionados/fotografía privada. 

En la segunda mitad del XIX, mientras el pictorialismo se encuentra inmerso en hacerse un hueco , la industria 
fotográfica continúa su expansión imparable, produciéndose un hecho que marcará un antes y un después en 
la relación que el ciudadano medio tiene con la fotografía y, en definitiva, con el mundo de las imágenes. En Ju-
nio de 1888, George Eastman (EEUU 1854-1932) banquero y fotógrafo aficionado, fundador de la multinacional 
Kodak (1881) en Rochester, sacó al mercado la primera cámara fotográfica cargada con una película desplega-
ble que permitía 100 exposiciones, aproximadamente. El eslogan que acompañaba a la publicidad de la cámara 
Kodak es ya bastante revelador sobre lo que su aparición supone: “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos 
el resto”. El aparato era una caja ligera de dimensiones 9,5 x 9,5 x 16,5 cuyo precio rondaba los 25 dólares in-
cluido el revelado y positivado de las fotografías. Una vez que se realizaban las 100 exposiciones se mandaba 
a la fábrica de Rochester y ésta te enviaba las fotografías (denominadas snapshots) en un formato circular de 
6,35 cm de diámetro y te volvían a cargar la cámara con un rollo nuevo por 10 dólares (según Newhall, 2002). 

El éxito de la innovación de Eastman no residía en el formato de la cámara o sus cualidades técnicas, si bien 
es cierto que se fue perfeccionando desde el primer modelo, sino el proporcionar al cliente no experto en foto-
grafía un servicio de acabado profesional, considerado como el primer antecedente de las actuales tiendas de 
revelado. Eastman, fue un pionero en la industrialización de la fotografía y dio, sin lugar a dudas, un impulso 
definitivo al mercado fotográfico que acabaría siendo accesible a un gran espectro de clases sociales. Con los 
servicios que Eastman facilitaba, una persona ya no necesitaba poseer un laboratorio en su casa si deseaba 
realizar fotografías ni pagar los elevados costes de un retrato en un estudio fotográfico, porque tal y como 
recuerda Mirzoeff (2003), un retrato fotográfico en París costaba dos francos, mientras que el sueldo mensual 
de un obrero era de tres. A pesar de todo, en esta fase de la industria, la fotografía ofrece una accesibilidad 
limitada a las capas medio-altas del tejido social. 

Tras este flamante éxito, en Agosto de 1889, Kodak sacaría al mercado los primeros rollos de película flexible y 
transparente que, como es de esperar, poco después aparecerían los primeros carretes para cubrir la deman-
da de los clientes y sus innumerables aplicaciones en la industria cinematográfica. El carrete simplificaba aún 
más si cabe el proceso, puesto que las cámaras ya no se enviaban a Rochester sino que el propio cliente las 
podía cargar en su casa. Incluso la visión de Eastman iba más allá y en 1900 comercializaría la cámara foto-
gráfica Brownie de 1 dólar pensada especialmente para niños. La visión empresarial de Eastman no se detenía 
en las posibilidades de consumo aficionado o doméstico, puesto que también tuvo su influencia en el campo de 
la medicina, tras conseguir el perfeccionamiento de la película utilizada en los Rayos-X, abaratando costes y 
reduciendo el tiempo de positivado considerablemente.

En resumidas cuentas, vamos a adoptar la aparición de la cámara Kodak en 1888 como el acontecimiento que 
supuso la extensión de las prácticas fotográficas a los niveles de aficionado y privado, porque como alude Mi-
chelle Henning (1997, p. 289) “un avance técnico sólo adquiere significado a través de los usos sociales para los 
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que se emplea”. George Eastman y el desarrollo tecnológico impulsado 
por Kodak propició el carácter foto-aficionado en Norteamérica y Europa 
(Freund, 2006) y pronto se expandiría por el resto de países durante todo 
el siglo XX.

En este punto conviene hacer una distinción básica entre la fotografía de los 
aficionados y la fotografía privada o doméstica: entendemos por fotografía de 
aficionados aquélla que, aunque no realizada por profesionales, tiene volun-
tad estética, mientras que la fotografía privada o doméstica se realiza desde 
y para un círculo familiar, sin demasiada preocupación estética. La primera 
está destinada a pequeñas exposiciones o publicaciones, implica un círculo 
reducido pero público, la segunda está destinada al álbum privado.

Si en el desarrollo de la fotografía de aficionado, la citada aparición de la cáma-
ra Kodak tuvo un papel decisivo, será la aparición de otro modelo de la misma 
multinacional, la Instamatic (1963) la que supondrá un paso definitivo para la 
fotografía de carácter más privado así como la generalización de una estética de 
la toma instantánea. El fácil manejo, poco peso y, sobre todo, bajo coste, serían 
decisivos para la entrada de la fotografía en la experiencia cotidiana de clases 
sociales para las que, hasta entonces, resultaba todavía una afición demasiado 
costosa. Según Sánchez Vigil (2007, p.307) “fue entonces cuando realmente se pro-
dujo el acceso de todas las clases sociales a la fotografía, con especial reflejo en 
el turismo”. 

Según Pierre Bourdieu (2003, p.136), el auge de la fotografía en el ámbito social se debe a su apariencia rea-
lista y objetiva. La fotografía es percibida por la población como “un lenguaje sin código, ni sintaxis” y por tanto 
no necesita ni enseñanza ni aprendizaje de su gramática visual para comprender lo que una fotografía puede 
narrar. Para la ciudadanía de finales del XIX, la fotografía es un lenguaje natural, innato. No obstante, Bourdieu 
indica que aquellas fotografías no tan regidas por las reglas estéticas canonizadas de la época, comprometen 
la comprensión visual de la ciudadanía media, desprovista de códigos que posibiliten tal entendimiento, de 
modo que serán rechazadas por ella.

Puesto que lo visible no es nunca sino lo legible, los sujetos pueden recurrir, en todos los medios sociales, 
a esquemas de lectura, entre los cuales, el más común sería el sistema de reglas de reproducción de lo 
real que rige a la fotografía popular: entre las imágenes más insólitas, las formas que los aficionados a la 
fotografía descifran son las que tienen una tradición fotográfica, tales como la búsqueda del tema o el culto 
de la toma en picado. 

(Bourdieu 2003, p. 137)
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Desde otra visión complementaria, Gisèle Freund, fotógrafa y doctora por la Sorbona parisiense, ha sido 
la investigadora del campo de la sociología y estética que más ha profundizado sobre la fotografía como 
documento social. Ella misma constata que a partir de 1888 miles de personas que antes visitaban a los 
fotógrafos profesionales, empezaron a retratarse ellos mismos a medida que se abarataba la práctica 
material de la fotografía, suponiendo el impulso de su uso doméstico. Además, se produjo la proliferación 
de tiendas fotográficas, incluso, hasta en los barrios más deprimidos, dado la demanda de fotógrafos afi-

cionados en todos los rincones de las grandes ciudades. A partir de ahí y durante las décadas siguientes, 
abrirían los grandes almacenes que producirían fotografías aún más baratas y, por si fuera poco, el foto-

matón haría su incursión en los espacios públicos hacia 1920. Esto supuso, por un lado, la “decadencia 
artística del retrato fotográfico” de las décadas pasadas (Freund 2006, p. 81) y, por otra parte, la práctica 

de la construcción de los álbumes familiares con los nuevos retratos e instantáneas domésticas.

La fotografía se inserta en la cotidianeidad privada a través de los álbumes de familia con una es-
tética característica. Podemos considerarlos como dispositivos narrativos que articulan relatos y 

metarrelatos familiares, formas de construcción de historias de vida. Pierre Bourdieu (2003, p. 
146) habla sobre la composición visual de este tipo de fotografías bajo el principio de frontali-

dad, en donde las personas aparecen posando enfrente a la cámara y lo natural desaparece 
por completo de la escena. Según Bourdieu (2003), ésa va a ser la estética más convencional 
en los retratos que aparezcan dentro de los álbumes fotográficos, porque las fotografías se 

hacen más para ser mostradas que para ser vistas, porque la función del álbum familiar es la 
de solemnizar, reforzar la unidad de familia a través de la fotografía:

El convencionalismo de la actitud que se asume para una fotografía remite, al parecer, al estilo de relaciones 
sociales favorecidas por una sociedad a la vez jerarquizada y estática, en la que el linaje y la “casa” tienen 
más realidad que los individuos particulares, definidos ante todo por sus relaciones de pertenencia, en las 
reglas sociales de conducta y el código moral que son más manifiestos que los sentimientos, las voluntades 
o los pensamientos de los sujetos singulares. 

(Bordieu, 2003, p. 146).

La observación de un álbum familiar nos revela que las fotografías han sido sometidas a una selección previa 
meticulosa. Muestran escenas amables de la vida cotidiana, momentos aceptados socialmente que se articu-
lan en la narración del paso del tiempo a través de las diferentes etapas biográficas, claramente distinguibles 
por la transformación de los cuerpos, los cambios en la vestimenta, etc. El álbum ofrece fotografías tremen-
damente convencionales, idealizadas y estereotipadas, que re-construyen el inconsciente familiar. Dirigen 
la mirada de los otros hacia el cómo nos miran o el cómo queremos ser vistos por los demás a partir de la 
selección de las fotografías. Los álbumes familiares, desde sus inicios durante esta época, narran la crónica 
familiar desde un punto de vista ortodoxo y moralizante. Como señala Juan José Millás (2005, p. 11) la gente 
sólo fotografía momentos felices, porque lo malo en el álbum familiar aparece como ausencia. Esta ausencia 
forma parte del relato que el álbum pretende construir.
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- Siglo XX: el asentamiento de la fotografía como lenguaje artístico-narrativo.

 “Si pudiera contarlo con palabras, no
me sería necesario cargar con una cámara”

Lewis Hine.

A partir de 1900 y durante la primera mitad del siglo XX, tras el perfeccionamiento y auge tecnológico, la foto-
grafía se abrirá camino hacia otros ámbitos tales como la publicidad o el periodismo. El consumo de revistas es 
masivo y la emergencia del fotoperiodismo será imparable. Este hecho, según Freund (2006, p. 96), es de vital 
importancia puesto que la introducción de la fotografía en la prensa es un fenómeno que cambia tanto la visión 
de las masas como la propia práctica fotográfica. Con el fotoperiodismo se abre una ventana al mundo, supone 
la inauguración de los mass media visuales y el éxito del retrato individual del siglo pasado será sustituido por 
el retrato colectivo que es también un relato colectivo,  propaganda y manipulación.

Lo más característico de esta primera mitad de siglo será la bifurcación de la fotografía; por un lado, como 
creación artística y, por otra parte, como reproducción de la realidad, es decir, el auge de lo documental, fo-
tógrafos que se sienten comprometidos por los problemas de tipo social y humano (Freund, 2006). Coronado 
e Hijón (2005, p.66) también apoya esta misma postura y afirma que “la fotografía ya no será entendida como 
fuente de representación de la realidad sino de la propia mirada del hombre y de su capacidad para adaptar el 
dispositivo fotográfico a una u otra exigencia cultural: la creativa o productiva y la documental o reproductiva”. 
Por tanto, en este período, asistiremos a dos formas generales de práctica fotográfica desde la dualidad de sus 
funciones: la reproductiva, cuya máxima expresión será el documentalismo fotográfico y el fotoperiodismo, y 
la productiva, con la emergencia de un grupo de artistas en el seno de las vanguardias europeas y norteame-
ricanas cuyas propuestas rebasarán los límites de la fidelidad a lo visible.

Si bien estas dos prácticas fotográficas discurren de forma paralela al propio desarrollo de las artes plásticas, 
será a partir de 1945 con las neovanguardias, cuando se comienza a incorporar la fotografía lejos de los cáno-
nes modernos: propuestas híbridas y al margen de todo formalismo esteticista. Paradójicamente, estos usos 
no normativos,  propiciarán la entrada definitiva de la fotografía en el campo de las artes plásticas contempo-
ráneas (Baqué, 2003, p. 42). Evidentemente, será con la crisis y el cuestionamiento de los discursos modernos 
que abran paso a la posmodernidad en los años 80, cuando se consolide definitivamente la fotografía como 
arte. De hecho, la fotografía será la que potencie un debate posmoderno en torno a los microrrelatos, para la 
deconstrucción de las identidades y los estereotipos que las determinan, la hibridación de las artes y las tec-
nologías, desmontaje de la autoría artística, etc.

Lo interesante de la fotografía del siglo XX a nivel narrativo, es el establecimiento de un lenguaje propio que 
acaba con cualquier tipo o convicción de límite normativo. Como diría Newhall (2002, p167) es el momento en 
que las fotografías empiezan a parecer fotografías.
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Decir que las fotografías empiezan a parecer fotografías encierra cierta estrategia retórica. Consiste en asumir 
las características que el modernismo le atribuyó a la fotografía como propias: naturaleza mecánica, imágenes 
con gran amplitud de gradación tonal, nitidez, precisión…, para avanzar en la idea de la autonomía, es decir, si 
la fotografía puede ser arte, lo será dentro de los límites de su especificidad, ha de ser autónoma.

Según el paradigma moderno, el arte progresa como lo hacen otras formas de conocimiento y en la misma 
línea del carácter analítico de la ciencia, por tanto, tenderá a la autonomía de un lenguaje propio. Por supues-
to, ésta también será la tendencia de las vanguardias fotográficas. El arte de vanguardia pone en circulación 
nuevos valores de prestigio pero también valores económicos. Ambos son un excelente campo para la especu-
lación y las inversiones pero, sobre todo, una manera de distinción claramente elitistas. Situándose al margen 
del mercado, el arte moderno aspira a ser un arte por el arte, cuya autonomía la instaurará el museo: todo 
lo que contiene el museo es arte.

Este arte y, particularmente la fotografía, aspira a convertirse en un lenguaje formal y universal. Las “verda-
des” de la modernidad tienden a presentarse como absolutas. El museo presenta una norma universal, cada 
vanguardia se presenta como voz única.

Si hay una figura en la historia de la fotografía que encarne las luchas de la modernidad es sin duda la de Alfred 
Stieglitz. Stieglitz tendrá un papel clave en el primer movimiento de fotografía artística que, en oposición al 
pictorialismo, tome conciencia de las “características propias del medio”: la Fotografía Directa (Straight Pho-
tography). Este movimiento, de forma sintética, asume que la fotografía, además de puro registro mecánico de 
la luz, será una vía de expresión de la subjetividad del artista. 

En el asentamiento del paradigma moderno de la fotografía, no sólo son relevantes las luchas estéticas. Existe 
una disputa por un espacio institucional en la que Stiegliz tuvo una importancia tan relevante como el plano 
puramente artístico. Fundador de la Photo Secessión, de publicaciones como la revista Camera Work, su papel 
es clave en la consolidación de la vanguardia en los Estados Unidos. Este papel no se limita a la fotografía sino 
que en sus galerías expondrán, por primera vez, artistas europeos como Picasso, Braque o Duchamp.

Como hemos comentado, en las prácticas fotográficas de la primera mitad del siglo XX puede aplicarse una 
categorización estética en base a dos funciones comunicativas: la reproductiva y la productiva. Esta dualidad 
entre producción/reproducción fue formulada en 1922 por el fotógrafo, docente y teórico László Moholy-Nagy.
Del modo paralelo, el fotógrafo Paul Strand (1923, p. 105), bajo una línea argumentativa similar, señala como 
la industria y los procesos fotomecánicos permitieron el paso de la comunicación verbal y escrita a la icónica. 
Strand se centrará en el uso de la fotografía como vehículo de expresión artística de la misma forma “que la 
pintura, las piedras, las palabras y los sonidos se emplean con ese mismo propósito”, centrando su interés en 
los materiales elementales del medio fotográfico: cámara, negativo y positivado, en abierta oposición a los pic-
torialistas que “no supieron descubrir las cualidades básicas de su propio medio” (p. 112). La socióloga Giséle 
Freund (2006, p. 171) también distingue entre la función reproductiva y productiva, la primera más encaminada 
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hacia el documentalismo fotográfico y fotoperiodismo de sucesos y cuestiones sociales, y la función productiva 
más cercana al mundo artístico: 
 

Las obras de cierto número de fotógrafos emergen por su calidad documental, su sentido artístico y su 
espíritu inventivo. Entre las actuales tendencias, cabe distinguir dos grandes corrientes: los fotógrafos para 
quienes la imagen es un medio de expresar, a través de sus propios sentimientos, las preocupaciones de 
nuestro tiempo. Se siente aludidos por los problemas humanos y sociales, viven comprometidos. Para otros 
la fotografía es un medio para realizar sus aspiraciones artísticas personales.

Según Newhall (2002), el término de fotografía documental hace referencia a su cualidad intrínseca de au-
tenticidad, de testimonio visual como prueba o apoyo a cierta tesis o argumentación. Las primeras prácticas 
de fotografía de uso documental, eran entendidas como un registro visual que obtenía  información relevante 
sobre el fragmento de realidad fotografiado, y era habitual que los fotógrafos evitaran emplear el adjetivo ar-
tístico para calificar esta labor o sus resultados, puesto que “la belleza es uno de los mayores peligros para el 
documentalismo” (según Paul Rotha, cit. en Newhall, 2002, p. 238). Por otra parte, Joan Fontcuberta (1997, p. 
152), define la fotografía documental como:

… aquellas fotografías en las que los sucesos frente a la cámara han sido alterados lo menos posible en com-
paración a lo que hubiesen sido de no haber estado presente el fotógrafo. A este fin, los grandes fotógrafos 
documentales han desarrollado diversos enfoques y estilos personales de comportamiento durante el tra-
bajo que les permite estar presentes en la escena que están fotografiando influyendo en ella mínimamente.

Esta práctica de la fotografía documental como estilo tendrá sus antecedentes al final del XIX y, como apunta 
Sánchez Vigil (2002, p.268), se desvanecerá al término de la Segunda Guerra Mundial absorbida por el impulso 
del fotoperiodismo. Durante los años de auge de una actividad documental, estará centrada principalmente en 
cuestiones sociales, con vocación de denuncia (o de efecto emotivo) y bajo una estética trabajadamente direc-
ta. Sin lugar a dudas una característica definitoria de la estética documental es esta vinculación con lo social, 
en su sentido más amplio, desde la vida en las ciudades, la arquitectura o la escolarización en instituciones 
educativas. Por este motivo, algunos historiadores utilizarán fotografía social como sinónimo de fotografía do-
cumental. También algunos investigadores apuntan que las fotografías de estilo documental funcionan como 
detonantes de cambios sociales en aquellos ámbitos a los que dirigen su denuncia. Así pues, la fotografía 
documental no sólo implica el registro visual de un hecho social, sino que también propicia a nivel teórico el 
inicio del proceso indagador sobre el cual leer, extraer conclusiones y, en último término, consecuencias de 
un relato de argumento social:

Un documento debe usarse para estudios de diversa naturaleza, observando la necesidad de incluir el máxi-
mo detalle posible en el tema tratado. Cualquier fotografía puede, en un momento dado, ser usada para la 
investigación

(Frizot, 1998, p. 401)
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El posicionamiento de Michel Frizot resulta interesante, entre otros motivos, porque nos permite entrever la 
fotografía documental como algo más que la visualización de un evento social, y porque propone la construc-
ción de un discurso visual de modo que el espectador/investigador pueda entretejer una narrativa implícita a 
cada fotografía o serie organizada de las mismas. La fotografía documental apoya el relato de crudas histo-
rias bajo una estética fotográfica no comparable a los movimientos predecesores. Como manifiesta Sebastião 
Salgado (2000), último de los grandes fotodocumentalistas, “quiero que la mayor cantidad posible de gente 
vea mis fotografías de manera que no pueda dar vuelta la cara e ignorar lo que sucede en la otra mitad del 
mundo”. La fotografía documental pretende despertar constructivamente la conciencia social en el especta-

dor. No obstante, es necesario cuestionar esta supuesta capacidad de la fotografía 
para despertar la conciencia social. Tanto desde un punto de vista más político 

y contextual (Sontag, 2005) como desde el análisis semiótico (Eco, 1994), 
se deben obviar los tópicos: la fotografía documental presenta el 
mundo tal cual es, el mundo es injusto, por tanto, debemos 
cambiar esta injusticia.

Uno de los precursores de este compromiso social y pionero en el cam-
po de la fotografía documental en EEUU muy vinculado a la educación 
ha sido Lewis Hine:

Lewis Wickers Hine (Oshkosh, 1874 – Nueva York, 1940), sociólogo y 
profesor de biología, abandonó la docencia para dedicarse a su verda-
dera pasión, la fotografía. En todas sus publicaciones defendía el uso 

pedagógico de la fotografía y la cámara era, habitualmente en sus cla-
ses, un recurso muy poderoso para el profesor. Este dato es constatable 

a raíz de una entrevista concedida por Paul Strand (Hill y Cooper, 2003),  
donde el propio Strand recuerda como su maestro 

(Lewis Hine) fotografiaba todos los eventos que se 
producían en la escuela, por insignificantes que 

estos pudieran parecer, “los exámenes de gra-
duación, la función teatral de la escuela, los 

acontecimientos deportivos…” (cit. en Hill 
y Cooper, 2003, p. 10).

La preocupación educativa de Hine se 
hace patente en su primer artículo 
publicado en 1908 en la revista The 
Photographic Times, sobre la foto-
grafía en las escuelas. Asimismo, 
su trabajo sobre la explotación in-
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fantil será uno de los primeros antecedentes de la fotografía documental de carácter social. A partir de ahí, sus 
fotografías girarían alrededor de esa temática, mostrándonos niños trabajando en minas de carbón y fábricas 
en condiciones infrahumanas. Una aspecto clave del tipo de práctica fotográfica que Hine realiza es utilizar 
una cámara de pequeño formato (13 x 18 cm) que le permite cierta flexibilidad en las tomas y unos encuadres 
abiertos que muestran la proporción de los sujetos en sus ambientes de trabajo, de manera que el observador 
percibe enseguida que se trata de niños. Su mirada directa a cámara, en primer plano y el contraste entre 
la estatura del niño y la envergadura de las máquinas en donde éstos trabajaban hacen de estas fotografías 
imágenes documentales muy contundentes. Su trabajo Child Labour in Carolina, contribuyó notablemente a 
la creación de una nueva ley laboral que velara por los derechos de los niños y las clases más desfavorecidas 
(Sánchez Vigil, 2002, p. 359; Sougez y Pérez, 2007, p. 353). Es interesante reseñar un texto reflexivo de Hine 
sobre el papel social de la fotografía: “Social Photography. How de Camera May Help in the Social Uplift” pu-
blicado en Proceedings National Conference of Charities and Corrections (Pérez Gallardo, 2007, p. 456). Del 
extenso trabajo de Hine podemos extraer varias aportaciones, una de ellas, quizás la más significativa, sea 
la conceptualización de la fotografía documental y su proyección social de futuro. Lo documental genera una 
reflexión desde dentro, esto es, registra visualmente el presente como testimonio de una época para tratar 
de reformar una sociedad, de hacerla más justa y equitativa en un futuro inmediato. Pero no sería tanto que 
el valor de la fotografía documental reside en su poder de transformación social de los diferentes engranajes 
que dinamizan las comunidades, desde el aspecto económico, el laboral o el educativo (como es el caso de la 
obra de propio Hine) sino que es precisamente el adjudicarle este valor convencional lo que hace posible que 
se convierta en herramienta de transformación. 

Si Hine es uno de los precursores de la fotografía documental (de carácter 
social), su consolidación y caso paradigmático será la Farm Security Admi-
nistration (FSA). La FSA se enmarca en las políticas gubernamentales de los 
Estados Unidos tras la crisis originada a partir del crack del 29 en Wall Street. 
Se trataba de un proyecto de documentación, incluyendo la fotográfica aunque 
sin limitarse a ella, articulado para dar a conocer consecuencias de la crisis 
en el ámbito rural norteamericano y desarrollado desde el 1935 al 1943. El 
archivo documental, actualmente depositado en Washington, sobrepasa las 
250.000 fotografías. Dado su volumen, se trata del mayor archivo fotográfico 
existente de esta época. Tal documentación no tendría, en principio, intención 
artística, sino que se trataría de meros documentos visuales del contexto social 
de un momento y lugar, sin embargo, el equipo designado por el gobierno estaba 
compuesto por fotógrafos que provenían del mundo artístico y que realizaban sus propios proyectos persona-
les dentro del conjunto total de las imágenes que componen la FSA. Tal y como señalan Newhall (2002, p.238) 
y Sougez y Pérez Gallardo (2007, p.355) dentro de este selecto plantel de artistas se encuentran muchos de 
los fotógrafos documentales más influyentes de la historia, como Walker Evans (1903-1975), Dorothea Lange 
(1895-1965) o el joven antropólogo y fotógrafo John Collier (1913-1992), entre otros.
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Las paradojas del trabajo de la FSA no son pocas. A la extraña unión de función documental y autoría podemos 
añadir el hecho de que se tratase de un proyecto con guión. Los temas e incluso las formas de lo que debía ser 
fotografiado estaban determinados de antemano y regidos en su base por dos metarrelatos: el de la lucha del 
orgulloso pueblo americano y el de la no menos orgullosa lucha de la fotografía documental. Sobre la intención 
documental de las fotografías de la FSA, acudimos a las palabras del coordinador del proyecto. Stryker dejó 
claro que el tipo de fotografía que estaban realizando cada uno de los colaboradores seleccionados no era una 
manifestación artística sino, más bien, todo lo contrario:

El documental es un enfoque y no una técnica; es una afirmación y no una negación… La actitud documental 
no es el rechazo de elementos plásticos, que deben seguir siendo criterios esenciales en toda obra. Sola-
mente da a esos elementos su limitación y su dirección. Así, la composición se transforma en énfasis, y la 
precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera –todos esos componentes que se incluyen en la ensoñada 
penumbra de “calidad”-, son puestos al servicio de un fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de 
aquéllo que debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes. 

(cit. en Newhall, p. 245)

En lo que sí le damos la razón a Stryker es en designar la fotografía documental como un estilo (un enfoque) 
fotográfico. Esta perspectiva documental, tras la Segunda Guerra Mundial, fue absorbida prácticamente en 
su totalidad por la emergencia y auge del fotoperiodismo. Pepe Baeza (2001, p. 41) entiende el fotoperiodismo 
como una de las formas que puede adoptar el documentalismo, sin embargo, se trata de una práctica menos 
libre que la fotografía documental puesto que se rige por las normas y los tiempos del medio de la prensa en 
el que se mueve. 

La expansión de la fotografía en los medios de comunicación fue de vital importancia para cambiar la visión de 
las masas, como señala Freund (2006), porque hasta el momento todos los sucesos noticiados carecían de un 
referente visual fiable, como testimonio “objetivamente incuestionable” de lo ocurrido. Si bien es cierto, el foto-
periodismo se inició a finales del XIX, debido al escaso desarrollo fotomecánico de la imprenta en esos años, 
su impacto social fue casi imperceptible, además el público estaba acostumbrado a la estética de los grabados 
en la prensa ilustrada que gozaban de mayor nitidez. 

La incursión del fotoperiodismo en la vida social en los comienzos de los años veinte determinó la apertura a la 
globalización de las imágenes, con sus ventajas e inconvenientes. De la palabra se duda, pero con la compañía 
de la fotografía se respalda su veracidad, complementariedad y refuerzo mutuo bien expresado en la divisa 
de la revista Paris Match: “El peso de las palabras, el choque de las fotos” (cit en Rouillé, 
2009, p. 129). La fotografía se mostró como un lenguaje, más creíble que cualquier otro soporte informativo del 
momento, puesto que su verismo era un hecho asumido por la mayor parte de la población, que no reparaba 
en la fragmentación o deformación de la información visual aportada por el fotoperiodista o el editor. Las me-
diaciones no eran puestas en cuestión y permanecían ocultas.
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El origen del término vanguardia está en el francés, avant-garde, término militar para designar la parte más 
adelantada del ejército, su primera línea en la exploración y el combate. El término se utilizó posteriormente en 
el terreno artístico para referirse a las llamadas vanguardias históricas, movimientos artísticos de la primera 
mitad del s.XX que buscaban innovación y renovación radical del propio arte así como su estrecha relación con 
la vida, rechazando de forma beligerante todo estilo artístico del pasado. También calificadas como “ismos”, el 
impresionismo, neoimpresionismo, puntillismo, expresionismo, futurismo, cubismo, suprematismo, neoplas-
ticismo, purismo, constructivismo, dadaísmo, surrealismo… podrían generar una confusión en la que, como 
señalara Moholy-Nagy (1936, p. 185), ni los especialistas pueden mantenerse al tanto.

Son las prácticas fotográficas asociadas a las vanguardias las asociadas a la función productiva de la fotogra-
fía, considerándolas como inicios de una fotografía artística autónoma, vinculada pero al mismo tiempo se-
parada del resto de las artes. En este contexto surgirán varios movimientos de forma sucesiva o superpuesta, 
deliberadamente limitados al ámbito propiamente fotográfico como la Fotografía Directa (Straight Photogra-
phy) en Estados Unidos y la Nueva Visión (Neue Sehen) y la Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit) en Europa. 

La fotografía directa como movimiento emerge de la mano de Alfred Stieglitz y Paul Strand, prefigurada en el 
ensayo de 1904: A Plea for Straight Photography escrito por el crítico de arte Sadakichi Hartmann:

¿Y a qué llama usted fotografía directa?, podrían preguntarme. ¿Puede usted definirla?. Bien, eso es bas-
tante fácil. Confiad en vuestra cámara, en vuestro ojo, en vuestro buen gusto, en vuestro conocimiento de la 
composición; considerad toda fluctuación de color, de luz y de sombra; estudiad líneas y valores y división del 
espacio; esperad pacientemente hasta que la escena o el objeto de vuestra visión se revele en su momento 
supremo de belleza; en otras palabras, componed tan bien la imagen que queréis hacer, que el negativo sea 
absolutamente perfecto y necesite poca o ninguna manipulación. No pongo objeción al retoque, la artimaña 
o al énfasis, mientras no interfieran con las cualidades naturales de la técnica fotográfica. (…). Quiero que la 
fotografía pictorialista sea reconocida como una de las Bellas Artes. Es un ideal que acaricio… y por el que 
he combatido durante años, pero estoy igualmente convencido de que sólo se logrará mediante la fotografía 
directa. 

(Hartmann, 1904)

La escuela de la Fotografía Directa adquirió importancia y nuevos adeptos, motivados en la medida en que 
críticos de arte, como Hartmann, comenzaron a elogiar este tipo de estética en donde las “fotografías parecen 
fotografías”. Podemos considerar que el nuevo estilo, rompe radicalmente con su predecesor: el pictorialismo, 
e intenta que la fotografía se aleje de la imitación a la pintura y entre en la categoría de arte moderno dentro del 
cerrado círculo de las bellas artes, o delimitando su propio círculo que la une y separa al tiempo de aquéllas. 
La Fotografía Directa no recurre a trucos y fotomontajes de negativos tal y como empleaban en el pictorialismo, 

- La influencia de las vanguardias en el asentamiento de la fotografía artística:
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para ocultar el componente tecnológico de la fotografía sino que pasa a ensalzarlo. De la ocultación de ese 
componente mecánico de la fotografía se pasa a su reivindicación, se valora la belleza, la calidad y el detalle 
que aporta la fotografía frente a otro tipo de manifestaciones artísticas. La Fotografía Directa, como su propia 
denominación indica, tiene la vocación de un cierto purismo del medio, es decir, de la valoración de los elemen-
tos propios del “lenguaje fotográfico”.

Edward Weston fue otro destacado representante de la Fotografía Directa. Trabajaba casi obsesionado con la 
toma perfecta desde el negativo, considerando precisamente que uno de los grandes milagros de la fotografía 
es que pueda ver más que el ojo desnudo (cit. en Newhall, 2002, p.188). Formó parte junto a otros fotógrafos 
(Preston Holder, Ansel Adams, Willard van Dyck) del grupo f/64, nombre que hace referencia al diafragma 
cerrado casi por completo para obtener la máxima nitidez posible en las fotografías. Este grupo evitaba a toda 
costa cualquier tipo de manipulación y retoque fotográfico, del mismo modo que sus predecesores, centrándo-
se principalmente en temáticas de paisaje y objeto (industrial y natural). 

Al mismo tiempo que el grupo f/64 desarrollaba su prolífica obra, alrededor de 1925, en Alemania estaba emer-
giendo un movimiento denominado Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit), cuyos inicios no se sitúan dentro del 
campo de la fotografía sino en la pintura y arquitectura. Un movimiento de vuelta al orden ante los convulsos 
sucesos políticos pero también una reacción contra los principios expresionistas, un regreso al realismo desde 
los elementos básicos que conforman cada una de las disciplinas, influenciado por el positivismo y la obje-
tividad de la ciencia moderna. En definitiva, una vuelta a la razón, aunque se trate de una vuelta a una razón 
instrumental y productiva, reflejada en los recurrentes elogios a la máquina, ya sea la cámara fotográfica, ya 
los motivos industriales de muchas de las fotografías de este movimiento. Una influencia menos evidente y 
relacionada con este culto a la productividad es la de los movimientos socialistas, tal como se insertaban en 
las artes plásticas. El elogio de la máquina y la industria por parte de estas tendencias, no se hace desde la 
posición de poder del patrono sino desde el nivel del obrero y la reivindicación de la fotografía como arte indus-
trial y del fotógrafo como operador que están vinculadas a presupuestos estéticos de raíz socialista. El campo 
de acción de este operador fotográfico se tradujo “en las posibilidades técnicas que ofrece la fotografía, basado 
sobre todo en la nitidez de la imagen y la utilización de la luz para moldear las formas y subrayar las texturas, 
extrayendo efectos insospechados hasta en los objetos cotidianos” (Sougez y Pérez Gallardo, 2007, p.322).

La estética fotográfica de la Nueva Objetividad (Neve Sachlichkeit) pone el énfasis en la nitidez, la luz y la 
profundidad de campo, relacionándose y alejándose a la vez de la Fotografía Directa, con la que comparte la 
reivindicación del aspecto técnico de la fotografía pero de la que se distancia por su mayor sobriedad y rigor 
formal así como por un elogio más explícito de la tecnología como tema. Algunos fotógrafos inmersos dentro 
de este nuevo movimiento, se dedican a la obtención del máximo detalle descriptivo del mundo físico, obse-
sionados por la reproducción rigurosa de objetos, estructuras y personas, buscando la esencia en cada uno 
de ellos. Nombres como Karl Blossfeldt o Albert Renger-Patzsch fueron asociados directamente a este mo-
vimiento, pero uno de los más significativos quizás haya sido August Sander (Alemania 1876-1964), quien será 
recordado por su inconcluso (y enciclopédico) proyecto El hombre del siglo XX con el que se proponía retratar 
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a personas de todo el espectro social de la Alemania de los años veinte, desde cocineros hasta burócratas, 
músicos, artistas o albañiles.

El elogio de la máquina, propio de la nueva objetividad será llevado aún más lejos en la Nueva Visión, movi-
miento en el que el fotógrafo de origen húngaro László Moholy-Nagy tendrá un papel fundamental. Al interés 
por los motivos industriales se añadirá una constante búsqueda experimental encaminada a ampliar las posi-
bilidades de la experiencia visual con la ayuda de la cámara o, incluso, sin ella (fotomontajes y fotogramas, por 
ejemplo). Tales características formales y temáticas serán compartidas por la fotografía del constructivismo 
ruso, de la que Alexander Rodchenko fue el máximo exponente. En su Manifiesto productivista de 1929 deja 
clara su posición: “abajo el arte, viva la técnica” (cit. en Soguez, 2007 p. 316). A esta postura beligerante a favor 
de la técnica (y, por tanto, de la fotografía como imagen técnica) y a unas características formales muy cerca-
nas a la nueva visión añadirá un componente abiertamente propagandista al servicio de la ideología socialista.

La asentada valoración de lo industrial está también en el germen de la Bauhaus, academia fundada en Wei-
mar por Walter Gropius (1919), con una línea formativa que pretende aunar el arte y su aplicación práctica 
(industrial) en la que una enseñanza integral ofrece contenidos plásticos y técnicos, incluidos los de fotografía 
(que entra a formar parte del programa de estudios en 1929). De nuevo, la figura de Moholy-Nagy, docente de 
la Bauhaus desde 1923, es clave en la incorporación de la fotografía a las producciones de la academia aunque 
también destacaron en ella fotógrafos como Hebert Bayer o Paul Citroën. 

Siguiendo en la línea del elogio de la máquina y dando tal vez un pequeño paso atrás en el tiempo histórico, 
es importante referirse al caso del Futurismo. Si bien éste no tuvo un gran desarrollo en el campo fotográfi-
co, la propuesta de Fotodinamismo de los hermanos Bragaglia, inspirada en los estudios de movimiento de 
Marey, tuvo a su vez gran influencia no sólo en desarrollos fotográficos posteriores sino también en los de la 
propia pintura. La fusión del cubismo y los “fotodinámicos” barridos de movimiento dan lugar a un modo de 
representación perfectamente ejemplificado en el Desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp, figura 
más representativa del Dadaísmo, uno de los movimientos vanguardistas y “anti-arte” más provocador, que 
tomará el absurdo como tema y estrategia, así como la introducción del azar y la estrecha relación entre el 
arte y la vida. El Dadaísmo nace en Zurich en 1916 de la mano de Hugo Ball, Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel 
Janco y Richard Huelsenbeck como un movimiento que, según Herschel Chipp (1995, p. 393), surgió en con-
tra de la violencia de la guerra y la desorganización de la sociedad que este grupo de jóvenes artistas estaba 
presenciando, así como la inexistente repercusión que este tipo de cuestiones tenía en las obras artísticas del 
momento. La distorsión de la realidad de forma irónica, satírica e irreverente tendrá la intención de romper 
con valores artísticos tradicionales. Todo este auge del disparate lleva a los artistas del movimiento Dadá a 
experimentar con todo tipo de materiales, desde los objetos encontrados (los readymades de Duchamp), hasta 
los fotomontajes de Raul Hausmann, John Heartfield, Hannah Höch y George Grosz. Quizás el fotomontaje sea 
uno de las aportaciones más significativas del movimiento Dadá: la articulación significativa de imágenes frag-
mentarias supone un paso crucial en la toma de conciencia y manejo de las capacidades comunicativas de la 
fotografía.  Heartfield utilizaría estas capacidades como arma de combate y provocación contra las injusticias 
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sociopolíticas del nazismo en la Alemania del III Reich. Su obra le obligó a exiliarse a Praga en donde continuó 
su serie de fotomontajes contra el régimen nazi. En este sentido, los dadaístas dieron pasos firmes en torno a 
la inclusión del potencial crítico de la fotografía como expresión artística, tal y como menciona Hausmann en 
una conferencia ofrecida para la gran exposición sobre fotomontaje en Berlín de 1931:

Fueron los primeros en utilizar la fotografía como material para crear, con ayuda de estructuras muy diver-
sas, a menudo anómalas y de significados antagónicos, una nueva entidad que arrancó del caos de la guerra 
y de la revolución una imagen completamente nueva; y fueron conscientes de que su método poseía una 
fuerza propagandística que sus contemporáneos no tenían el valor de explotar 

(cit. en Ades, 2002, p.24).

El carácter subversivo y antiburgués del Dadaísmo es explícito en los readymades de Marcel Duchamp, desde 
la provocación al colocar un bigote a una reproducción de la Gioconda, hasta el famoso urinario titulado como 
Fuente. La irreverencia de las obras de Duchamp marca un punto de inflexión en la consideración de lo que es 
y no es arte, en cuyo debate se encontraba inevitablemente también la fotografía. Es evidente que la fotografía 
tuvo mucha importancia dentro de la efervescencia dadaísta, de hecho, como señala Ades (2002, p. 28), exis-
ten claros paralelismos entre los fotomontajes y los objetos construidos con materiales existentes a los que 
se les otorga una nueva interpretación. Estos montajes con materiales encontrados son precursoras de las 
producciones surrealistas que suceden al corto pero intenso desarrollo del Dadaísmo. La continuidad entre 
los dos movimientos es clara y de hecho, artistas como Duchamp o Man Ray, se encuentran entre uno y otro 
movimiento sin que ningún encasillamiento sea pertinente. 

Los surrealistas afirmaban que sólo desde el inconsciente podría producirse arte. Éste tendrá dos vías de 
acercamiento, por una parte, la que alude a lo onírico, al mundo de los sueños en el que se experimentan sen-
saciones que se escapan a la lógica y el razonamiento, a una realidad otra (surreal), por otra parte, la que alude 
al automatismo, la acción desarrollada sin control racional. En esta segunda vía, la fotografía podría tener un 
papel relevante, como registro visual automático, sin intervención necesaria de la voluntad humana.

El Surrealismo estaba compuesto por un selecto número de artistas y escritores, muchos de ellos antiguos 
activistas de la etapa Dadá y fija su programa en el “Manifiesto surrealista” de André Bretón en 1924, postu-
lando con sus palabras una verdadera organización que pretendía: “tomar conciencia cada vez más clara y al 
mismo tiempo crecientemente apasionada del mundo sensible” (cit. en Sougez y Pérez Gallardo, 2007, p. 334). 
Como señala Chipp (1995, p. 395), Breton fue el alma mater de esta organización cerrada con identidad propia, 
basado en muchas de las ideas de Sigmund Freud. El surrealismo pronto impregnó a la literatura y pintura, 
figuras como Miró, Picasso, Braque, Duchamp o Max Ernst estuvieron en sus filas, aunque quizás sea Dalí el 
más representativo. El propio Salvador Dalí (1927, p. 129) se refirió a la fotografía como la nueva creación artís-
tica del espíritu que “pone todas las fases de producción del hecho poético en su justo plano”, porque con ella 
podemos inventar otra forma de mirar bajo la agilidad y rapidez de la fantasía fotográfica.
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Si bien es cierto, la fotografía fue considerada por el propio Breton como la única técnica para captar el au-
tomatismo y el sueño del subconsciente (Sougez y Pérez Gallardo, 2007, p.335) y aún teniendo en cuenta las 
palabras de Dalí, no podemos hablar de “fotografía surrealista” en tanto que definida por rasgos formales o 
temáticos que se mantengan en la obra de diversos autores. De todos modos, resulta imprescindible destacar 
la prolífica obra de Man Ray (Filadelfia, 1890-París, 1976) y la estética tan particular de sus “rayogramas”, defi-
nidos por él mismo como “una fotografía obtenida por la simple interposición del objeto entre el papel sensible 
y la fuerza luminosa” (cit. en Sánchez Vigil, 2002, p. 589). Ian Jeffrey (1999, p.114) comenta que las fotografías 
de Man Ray muestran las emociones y deseos personales, expresados de una forma lírica a través de imáge-
nes fotográficas de tono onírico. En ellas también se destaca su plasticidad, el juego con la luz, las sombras y 
cuidadas iluminaciones que dejan entrever su formación como pintor.

Otro de los artistas surrealistas que se encontraba cómodo en el me-
dio fotográfico fue Max Ernst (Brühl, 1891-París, 1976), quien a través 
de sus fotomontajes utiliza la comicidad para transformar los ob-
jetos de su contexto originario en poesías visuales con una fuerte 
carga onírica. Ernst no utilizaba la palabra fotomontaje sino que 

se refería a sus obras como collages, puesto que quería rom-
per con cualquier vestigio terminológico del dadá berlinés 
(Ades, 2002). Los collages de Ernst, según sus palabras (cit. en 
Ades, 2002, p.111), son “una sucesión alucinante de 
imágenes contradictorias, imágenes dobles, 
triples y múltiples, superponiéndose unas a 
otras con la persistencia y la rapidez pro-
pias de los recuerdos de amor y de las visio-
nes del duermevela”. Tanto Man Ray como Max Ernst 
publicaron numerosas obras con sus fotografías y montaron 
exposiciones de vital importancia para demostrar el vigoroso 
papel de la fotografía dentro del surrealismo y su creciente 
arraigo artístico.

Las prácticas fotográficas de las vanguardias y las neovan-
guardias de los años 60 y 70, suponen la entrada definitiva de 
la fotografía en el ámbito de las artes plásticas más allá de 
un guetto artístico. Es a partir de este momento cuando se 
producirá la emergencia de la intención narrativa explicíta 
con la entrada de la llamada 

    
              posmodernidad.  

Cadeau (Man Ray, 1921)
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- El giro posmoderno y los caminos abiertos (1977- actualidad):

La aparición de críticas y debates que abrieron paso al posmodernismo, es el detonante de profundos cambios 
culturales que comienzan a gestarse en los años 50 y que llegan a su momento álgido con el Mayo del 68. 
Las prácticas artísticas insertas en esta tendencia posmoderna alcanzan cierta consistencia durante los años 
80, abriendo debates que, independientemente de las respuestas que hayan ido recibiendo, permanecen aún 
vigentes.

El progreso, apoyado en la ciencia y la técnica, no parecen haber mejorado precisamente el mundo. La glo-
balización no parece haber traído consigo ninguna de las emancipaciones anunciadas sino un aumento de las 
desigualdades, conflictos sociales y consecuencias negativas para el medio. El poscolonialsmo, el feminismo 
y las luchas por los derechos civiles que han surgido por el desarraigo modernista. De los grandes relatos 
que nos ofrecía el contexto modernista hemos pasado a los metarrelatos. En este marco se puede entender el 
cambio implícito del papel del artista en su contexto social y en la imagen que se tiene del mismo. El artista ya 
no sería un genio individual, dotado de unas capacidades innatas, un don, que crea objetos únicos, bellos y casi 
sagrados; sino que el artista posmoderno es una persona que maneja conscientemente su contexto cultural y 
mantiene un diálogo crítico con el mismo. El artista sería hoy un crítico activo de la cultura que trabaja desde 
la acción y la intervención en ese sistema cultural, no desde el análisis racional distanciado. 

Aunque los primeros antecedentes teóricos de la posmodernidad suelen situarse en los tres grandes pensa-
dores de la sospecha: Nietzsche, Freud y Marx, es en la estela de éste último donde podemos encontrar los 
precursores más inmediatos: Louis Althusser, Antonio Gramsci, y la Escuela de Frankfurt: Theodor Adorno, 
Max Horkheimer y Walter Benjamin. En las prácticas artísticas que se desarrollan en Estados Unidos desde 
finales de los 70, tuvo especial relevancia teórica el postestructuralismo francés: Roland Barthes, Michel Fou-
cault, Jacques Derrida y Gilles Deleuze, así como otros pensadores franceses afines: Pierre Bourdieu, Henri 
Lefebvre, Jean-François Lyotard, o Jean Baudrillard. Como movimientos teórico-culturales también de gran 
influencia en los presupuestos posmodernos podemos citar el feminismo y postfeminismo, los estudios cultu-
rales, teoría queer o el situacionismo.

Tal y como apunta Jorge Ribalta (2004), la actividad fotográfica posmoderna, se produce en el contexto an-
gloamericano. El primer gran foco se produce en el Nueva York de los 70, con teóricos y agentes culturales cla-
ves como  Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Craig Owens o Hal Foster, entre otros. En esta escena trabajarán 
también artistas que tienen gran implicación con la fotografía, especialmente aquellos que realizan una crítica 
de la representación a partir imágenes preexistentes: Cindy Sherman, Richard Prince, Sherrie Levine o Louise 
Lawler. En California, una serie de figuras clave integrarán las acciones de investigación, creación y docencia: 
Allan Sekula, Martha Rosler, Fred Londinier. En Canadá debemos señalar artistas como Conde & Beberidge, 
Ian Wallace o Jeff Wall. En el Reino Unido es clave la figura de Victor Burgin, a nivel creativo y, por supuesto, 
en el terreno intelectual y crítico. 
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Muchas producciones artísticas implicarán un posicionamiento activo y activista respecto a los contextos po-
líticos, otras optarán por el “todo vale” como rechazo al  ansiado purismo de la etapa modernista. Esta doble 
vía es la que llevará a Hal Foster  (Ribalta 2004, p.11) a hablar de una posmodernidad de resistencia y otra 
reaccionaria. Lejos de entrar en batallas de resistencia o reacción ante el debate posmodernista, los artistas 
realizarán una producción cuya finalidad resida en la construcción social. La fotografía se convierte, entonces, 
en un medio privilegiado para este trabajo crítico y activista. Las múltiples opciones que los artistas emplearán 
con la fotografía serán muy diversas. Es por este motivo por el que Jorge Ribalta (2004, p.9) propone hablar de 
actividad fotográfica posmoderna en lugar de fotografía posmoderna.

Podemos señalar dos exposiciones en el año 1977 que, de algún modo, iniciaron la actividad fotográfica pos-
moderna: Espejos y Ventanas, presentada en el MoMA y Pictures que tuvo lugar en el Artists Space de Nueva 
York.  La primera de ellas incluía trabajos fotográficos de Robert Rauschenberg, Edward Ruscha y Andy War-
hol. Si bien, no se trataba en ningún caso de fotógrafos en el sentido estricto, sí podemos hablar de artistas 
en cuyo trabajo la fotografía tenía un papel clave. Las imágenes que podían verse en la exposición del MoMA, 
destacaban poco por la técnica fotográfica, siendo más cercanas a los medios de comunicación de masas 
y, por tanto, más cercanas también a la mayoría de las prácticas sociales en las que la fotografía se estaba 
insertando. La otra exposición, Pictures, comisariada por Douglas Crimp, presentaba trabajos de Jack Golds-

tein, Philip Smith, Robert Longo, Troy Brauntuch y Sherrie Levine. Todos ellos 
realizan un trabajo de análisis y deconstrucción de la imagen en un contexto 
contemporáneo. De los cinco autores, tal vez sea en el caso Levine donde 
mejor pueda rastrearse la presencia narrativa de los nuevos planteamientos 
posmodernos aplicados a la fotografía. Sherrie Levine se apropia directamen-
te de imágenes procedentes de los medios de comunicación para desmontar 
sus mitologías.

En este mismo momento y contexto, el trabajo de Cindy Sherman se conver-
tiría en uno de los paradigmas de la posmodernidad crítica. En su serie Film 
stills (1977), presenta lo que, aparentemente, son fotogramas fijos de pelícu-
las de género en los que la artista aparece caracterizada de diversos perso-
najes estereotipados. La deconstrucción de los roles culturales impuestos a 
la mujer a través del cine, son muestra de dos de las estrategias narrativas 
que serán recurrentes en las prácticas posmodernas: la puesta en escena y 
el apropiacionismo.

Siguiendo dentro de esta línea crítica a los discursos hegemónicos podemos 
citar a otros artistas que usan la fotografía, tales como, Barbara Kruger, que 
deconstruye los discursos de la publicidad y de los poderes implícitos en ella; 
el japonés Hiroshi Sujimoto, que revela la artificialidad natural del conoci-
miento que, se supone, proporcionan los museos; 

Influencia de Barbara Kruger. Alumna: Sara López (Proyecto “Lo que se espera de nosotros”, Mesías 2010)
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o el español Joan Fontcuberta, que parodia y desmonta los discursos de la verdad científica, etc. En la línea 
de la apropiación de imágenes preexistentes, generalmente procedentes de los medios de comunicación, po-
demos citar a Richard Prince que escoge y clasifica estereotipos mediáticos para revelar su sistematicidad y 
artificialidad o Yasumasa Morimura que se autorretrata en escenificaciones que simulan imágenes tópicas de 
la historia del arte occidental.

Otros autores se valdrán de la tecnología para realizar su labor crítica: Nancy Burson realizará imágenes di-
gitales en las que, combinando otras preexistentes, obtendrá retratos genéricos del dictador medio, la belleza 
cinematográfica o el habitante medio del mundo. Keith Cottinham presentará lo que parecen retratos fotográ-
ficos clásicos de modelos adolescentes pero que en realidad han sido construidos por ordenador, sin la pre-
sencia de ningún referente, cuestionando la fotografía como registro de una realidad. La pareja formada por 
Anthony Aziz y Sammy Cucher, por su parte, realizarán imágenes que, con una narrativa cercana a la ciencia 
ficción, podrían retratar a los humanos del futuro: seres con sus sentidos atrofiados, en donde, los párpados 
están siempre cerrados, y la boca y oídos sellados.

Utilizando medios fotográficos más tradicionales, la escuela de artistas alemanes que siguen la estela de los 
Becher, cuestionarán también la artificialidad de la imagen contemporánea y de las construcciones sociales 
de las que forma parte. Así, Thomas Ruff, realizará retratos en los que cualquier rasgo de personalidad del 
modelo está ausente para dejar sólo elementos superficiales de la representación fotográfica convencional. 
Andreas Gursky, por su parte, retratará espacios contemporáneos  (fábricas, hoteles, supermercados) en imá-
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genes de estricto formalismo que trasmitirán la artificialidad tanto de la representación como de los espacios 
representados. En una línea similar pueden situarse los trabajos de Thomas Struth o Candida Höfer.

Otra estrategia de deconstrucción de las imágenes a través de la ficción, muy extendida en el auge de las 
prácticas fotográficas posmodernas durante los 80 y primeros 90, fue el recurrir a maquetas y/o muñecos 
para construir escenografías que luego son fotografiadas. Con maquetas de espacios arquitectónicos trabajan 
James Casebere, haciendo fotografías de interiores ficticios que simulan cárceles u otros espacios opresivos, 
Thomas Demand, construyendo y fotografiando maquetas que reproducen escenarios en los que han tenido 
lugar sucesos reales, de forma que se revela la irrealidad del suceso construido y Lauree Simona, con foto-
grafías de casas de muñecas cargadas de represivos significados culturales. Si la propia Simona introduce ya 
pequeñas figuras en sus escenografías, David Levinthal, Paolo Ventura o Ignacio Evangelista se centrarán en 
los propios muñecos para desvelar las ideologías que guían su construcción y que se inculcan a través de los 
“juegos” de los que forman parte.

Otros artistas realizarán fotografías escenificadas de gran tamaño, recurriendo frecuentemente a actores, 
imágenes que tienen claras referencias a la pintura pero también al cine o a la publicidad. Podemos citar a los 
canadienses Ian Wallance y Jeff Wall , el norteamericano Gregory Crewdson, o la australiana Tracey Moffatt.
Volveremos más adelante sobre estos autores para tratarlos en profundidad en base al trabajo narrativo que 
llevan a cabo. En el campo de acción de la fotografía escenificada, el teórico francés Jean-François Chevirer 
(2006, p. 275), propondrá el concepto de forma cuadro para referirse a aquellas fotografías pensadas para 
permanecer en la pared, al modo de la tradición pictórica de la que se hacen herederos, pero incorporando 
influencias de otros medios de comunicación de masas. Se trataría, entonces, de fotografías narrativas cons-
truidas para el pensamiento, que remiten al arte tradicional pero sin nostalgia de que el tiempo pasado ha sido 
mejor. La recuperación sin complejos ni nostalgias de la tradición pictórica vendría a producirse en los años 
80. No solo se identificaría con aquellos autores que realizan fotografías escenificadas, como Wall, Crewdson 
o Moffatt, sino que Chevrier (2007, p.154) referencia a otros artistas que podrían estar en esta línea de la forma 
cuadro, como John Coplans, Bill Henson, Craigie Horsfield o Suzane Lafont.

Siendo conscientes de la disolución de los géneros artísticos en el posmodernismo, de la hibridación entre 
fotografía, pintura y cine, y la consiguiente imposibilidad para definir fronteras, es necesario reseñar que estos 
artistas posmodernos que hemos citado, trabajan por la autonomía del medio fotográfico dentro de las artes 
visuales y generan prácticas fotográficas desde el punto de vista más contemporáneo. A pesar de ello, hoy 
en día, persisten algunas prácticas fotográficas con cierta tradición purista del medio y, a la inversa, existen 
producciones dentro de las artes plásticas que recurren a la fotografía pero que difícilmente mantienen la 
especificidad del medio fotográfico. En la primera línea se mueven todas las prácticas que vuelven a la foto-
grafía documental desde presupuestos contemporáneos, por ejemplo, Karen Knorr, Paul Graham, John Davies 
o Martin Parr. Si hablamos de artistas que parecen respetar los límites de la fotografía, diferenciándose del 
documentalismo, serán referentes, entre otros muchos,  Starn Twins, Paolo Gioli, Ouka Lele o Pierre et Guilles.
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Como mencionábamos, en la segunda vertiente de artistas plásticos que emplean la fotografía pero que por la 
complejidad del medio no sólo centran su trabajo en el medio fotográfico, podemos citar al francés Christian 
Boltansky, que recurre habitualmente a fotografías privadas como el principal recurso de construcción de la 
ficción de la memoria. El alemán Gerhard Richter recurrirá también a fotografías privadas pero más como 
referente que como material, un basto pero convencional fondo imaginario en el que se pierden los rastros 
de las identidades particulares. Sophie Calle, por su parte, usará también la fotografía por lo que tiene de 
herramienta de construcción de la memoria pero, en este caso, para construir apoyándose en ella, pequeños 
relatos ficticios basados en una investigación casi policial de acontecimientos cotidianos. Los británicos Gilbert 
& George, que habían comenzado a utilizar la fotografía para documentar sus performances, acabarán otor-
gándole el protagonismo de su trabajo.

Es en el seno de todas las líneas de trabajo posmoderno aquí mencionadas hasta ahora, la propiamente de-
constructivista, la apropiacionista, la escenificación y otros modos de imagen construida, subyace uno de los 
paradigmas de las prácticas artísticas más profundamente ligadas al enfoque posmoderno. Nos estamos re-
firiendo a la narratividad.

Según Jean-François Lyotard (1987), la posmodernidad supone el fin de los grandes relatos modernos de 
emancipación y, asimismo, podemos hacer notar que las prácticas artísticas posmodernas han ido volcándose 
hacia la construcción de pequeñas narrativas más locales. Las comunidades o grupos sociales excluidos del 

discurso moderno comienzan a recuperar su voz para construir sus propios relatos, haciendo del para-
digma narrativo un nuevo terreno de lucha para la justicia social. No es casual, por tanto, que muchas 
de las prácticas de la fotografía contemporánea tengan un claro carácter narrativo. Retomamos en este 
punto la referencia que hemos hecho acerca de artistas que trabajan con la fotografía escenificada, 
dado que suponen un caso muy significativo del paradigma narrativo.

Detalle de la obra “L´album photographique de famille de B” 

(Christian Boltanski, 2010)



La obra de Jeff Wall, Tracey Moffatt o Gregory Crewdson, pese a poseer sus peculiaridades, tienen múltiples 
rasgos en común, entre los que podemos señalar dos básicos: la temporalidad y la ficcionalidad. En primer 
lugar, las fotografías de estos autores contienen temporalidad o, más propiamente, duración. ¿Qué quiere 
decir esto?. Esto puede entenderse, a su vez, en el sentido de su construcción narrativa y en el de su contem-
plación por parte del espectador. Desde el punto de vista narrativo, el significado que poseen estas fotografías 
es consciente, muy meditado y deliberadamente elaborado. Las trabajadas escenografías confieren a estas 
fotografías un carácter propio: no hacen referencia a un instante mágico (el instante decisivo de Cartier Bres-
son); no recortan fragmentos de la realidad; no atrapan un trozo de mundo, sorprendido in fraganti sino que 
construyen mundos construyendo narraciones. Desde el punto de vista del espectador, las fotografías de estos 
autores requieren también una duración temporal. Las imágenes se contemplan para ir descubriendo en ellas 
elementos y configuraciones simbólicas que nos remiten a otras imágenes conocidas. Las narrativas se gene-
ran desde los pequeños detalles que tenemos que ir desengranando.
 
El significado de estas imágenes, por tanto, no queda encerrado en el “esto ha sido” barthesiano (Barthes, 
1992, p.14), no son fragmentos cortados en vivo y extraídos sin más de la realidad. Sus características defi-
nitorias son, por el contrario y como hemos apuntado, la duración y la ficción. Contemplando estas escenas, 
podemos articular relatos sobre su propio desarrollo, podemos especular con lo que ha ocurrido, con lo que 
ocurre o está ocurriendo y con lo que puede ocurrir. En este sentido podríamos cambiar el “esto ha sido” de 
Barthes por el “érase una vez” que da comienzo a las narrativas fotográficas contemporáneas.

Desde el punto de vista del espectador, esta construcción de sentido, no deja de ser más que un acto espe-
culativo. Para interpretar una fotografía no sólo nos apoyamos en lo que vemos, sino en todas aquellas otras 
imágenes que conocemos y a las que nos remite la fotografía que en este momento observamos. El límite de 
nuestra interpretación como espectadores va a depender, en gran medida, de la cantidad y la calidad de la 
cultura visual que poseamos. La fotografía que interpretamos es el punto de partida, siempre abierto a múlti-
ples narraciones pero, al mismo tiempo, siempre sujetas a una red intertextual y visual. En este último punto 
conviene precisar que el acto de interpretación de una imagen no es, por tanto, un acto de lectura al igual que 
hacemos con los textos escritos. No se trata de una mera decodificación lineal del lenguaje y que se aplique 
por igual a todas las fotografías. Como veremos más adelante, cada estilo, cada artista, cada fotografía, cons-
truirá sus particularidades narrativas. Suscribiendo la tesis de Ana García Varas (2006, p.101), interpretamos 
imágenes proyectando la experiencia de otras imágenes que “nos son familiares”, es decir, que conocemos 
previamente y que guardan cierta similitud con la imagen que queremos interpretar. Pero esto no sólo es váli-
do para la fotografía escenificada.

Lo que este capítulo propone es trazar una visión sobre algunas prácticas artísticas bajo la perspectiva de la 
fotografía narrativa contemporánea. De hecho, veremos un grupo de prácticas que pertenecen al campo de la 
producción artística, permitiéndonos esbozar una serie de características y ejemplos que, si bien son suscep-
tibles de un análisis más profundo, pueden suponer una descripción lo suficientemente pertinente de lo que se 
entiende por fotografía narrativa contemporánea, para profundizar en la cuestión de cómo puede significar la 
fotografía, delineando la base sobre la que se asientan sus posibilidades narrativas.

Detalle de la obra “L´album photographique de famille de B” 

(Christian Boltanski, 2010)
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Detalle Saturno devorando a su hijo (Goya, 1819)

Despedida de soltero en Starky´s (George Bellow ,1909)

“Matrimonio Abortini”, Alumno: Adrián Estévez

“Last happy hours”, Alumna: Yaiza Puente.“Será la última?”, Alumna: Ana Márquez.

“Devorando ó maltrato”, Alumna: María Prado

“Despedida de infancia”, Alumna: Carolina Domínguez

Teniendo en cuenta que en la actualidad se están llevando a cabo una 
serie de protestas contra la ley del aborto por los sectores más con-
servadores y fundamentalistas de la iglesia, sumado a las declaracio-
nes del Papa sobre el uso del preservativo... ¡Me siento indignado! Por 
ese motivo e intentado buscar una narrativa irónica, sarcástica de una 
unión ilícita entre un cura y una monja, ambos personajes represen-
tados por mí rostro... ADRIÁN ESTÉVEZ 

Un sábado. Me levanto por la mañana y veo una noticia atroz: una niña 
de nueve años obligada a casarse con uno que podría ser su padre. 
¿acaso no es una situación de maltrato infantil amparado en cuestio-
nes culturales? Ese fue el detonante de mi proceso artístico, por eso 
me decidí a hacer una Despedida.... no de soltera... sino de la pérdida 
de la infancia. CAROLINA DOMÍNGUEZ



Proyecto ÉRASE UNA VEZ... fotopinturas contemporáneas
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Despedida de soltero en Starky´s (George Bellow ,1909)



3.3 FOTOGRAFÍA SEMIÓTICA:

La semiótica o semiología (del griego semeion: “signo” y logos: “dis-
curso, ciencia”), como ciencia que estudia los signos y las reglas que 
rigen su funcionamiento, no ha sido la única aproximación a la pregun-
ta ¿cómo narra una fotografía? Esta cuestión se ha tratado des-
de otros múltiples enfoques metodológicos, cada uno con sus propias 
especificidades. Marzal Felici (2010, p.97), tomando como referencia el 
esquema de la comunicación de Laswell, enumera diferentes perspec-
tivas de significación de las fotografías según la biografía.

De este modo se referirá a una perspectiva histórica, ejemplos como 
Beaumont Newhall, Jean-Claude Lemagny y André Rouillé o Michel 
Frizot; la perspectiva sociológica: Gisèle Freund, Pierre Bourdieu o 
Walter Benjamin como precursor; la perspectiva tecnológica; la psico-
lógica: Arnheim, Victor Burgin o Rosalind Krauss; la perspectiva ico-
nológica: Pepe Baeza, Erwin Panofsky y Ernst Gombrich como precur-
sores; la orientación semiótica: Roland Barthes o Santos Zunzunegui; 
la hermenéutica: Roland Barthes, Susan Sontag o Philippe Dubois; la 
perspectiva deconstruccionista: Geoffrey Batchen, Dominique Baqué, 
Abigail Solomon- Godeau; perspectiva posmodernista: Sekula, Crimp, 
Owens, Foster, Simon Watney; la perspectiva de los “estudios cultura-
les” y la teoría del discurso feminista: David Pérez, Maureen P. Sher-
lock, Ferry Barrett, Helena Cabello y Ana Carceller, etc.

Cada uno de estos enfoques revela un diferente posicionamiento ante 
la fotografía. Como hemos señalado anteriormente, cada discurso 
también afectará, inevitablemente, a la cuestión del significado de la 
fotografía. Desde luego el planteamiento no es entender la fotografía 
de forma compartimentada según el enfoque utilizado, sino que de-
bemos tratar la narrativa como un hecho integral que no puede ser 
dividido en partes. Por ello, basarnos en un método de análisis por 
muy complejo que este sea, como el que propone Marzal Felici (2010), 
no daría cuenta de la complejidad de la narrativa fotográfica. Nuestro 
enfoque será, por lo tanto, multidisciplinar, ciertamente caótico, cen-
trándose en estudiar la narrativa de la fotografía como una construc-
ción social en los diferentes contextos comunicativos. 

 “American” de la serie Good Night London (Jesús Madriñán, 2011)
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Comenzaremos referenciando a los padres de la semiótica para co-
nocer las aproximaciones a la cuestión del significado en fotografía: 
Charles Sanders Pierce, habla de la semiótica como “doctrina de la 
naturaleza esencial y variedades fundamentales de la posible se-
miosis” (cit. Eco, p.24) mientras, en el mismo período de principios 
del S.XX, el lingüísta suizo Ferdinand de Saussure propone la semio-
logía como “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno 
de la vida social” (cit. Joly, 2009, p.20). 

De estas dos definiciones generales y fundacionales de la semióti-
ca extraemos dos directrices de base para nuestro estudio: por un 
lado, de Peirce, adoptaremos una de sus clasificaciones de signos, 
distinguiendo entre iconos, indicios y símbolos. Por otro lado, man-
tendremos otro presupuesto para el análisis, la necesidad de en-
marcar el significado de la fotografía dentro del contexto social, tal y 
como apuntaba Saussure.

Según Peirce, se proponen tres clases de signos:

1) Indicios: aquellos signos conectados físicamente con su 
        referente, restos, huellas; 
2) Iconos: que representan al objeto por semejanza, imágenes,    
      analogías; 
3) Símbolos: relacionados arbitrariamente con lo que representan,  
           convenciones, códigos.

Podemos decir que este modelo de Peirce es, de algún modo, el 
modelo más empleado para la caracterización de los discursos se-
mióticos aplicados a la fotografía, siendo Philippe Dubois (1994), uno 
de los primeros en proponer tres discursos tomando a Peirce como 
modelo: 

1) Discurso de la referencia: La fotografía es una huella luminosa  
            de lo real.
2) Discurso de la mímesis: La fotografía representación mimética  
         de lo real.
3) Discurso del código: La fotografía es una interpretación de lo real, 
               generada mediante dispositivos tecnológicos  
               artificiales y está culturalmente codificada.
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- El discurso de la analogía o discurso de la mímesis:

- El discurso del código: el significado es artificial.

Bajo este paradigma de la fotografía como copia de lo real, ésta se hace transparente, inocua, es incuestiona-
blemente lo que vemos. Dicho esto, no tendría sentido hablar de la interpretación de una fotografía y mucho 
menos de su lectura, porque se presume que carece de cualquier tipo de lenguaje o codificación. La fotografía 
sería como una imagen natural. En tal estado de la cuestión, no podemos, por tanto, hablar de una semiótica 
de la imagen anclados en nuestro discurso sobre fotografía narrativa.

La paradoja de un discurso que define la fotografía como imagen no codificada culturalmente, será desmon-
tada a conciencia por los estudios de psicología de la percepción y de las influencias semióticas. Según este 
discurso, la fotografía, dejará de ser la más perfecta imitación de lo real para convertirse en una interpretación 
culturalmente codificada y, por lo tanto, arbitraria. La fotografía pasa del estatuto de icono al de símbolo de 
Peirce.

Esta perspectiva deja de considerar a la fotografía como una ventana para verla como una pantalla, una su-
perficie sobre la que se disponen signos para ser leídos. Todo este discurso se basa en la deconstrucción, no 
deja de ahondar en la codificación técnica y política de la fotografía y se apoyará en sólidos argumentos para 
desmontar el efecto de realidad fotográfica. Por un lado, se apoyará en teorías de la imagen derivadas de la 
psicología de la percepción. Por otro lado, se acude a argumentos más políticos, mucho más beligerantes, que 
dirigen sus ataques al uso aparentemente inocuo que se hace de la fotografía. La propaganda o la publicidad, 
se escudan en la presunta objetividad del medio para reforzar su credibilidad y optimizar así su efectividad.

Desde un punto de vista más semiótico, la posible existencia de un código icónico, perteneciente exclusivamen-
te a la fotografía, no implica que éste deba seguir el modelo del código lingüístico. La fotografía poseería una 
irremediable ambigüedad que no podría ser fijada en una única dirección. La fotografía no sería, propiamente, 
legible, al menos, si por legibilidad empleamos un modelo análogo al de la lectura de textos (lineal, dirigida y 
arbitraria).
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- El discurso del índice: la causa es el significado.

Tras el análisis semiótico del símbolo vendría el análisis semiótico del índice. Éste ha sido hasta los 90 el dis-
curso más extendido, retomando una vez más la fe en realismo fotográfico. Los discursos del índice, poseen 
ese nombre, a raíz de los estudios de Charles Sanders Peirce y apoyado por los últimos escritos de Roland 
Barthes, sobre todo en La cámara lúcida (Barthes, 1992). Según estos discursos, la fotografía es una huella 
luminosa de lo real. Como en cualquier huella, la causa es el significado. La fotografía no posee significado sino 
en relación con el objeto que la ha causado, actúa como notario de lo que ha sucedido. La fotografía atestigua. 
Volvemos a los inicios. No obstante, se admite que el sentido de la fotografía puede ser alterado pero nunca en 
su instante decisivo

Sin embargo, a este discurso, se le han hecho infinidad de críticas durante la década de los 80 y 90 basadas en 
la teoría de la iconicidad, es decir, según este posicionamiento, si entendemos la fotografía como un icono no 
se podría hablar en ningún caso de un mensaje sin código. Esta crítica se fundamenta en uno de los presupues-
tos básicos de la semiótica: “todo acto comunicativo se funda en un código” (Eco, 1994, p.223). Sobre esta base 
parece incuestionable que la fotografía está codificada. De todos modos, este argumento no debería llevarnos 
a un razonamiento erróneo y pensar que esa codificación ha de ser similar a la que se da en la lengua, por 
ejemplo. Como señala Umberto Eco (1994, p. 232), éste habla de códigos puramente visuales: Códigos percep-
tivos (los que pertenecen al ámbito de la psicología de la percepción),códigos de reconocimiento (estudiados 
por la psicología de la inteligencia, de la memoria, del aprendizaje…), códigos de transmisión: (se refiere a las 
características de los materiales que conforman una imagen), códigos tonales, códigos icónicos, códigos del 
gusto,…etc. Otro autor, Joly (2009, p.118), añade a la manera de clasificar códigos visuales el aspecto pura-
mente plástico de la imagen, como un nivel con significado autónomo. Tanto los signos plásticos perceptivos 
(color, luz, iluminación, textura, espacio, línea, forma…) como aquellos signos plásticos propios de la fotografía 
(encuadre, perspectiva, composición, ángulo…) todos ellos están cargados de connotaciones, de significado. 

De todos modos, aún teniendo presentes todas las posturas teóricas que hablan de los códigos visuales, la 
interpretación de una fotografía es negociada entre quien la produce, el artista, y quien la “consume”, el espec-
tador. Evidentemente estamos adelantando un giro desde lo semiótico hacia lo cultural, aunque si recordamos 
a Saussure (cit. en Joly, 2009, p. 20), definía semiótica como “el estudio de la vida de los signos en el seno de 
la vida social”. Toda práctica comunicativa, inherentemente, se convierte en una práctica social. El sociólogo, 
Pierre Bourdieu, se acercó a la fotografía como práctica social:

… la fotografía no puede quedar entregada a los azares de la fantasía individual. (…) la fotografía más insig-
nificante expresa, además de las intenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema de esquemas de 
percepción, de pensamiento y de apreciación común a todo un grupo 

(Bourdieu, 2003, p.44).
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Roland Barthes (cit en Storey, 2002, pp. 112-121), también apuntaba que la lectura visual se basa en códigos 
compartidos, es decir, un repertorio cultural de significados que se ajustan a los valores e intereses de los gru-
pos sociales dominantes. Este giro hacia lo cultural, inevitablemente, nos lleva hacia la narratividad fotográfica 
en la contemporaneidad, tal y como apunta Paolo Fabbri (1999, p.114-115) haciendo referencia a autores del 
terreno de la semiótica como, A.J. Greimas: 

Greimas llegó a la conclusión de que toda la narratividad, en general, es la linealización de una jerarquía de 
valores (…) la imagen es, de alguna manera, poética, dado que se comporta igual que la poesía: por un lado 
linealiza, plantea un orden de sucesiones, pero al mismo tiempo mantiene la simultaneidad, es decir, la pre-
sencia contemporánea de elementos distintos. 

Después de bucear por el campo semiótico y cultural, podemos adelantar que la fotografía puede funcionar 
como un mapa de la jerarquía de valores, una representación global, completa y coherente de una forma de 
entender el mundo. Esto nos conduce a entender la narratividad en un sentido amplio. A continuación inten-
taremos, pues, esbozar una serie de consideraciones y líneas narrativas generales bajo las que podamos ins-
cribir a diversos autores que trabajen con el medio fotográfico desde una perspectiva contemporánea y bajo el 
prisma de la narratividad.
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3.4 FOTOGRAFÍA NARRATIVA CONTEMPORÁNEA:

A memoria das paredes (Graciela Sacco, 2006)



- Sobre la posibilidad de definición y clasificación de la fotografía narrativa                  
  contemporánea:

Definir y clasificar, bajo una perspectiva contemporánea, gozan de muy mala fama y casi resulta ser algo con-
tradictorio. Cuando hablamos de fotografía narrativa contemporánea no hablamos de un estilo artístico para 
enmarcar en un momento histórico, sino que estaremos hablando de una amplia perspectiva que reúna la di-
versidad de las prácticas fotográficas contemporáneas y ver cuáles son los nexos de unión que las caracteriza. 
No nos referiremos a ella como un género para encasillarla. 

Estamos de acuerdo con Jean-Marie Schaeffer (Picadué y Arbaïzar, 2004, p.19) cuando afirma que no puede 
hablarse de géneros fotográficos porque no hay en fotografía, y mucho menos en la contemporánea, unos 
ámbitos de práctica bien definidos que determinen lo que puede esperarse en las producciones presentes, 
pasadas o futuras que se sitúen dentro de los mismos. La confusión de los géneros en fotografía respalda la 
existencia posmoderna de múltiples horizontes, no un único y excluyente punto de mira. De esta manera, la 
fotografía contemporánea genera continuamente nuevas prácticas que coexisten unas con otras sin anularse 
y diversificando el campo artístico. 

Por tanto, teniendo en cuenta esta situación y para no incurrir en incoherencias o argumentos poco sosteni-
bles, el objetivo de establecer un intento de definición de la fotografía narrativa contemporánea será generar 
una estructura sobre la cual poder comprender las prácticas artísticas en relación con la narrativa y la fotogra-
fía, nunca entendida como un género rígido sino, más bien, como un punto de vista o un enfoque metodológico.

Nuestra propuesta parte de dos pasos: por un lado intentaremos definir lo que entendemos por fotografía 
narrativa contemporánea para luego observar algunas prácticas concretas en un intento de agrupación bajo 
características comunes a todas ellas y que nos ayuden a situar un espectro de artistas relevantes.

Serie More Turns (Bill Sullivan, April-June, 2004)
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- ¿Qué podría entenderse por fotografía narrativa contemporánea?

Como es obvio, para intentar definir lo que entendemos por fotografía narrativa contemporánea tendremos 
que empezar por el término clave: narrativa. Ya hablábamos en el álbum 2 de la tesis acerca del concepto de 
narrativa en la investigación, entendida como la capacidad humana de relatar. No obstante, si ahondamos en el 
término, por ejemplo la RAE, define narrativa como: relato de hechos ficticios y, evidentemente, esta cualidad 
siempre ha estado asociada a la fotografía como relato desde sus inicios; capacidad para narrar o habilidad 
para ello, hecho que tratamos anteriormente cuando hablábamos de la fotografía y la semiótica; discurso, 
podemos vincular, sin lugar a dudas, la capacidad narrativa de la fotografía con su capacidad retórica dentro 
del contexto cultural en que ésta se produce y se observa, tal y como argumentamos en el apartado anterior. 

El próximo paso sería delimitar el siguiente término de la expresión: aclarar qué entendemos por fotografía 
contemporánea. El sentido común nos induce a establecer, en primer lugar, una delimitación cronológica, 
situándola en aquellas prácticas, desde finales de los 70 y principios de los 80, refiriéndonos a ellas con la 
denominación propuesta por Jorge Ribalta (2004, p.9) de actividad fotográfica posmoderna. 

En un intento de dibujar unos límites para lo que entendemos hoy por fotografía narrativa, estos límites serán 
difusos, zonas ambiguas en las que podemos entrar pero que, en su extremo, hacen que una práctica fotográ-
fica pueda salirse de cualquier propuesta de delimitación razonable.

Algunos límites que surgen a la hora de hablar de la fotografía narrativa contemporánea: 

 - Cuando la fotografía deja de ser imagen para ser objeto. Nos referimos aquí a las instalacio-
nes, por ejemplo, en las que las espaciales son claramente más relevantes que las propias foto-
grafías que puedan incluirse en el montaje. 

 - Cuando la fotografía es una pieza más en un proyecto complejo, que la usa como herramienta 
pero nunca como centro de su reflexión. Nos referimos aquí a aquellas propuestas artísticas de 
corte conceptual, por ejemplo, en donde la fotografía funciona como forma de documentación, de 
registro de lo realizado o de formalización de un proyecto.

 - Cuando la fotografía deja de ser artística. Nos referimos aquí al terreno de la fotografía de 
álbum, científica o mediática, por ejemplo, aunque pueda tener valores estéticos, prevalecen otros 
de carácter social sobre el interés plástico de la fotografía.

 - Cuando la fotografía, aún siendo artística, se enmarca dentro de lo documental. 
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Después de plasmar lo ilimitado e híbrido de la prác-
tica artística, entendemos por fotografía narrativa 
contemporánea, de manera sintética y no con afán 
definitorio: aquella que problematiza sus propias 
capacidades comunicativas dentro del campo de las 
artes plásticas y visuales. 

La fotografía narrativa contemporánea es 
aquella que se implica en la construcción 
de sus propios discursos. Desde el punto de 
vista comunicativo y sociológico, la cualidad 
definitoria de la fotografía narrativa contem-
poránea podría ser la resistencia comunicati-
va y política, puesto que, muchas fotografías, 
que asociamos a esta “categoría” estarían 
cuestionando su propia función y a quien la 
establece. 



- Érase una vez... la aplicación del criterio y la propuesta para la clasificación 
de líneas, prácticas y artistas contemporáneos.

A sudden gust of wind (Jeff Wall, 1993)

En otras publicaciones (Mesías, 2008; 2009) habíamos elaborado una clasificación basada en la intención na-
rrativa presente en los diferentes artistas, entrando en un callejón sin salida, porque era un modelo muy intui-
tivo pero demasiado sesgado, que apenas me permitía aumentar la lista o incorporar nuevos artistas que no 
se correspondían con la clasificación establecida. Además, aplicando la teoría rizomática, esta clasificación se 
volvía tremendamente encorsetada y anquilosaba la apertura de futuras líneas de acción artística.

A raíz de esta situación, después de toda la bibliografía consultada, lo que propondremos serán algunos casos-
modelo que no son “casos modélicos”: ejemplos que ayuden a interpretar fotografías afines (narrativamente 
hablando) y nunca entendidos como cánones. Renunciamos al intento de establecer una clasificación de la 
fotografía narrativa contemporánea, no sólo porque la documentación de la tarea excedería las páginas de la 
presente tesis doctoral, sino, sobre todo, porque cualquier clasificación carece de sentido en un contexto artís-
tico contemporáneo en donde todo está fusionado. Por tanto, la propuesta será agrupar por familias, no como 
“cajones estancos” sino vínculos hipertextuales que no siguen el modelo de fichero sino el de rizoma (Picadué 
y Arbaïzar, 2004, p.28).
   Las cuatro grandes familias que planteamos son: 
          - Fotografías que “parecen” fotografías, 
          - Fotografías que “no parecen” fotografías, 
          - Fotografías que “parecen documentos”, 
          - Fotografías que “parecen fragmentadas/híbridas”. 



Fotografías que parecen fotografías:

Dentro de esta familia nos referimos a aquellas prácticas que recuperan la obsesión del realismo fotográfico: 
fotografías que no han sido manipuladas y que pudieran revelar su carácter artificial. La cuestión que está en 
juego forma parte de la fotografía desde sus orígenes: la capacidad para dar testimonio de la realidad. Todos 
los artistas que proponemos agrupar bajo este epígrafe tienen esta cuestión como horizonte, aunque esta sea 
tratada de formas muy diferentes, tal y como veremos. Incluso algunos se consideran “artistas” y otros “fotó-
grafos”. Esta distinción, sin ser tajante, es reveladora de la concepción de la fotografía que subyace en algunas 
de sus prácticas. Esta distinción, como hemos mencionado anteriormente,  ya la apuntaba André Rouillé (2009) 
para referirse al arte de los fotógrafos en oposición a la fotografía de los artistas y que también esta implícita 
en el modo en que Dominique Baqué (2003) opone fotografía creativa y fotografía plástica. Podríamos decir que 
esta distinción no es más que una prueba evidente del debate entre modernidad y posmodernidad que hoy en 
día sigue vigente. Fotógrafos modernos (que sí reclaman la condición de fotógrafo) y artistas posmodernos que 
usan la fotografía (que reclamarán la condición de artista y rechazarán la de fotógrafo). 

No obstante, realizar una clasificación en el posmodernismo de los acontecimientos no es tan sencilla de 
acotar. No es blanco o negro. De hecho, ocurre que algunas de las prácticas fotográficas, cronológicamente 
contemporáneas, y que parecen ser continuistas de la  fotografía documental, han sido admitidas en el campo 
del arte contemporáneo sin ningún tipo de inconveniente. Según la autora Abigail Solomon-Godeau (cit. en 
Vilariño y García, 1999), la aceptación del documentalismo fotográfico por autores contemporáneos es debido, 
sin lugar a dudas, a la posición distante del autor, como si no hubiese intervención humana entre la toma de la 
imagen y la realidad,  para convertir al espectador en un voyeur. 

Es este voyeurismo, es lo que ha posibilitado que estas fotografías sean consideradas como contemporáneas: 
autores como Nan Goldin, con fotografías que se sitúan a medio camino entre un diario íntimo y las notas esté-
ticas de la pintura o la fotografía documental clásicas, Wolgang Tillmans, a quien sus conexiones con el mundo 
de la moda le han conducido a fotografiar estilos de vida, Richard Billingham, con instantáneas muy crudas 
en las que retrata a su propia familia, o las fotografías de Martin Parr, Nick Wapplington que siguen la misma 
línea de dureza que Billinghan, o el que podemos considerar precursor de todos ellos, el ya citado Larry Klarck 
con su explícito retrato del mundo de la droga. Lo que documentan todos estos fotógrafos no es ya el mundo 
sino su mundo, su propia vida.

Dentro de este grupo de prácticas fotográficas tendremos en cuenta las palabras de José Lebrero Stals (cit. en 
Vilariño y García, 1999, p. 153) refiriéndonos, dentro de esta familia, a aquellas fotografías que: 

Transmiten el convencimiento de poder contar algo […] recuperan un tipo determinado de narratividad fijada 
especialmente en lo que “pasa en el mundo”, no exenta de un inevitable grado explícito de ficcionalidad. Las 
figuras retratadas son sorprendentemente seres “con atributos” por definir. Son presencias que no sirven 
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únicamente a la imagen como comparsas para demostrar la incapacidad para decir algo trascendente del 
propio medio fotográfico

En esta descripción hay dos aspectos clave: por una parte la intención de narrar algo que “pasa en el mundo” 
y, por otra parte, se hace mención a “un inevitable grado de ficcionalidad”. La idea que intentamos plasmar es 
que existen artistas que, aún produciendo un trabajo documental, buscan modos alternativos de hacer foto-
grafía rozando la ficción. No vamos a optar aquí por encasillar en dos subgrupos, simplemente, proponemos 
perspectivas bajo las que interpretar narraciones fotográficas, no una clasificación de las mismas en géneros. 

Es justamente en este punto donde podemos mencionar el trabajo de una de las autoras pioneras en esta 
búsqueda de nuevas formas documentales: el proyecto The Bowery in two inadequate descriptive systems 
(1974) de Martha Rosler. En este trabajo, Rosler construye una narración documental sobre una dura realidad 
social: las condiciones de vida en el barrio neoyorkino del Bowery, aquejado por las problemáticas del paro y 
el consiguiente aumento del alcoholismo. La autora no recurre a las imágenes espectaculares y dramáticas 
de los sujetos que padecen estos problemas sino que presenta una serie de fotografías de puertas de las resi-
dencias situadas en ese barrio, acompañadas de palabras de la jerga local relacionadas con tópicos sobre los 
borrachos. 

Otro ejemplo muy pertinente puede ser el caso de las fotografías de Rineke Dijkstra en las que aparecen los 
adolescentes retratados en momentos clave de la construcción de su personalidad e identidad en formación. 
Caso similar puede ser el de Gillian Wearing que problematiza también la idea de subjetividad, haciendo a los 
modelos participar de la construcción de su propia imagen, pidiéndoles que exhiban declaraciones escritas 
por ellos mismos. En estas autoras permanece la posibilidad de que el retratado participe en su construcción 
como sujeto, a diferencia, por ejemplo, del caso de Cindy Sherman en cuyos autorretratos, cualquier rasgo de 
personalidad o subjetividad se pierde en una maraña de estereotipos.

Existe otra fotografía documental alternativa que recurre a la fotografía de paisaje, pero no ya como bello cua-
dro de la naturaleza o posibilidad para explorar las cualidades plásticas del medio, sino como un despliegue de 
significados. Por ejemplo las fotografías de Paul Graham, con paisajes en los que se revelan tensiones políticas 
latentes en pequeños detalles o John Davies, en cuyos paisajes se superponen capas de elementos cargados 
de connotaciones culturales. Líneas de trabajo similares serían las de Stephen Shore y sus fotografías del par-
que natural de Yoshemite poblado por los sujetos e indicios del turismo, o el caso de Joel Sternfeld que realiza 
fotografías documentales, de sucesos que podrían corresponder a la fotografía de prensa, pero tomados desde 
una distancia que las convierte en paisajes.

Dentro de esta familia también situamos a la generación de fotógrafos alemanes que recoge la herencia de los 
Becher. Los retratos, paisajes o interiores de Thomas Ruff parecen convertir la fotografía en un muro impene-
trable, que no nos permite ir más allá de la pura descripción formal. Ocurre algo similar en las fotografías de 
Thomas Struth, Candida Höfer o Andreas Gursky. En todos ellos persiste una narración acerca de lo aparen-
temente convencional. 
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Existe aquí otro grupo de artistas que adoptan una posición crítica, es decir, usan la capacidad comunicativa de 
la fotografía para cuestionar esa misma capacidad. Podemos señalar aquí a algunos autores que provienen del 
arte conceptual como John Hilliard, presentando, por ejemplo, una serie de fotografías idénticas de un cuerpo 
cubierto con una tela que eran acompañadas de diversos adjetivos: quemado, ahogado, caído…, alterando así 
su significado. También del conceptual procede Jan Dibbets, en donde pone en evidencia la capacidad de en-
gaño de la fotografía heredada de la pintura.

Evidentemente, no podemos dejar de mencionar a aquellos artistas más vinculados con el desarrollo tecnoló-
gico del propio medio. Así, la consolidación del cruce entre las técnicas fotográficas clásicas y la tecnología di-
gital ha generado nuevas posibilidades de manipulación de la imagen y nuevos posicionamientos críticos frente 
a los usos de estas capacidades. Ejemplos como Nancy Burson y sus imágenes de sujetos ficticios obtenidos 
por la combinación de fotografías, Keith Cottinham con sus retratos de apariencia clásica pero sin referente 
físico (construidas desde el principio con técnicas digitales) o la pareja formada por Anthony Aziz y Sammy 
Cucher, con sus personajes de ciencia ficción que son los “hijos” de la tecnología digital.
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Fotografías que no parecen fotografías:

Nos referimos aquí a aquellas prácticas fotográficas que se vinculan claramente a otras tradiciones artísti-
cas, habitualmente de carácter narrativo, especialmente a la pintura y el cine, aunque también al teatro como 
precursor de las escenografías fotográficas.  Si el rasgo definitorio de la familia anterior era el realismo, el de 
ésta, será la ficción. 

En líneas generales podemos proponer, dentro de esta familia,  subgrupos en función del tipo de arte que tien-
den a parecerse. De este modo, hablaremos de las fotografías cercanas a la escenografía, al cine, a la pintura 
y a lo digital.

Aquellos autores que trabajan con fotografías escenificadas, principalmente, son Jeff Wall, Tracey Moffatt y 
Gregory Crewdson, a los que, metafóricamente, podríamos equipararlos a directores cinematográficos. Jeff 
Wall retrata de forma crítica la vida urbana contemporánea. Tracey Moffatt realiza unas fotografías de carácter 
más intimista pero con tintes de denuncia social. Gregory Crewdson crea fotogramas cargados de misterio casi 
paranormal pero apoyado en la cotidianeidad de la rutina.

En estas similitudes con la imagen fílmica, también existen artistas que recurren a los estereotipos cinema-
tográficos, por ejemplo la obra de Cindy Sherman. Las fotografías de esta autora están en el límite de la cons-
trucción deliberada (el disfraz) y el apropiacionismo (identidades estereotipadas). Sin embargo, el hecho de que 
sea la propia autora la que se autorretrate y que sea también responsable de la construcción de las escenogra-
fías en que lo hace, son los motivos por los que hemos decidido vincularlas en este apartado. En esta misma 
línea, también va enfocada la obra de Yasumasa Morimura. Aunque sus referentes están más en la tradición 
artística de la pintura y la fotografía occidentales, mantiene la construcción de la identidad a través del disfraz 
y el autorretrato. Dentro de esta misma línea sobre la identidad mediante un autorretrato con referencias cul-
turales, no podemos dejar de nombrar a los precursores alemanes: Urs Lüthi, pionero en el cuestionamiento 
de la subjetividad mediante el autorretrato o el artista de origen francés, Pierre Molinier. 

Retomando las referencias al cine, otros autores las utilizan para revisar algunos mecanismos mediante los 
cuales este arte construye sus narraciones. Es el caso de Mac Adams, cuando presenta dípticos que mantie-
nen también la apariencia de un fotograma fílmico y que en su interacción sugieren la construcción de algunas 
posibles narraciones. También a la narratividad cinematográfica nos remiten las imágenes de John Divola de 
escenarios vacíos en los que se ha rodado o rodará alguna escena de un film indefinido pero imaginable.

Cercanos a la estética cinematográfica, también podemos situar dentro de este contexto a artistas que traba-
jan con maquetas o escenografías construidas e, incluso, aquellos que trabajan con muñecos como si de au-
ténticos modelos o actores se tratase. En lo que se refiere a escenografías podemos nombrar a artistas como 
James Casebere, Thomas Demand y Laurie Simmonds; los que trabajan con maniquíes, muñecos o figuras 
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de juguete, podemos citar a David Levinthal, Bernard Faucon, Thomas Schütte, Daniel & Geo Fuchs y Paolo 
Ventura. 

Cuando el juego de construcción de la imagen no atañe tanto a la escenografía sino que están más cercanos 
hacia lo pictórico que hacia lo cinematográfico, situamos en este contexto las fotografías de Vik Muniz. Son 
claras reconstrucciones de imágenes relacionadas con la historia del arte que reproduce con materiales in-
sólitos, mermelada, chocolate o soldaditos de plástico. Otro artista que juega con las tres dimensiones y la 
perspectiva pero dentro de lo claramente pictórico, estaría la obra de Calum Colvin y Georges Rousse. Bien es 
cierto que el trabajo de estos dos autores se realiza en un espacio escenográfico (tridimensional), edificaciones 
abandonadas en el caso de Rousse por ejemplo, pero la importancia del objeto artístico como tal reside en el 
espacio fotográfico (bidimensional) de las imágenes que registran esas escenografías, por ese motivo están 
incluidas en esta familia.

Otra serie de autores parecen poner en tela e juicio tanto los estereotipos de la pintura o el cine como los de la 
propia fotografía. Algunos de estos autores son agrupados bajo la propuesta de “forma-cuadro”, caracterizada 
por la frontalidad propia de la tradición pictórica (cit en François Chevier, 2007). Podemos citar ejemplos como 
Patrick Tosani, Jean-Marc Bustamante, Jean-Louis Garnell, Suzanne Lafont y John Coplans. Resulta muy re-
levante destacar la fusión de pintura, fotografía y publicidad que elabora el joven artista Jesús Madriñán.

Existe otro grupo de artistas que, precisamente, crean escenografías muy recargadas en donde la intervención 
manual en las imágenes es palpable y no disimulado a través de  los coloreados, el contraste y saturación en 
la iluminación, las copias únicas, que perfectamente nos recuerdan a movimientos estéticos pasados como 
el pictorialismo, por ejemplo. Nos referimos a artistas como Joel Peter Witkin, Paolo Gioli, los Starn Twins, 
Giordano Borona o Natale Zoppi. Con una estética muy cercana al pop-art, mostrándonos recargadas esceno-
grafías o pastiches de referencias culturales, podríamos citar, entre otros, a David Buckland, Pierre et Gilles 
o la española Ouka Leele. 

Para terminar con este recorrido que hemos definido como fotografías que “no parecen” fotografías, conven-
dría señalar cómo las tecnologías de la imagen digital han abierto también nuevas posibilidades en esta direc-
ción, permitiendo un nivel de intervención hasta entonces sólo posible en la pintura. Claramente tecnológico 
es el aspecto de las fotografías de AES & F en las que podemos ver grupos de personajes que mantienen cierta 
ambigüedad entre la candidez de unos niños o la hipercrueldad de soldados de videojuego, pero todo ello sin 
perder una coherencia formal del conjunto de la fotografía que la acerca a los modelos pictóricos más tradi-
cionales. Un caso similar en esta misma línea de intervención, podría situarse también a Anthony Goicolea o 
Mariko Mori. Más cercanos a la tradición del retrato estarían Inez Van Lamsweerde, Juan Urrios, o a la joven 
artista gallega Victoria Diehl. Podríamos proponer también aquí un subgrupo de autores que trabajan sobre la 
base de fotografías de paisaje urbano que retocan digitalmente: las viviendas “ranchos” de Alexander Apóstol, 
las irreales repeticiones arquitectónicas de Aitor Ortiz o los ambientes urbanos limpios de mensajes publici-
tarios de Rubin Collyer.
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Tondo #24. de la serie Last Riot (AES & F, 2005)
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Fotografías que parecen documentos:

Nos referimos aquí a aquellos usos de la fotografía que, en su origen, no tenían finalidad estética pero que 
por sus cualidades acabaron integrándose dentro del contexto artístico. No referimos, por ejemplo, a casos 
tales como los usos de la fotografía científica, el amplio campo de la fotografía privada o de álbum familiar, o 
el simple uso de la fotografía como herramienta documental en proyectos más complejos pero con finalidades 
artísticas y estéticas. En esta familia de fotografías que parecen documentos la finalidad reside en hacer avan-
zar al arte hacia terrenos ya colonizados por la imagen fotográfica pero no considerados artísticos.

En el recorrido histórico nos hemos referido a la importancia que la fotografía tuvo en el desarrollo de las artes 
plásticas desde principios del siglo XX. Uno de sus éxitos ha sido incorporar referencias de imágenes proce-
dentes de otros ámbitos, cada vez más presentes en la vida cotidiana del ciudadano. Por este motivo veremos 
dos grupos de artistas; por un lado, artistas fundamentalmente pintores que incorporan fotografías a sus obras 
y, por otro lado, artistas más conceptuales que emplean la fotografía como documentación de su obra o de los 
procesos artísticos que están detrás de los mismos:

Entre esos artistas que utilizan la fotografía en su obra, podemos mencionar sin lugar a dudas a Andy Warhol, 
del que podríamos decir, incluso, que se trataba de un artista que pensaba como una cámara fotográfica. Más 
contemporáneo que Warhol, podemos referirnos al alemán Gerhard Richter, que revisa en profundidad la ca-
pacidad de los archivos fotográficos para generar un universo imaginario autónomo. Siguiendo en el ámbito del 
pop, el pintor de origen británico, David Hockney, utiliza las fotografías Polaroid en composiciones fragmenta-
rias de referencias cubistas. Más cercanos al ámbito de la performance, Gilbert & George realizan montajes 
fotográficos en paneles de gran tamaño que remiten a las vallas publicitarias pero que tienen contenidos 
mucho más críticos. Por su parte, el francés Christian Boltanski recurre a la fotografía privada y, habitual-
mente histórica, para sembrar dudas respecto a la construcción de nuestro pasado. Sophie Calle, por ejemplo, 
recurre a la fotografía como un recurso más en una investigación casi “detectivesca” que acaba generando 
sugerentes ficciones sobre la vida de personas desconocidas que convierte en personajes. Como otros artistas 
contemporáneos, más cercanos a la escultura, pero que emplean el medio fotográfico para realizar propues-
tas cargadas de ironía:  Fischli & Weiss, Erwin Wurm o Hans Hemmert.

El otro grupo que hemos marcado, se refiere a aquellos trabajos de corte conceptual que usan la fotografía 
simplemente como documento. Englobaríamos la narrativa de artistas del land art, el body art, la performance 
o el arte conceptual de los 60 y 70. Otros ejemplos en los que interviene la fotografía como documento de la 
propia obra, podríamos citar a John Baldessari, al artista minimalista Sol Lewitt, con su libro de autor Autobio-
graphy (1980) en el que documenta meticulosamente los objetos de su taller como una cartografía del espacio 
privado, las corrosivas fotografías de Jeff Koons, o las menos ácidas pero también irónicas fotografías que 
registran las pequeñas acciones de Gabriel Orozco, entre otros.
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Otro de los artistas que trabaja acerca de la veracidad y la mentira en la fotografía desde la apariencia docu-
mental, es el imprescindible caso de Joan Fontcuberta que, si bien tiene influencias de diversas corrientes del 
arte conceptual, su obra posee reiteradas referencias a los usos científicos de la fotografía. La vocación crítica 
de Fontcuberta es clara en ese terreno: imitar modelos fotográficos que funcionan en el discurso científico 
para cuestionar los fundamentos de la propia ciencia occidental. Por ejemplo, el proyecto Fauna (1986-1988), 
la historia del ficticio doctor Ameisenhaufen y sus estrafalarios descubrimientos, presentado todo ello en mu-
seos científicos, constituyó una estrategia de gran poder corrosivo. Otras revisiones críticas de los discursos 
científicos a través de la fotografía pueden verse en autores como Erica Baum, Olafur Eliasson o Steven Pippin.

Identidades fragmentadas, 

obra colectiva del alumnado de Procesos de aprendizaje artístico (Mesías, 2008)



Fotografías que parecen fragmentadas/híbridas:

Nos referimos aquí a todas aquellas narrativas híbridas que parten del collage y del ready-made y son emplea-
das por artistas que se apropian de diferentes imágenes de diversa procedencia, cuestionando así la propia 
noción de autoría. 

La narrativa que se encuentra detrás de este tipo de fotografías, precisamente, es el cuestionamiento del autor 
en las artes plásticas y, la fotografía, ha sido una de las principales responsables de este interrogante. Este 
cuestionamiento ha conducido a la búsqueda de nuevas formas de narrar lejos de un único narrador, sino  que 
la narrativa se genera en las múltiples conexiones establecidas con el contexto cultural. La intertextualidad y 
no la voz de un narrador será, pues, el modo de construir significado en este apartado que presentamos. 

Ejemplos claros como Richard Prince o Serrie Levine, en los que refotografían, respectivamente, imágenes 
procedentes de la publicidad o de publicaciones de historia de la fotografía, cuestionando la autoridad de los 
“popes”. Más ambiguo resulta ser el caso de Barbara Kruger,  puesto que se apropia de un lenguaje, el de la 
fotografía publicitaria, y no de imágenes concretas. El artista Joachim Schmid propone en su obra una narrati-
va que cuestiona la construcción de los aparentes relatos de la fotografía privada como también, por contraste, 
cuestiona los grandes relatos de la historia de la fotografía. Eric Rondepierre, por su parte, se apropia de fo-
togramas de películas antiguas que amplia en fotografías que delatan tanto su procedencia como los defectos 
que durante la proyección pasaban desapercibidos.

También existen artistas que trabajan el collage fotográfico desde una perspectiva contemporánea, podríamos 
citar a Jonathan Hernández, que recorta y monta imágenes procedentes de la cultura de masas para cuestio-
nar el sentido de algunos fenómenos que le son propios, como el turismo, o en esta misma línea los artistas 
John Stezaker, Claude Closky o Ignasi Aballí.

Evidentemente, tal y como tratamos en las anteriores familias narrativas, también en esta ocasión la tecnolo-
gía crea una estética característica en base a fragmentos e hibridaciones fotográficas. Collages realizados con 
tecnología de edición digital son las imágenes de Walid Raad, también conocido con el pseudónimo de Atlas 
Group, con las que revisa la historia de las recientes guerras civiles en su país natal (Líbano) para cuestionar 
el modo en que se construye la historia sobre las guerras. Son destacables los collages de Fatimah Tuggar, 
cuya artificiosidad es un recurso para cuestionar la violencia implícita en una cultura totalmente mediatizada. 

Aquí terminamos este recorrido narrativo en grandes familias fotográficas, sólo nos queda recordar que este 
álbum no ha tenido como objetivo el hacer entrar a los autores en “cajas”, sino el de construir un repertorio de 
perspectivas posibles bajo el que interpretar su trabajo y poder avanzar a medida en que salen nuevos autores 
al panorama artístico contemporáneo.
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Juan (Pierre Gonnord , 2004)



Juan (Pierre Gonnord , 2004)

La esencia de este proyecto surge de una reflexión personal a raíz de las palabras del escritor Gabriel García 
Márquez en su libro autobiográfico del 2002, Vivir para contarla, quien afirma que “la vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Es entonces, cuando en la prác-
tica docente, me planteo que al narrar nuestra autobiografía, en el discurso, se une el relato con la fotografía. 
Ese intento de introspección produce, en la mente del sujeto, un álbum fotográfico procedente de la cultura 
visual vivida, quizás entonces, la identidad personal se forme desde la aparente fragmentación caótica de las 
imágenes que conforman tú propia historia de vida. 

Por tanto, el proyecto Identidades Inventadas: narrativa de la simulación, nace con el propósito de crear un 
personaje inventado, contarnos su historia personal, mediante una narración fotográfica que se mueve,  de 
forma consciente, entre la ficción (Fontcuberta, 1997): crear una identidad, y el documental (Sekulla, 2004 y 
Rosler, 2004): mostrar características y estereotipos de esa identidad.

Para empezar a trabajar con el alumnado se les propone unas preguntas a modo de reflexión inicial, plantea-
das por la artista, profesora e investigadora Allan Sekulla (2004, p.39): “¿cómo nos inventamos nuestras vidas 
a partir de un número ilimitado de posibilidades? o ¿cómo inventan nuestras vidas, en nuestro lugar, los que 
están en el poder?”, todas ellas para generar más preguntas al respecto en base a una opinión y reflexión per-
sonal. Siguiendo esta misma línea de cuestionamiento, las investigadoras Selva y Solá (2004, p.168) analizan 
como la cotidianeidad de la fotografía genera, en los medios de comunicación, una narrativa de poder y nego-
ciación social en la población, porque:

…en las sociedades contemporáneas, las imágenes difundidas por los 
medios de comunicación adquieren un papel de memoria colectiva, 
memoria formada por experiencias mediáticas, que con su constante 
proliferación han poblado el imaginario de muchas personas de per-
sonajes creados básicamente por los medios de comunicación, los 
cuales no difunden acciones o particularidades reales de estos, sino 
que los construyen, como si se tratase de personajes de ficción.   

Al proponer al alumnado construir una identidad fotográfica cuyo modelo sea su propio cuerpo, para jugar con 
la idea de ficción antes mencionada, se pretende huir del simple retrato para convertirlo en símbolo. La obra 
de Cindy Sherman es un claro ejemplo, en donde ella misma se auto-retrata para mostrar una actitud estereo-
tipada del personaje y del contexto en el que ella se encuentra. El aspecto físico, material, la postura corporal, 
el ambiente o la elección de escenarios, atrezzo, encuadres o ángulos de cámara diferentes, se convierte, por 
medio de la fotografía, en una narrativa simulada que nos muestra identidades creíbles y tangibles visualmente 
pero que no acaban de encajar del todo en lo considerado como políticamente correcto.

159



“With Out Roof”, Alumno: David Peetermans

El álbum familiar recreado por este alumno dista mucho de lo que podríamos encontrarnos en nuestros hogares. Cuando abrimos un 
álbum familiar, las fotografías allí embalsamadas responden a una previa selección meticulosa. Muestran escenas de la vida cotidia-
na, aceptadas socialmente, que narran el paso del tiempo a través de las diferentes etapas biográficas, claramente distinguibles, por 
la transformación de los cuerpos, los cambios en la vestimenta o en los muebles del hogar. Seguramente, existan fotografías desde el 
primer día de nacimiento, recordándonos el paso el tiempo, así como, intentar revitalizar todas esas celebraciones acontecidas que, 
por una heterogeneidad de motivos, quisimos guardar como expresión visual de lo vivido. Sin embargo, al reflexionar más allá de lo 
aparentemente visible, el álbum, en su conjunto, ofrece fotografías tremendamente convencionales, idealizadas y estereotipadas, que 
(re)construyen el inconsciente familiar. Dirigen la mirada de los otros hacia a una identidad construida, es decir, el cómo nos miran o 
el cómo queremos ser mirados por los demás a partir de la visualización fotográfica de la vida que mostramos.  De hecho, la artista 
finlandesa Elina Brotherus (Helsinki, 1972), trabaja sobre sí misma, acerca de los acontecimientos pequeños y grandes de su vida. 
Intenta que sus auto-retratos sean lo más reales posibles.

“La vida de Lulú”, Alumna: Olaia Novo



El álbum familiar recreado por este alumno dista mucho de lo que podríamos encontrarnos en nuestros hogares. Cuando abrimos un 
álbum familiar, las fotografías allí embalsamadas responden a una previa selección meticulosa. Muestran escenas de la vida cotidia-
na, aceptadas socialmente, que narran el paso del tiempo a través de las diferentes etapas biográficas, claramente distinguibles, por 
la transformación de los cuerpos, los cambios en la vestimenta o en los muebles del hogar. Seguramente, existan fotografías desde el 
primer día de nacimiento, recordándonos el paso el tiempo, así como, intentar revitalizar todas esas celebraciones acontecidas que, 
por una heterogeneidad de motivos, quisimos guardar como expresión visual de lo vivido. Sin embargo, al reflexionar más allá de lo 
aparentemente visible, el álbum, en su conjunto, ofrece fotografías tremendamente convencionales, idealizadas y estereotipadas, que 
(re)construyen el inconsciente familiar. Dirigen la mirada de los otros hacia a una identidad construida, es decir, el cómo nos miran o 
el cómo queremos ser mirados por los demás a partir de la visualización fotográfica de la vida que mostramos.  De hecho, la artista 
finlandesa Elina Brotherus (Helsinki, 1972), trabaja sobre sí misma, acerca de los acontecimientos pequeños y grandes de su vida. 
Intenta que sus auto-retratos sean lo más reales posibles.

El álbum familiar que nos presenta David Peetermans, muestra el registro visual de la vida de un sin techo: “…pocas veces 
se nos muestra su identidad a través de acciones cotidianas que llenan el tiempo de estas personas... y los estereotipos aso-
ciados a un sintecho” (extracto del portafolio, David Peetermans). Además de las imágenes seleccionadas, el alumno utiliza 
un soporte muy común en la vida del personaje: el cartón, confiriéndole un mayor poder visual a las fotografías que presenta, 
complementando su interpretación al espectador.

Al proponer al alumnado construír una identidad fotográfica cuyo modelo sea su propio cuerpo, para jugar con la idea de 
ficción antes mencionada, se pretende huír del simple retrato-documento para convertirlo en símbolo. El aspecto físico, 
material, la postura corporal, el ambiente o la elección de escenarios, atrezzo, encuadres o ángulos de cámara, se convierte, 
por medio de la fotografía, en una narrativa simulada que nos muestra identidades creíbles y tangibles visualmente pero que 
no acaban de encajar del todo en lo considerado como políticamente correcto. De este modo, el alumnado, se inventa a sí 
mismo y es a la vez inventado por la mirada de los espectadores. Produce una negociación entre la fotografía, el personaje 
y el contexto donde este proceso se lleva a cabo. Desde luego, no se trata de realizar imágenes impersonales, carentes de 
contenido, sino de intentar comprender la fotografía como una posibilidad cercana de narrativa ficticia.

“Decidió marcharse... pero no tenía a donde ir. Al escapar de las garras del infierno decidió echarse a la calle... según ella era lo único que 
sabía hacer... lo haría durante un par de meses para salir del agujero y eso... Pero ya veis... tiene veintedos años, un turbulento pasado 
a sus espaldas. ¿Quién lo sufre ahora? Dos niñas, la que nunca creció y la que tiene ahora... fruto de la violencia... de la calle y del chulo 
que la anula” (extracto del portafolio, Olaia Novo). 



“Identidades encontradas”, Alumnos: Juan Castro y Federico Núñez.
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“Está claro que hoy en día la lectura se ha visto desplazada por la ficción y las nuevas vetas de expresión artística que los 
avances tecnológicos y la sociedad globalizada nos ofrecen. El consumo desaforado deja poco tiempo para la inventiva, para 
la inspiración, para la liberación que supone el contar o recrear una historia inventada” (extracto del portafolio, Miguel Curra). 



“Socorrista”, Alumna: Alba Alvariza.

“Farmacéutica”, Alumna: Rita Nogueira.



ESPACIO INTERMEZZO

PREGUNTAS VISUALES
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¿HAY FICCIÓN EN LA REALIDAD O SOLAMENTE HAY REALIDAD EN LA FICCIÓN?

¿QUÉ ES LO REAL? ¿QUÉ ES MÁS REAL?
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¿EN QUÉ SENTIDO LAS ARTES PUEDEN TRANSFORMAR LA CONCIENCIA DEL ALUMNADO?



¿EN QUÉ SENTIDO LAS ARTES PUEDEN TRANSFORMAR LA CONCIENCIA DEL ALUMNADO?





Álbum 4:
PEDAGOGÍA ACTIVISTA en 
EDUCACIÓN de las ARTES VISUALES: 
EL FOTOACTIVISMO EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE.
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“No voy a tener pelos en la lengua”
                                               Peter McLaren (1997, p.17)
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Vaya por delante que la pedagogía no trata de convencer a nadie o, al menos, esa es nuestra postura. Al hablar 
de pedagogía activista no queremos que ésta se convierta en un “modelo” que todos deberían seguir porque es 
el mejor. Todo lo contrario. Si esto sucediese, la pedagogía activista estaría abocada al completo fracaso. Las 
modas en pedagogía van mucho más rápido que en cualquier otro ámbito. Ahora se habla de esto, mañana de 
esto otro y a la semana siguiente volvemos al inicio de todo otra vez. Todo necesita su reposo, su tranquilidad y 
su contraste de otras visiones que enriquezcan, critiquen y refuten los argumentos. Por eso cuando hablamos 
de pedagogía activista lo hacemos desde el punto de vista personal, es decir, nunca como un modelo pedagó-
gico a perpetuar y adherir a más adeptos, porque los modelos, tienden a ser restrictivos, encorsetados e uni-
formadores y poco representativos de un contexto educativo muy diversificado. Esto no se trata de un conmigo 
o sin mi, sino más bien de una apertura de ideas y constructos pedagógicos abiertos al debate. Este álbum, 
por tanto, queda accesible para un debate, cuando menos interesante, dentro de la comunidad investigadora. D
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Acotar una parcela del conocimiento siempre ha sido complejo, máxime cuando se trata de términos educati-
vos en particular o en ciencias sociales en general, puesto que la diversidad de teorías y visiones, algunas de 
ellas contradictorias entre sí, acrecienta considerablemente su dificultad. El autor de la presente tesis docto-
ral ha estudiado dos lamentables años de pedagogía, únicamente con el objetivo de obtener una licenciatura y 
poder acceder y realizar el doctorado de Artes Visuales y Educación. Ese periodo universitario sirvió para saber 
lo que NO quería ser y en lo que NO se quería convertir, exceptuando el planteamiento de alguna materia y 
sin caer en la mediocridad de hacer generalizaciones, pero la valoración 
global podría resumirse en un mal sabor de boca.

Durante esos años nadie había tocado el tema de la pedagogía 
crítica, por poner un ejemplo, ni tan siquiera mencionada, tal
vez porque es una cuestión molesta y peliaguda para aquellos 
cuyo sentimiento de indefensión les invade dentro de su propio 
campo profesional. De hecho, a raíz de esta indeterminación y 
aversión personal, siempre evité en mis escritos utilizar conscien-
temente la palabra “pedagogía”, un término tabú, porque poseía, 
dada la formación vivida, concepciones tremendamente negati-
vas. Había presenciado dos años de teorías casi estratosféricas, 
poco o nada vinculadas a la realidad a la que supuestamente se 
referían. 

No obstante uno tiene que buscarse la vida en esta faceta que implica la investiga-
ción y la docencia universitaria. Ahí reside el reto fascinante de adentrarse en un viaje 
hacia lo inexplorado a nivel personal. Gracias a teorías de pedagogos con mayúsculas 
como Elizabeth Ellsworth, Peter McLaren, Maxine Green, Henry Giroux, Deborah Britz-
man… y a la formación paralela buscada, interesadamente, en la trayectoria de nuestras 
carreras, éstas han posibilitado los elementos clave para encontrar en la pedagogía crí-
tica primero y en la pedagogía activista después, un remanso intelectual, cómodo y prag-
mático donde establecer, abiertamente, conexiones directas con los procesos artísticos en 
la formación del profesorado. 

Para tratar de argumentar de la forma más concisa posible la pre-
gunta inicial de este apartado, ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de pedagogía activista?, resulta imprescindible bocetar la idea de pe-
dagogía de la que partimos, como punto lanzadera de cualquier ar-

4.1 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PEDAGOGÍA ACTIVISTA?
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gumento posterior, dada su polisemia y multiplicidad de interpretaciones, todas ellas válidas y con mayor o 
menor impacto científico. 

Nos apoyaremos en diferentes autores combinándolo con ideas personales, cuyo objetivo sea fijar los cimien-
tos epistemológicos por los que nos movemos. Primeramente, nos hacemos eco del pensamiento de Carr 
(1996, p. 112) y su visión pragmatista de la pedagogía, conceptualizándola como una actividad práctica y, como 
tal, poseedora de significado pleno para quien la practica y para quienes es útil en la medida en que resuelve 
cuestionamientos de índole educativa. Podríamos añadirle a esta definición embrionaria el factor interdiscipli-
nar, personal y procesual inherente en cualquier contexto educativo. Siguiendo la línea de este razonamiento, 
la actividad práctica de la que hablamos se sitúa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, espacios dis-
continuos, no fronterizos, de encuentros y des-encuentros, donde alumnos y profesores negocian y producen 
significados, no siempre concordantes ni tienen porque serlo ni deben  serlo. 

No se trata de convencer a nadie. En este sentido, Ellsworth (2005, p. 28) se refiere a la pedagogía como “una 
acción que se suspende en el espacio del yo y el otro”. En tercer lugar, Ortega y Gasset (1983, p. 515), nos 
hace pensar sobre el poder de la pedagogía para el cambio social: “si la educación implica transformar una 

realidad con la intención de mejorarla, la educación tiene una componente eminentemente social, por 
tanto la pedagogía es la ciencia de transformar las sociedades”.  En síntesis, por pedagogía en-

tendemos: una actividad práctica que nos aproxima a la teoría de manera interdisci-
plinar, personal y procesual. Dicha práctica se desarrolla en diferentes espacios, 

discontinuos, intersticiales, caóticos, donde se producen los procesos didácticos 
(de enseñanza y aprendizaje) y de investigación, cuya microutopía reside en la 
transformación social, centrada en el cambio de algunos aspectos que mejoren 
nuestra calidad de vida. 

Para poder referirnos a un tipo de pedagogía en concreto, como la activista en este 
caso, nos centraremos en, al menos, los tres campos definitorios de la misma: 

 - el proyecto ideológico por el que emerge (inicios, contexto, teorías 
vinculadas, idea de currículum, de alumno, de educador, contenidos, …)

 - los procesos didácticos e investigadores producidos entre todos 
los implicados (procesos de aprendizaje, interacción educador-educando, es-

trategias de acción docente, formación del profesorado, líneas emergentes de 
investigación …)

 - espacios/ámbitos educativos en los que interviene (en nuestro 
caso, en Educación de las Artes Visuales y, concretamente, en el ámbito 

formativo universitario. Nos referiremos única y exclusivamente a 
los procesos creativos vinculados con las artes en diferentes esfe-
ras educativas)
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Teniendo en cuenta la idea de pedagogía que barajamos y estos tres parámetros definitorios de la misma, 
podemos llegar a profundizar y desenmarañar las peculiaridades del concepto de pedagogía activista en la 
Educación de las Artes Visuales.

La pedagogía activista es una derivación contemporánea y específica dentro del amplio abanico que envuelve 
la pedagogía crítica en Educación Artística (“Critical Art Pedagogy”, a la que se refiere Cary, 1998; Acaso, 2009; 
Escaño y Villalba, 2009). Se considera una ramificación porque aporta la especificidad del activismo, presente 
en el arte y la cultura contemporánea, a la teoría crítica (Young, 1993) de la pedagogía (Giroux, 1990, 2005; 
McLaren, 1997; McLaren & Kincheloe, 2008). Si bien los pilares fundamentales se erigen en base a la pedago-
gía critica, como argumentaremos, la especificidad de las estrategias activistas generan unas dinámicas en la 
manera de entender los procesos didácticos y en la forma de intervenir en los contextos educativos, convirtién-
dola en una pedagogía con un corpus teórico-práctico propio. 

Otros autores (Few,  Piercy & Stremmel, 2007, p. 53) manifiestan abiertamente la equiparación de pedagogía 
critica y pedagogía activista, como sinónimos, del siguiente modo: “doing critical pedagogy is doing activist 
pedagogy”. Desde luego éste no es nuestro planteamiento como tampoco el de otros autores (Bubriski & Se-
maan, 2009; Koschoreck, Bryan, Campanello & Mominee, 2010; Beyerbach & Davis, 2011) puesto que existen 
unas características exclusivas y diferenciadoras para ser considerada como una pedagogía específica, con 
identidad, con un campo de acción e investigación particular, dentro del amplio paradigma que engloba la 
pedagogía crítica y la pedagogía crítica pública (“Public Pedagogy”/ “Critical Public Pedagogy”, referenciado 
en el handbook de  Sandlin, Schultz & Burdick, 2010) o, si se prefiere, tremendamente cercanas a estas dos.

Con el firme objetivo de clarificar y estructurar de la manera mas concisa posible la idea encerrada detrás de 
la definición de pedagogía activista y su aplicación práctica a través del fotoactivismo educativo, trataremos de 
abordar los tres campos definitorios de la misma a la que nos referíamos anteriormente.
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- Los desconocidos y precoces inicios de la pedagogía activista:

4.2 PROYECTO IDEOLÓGICO DE LA PEDAGOGÍA ACTIVISTA:

Después de mucho buscar y rebuscar fuentes bibliográficas en 
diferentes bibliotecas, bases de datos y museos, necesitábamos 
encontrar obras que aportasen argumentos sólidos, experien-
cias o investigaciones en esta misma línea, sobre los cuales 
construir las bases de la tesis. Sorprendentemente, encontra-
mos en los fondos del MACBA de Barcelona una obra reciente 
del 2010 que referencia la primera crónica de pedagogía activis-
ta en arte, con esa intención consciente, fechada en Estocolmo 
el 30 de septiembre de 1968. Hemos de reconocer que la fecha 
causa impacto, porque lo que intentábamos argumentar en este 
capítulo como una línea pedagógica actual, había un precedente 
de hace más de cuarenta años y apenas había tenido repercu-
sión en nuestro ámbito, así como en  los específicos de la his-
toriografía y crítica artística, al menos, tan sólo aparece citado 
muy anecdóticamente en la tesis de Javier Abad (2009), men-
cionado desde el punto de vista lúdico y libre de la obra de arte 
hacia el público infantil, no desde el activismo.

Se trata de la instalación artística “El modelo. Un modelo para 
una sociedad cualitativa/Modellen. En modell för ett kvalitati-
vt samhälle” del artista Palle Nielsen (Copenhague, Dinamar-
ca, 1920-2000) creada específicamente para el Museo de Arte 
Moderno de Estocolmo y abierta al público, padres y sobre todo 
niños, principal destinatario de la exposición, durante tres se-
manas en octubre del 68. 

Consistía en un parque infantil de aventuras en donde “proporcionaba a los niños espacios y medios para jugar, 
por ejemplo con herramientas, materiales y pinturas, trajes y caretas de dirigentes mundiales, y discos que 
podían emitirse por un sistema de altavoces” (Bang Larsen, 2010, p. 149). El parque estaba construido en ma-
dera y acolchado, una gran superficie de juego libre en donde sólo podían acceder los niños. Los padres tenían 
conferencias, grupos de discusión, seminarios y otras actividades complementarias a la instalación mientras 
sus hijos disfrutaban de la obra. Era un circuito cerrado con cámaras de vídeo donde los niños podían girarlas 
a su antojo a través de control remoto. Existían diferentes zonas dentro del parque: piscina de gomaespuma, 
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la zona de disfraces, la zona sonora (con tubos metálicos, latas, tambores e instrumentos musicales antiguos, 
elepés de rock, música clásica, …) donde los niños podían seleccionar y hacer sonar la música escogida me-
diante unos grandes altavoces en la sala.

Obviamente, dadas las características de la instalación y la generación de actitudes muy receptivas hacia la 
obra por parte del público infantil, como menciona Bang Larsen (2010, p. 150), se refirieron a esta instalación 
como uno de los embriones de los programas educativos en instituciones artísticas de la década de los se-
tenta. Muy lejos de pretender ese objetivo, la intención de Nielsen, como veremos, estaba más próxima a la 
deconstrucción de significados propio de las vanguardias. Tenía más en común con el manifiesto surrealista 
de Bretón que con el aspecto educativo de la obra de arte en el museo: “El modelo, era una utopía de activismo 
artístico de masas, enfocada a la aplicación de un concepto antielitista del arte a fin de crear un ser humano 
colectivista”.

Evidentemente la idea de Nielsen no surgió de la nada. Nada surge de la nada. Todo es fruto de un cúmulo de 
experiencias y contextos que posibilitan la estructura de un pensamiento para crear nuevas obras. La historia 
de Palle Nielsen tiene que ver con ese artista que no quiere ser artista, que no comulga con el mercantilismo 
burgués de la década de los cincuenta, por eso renunció a ser únicamente un gurú en un museo y se dedicó a 
la intersección de la producción artística, la enseñanza y la arquitectura, sus tres pasiones. Sin duda alguna, 
además de estos datos autobiográficos, el contexto social de la Europa estaba muy sensibilizada por Mayo del 
68 en París, revuelta social por antonomasia extendida rápidamente a otros países. Fue una transformación 
social de la Europa occidental, no solo francesa. El ambiente de crispación ya estaba caldeado, mayo sólo fue 
el mes detonante. 

Este contexto de indignación social y la formación de Nielsen fueron dos de los factores determinantes para 
crear El modelo. Desde comienzos de los sesenta, compaginaba sus estudios de Bellas Artes con su trabajo 
como asesor artístico en el ayuntamiento de Copenhague. Estaba profundamente preocupado en investigar las 
“formaciones espaciales para niños”, un término al que daba buena prueba todos sus esfuerzos en conocer 
la interrelación entre el juego, la arquitectura y el activismo. De hecho, en marzo del 68, llevó a cabo con un 
grupo de vecinos, artistas y activistas de su ciudad, la primera acción precursora de lo que a posteriori sería la 
instalación. Se trataba de una incursión “en los patios de un viejo edificio de viviendas obreras del Barrio Norte 
de Copenhague. A las siete de la mañana los activistas despertaron a los vecinos para informarles de que su 
patio había sido seleccionado para construir allí un nuevo parque” (Bang Larsen, 2010, p. 157).  Esta construc-
ción colectiva de un parque infantil de aventuras era una crítica feroz a la planificación urbanística y política 
de obras públicas de la capital danesa, en donde las zonas residenciales más deprimidas social y económica-
mente, también eran las más olvidadas. Nielsen tiraba piedras contra su propio tejado, pero su instinto ético le 
hacia liderar luchas en puntos neurálgicos de la ciudad, para paliar las injusticias sociales que observaba. No 
seguía doctrinas políticas, eran actos de generosidad urbana (Lerner, 1997). Las autoridades del ayuntamiento 
no podían derribar esos parques ilegales, estaban respaldados con el apoyo de la ciudadanía, aunque acabaron 
por destruirlos pero levantando uno en condiciones. Esta vez la transformación social del activismo sí había 
ganado el pulso al poder político.    
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El modelo como instalación para el Moderna Musset fue a propuesta de Nielsen en una convención de Ac-
ción Diálogo (movimiento activista al que pertenecía el artista) en Estocolmo, donde expuso todas sus ideas 
mostrando las experiencias realizadas hasta ese momento. De forma inteligente convenció tanto al director y 
comisario de exposiciones del museo como a sus compañeros activistas, quienes no comprendían muy bien un 
proyecto activista aliándose con la institución, con el poder. Sin embargo, Nielsen sabía que la unión de fuerzas 
provocaría más presión social, mediática y política, como así ocurrió. En esta ocasión, Palle Nielsen apostó por 
otro tipo de activismo, más sutil, más inocuo en apariencia y agresivo en el trasfondo de su conceptualización, 
sin duda alguna, bajo nuestro punto de vista, toda una proeza artística e intelectual para introducir al Caballo 
de Troya dentro del museo. No pretendía ser una obra cuya repercusión reivindicativa actuara de forma viru-
lenta para ocupar espacio en los medios de comunicación como reclamo publicitario y provocador. Todo lo 
contrario. No era esa la concepción de activismo. El artista realizó una puesta en escena brillante, sumamente 
inteligente, medida y pensada desde todos los elementos que formaban parte de la misma, edulcorada a través 
de la afluencia de público infantil, protagonistas principales de la obra. El modelo no dejaba de ser más que 
una microutopía hecha realidad, utilizó la ingenuidad de un parque como metáfora de la sociedad cualitativa 
que defendía. La instalación entreveía un activismo mucho más reflexivo, ético e intelectual que “agresivo” o 
reivindicativo, cuya meta final era la transformación social a través de los valores cualitativos presentes en la 
participación e intervención de los niños en la obra artística:

“La exposición puede ser considerada un modelo pedagógico sólo en el aspecto espacial. Los esfuerzos 
motores y sensoriales que se produzcan en ella serán comparables a los que se producirán en un área de 
juegos abierta (…) El proyecto consiste en que los niños llegados en autobús desde las escuelas y guarderías, 
así como desde instituciones para discapacitados, jueguen con todos los materiales sensoriales disponibles 
(…) El objeto de nuestra observación serán las alternativas elegidas tomando como referencia los grados de 
interés por los distintos esquemas de juego. A fin de registrar las variaciones formales de la experiencia se 
piensa en filmar y fotografiar exhaustivamente las distintas fases de la exposición (…) El modelo pedagógico 
propuesto de exposición en el Moderna Museet tiene el ambicioso propósito de suscitar un debate acerca 
del papel del artista en la sociedad. Se trata de fijar la atención pública sobre el aislamiento del individuo y la 
falta de oportunidades de interacción.” 

(Nielsen, 1968, cit. en Bang Larsen, 2010, p. 163)    
  
Después de superar muchos escollos, El modelo, acabó consiguiendo lo impensable: se había convertido en 
un proyecto de investigación basado en la pedagogía activista, muy crítico con la vida y rutinas cotidianas y, 
de modo no oficial pero intuitivo, pretendía introducir el concepto de arte totalizador y la idea de proceso en 
una obra artística (Bang Larsen, 2010, p. 165). Tan solo un año después del éxito de la exposición, a Nielsen le 
concederían una beca doctoral en la Escuela de Arquitectura Danesa, cuyo proyecto de investigación fue pre-
cisamente El modelo, contando con el apoyo del Ministerio de Educación, el Instituto Sueco de Estudios de la 
Construcción y el Consejo de Bienestar Infantil de Estocolmo (p. 161), y acabaría como profesor en ese mismo 
centro hasta 1973.
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Otro proyecto interesante embrionario de la pedagogía activista ha sido el de 
la artista y educadora Judy Chicago “The Dinner Party” en 1979, enmarcada 
dentro del activismo de los movimientos feministas de los setenta a favor de 
la justicia social. A diferencia de El modelo, no tenía intención pedagógica 
(consciente) sino artística,  inaugurándose en el Museo de Arte Moderna de 
San Francisco, sin embargo, a posteriori se han unido otros educadores e 
investigadores para elaborar el proyecto educativo “The Dinner Party Curricu-
lum Project” con niños de K-12 (alumnos de educación primaria y secundaria) 
y a día de hoy siguen trabajando atareadamente en él. Se puede consultar 
toda la información a través de la fundación www.throughtheflower.org (cit. 
en Nordlund, Speirs, Stewart & Chicago, 2011). 

Esta instalación ha viajado por infinidad de museos de todo el mundo pero 
desde el 2007 forma parte de la colección permanente del Brooklyn Museum 
de Nueva York. Se trata de una gran mesa triangular que ocupa toda la sala, 
donde se disponen 39 servicios reservados para 39 mujeres significativas en 
la historia de la humanidad. Trece mujeres en cada uno de los tres lados 
del triángulo equilátero. Es un homenaje simbólico, en todos los sentidos, al 
papel de la mujer en la sociedad. Una reescritura visual de la historia desde 
el punto de vista femenino. Desde la arquitectura de la mesa, un triángulo 
equilátero que nos habla de proporción, equilibrio e igualdad de todos sus 
lados; trece mujeres, no es número casuístico sino que hace referencia a los 
trece hombres que aparecen en la Última Cena, según el Evangelio, y a su vez 
es el número de los miembros de la comunidad de brujas en la época medie-
val. Cada sitio está reservado para una mujer importante en la historia de la 
humanidad, cuyo nombre aparece bordado en el frontal de la mesa. La vajilla 
tiene claras reminiscencias a los genitales femeninos, con muchas similitu-
des conceptuales a la obra de Georgia O´Keeffe.

The Dinner Party Curriculum Project es un programa de pedagogía activista 
en escuelas e institutos a través de la web, en donde los estudiantes y profe-
sores visitan la obra de Judy Chicago y, a raíz de ahí, comienzan los diálogos 
sobre feminismo y su inclusión en el currículum, siendo los estudiantes los 
que inician procesos investigadores sobre la importancia de la mujer en la 
historia y su poca presencia en ella. Al mismo tiempo, se hace ver tanto a 
estudiantes como a sus profesores la importancia del activismo artístico para 
cambiar el mundo, a través de la metáfora y el papel del simbolismo en la 
obra de arte, generando nuevas interpretaciones y significados en los diferen-
tes contextos (Nordlund, Speirs, Stewart & Chicago, 2011, p 141).

Exposición The Dinner Party de Judy Chicago, 1979 ( Fotografías de Donald Woodman)





- El contexto sociocultural posmoderno: un antes y un después en la 
   emergencia de la pedagogía activista:

Ha sido emocionante rescatar del olvido y otorgar la importancia merecida a El Modelo de Nielsen (puesto 
que la obra de Judy Chicago ya cuenta con ese reconocimiento), primer referente artístico porque, de alguna 
forma, genera rastros, pisadas, rutas sobre las que retroceder en el trayecto trazado para profundizar en el 
contexto por el que ha surgido la pedagogía activista. Si recordamos, surge en el mayo del 68, en una época de 
conflictos sociales, estéticos, ciudadanos, tecnológicos, de replantearse la sociedad del consumo y del espec-
táculo (como acuñó Debord, 2000, ed. orig. 1967) o la crítica que Pierre Bordieu y Jean-Claude Passeron (1967) 
realizaron al sistema educativo francés. 

Desde sus inicios, la pedagogía activista, nace en espacios discontinuos, colectivos, en donde las fronteras no 
existen o éstas se vuelven difusas dada la fricción y confrontación de aspectos cruciales para nuestras vidas, 
de manera individual y comunitaria. Esta situación se vuelve a repetir hoy en día en nuestro tejido sociocultural 
convulso, el movimiento de indignados del 15-M o Democracia Real pueden ser buenos ejemplos de ello, y 
por eso se vuelven a alzar las voces de la ciudadanía, desde diferentes sectores, desde diferentes geografías, 
desde diferentes ideologías y sentimientos, siendo los servicios sociales, entre ellos la educación, puntales 
básicos a defender. La pedagogía activista, se convierte así, en una opción coherente al ambiente social que se 
vive fuera de las instituciones educativas. 

El contexto posmoderno (o “modernidad reflexiva” como la denomina Giddens, 1993) ha generado una idea de 
sociedad, de cultura, de arte, de educación y consecuentemente de currículum, de colectividad frente a indivi-
duos, de metanarraciones frente a los grandes relatos de la historia, de hiperrealidad, así como la manera en 
que todas estas implicaciones se relacionan unas con otras. 

En términos generales, el posmodernismo, es la ruptura de las manifestaciones modernas que entraron en 
crisis (Bozal, 1989). La modernidad establecía la supremacía del conocimiento racional, científico, por encima 
de todo, rechazando los puntos de vista particulares en detrimento de la ansiada “objetividad”. Como es obvio, 
el arte muestra serias dificultades para reconciliar los ámbitos de la razón y de la intuición, porque el papel de 
arte en el contexto posmoderno será expresar lo que no puede ser dicho mediante el lenguaje racional (cit. en 
Bozal, 1989). Lo posmoderno implica la sustitución, el cambio, horizontes nuevos y poco definidos. Derrumba 
viejas fronteras establecidas entre las artes populares, la artesanía y las bellas artes. Todo es híbrido. 

Según Carlos Escaño (2003, p. 400) son tres los elementos clave para entender el entramado posmoderno; el 
primero: la cuestión filosófica se centra en la condición humana, dejando a un lado la idea del sujeto como un 
héroe basado en la razón y sumergido en el pensamiento débil; el segundo de ellos: las caídas de sistemas y 
creencias sociales, políticas y culturales; por último: reconsiderar el importantísimo papel de los medios de 
comunicación que marcará pautas insospechadas en nuestras vidas dada la irrupción de las nuevas tecnolo-
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gías en nuestras rutinas cotidianas. El posmodernismo se hace palpable en la hibridez cultural presente en 
nuestras realidades. Es la co-presencia atropellada de todo y de todos, la intersección de todas las disciplinas: 
lo visual, lo literario, lo culto, lo popular, etc
 
Todas estas manifestaciones de tintes posmodernistas también desembocan en infinidad de ideas y teorías 
acerca de lo que es cultura y lo que entendemos por sociedad, en un marco caótico de conceptualizaciones: 
cultura visual, cibercultura, sociedad de la transparencia, sociedad del espectáculo, sociedad de la informa-
ción, sociedad en red… No vamos a tratar pormenorizadamente cada una de estas acepciones con sus particu-
laridades porque existe abundante  bibliografía específica al respecto, pero sí veremos sus puntos de inflexión, 
porque es en la interconexión de todas estas acepciones las que dan una perspectiva híbrida del contexto 
posmodernista y sus implicaciones directas para la emergencia de la pedagogía activista. 

La idea de cultura en la época posmoderna y como ésta afecta al contexto educativo es muy diferente al de 
hace años. En una de sus obras clave, el sociólogo Raymond Williams (1983, p.86-87), promotor de los estudios 
culturales (cultural studies) y la cultura visual (visual culture), afirmó que “cultura es una de las dos o tres 
palabras más complicadas de la lengua inglesa”, dado que el término se emplea, indistintamente, en expre-
siones cuyo contexto lingüístico, social o histórico es muy diferente. De hecho, podemos comprobar que desde 
la primera definición de cultura ofrecida por Tylor en 1871 o la del propio Williams que la definía como “las 
obras y prácticas de la actividad intelectual, especialmente, la artística”, han evolucionado considerablemente 
los planteamientos sobre la teoría cultural en el contexto contemporáneo; hasta tal punto que, hoy por hoy, 
resulta más pertinente hacer referencia a la existencia, diversidad e hibridación de culturas, que el sintético 
y excluyente término de “cultura”. Otros autores también comparten esta tesis y comienzan a argumentar en 
plural acerca de modelos de cultura (Eagleton, 2001), sistemas culturales (Medina, 2000) o diversidad cultural 
y multiculturalismo (Chalmers, 2003; Efland, Freedman & Stuhr, 2003) como constructos posmodernos (De-
rrida, 2008; Foucault, 2001; Giddens; 2001; Lyotard, 1995) que ofrecen una mayor coherencia para comprender 
las llamadas “sociedad del conocimiento/sociedad de la información/sociedad red…”.

Hoy en día, la transferencia de información producida a todos los niveles es muy extensa. Tanto es así que las 
personas competentes serán aquellas que sepan filtrar de manera eficaz ese ingente de contenido y aprove-
char lo significativo para su vida diaria (Bartolomé, 1996; Cabero, 1996; Delors/UNESCO, 1996; Castells, 1999). 
Esta situación ha desembocado en la coexistencia y mezcla de distinto tipo de culturas (o microculturas, en 
función del impacto y dimensión) en un espacio social común, en donde el impulso tecnológico ha marcado un 
ritmo frenético en todos los sentidos. Dentro de este marco de estudio, nos detendremos en dos de los aspec-
tos que más han influido en el activismo del arte contemporáneo y la cultura posmoderna que entroncan de 
lleno con la pedagogía activista: la cibercultura (cultura digital) y su relación con la cultura visual.
 
En la jerga actual, bloguear, chatear, “mailing”, “resetear”,… no sólo son términos re-inventados, sino que 
constituyen nuevas formas reales de comunicación y aprendizaje personal/colectivo a través de la red, entre 
distintos contextos, territorios e instituciones, gracias a la emergencia de plataformas virtuales como: Face-
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book, Blogger, Twitter, Tuenti, Messenger, etc. Estos entornos virtuales, muy cercanos a los más jóvenes y en 
muchos casos creados por ellos mismos, proponen otro tipo de alfabetización, en donde el espacio y el tiempo 
que nos ofrecen son aspectos muy diferentes a las modalidades comunicativas y de aprendizaje socioeducativo 
de la última década. Lo más interesante de estas plataformas, desde el punto de vista docente e investigador, 
es destacar su carácter comunitario, dado que todas ellas se re-construyen desde dentro, es decir, son los pro-
pios participantes inmersos en la cultura los que ponen en funcionamiento estos mecanismos digitales para 
facilitar el conocimiento y la comunicación entre sus miembros. De hecho, muchas convocatorias ciudadanas 
se gestan a través de la red y resulta complicado para los políticos llegar a “controlar” estos mecanismos, 
como afirma Castells (1997): “el poder tiene miedo de internet”. Indudablemente, la utilización de este tipo de 
plataformas genera un aprendizaje diferente, centrado en los entornos web (Álvarez, 2005, 2007).

La sociedad red, según Castells (1997, p. 506), es un conjunto de nodos interconectados: “…son los canales 
de televisión, los entornos de diseño informático, los periodistas de los informativos y los aparatos móviles 
que generan, transmiten y reciben señales de la red global de los nuevos medios que constituyen la base de 
la expresión cultural y la opinión pública en la era de la información” y, como nos advierte Vattimo (1996), la 
falta de transparencia de la sociedad reproducida a través de estos medios de comunicación.  La red, a su 
vez, posibilita la construcción de comunidades virtuales y la consecuente  emergencia de la cibercultura (Aro-
nowitz, 1996; Dery, 1998; Lévy, 2007), también denominada de forma metafórica por José Luis Brea (2007) como 
Cultura-RAM. La cibercultura refleja la situación de lo que sucede en la sociedad contemporánea posmoderna, 
en donde ya no es tan importante tener una memoria de disco duro con alta capacidad para almacenar con-
tenidos, como poseer una buena memoria de proceso RAM, que nos permita gestionar de manera eficiente y 
rápida nuestros conocimientos. Se ha pasado del carácter recuperador de la cultura más tradicionalista, a lo 
productivo-relacional de nueva información crítica en la cultura contemporánea (Brea, 2007). De este modo, 
entender la cibercultura como confluencia interactiva de los diversos entornos tecnológicos a disposición de 
las funciones propias atribuidas a la sociedad contemporánea, como es el caso de la educación, por ejemplo, 
facilita mucho los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con Lévy (2007, p.129-130) la cibercultura en educación suscita, por un lado, “nuevas formas de 
acceso a la información: navegación hiperdocumental, caza de información mediante motores de búsqueda, 
etc” y, por otra parte, “nuevos estilos de razonamiento y conocimiento”. Por tanto, los ritmos y modos de 
aprendizaje que, de alguna manera, impone la cibercultura, está afectando a un sistema educativo anclado en 
metodologías ausentes a esta situación.

La cibercultura propone un aprendizaje, muchas veces inconsciente, de lo visual a través de la estética presen-
te en los medios y plataformas virtuales. Lo digital ha ayudado, en gran medida, a la emergencia de lo que se 
conoce como cultura visual (Mitchell, 1995; Evans & Hall, 1999; Walker y Chaplin, 2002; Mirzoeff, 2003; Brea, 
2005; Hernández, 2007), que posee profundas interconexiones con la cibercultura. Mitchell (2003, p.26) respal-
da este constructo de sociedad en red señalando que “la cultura visual es la construcción visual de lo social, 
no únicamente la construcción social de la visión”. Internet, los medios de comunicación, la publicidad o los 
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museos, nos someten a una serie de artefactos audiovisuales (entre ellos las imágenes) que nos hacen sentir 
emociones de todo tipo, agrado, rechazo, aprobación…, no obstante, nos cuesta desenmascarar las intenciones 
y mecanismos de poder cultural que los sustentan. 

Guy Debord (2000) afirma que los consumidores estamos abrumados por lo visualmente atractivo del es-
pectáculo, en todas sus vertientes, cuya finalidad sea la adquisición compulsiva de todo tipo de productos. 
Pensemos, por ejemplo, en la industria del videojuego. Esta nueva generación de entretenimiento audiovisual, 
surgida de la simbiosis entre la cibercultura y la cultura visual, actualmente ya permite a los participantes 
jugar en red y establecer una jerarquía del más habilidoso del videojuego. Se crea una sociedad virtual dentro 
de otra, cuyos mecanismos son muy similares a la realidad, con los peligros que eso conlleva. Incluso existe un 
videojuego, Los Sims, cuyo eslogan es “nacen, crecen, se reproducen y mueren”, es decir,  un simulador social 
que nos permite crear un avatar a nuestro antojo, obedeciendo las normas que nosotros le facilitamos y, cuyo 
objetivo, es  realizar el ciclo vital completo dentro de la comunidad Sim. Esta situación no 
deja de ser, en algunos casos, reflejo de los problemas de la cultura posmoderna 
capitalizada. Es decir, algunas personas excluidas socialmente, encuentran 
un lugar en estos juegos de simulación, en donde pueden desarrollar vir-
tualmente aquello que en su vida diaria no tienen posibilidad o se sienten 
emocionalmente indefensos.     

Todas estas ramificaciones culturales y, sobre todo, la influencia de la 
cibercultura en la organización social, influye notablemente en la forma 
y estilo de hacer activismo a través de la red y dentro de la red, para los 
propios usuarios. En el extenso campo de las manifestaciones artísti-
cas, encontramos en el Net-art ejemplos, según Baigorri (2003, p. 2) de 
activismo en distintos campos: Artivismo, un neologismo de la mezcla 
de arte y activismo. Podría utilizarse para hablar de las creaciones que se 
mueven entre estos dos campos, sin embargo, la autora manifiesta que en la 
actualidad se suele emplear para las creaciones activistas a través de la web 
o para referirse al trabajo de los artistas net-art, como Rachel Baker, Vuk 
Cosin, Pit Schultz, etc. Son proyectos artísticos de carácter activista a través 
(y dentro) de la web para abordar las inquietudes desde una perspectiva crí-
tica, creativa y estética. Por otro lado, Baigorri señala el hacktivismo (hacking 
y activismo), como las acciones políticas de sabotaje realizadas por hackers en 
webs institucionales, el movimiento anonymous es un buen ejemplo actual, o el 
netstrike (“sentada virtual”), una forma de sabotaje pacífico en donde se realiza 
una convocatoria a través de la red para que todos los usuarios accedan, al mis-
mo tiempo, a una web institucional colapsando su servidor. Una de las netstrike 
más eficaz fue la realizada en el 2006 a la página de la SGAE en nuestro país 
(www.hackstory.com). Este tipo de activismo, desde nuestro punto de 



vista, es el menos artístico puesto que la intención no reside en los procesos y producción artística como en el 
daño consciente, político y desobediente hacia plataformas web. No obstante es interesante tenerlo presente 
por la creatividad inherente en algunas de las acciones que se realizan.  Por último, el art.hacktivismo “son ac-
ciones de sabotaje  orientadas a denunciar la peligrosa inclinación de la Red a emular todas las convenciones 
artísticas tradicionales: derechos de autor, objetualización (en un espacio en línea) y su consecuente comer-
cialización”. Este último tipo de activismo es muy palpable a través de la web www.0100101110101101.org, una 
de las más prolíficas y activas. Se trata de un colectivo que cuestiona el mercado y modelos económicos detrás 
del arte, así como una autocrítica hacia el net-art.  En su portal muestran, muy documentadamente, todos los 
proyectos realizados hasta el momento y los futuros.   

Existen numerosos ejemplos de colectivos artivistas que actúan o se manifiestan en red. Una de las personas 
que más ha profundizado en la relación entre arte, activismo e internet, ha sido la profesora de la Universitat 
de Barcelona, Laura Baigorri (2009), quien ha elaborado una extensa lista de colectivos activistas movidos por 
diversos intereses (fronteras, emigración, deportes, libertad de expresión, etc) desde el año 2000, y pueden ser 
consultados a través de la web personal de esta investigadora, con descripciones y enlaces directos a cada uno 
de ellos (www.interzona.org). De esa extensa lista de colectivos destacaremos uno cuyos intereses educativos 
a través del artivismo son una línea prioritaria de intervención, como puede ser Ad Busters (www.adbusters.
org), un grupo formado por artistas, estudiantes, educadores, escritores… dedicados a fomentar la lectura 
crítica a través de revistas activistas de organizaciones como Greenpeace o Friends of the Earth.    

Ejemplos de artivismo podemos encontrarlos en el colectivo ®TMark (www.art-mark.com), un grupo america-
no cuyas actuaciones se hacen a través de una interface que medie entre ellos y el público. Sus proyectos con 
objetivos activistas que, lejos de realizar algún daño irreversible en alguna de las empresas saboteadas, pre-
tenden boicotear productos de empresas y grandes multinacionales, a petición de los usuarios que lo soliciten 
en la interface antes mencionada. Este colectivo formado, no sólo por artistas, se define como un sistema de 
trabajadores, ideas y dinero (®TMark, 2001):

Durante unos cinco años, desde ®TMark hemos financiado actos de sabotaje con propósitos estéticos o 
activistas, que por diversas razones no se prestaban a una participación amplia. Hemos tenido bastante éxito 
en nuestro trabajo y generado diecisiete actuaciones de sabotaje, actuaciones lúcidas a nuestro entender, 
pero quizás eso no sea suficiente. Lo cierto es que ha ido creciendo la demanda  de nuestra ayuda para la 
financiación de proyectos de sabotajes.     

Otro ejemplo de artivismo en la red lo encontramos en un colectivo artístico, V2, fiel al medio fotográfico. 
Allí se pueden observar una serie de proyectos de diferentes artistas sobre la guerra de Bosnia, de Gaza, de 
Kurdistan, o temas sociales de candente actualidad como es la inmigración ilegal. Dado que son proyectos a 
través de la red en donde no sólo la imagen tiene un poder importante, sino que son intervenciones multimedia 
(música, videos, enlaces externos, historias entrelazadas,…), resulta tremendamente recomendable su visita 
en www.v2.nl

188



Como hemos visto son proyectos en red, no obstante, de aquí en adelante nos referiremos al artivismo en su 
sentido global, prácticas comunes al arte y al activismo, no sólo aquellas vinculadas única y exclusivamente a 
internet, aunque sean éstas las más abundantes. David Casacuberta (2003, p. 31-32) apoya esta misma postura 
afirmando que el concepto de artivismo existía mucho antes que los ordenadores y, consecuentemente, que 
la cultura digital, aunque como menciona el autor, internet sea uno de los aliados más potentes para divulgar 
este tipo de prácticas a la sociedad, por esta razón se acaba por vincular artivismo con internet. La web www.
colectivosenred.org puede ser un buen ejemplo visual de las ideas de Casacuberta.
 
La pedagogía activista tiene en cuenta todas estas manifestaciones en la red, sin embargo, se centra en las 
artivistas en sentido genérico, no tanto en las Hacktivistas o en las Art.Hacktivistas, puesto que las otras dos 
entran de lleno en conflicto ético y legal, en la mayoría de los casos. Esto no quiere decir en absoluto la exclu-
sión de éste y otro tipo de manifestaciones conflictivas, sino que en estas acciones residen muchas dinámicas y 
estrategias  interesantes para adaptarlas en los marcos de la legalidad y ser útiles en los contextos educativos 
en donde se desarrolle la pedagogía activista.

Diferentes campañas artivistas presentes en www.adbusters.org

De izda. a dcha.

- Happening “Ocupping Wall Street”, 17 Sep. 2011.

- Campaña en defensa de la ocupación, Abril 2012.

- Campaña de no-compras de navidad, Nov. 2011. 



- El contexto artivista: arte contemporáneo, activismo y estética relacional.

El contexto artivista se presenta así como el objeto de estudio, la fuente 
de estrategias, conocimientos y técnicas artísticas generadoras de diná-
micas docentes y procesos de aprendizaje de la pedagogía activista.  El 
artivismo y no sólo el realizado a través de la web, tal y como puntualiza-
mos anteriormente,  es uno de los recursos más visibles del arte de nuestros 
días. Podemos comprobar cómo los artistas contemporáneos, desde la dé-
cada de los noventa, centran sus esfuerzos en construir estrategias activis-
tas que cuestionen el devenir de la sociedad, cuyas obras no pasen desaper-
cibidas, con el objetivo de generar nuevos significados y nuevas formas 
de vida más justas. Según Bourriaud (2006), el arte y, particularmente, 
el contemporáneo, cambia y se adapta a los contextos sociales de cada 
época, lo que él define como estética relacional: las producciones ar-
tísticas se generan y poseen sentido en el intercambio social, en las 
interacciones humanas, en la dis-locación, en los intersticios sociales, 
esto significa, la existencia de espacios para el intercambio en donde 
los artistas elaboran transferencias de situaciones: económicas, edu-
cativas, sociales, políticas, religiosas… que afectan a las comunidades de 
personas para ofrecer un discurso crítico, abierto y divergente al mundo 
contemporáneo, con producciones artísticas tremendamente  rupturistas. 
Esta deconstrucción, desorganización de las no-estructuras, de las redes, 
genera nuevos significados dentro de nuestra cultura de forma relacional y cola-
borativa, tal y como apunta Bourriaud (2006, p. 11-12), “el arte modela universos posibles (…), el arte construye 
modelos de acción dentro de lo real ya existente”, como acuñaría el artista Maurizio Cattelan, la dolce utopía.
 
El arte contemporáneo se vale de todo tipo de técnicas, recursos y materiales cercanos a lo popular: como 
la fotografía digital, la publicidad o internet. Emergen, por tanto, movimientos como el net-art, sound-art o el 
video-art, todos ellos caracterizados por lo interdisciplinar que ofrece lo multimedia, cuya visualización se pro-
duce en la web, performances, happenings o instalaciones. La obra es ahora “una duración por experimentar, 
como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado” (Bourriaud, 2006, p. 14).

Detrás de estas producciones artísticas contemporáneas, existe un cuestionamiento profundo acerca de la 
vida en su sentido más amplio, muy diferente a lo que se enseña en medios de comunicación, que se inculca a 
través de la cibercultura, en programas políticos y educativos e incluso en el mercado museístico. Las carac-
terísticas más significativas del arte contemporáneo emergente son: la importancia de valorar el proceso más 
que el producto; la mezcla de lenguajes y medios técnicos que posibilitan lecturas intermitentes, no lineales, 
caóticas y paralelas al espectador; el juego con la ironía, el impacto visual y el sarcasmo para despertar el 
interés del espectador (artistas como Vik Muniz, Marcos López o Maurizio Cattelar, entre otros referentes, 
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recurren a estas estrategias); la interacción con el público, en donde las personas son participantes activos de 
la obra e incluso intervienen en ella; la emergencia de colectivos artivistas desechando la idea de individua-
lidad asociada al mundo del arte desde hace décadas; y otros artistas contemporáneos no vinculados única y 
exclusivamente al artisvismo pero que han encontrado en el activismo social las estrategias necesarias para 
provocar la reacción de la ciudadanía de manera más eficaz, incluso, son las obras las que invaden los espacios 
públicos para despertar la mirada inquieta de los viandantes (arte público). Es la estética relacional presente 
en el arte contemporáneo la que intenta crear conciencia social a raíz de lo que sucede a nuestro alrededor, 
por esta razón, como afirma inteligentemente Eisner (2004), las artes resultan incómodas para aquellos que 
poseen el control del poder, porque se convierte en un “arma” muy poderosa contra las ideologías totalizado-
ras. 

Según Bourriaud (2006, p. 9) “la actividad artística no tiene ninguna esencia inmutable, constituye un juego 
cuyas formas, modalidades y funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales”. Este autor nos 
viene a decir que las manifestaciones estéticas del arte contemporáneo confluyen en un espacio relacional, 
como un lugar dinámico, híbrido, rizomático, fluctuante, de encuentros y desencuentros, pero con un marcado 
carácter colectivo, social y comunitario. Continúa argumentando que el arte ya no posee como finalidad crear 
realidades imaginarias, más bien todo lo contrario, la estética relacional presente en el arte contemporáneo 
crea modelos de acción dentro de lo ya existente, sobre los intersticios sociales, es decir, dentro de las comu-
nidades de intercambio: “la obra contemporánea ya no se colecciona, es una obra a experimentar” (Bourriaud, 
2006, p. 14).  En este espacio plural todo lo que se crea, transforma y expande es desde el interior del contexto, 
permitiendo la construcción del propio tejido social (tangible o virtual) desde la diversidad de teorías, opiniones 
y puntos de vista personales. En palabras de Juan Carlos Arañó (2002. pp. 192-193):

La actualidad cultural se percibe desde los efectos positivos de la globalización, la mayor circulación de la 
información (internet), y el conocimiento de otras realidades (multiculturalismo). La trasmutación de un 
nuevo Activismo social, en parte basados en una nueva comprensión de la individualidad frente al grupo: los 
problemas raciales, la discriminación, lucha contra el sida y la homofobia. La construcción de una identidad 
en un cuerpo cambiante en el plano social y los roles que desempeña en una sexualidad diversa. Los procedi-
mientos se despersonalizan y se tecnifican: las videoinstalaciones persisten como referente, se versionan las 
películas y obras de artistas «clásicos». Se reinterpretan. La fotografía explota su capacidad de representar 
la realidad.

Dentro del inabarcable espectro contemporáneo de la producción artística nos centramos en la simbiosis 
artivista y, particularmente, nos detendremos en aquellas cuya presencia sea la fotografía como protagonista 
principal de la obra. Nina Felshin (2001, p. 73) explica que la simbiosis entre arte y activismo surge, necesaria-
mente, a raíz de los cambios que se estaban produciendo en el terreno político, cultural y artístico, ocurridos 
durante los últimos años de la década de los 60 y comienzos de los 70 en Estados Unidos. Tal vez, esta simbio-
sis, también se vio influenciada y fortalecida, sobre todo,  por el apogeo de la performance art y las prácticas 
feministas y teoría queer de los años 70 que reclamaban estrategias comunicativas más eficaces para reivin-
dicar unos derechos inexistentes de colectivos en situación de riesgo y exclusión social.
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Hasta entonces, el precedente más cercano del arte activista había sido el arte público. El arte público utiliza 
espacios exteriores, al aire libre (el land art podría ser un ejemplo), emplazamientos urbanos (plazas, calles, 
parques…), que funcionan como galerías y museos sin paredes para la exhibición de obras artísticas y la pro-
pia inserción de la obra en el emplazamiento público para el que fue realizado. Este tipo de manifestaciones 
artísticas estuvieron respaldadas con fuertes inversiones económicas de los gobiernos centrales y locales de 
EE.UU porque, entre otros motivos, el arte público sirvió para revalorizar espacios solitarios con vistas a ser 
urbanizables. Tanto es así que el gobierno estadounidense creó en 1967 el Art in Public Places Program, una 
serie de programas y proyectos subvencionados con fondos estatales, para desarrollar nuevas obras artísticas 
en diferentes espacios con proyección de futuro (Blanco, 2001).      

Años más tarde, la preocupación de artistas, sobre todo, llevó a pensar más en la unión, el diálogo y la fusión 
de la obra de arte con el emplazamiento público en la cual ésta se ubicaba, como una forma de apropiación 
y trasformación del lugar desde el arte, en vez de una simple exhibición artística. Jeff Kelley en su trabajo de 
1991, Art in place, diferencia entre la noción de emplazamiento y de lugar, que aclara en cierto modo el cam-
bio de pensamiento de los artistas: ”el emplazamiento se refiere a las propiedades físicas que constituyen un 
lugar… mientras que los lugares son los recipientes de lo humano” (cit. en Lippard, 2001, p. 54). 

Fue entonces cuando los artistas adquirieron un mayor compromiso ético con la comunidad (con el lugar), sin-
tieron en su propia piel que lo político, lo social, lo cultural, lo económico… estaba fuertemente unido a la vida 
de las personas y a los emplazamientos que éstas habitaban. El arte y la vida empezaban a tener problemas 
compartidos en lo público. En este preciso momento, gracias al impulso democrático –según Nina Felshin-, el 
arte público pasó a ser el arte del interés público. Había surgido pues, la cultura activista para el cambio social:

…las prácticas culturales activistas son esencialmente colaborativas, una colaboración, que se convierte 
en participación pública cuando los artistas logran incluir a la comunidad o al público en el proceso. Esta 
estrategia tiene la virtud de convertirse en un catalizador crítico para el cambio y la capacidad de estimular, 
de diferentes maneras, la conciencia de los individuos o comunidades participantes. A menudo, los proyec-
tos de artistas activistas están fuertemente vinculados a los movimientos sociales implicados directamente 
en los problemas de los que este arte se ocupa. El implicar en el proceso a la administración municipal, a 
organizaciones comunitarias o a otros grupos activistas, a sindicatos de trabajadores, a universidades, a 
especialistas medioambientales, iglesias, artistas, profesionales de arte e incluso otros artistas activistas en 
sus proyectos, no sólo permite ampliar el público y la base de apoyo, sino que contribuye idealmente también 
a asegurar el éxito a largo plazo del proyecto comunitario que se ha marcado como objetivo. 

(Felshin, 2001, p. 75)

Podemos considerar entonces, al igual que la mayoría de los investigadores volcados en este tema lo hacen, 
que el arte y el activismo surgió en la década de los setenta, a consecuencia de las movilizaciones de contracul-
tura y de reivindicación social que se estaban produciendo a raíz de acontecimientos de gran magnitud como 

Acción en “El Algarrobico” de Greenpeace análoga a la obra de Christo y Jean Claude Wrapped Reichstag (1995)
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la Guerra Fría, la Guerra del Vietnam, el racismo, el sexismo y las diferencias de género que darían lugar al 
movimiento feminista o la crisis del SIDA en todo el mundo. El arte activista intenta desarrollar una conciencia 
social ante un problema que afecta a la vida de las personas, 

…mediante imágenes, metáforas e información de carácter alternativo elaboradas con humor, ironía, indig-
nación y compasión, con el objeto de lograr que se oigan y se vean esas voces y esos rostros hasta entonces 
invisibles e impotentes. 

(Lippard, 2006, p.57).  

Por ejemplo, Nina Felshin (2001) destaca la creación del grupo ecologista Greenpeace que tuvo lugar durante 
esta época y, pese a que no tenía conexión con el mundo del arte ni ellos mismos se consideraban artistas, 
su uso creativo, irónico y provocador de las imágenes emplazadas públicamente, así como las acciones que 
realizaban, acaparaban toda la atención de los medios de comunicación con estrategias propias del activismo 
artístico actual. 

“Activismo en Hotel El Algarrobico, Almería” (Greenpeace, 5 -Sep.-2011)

Acción en “El Algarrobico” de Greenpeace análoga a la obra de Christo y Jean Claude Wrapped Reichstag (1995)



Pero no sería hasta principios de 1980 cuando el artivismo tomará forma y encontrará su justificación en sí 
mismo en respuesta a las fuerzas conservadoras del momento, tanto en política, como en arte o en cualquier 
otro sector de la esfera pública. Podemos considerar que el SIDA fue el caballo de batalla de muchos colecti-
vos artísticos activistas, al igual que lo fueron las manifestaciones de los movimientos feministas en la década 
pasada. De hecho, en el Reino Unido y en Estados Unidos, el colectivo de enfermos de SIDA estaba totalmente 
marginado y despreciado por la prensa y programas políticos conservadores, que fomentaban el miedo y la dis-
criminación de la ciudadanía ante este problema, mediante la narración fotográfica en campañas publicitarias 
cuya asociación visual era homosexual=sida=muerte: 

La iconografía fotográfica del SIDA en innumerables artículos de periódicos y revistas del Reino Unido y en 
Estados Unidos (…) constantemente narra la enfermedad de acuerdo con dos series de imágenes: la primera 
se centra en imágenes coloreadas del VIH procedentes del microscopio electrónico, que suelen ser errónea-
mente descritas como “el virus del sida”, y otros signos de la tecnología y la autoridad biomédica; la segunda 
presenta a las personas con sida como “víctimas del sida”, físicamente debilitadas y preferentemente des-
figuradas. 

(Watney, 2006, p.181). 
 
Este apogeo activista, cuyo principal medio artístico para la difusión era la fotografía, por su rapidez y repro-
ductibilidad, propició la emergencia de colectivos artísticos dispersos por diferentes países, sobre todo en 
aquellos ya mencionados como Estados Unidos y Reino Unido. Por ejemplo, la formación del Group Material 
en 1979 en Nueva York; la Guerrilla Girls en EEUU, un grupo de mujeres muy activo desde su creación en 1985, 
que reivindicaban el papel de la mujer en el mundo del arte o el colectivo Hackney Flashers en Reino Unido, un 
grupo más pequeño que el anterior pero muy interesante, formado por diez mujeres dedicadas al mundo de la 
educación y la comunicación, que revitalizó cultural y socialmente el barrio Hackney, situado al este de Lon-
dres (cit. en Herón, 2006). También cabe mencionar otros colectivos socialmente comprometidos como WAC 
(Women´s Action Coalition) creado en 1989 defendiendo los derechos de la mujer por todo el mundo, Homeless 
Collaborative, PONY (Prostitutes of New York), colectivo que desarrollaba acciones cuyo problema fundamental 
era el SIDA, o artistas a nivel individual que se apropian del activismo, en algunas ocasiones, para desarrollar 
proyectos artísticos, como es el caso Jenny Holzer o Martha Rosler, ésta última desarrolló en 1989 un proyecto 
en la céntrica Times Square de Nueva York: Housing is a Human Right. 
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Un año más tarde, en 1990-91, Martha Rosler llevó a cabo otro proyecto de carácter activista, If You Lived Here 
(“Si vivieras aquí”), en donde el tema principal acerca del cual giraba toda la acción artística era sobre las 
personas que carecen de un hogar estable en contra de su voluntad (Rosler, 2001, p.173). Se llevaron a cabo 
tres exposiciones en Manhattan, en donde “se mostraban diversos materiales que ilustraban los fundamentos 
de la vida urbana. Los participantes –artistas y no artistas, entre quienes se incluían grupos comunitarios, 
sin hogar y activistas- exponían sus ideas a través de los medios más diversos: vídeos, películas, fo-
tografías, panfletos, carteles, pinturas y dibujos, paneles, cómics, poemas e instalaciones” (Rosler, 
2001, p.192). 

Con éstas y otras acciones entraríamos en la década de los 90 hasta la actualidad, carac-
terizada por la efervescencia de la estética relacional y el activismo. Es ahora cuando el 
arte activista experimenta su mayor grado de 
difusión, se produce la institucionalización 
del movimiento cuando entra en museos 
y en el mercado del arte y atraviesa 
fronteras sin ningún tipo de limitación 
gracias a internet, tal y como comen-
tamos anteriormente. Sin embargo, 
este avance también conlleva ciertos 
peligros que no debemos dejar de 
lado. Un ejemplo muy significativo 
sería la crisis de identidad que uno 
de los grupos más prolíficos de años 
anteriores, la Guerrrilla Girls, está 
sufriendo, ya que lejos de desarrollar 
proyectos activistas, en su página web
www.guerrillagirls.com, tan solo se dedi-
can a vender camisetas por internet y la idea 
que se esconde detrás de este tipo de prácti-
ca mercantilista y publicitaria, dista mucho de 
la de sufragar gastos para futuras acciones.

En 1998, el colectivo activista alemán a.f.r.i.k.a. 
gruppe vallan una gran área pública de una ciudad, una 
plaza cercada con cinta roja, con hombres y mujeres de seguridad uniformados y un amplio des-
pliegue de medidas que restringen el acceso al área cercada, con el apoyo de voluntarios con cami-
seta blanca y un logo que dice: “futuro con seguridad”, que dan información complementaría a los 
paseantes. De hecho, niegan el acceso al área a no ser que se disponga de un permiso especial. Dicho 
permiso, se puede conseguir a través de la solicitud de un cuestionario “correctamente rellenado”, con 

Detalle de Guerrilla Girls extraído de su web



el objetivo de recabar información sobre el tipo de usuarios que frecuenta habitualmente la plaza.  Cuando la 
persona cubre el formulario se le da aleatoriamente una tarjeta que dice, “Bienvenido al área de prueba” o bien 
“Lo lamentamos, no podemos admitirle”.  Tan sólo en un apartado minúsculo del reverso de la tarjeta que se 
les entregó, se explica realmente el objetivo de la acción artística Horror Vacui al ciudadano: “una crítica de la 
creciente privatización del espacio público” (Brünzels, 2001, p.449). Este colectivo acaba con una reflexión muy 
interesante sobre su propio trabajo:

Usando imágenes, música, cuerpos y acciones, los y las activistas están redescubriendo los placeres de las 
experiencias estéticas como parte constitutiva del discurso y las prácticas políticas. Los campos del arte y 
del activismo están empezando a mezclarse y eso puede dar pie a un nuevo espacio de articulación política. 

(Brünzels, 2001, p.459)
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Hoy en día los espacios urbanos son asediados por todo tipo de manifestaciones activistas, asentando la cul-
minación de la democratización cultural. El graffiti o los stencils, son ejemplos de las nuevas vetas de reivindi-
cación social en las ciudades, convirtiéndose en gritos silenciados del activismo de un buen número de tribus 
urbanas y artistas. 

Dentro de esta misma línea de activismo vinculado a la ciudad, destacamos uno de los colectivos artísticos 
que más partido le ha sacado a las cámaras fotográficas: Hackney Flashers. Uno de sus primeros proyectos, 
Women and Work (1975), fue una exposición cuyas fotografías mostraban a mujeres de distintas profesiones 
acompañadas con estadísticas y datos significativos acerca de la inserción laboral de la mujer y qué tipo de tra-
bajos desempeñaban. Women and work (“Mujer y trabajo”) criticaba las imágenes estereotipadas de la mujer 
durante esos años y por ello mostraba fotografías alternativas de mujeres en trabajos casi invisibles. El colec-
tivo también progresaba en ideas y técnicas fotográficas y, tres años más tarde (1978), ve la luz su segunda ex-
posición Who´s Holding the Baby? (“¿Quién se ocupa del bebé?”), una serie de paneles publicitarios en donde, 
el collage y el fotomontaje, eran mayoritariamente los protagonistas, mostrando la situación de la mujer como 
una persona que tiene un empleo, debe cuidar a los niños, debe ocuparse de las tareas del hogar, etc. Ambas 
exposiciones tuvieron muy buena acogida por parte de los espectadores y de la crítica artística (Heron, 2006).    

No podríamos dejar en el tintero y sin mencionar un movimiento artístico, cultural, educativo, sociológico, 
De la escasa documentación existente del colectivo Hackney Flashers 
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político y tremendamente activista, caracterizado por la compenetración de diferentes sectores unidos por 
una misma causa, como fue el Nunca Máis en Galicia. Por dos razones fundamentales: la primera, por la 
dimensión internacional que adquirió Nunca Máis como activismo ciudadano colaborativo (no sólo el gallego) 
y, en segundo lugar, por vivirlo en primera persona como gallego y como educador en ese momento. Nunca 
Máis nace a raíz del hundimiento del petrolero Prestige en la costa gallega el 22 de noviembre del 2002. Fue 
el acontecimiento social más importante producido en Galicia durante las últimas décadas. Un movimiento de 
una magnitud inmensa, al mismo tiempo muy complejo, por las múltiples ramificaciones que éste iba adqui-
riendo. Fue creciendo por la emergencia de múltiples plataformas que surgieron desde dentro del propio movi-
miento, como por ejemplo: Burla Negra (colectivo de artistas en todas sus disciplinas), Area Negra, Chapapote 
(Colectivo de diseñadores e ilustradores), etc. Hubo manifestaciones de todo tipo: reivindicativas, artísticas, 
exposiciones, conciertos, etc, cuya visibilidad fue efectiva a través de los medios de comunicación e internet. 
Fotógrafos tan reconocidos como Manuel Sendón o Allan Sekula realizaron exposiciones en Galicia. 

Nunca habíamos asistido a tal brote de creatividad en Galicia, la inventiva y la creación artística estaban conti-
nuamente activando la conciencia crítica de la ciudadanía desde dentro. Por ese entonces, estaba de maestro 
en prácticas en un colegio de la Costa da Morte (centro neurálgico de todos los sucesos), viviendo todo desde 
el ojo del huracán y en donde el centro educativo se volcó con las manifestaciones que se realizaban, como los 
dibujos sobre el Prestige visto por los niños (posteriormente la editorial Kalandraka editaría un álbum ilustrado 
con la recopilación de estos dibujos), la cadena humana de los centros educativos, etc. 

Pero todo ese boom activista, mediático y, algo politizador en ciertas ocasiones, también trajo sus problemas 
a posteriori. La gran afluencia de gente que durante esas fechas absorbió la Costa da Morte, entre todas ellas, 
también había especuladores inmobiliarios y grandes empresarios que vieron en Galicia un paraíso aún no 
explotado y empezaron a construir sin criterio estético ni urbanístico, destruyendo así el entorno natural virgen 
de la costa gallega, hasta entonces intacto y que conservaba sus raíces paisajísticas y artísticas del territorio.
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Puede que el carácter efímero de todas las acciones y proyectos activistas que acabamos de comentar, po-
tenciara la utilización de técnicas propias del arte contemporáneo, como el vídeo-art, el net-art o la fotografía 
digital, por supuesto, como instrumentos tecnológicos que permiten el registro visual de algo que ha sucedido 
en un corto espacio de tiempo. Sin duda, los activistas, han encontrado en la fotografía artística contemporánea 
un medio de reproducción masiva con un gran poder narrativo, que garantiza la comunicación y difusión con 
un mayor número de personas. 

Una de las críticas que actualmente recibe las producciones o manifestaciones artivistas y que, por ende, tam-
bién podrían recaer sobre la pedagogía activista, es la falta de reflexión en aras de un esfuerzo encaminado 
más hacia la reivindicación o repercusión mediática del espectador que a la generación de nuevas perspectivas 
y conocimientos. Lejos de secundar este reproche, aunque si bien es cierto se hace patente en algunas obras 
puntuales, nuestro punto de partida es que, hoy por hoy, uno de los aspectos fundamentales para producir arte 
y, sobre todo, con la componente activista, el artista tiene en cuenta un aspecto fundamental: la relación entre 
ética y estética presente en su obra, no sólo como fundamentos para la producción de cuestionamientos sino 
encaminados hacia la transformación social del espectador y de la sociedad a través del arte.  Suzanne Lacy 
(cit. en Carrillo, 2001, p. 143) piensa que el artista no es un objeto pasivo dentro de la sociedad, sino todo lo con-
trario, pertenece a ella y puede llegar a cambiar aspectos de la misma, por esa razón “no puede aislarse de las 
condiciones del espacio que habita, ni eludir las responsabilidades éticas y políticas que implica su posición”. 
En este mismo sentido Madison (2005, p. 80) afirma que “comprender la ética es al mismo tiempo un asunto 
de investigación y una forma de ser/actuar en el mundo”, porque según el autor, la ética, valida nuestros cono-
cimientos, actitudes y emociones. 

Al tratar la ética presente en el artivismo y en la pedagogía activista, en la literatura consultada, aparece un 
pensador y crítico ruso que ha trabajado sobre semiótica y sobre la relación entre ética y estética, con claras 
influencias de su amigo Marc Chagall, nos referimos a Mijail Batjín (Moscú, 1895-1975). Batjin plantea la estéti-
ca como un acto ético (interacción entre dos sujetos distintos) que se produce en el diálogo social del sujeto, la 
obra y un tercero como algo vivencial: yo-para-mí, otro-para-mí, yo-para-otro. Plantea el acto estético vincu-
lado a la ética como intersubjetivo, es decir, la visión que posee el otro sobre mí, cómo organizo mi subjetividad 
de mi relación con el otro. En definitiva, como apunta Bubnova (1997, p. 271), Batjín señala tres posturas del 
acto estético en relación con la ética: primero, la relación que se establece entre los objetos; en segundo lugar, 
la relación entre el sujeto y el objeto (entre la obra y el espectador), y por último, las relaciones intersubjetivas 
personalizadas. 

El pensamiento de Batjín resulta interesante porque nos lleva a conceptualizar la pedagogía activista como 
acto estético, ético y educativo, no sólo y exclusivamente reivindicativo y, por tanto, entendiéndola como una 
experiencia vivencial, no como una teorización “abstracta” y “fatal”. Las teorías carentes de creación de nuevo 
conocimiento que expliquen la realidad de una manera más cercana a la propia realidad, según Batjín, están 
abocadas al olvido, reforzando la idea de que “la combinación del criterio ético y del sociodiscursivo en los 
dominios de los actos científicos, tal vez cifre en sí una esperanza para el futuro” (Batjín, cit. en Bubnova, 1997, 
p. 272). 
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En este mismo sentido, Sergio Villalba (2004a, p. 16 y p. 30) apunta que la ética “implica la acción del día a 
día, la reflexión permanente de cada acto, en cada campo y terreno de las relaciones humanas”, en otras 
palabras y con la intención de defender la importancia ética de la pedagogía activista, “se trata de hacer crecer 
sólidos y flexibles juncos de bambú que soporten vendavales venideros”. 
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“Uno de los principios que integran la pedagogía crítica es la convicción de que la enseñanza para el forta-
lecimiento personal y social es éticamente previa a cuestiones epistemológicas o al dominio de las habili-

dades técnicas o sociales que son priorizadas por la lógica del mercado” 

McLaren (1997, p. 49)

La época posmoderna y la estética relacional presente en el arte y artivismo de nuestros días también marca 
un punto de inflexión en la emergencia de corrientes pedagógicas en Educación Artística cercanas a las rea-
lidades sobre las que hablan y, particularmente, aquellas que propician el tejido conceptual de la pedagogía 
activista. 

Tal y como adelantamos al inicio de este álbum, partimos de la base de que el contexto de la pedagogía acti-
vista posee unas características propias, aunque si bien es cierto, surge del amplio paradigma de la pedagogía 
crítica, del que nos ocuparemos en este preciso momento, dada la importancia de sus constructos teóricos 
como cimientos estructurales de la pedagogía activista. 

Shirley Steinberg nos habla en el prólogo del libro editado por McLaren y Kincheloe (2008, p. 13) de que “la pe-
dagogía crítica no sigue a los buenos samaritanos, ni a los fanáticos del liberalismo, ni a los maestros vestidos 
de seda que quieren rescatar a los alumnos con necesidades de las pedagogías de la pauta, de la adminis-
tración, de la estandarización estatal o incluso del último método pedagógico de moda. La pedagogía crítica 
puede ser estrictamente teórica o erudita, sustentada en la comprensión de los orígenes y los cimientos de los 
poderes que habitan tanto la sociedad como en la estructura de la enseñanza. La pedagogía crítica tiene todo 
el derecho a estar enfadada, y a expresar su ira, una ira contra los manejos del poder y contra la injusticia (…). 
La pedagogía crítica no es un discurso. La pedagogía crítica toma el lenguaje de los radicales”.

Comprometerse, defender o comulgar con la pedagogía crítica y, por ende, con la activista, implica el de-
sarrollo y la práctica transgresora, entendida no como una ofensa o rebeldía constante hacia lo instaurado 
sino como una manera de percibir la realidad tratando, continuamente, de redefinirse, de reinventarse dentro 
del contexto vital de nuestro día a día. Peter McLaren, uno de sus máximos representantes, nos remite a la 
revolución pedagógica, nos invita a sentirnos incómodos, porque es en la incomodidad de las situaciones, en 
donde se producen los procesos educativos reveladores. Giroux (2008, p.17) propone un espacio abierto para 
la pedagogía crítica en donde los alumnos deberían ser capaces de convertirse en agentes críticos, esto signi-
fica, sentirse completamente libres para cuestionar y afirmar con argumentos sólidos cualquier pensamiento 
personal en torno a una pregunta concreta. Así la pedagogía crítica se convierte en una práctica performa-
tiva y activista cuando proporciona a los alumnos las condiciones necesarias para que formulen sus propias 
ideologías frente al conservadurismo de algunas instituciones educativas. El aprendizaje que se desarrolla en 

- El contexto pedagógico: de la pedagogía crítica a la pedagogía activista. 
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este tipo de acción pedagógica parte del compromiso y la pasión que se le proporciona al alumnado desde una 
visión ética (Giroux, 2008, p. 19).  

Joe Kincheloe (2008, p. 26) apoya esta visión y añade que la pedagogía crítica debe ser “activa, viva, relevante 
y efectiva” y al mismo tiempo debe de ser intelectualmente contrastable y convincente siendo accesible a di-
versos públicos. En este sentido, el autor, equipara a los pedagogos críticos como “intelectuales y activistas 
públicos” e invita a profesores, educadores y trabajadores culturales  a involucrarse en un activismo social y 
artístico que traspase los límites escolares. Es obvio pensar que el campo de investigación y acción de la pe-
dagogía crítica resulte complejo puesto que no responde a fórmulas o recetas para ser aplicadas en contextos 
educativos similares. Esto también desemboca, según Kincheloe, en una buena y necesaria formación para 
los docentes puesto que no llega con aprender métodos o estrategias docentes eficaces, sino que deben ser 
conocedores y conscientes de todos los elementos que intervienen en la construcción de identidades cultura-
les, individuales-colectivas y sociales. Esta formación docente en pedagogía crítica/activista alza la voz de los 
estudiantes y les otorga protagonismo a sus vidas e ideas para convertirlos en profesores críticos, cazadores 
de nuevas perspectivas cuando se enfrenten a un contexto educativo: un aula, un museo, una comunidad o 
cualquier otro escenario.

Para Kincheloe (2008), la pedagogía crítica aparece entre dos grandes ámbitos de acción, la sociopolítica y 
el individuo. En ese espacio intersticial entre ambos es donde se produce la comprensión de las relaciones 
comunes y divergentes presentes en la cultura contemporánea. Es en este espacio en donde se crea el caldo 
de cultivo de la teoría crítica, de la que se nutre constantemente la pedagogía activista, cuyo objetivo reside en 
la construcción de la subjetividad a partir del impacto del deseo, esto es, crear un proyecto de investigación 
emancipatorio basado en la identidad del individuo. La teoría crítica emerge de tres capas sociales, la tradición, 
la cultura y la identidad, cuya sintonía y discordia genera una educación transformadora porque hace referen-
cia a las realidades personales (Kincheloe, 2008, p. 55). 

De todas estas peculiaridades de la teoría crítica, debemos extraer su esencia para nuestro cometido: la pe-
dagogía activista es una pedagogía de fronteras. No hay un territorio definido de acción puesto que la inter-
disciplinariedad y el diálogo de diferentes agentes, potencian prácticas activistas y pedagógicas no vinculadas 
a ningún discurso impuesto o asentado en una parcela concreta. La pedagogía activista no pertenece a nadie 
y pertenece a todos. La pedagogía activista es “creativa, multiperspectiva, culturalmente relevante, emocio-
nalmente sensible, política, contextual y psicológica, tanto en su disposición como en su orientación” (Weiner, 
2008, p.102). Los maestros, profesores y educadores en general comprometidos con la pedagogía activista 
son capaces de generar conexiones emocionales entre ellos y sus estudiantes, para abordar intelectualmen-
te cualquier reto o cuestionamiento puesto en tela de juicio, con toda la complejidad procesual, tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje que una forma de este tipo conlleva. Un maestro/profesor/educador cuyo 
posicionamiento docente se basa en una pedagogía activista, al mismo tiempo, se convierte en una persona 
comprometida ideológicamente, es decir, no se trata de manipular a ningún alumno bajo ningún concepto, no 
obstante, sí existe un posicionamiento transparente y visible de la ideología del docente, con la clara intención 
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de formar a alumnos con un pensamiento libre, crítico y autónomo a la ceguera habitual de los contextos edu-
cativos, incluso, universitarios. 

Un educador inquieto e implicado con la pedagogía activista debe ser consciente de su papel responsable 
en contra de una manipulación ideológica y a favor de un trabajo intelectual basado en el artivismo y en la 
construcción de la “diferencia”. Trabajar la diferencia en la pedagogía activista es mostrar la divergencia de 
posturas que aporta el arte, la apertura de miras, sin vanagloriar ni demonizar ningún posicionamiento, posi-
bilitando la experimentación de procesos artivistas capaces de proporcionar al alumnado los elementos clave 
para crear un pensamiento crítico. Las particularidades de la pedagogía artivista promueven el alzamiento de 
las voces de los estudiantes. La divergencia de cada una de ellas enriquecen el espacio intersticial de la peda-
gogía activista, para descubrir y cuestionar lo explícito y lo oculto. La voz de los estudiantes se convierte en el 
espacio en donde se desarrollan los procesos didácticos de la pedagogía activista. Muchos jóvenes estudiantes 
y profesores ven en la pedagogía activista una forma para alzar sus pensamientos a través de la transforma-
ción social y educativa que posibilita el artivismo:

“el objetivo es vincular la pedagogía de la voz con un proyecto de posibilidad: los estudiantes afirman y ce-
lebran la interacción de diferentes voces y experiencias, a la vez que reconocen que dichas voces deben ser 
siempre analizadas para hallar los intereses metafísicos, epistemológicos, éticos y políticos a los que res-
ponden. La voz se convierte en un espacio pedagógico para descubrir y cuestionar intereses explícitos e im-
plícitos. (…) la voz estudiantil debe enraizar en una pedagogía que permita a los estudiantes hablar, apreciar 
y practicar la política emancipadora de la diferencia. Dicha diferencia es más que una función de tolerancia 
democrática; es además una condición fundamental para el diálogo crítico y para el desarrollo de formas de 
solidaridad enraizadas en los principios de verdad, solidariedad y compromiso con la mejora cualitativa de 
la libertad humana. Aunque reconozcamos que esta pedagogía de la voz comporta numerosas dificultades, 
creemos que dicha pedagogía permite que los estudiantes asuman que ser crítico significa estar presente 
en la historia y hacer algo en relación con el futuro. Este tipo de currículum debe ser desarrollado en torno 
a una política de la diferencia y la comunidad, que no se base simplemente en la celebración del pluralismo 
liberal.” 

(McLaren, 1997, p. 60)      
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¿DE QUÉ NO TE QUIERES CONTAMINAR?           

El proyecto se estructuró en torno a la pregunta «¿De qué no te quieres contaminar?» La amplísima variedad 
de posibles respuestas llevó a los niños de 5º y 6º de Primaria a reflexionar acerca de lo que puede resultar 
perjudicial para su mente, cuerpo, familia, entorno social y natural...

El proyecto se desarrolló en varias acciones, con la intención de que plasmaran visualmente sus propias con-
clusiones y saliera a relucir su pensamiento crítico. Una primera acción consistió en la proyección de imágenes 
y obras artísticas seleccionadas por Yolanda Ferrer, cuyo objetivo era despertar la mirada de los estudiantes. 
En las siguientes acciones se les entregó unas simples mascarillas de tela, que tendrían que intervenir con 
la técnica que les parezca más efectiva, es decir, con aquella que ofrezca un resultado más impactante y se 
adecúe mejor al mensaje que pretendan transmitir: pintura, escritura, elementos pegados... En las acciones 
siguientes se realizaron las fotografías de retrato de cada alumno, con su máscara puesta y posando ante un 
fondo de fuerte colorido. La ampliación de estos retratos dará lugar a un enorme y llamativo mural que apela 
al activismo de los problemas que están en la cabeza de alumnos de primaria.

YOLANDA FERRER nace en Granada en octubre de 1950. En 1972 se gradúa en 
la Escuela Oficial de Artes Aplicadas de Valencia, completando su formación 
con cursos de Artes en París e Historia del Arte en Florencia. Posteriormente 
comenzaría la carrera de Bellas Artes en Bilbao.

Antes de elegir la cámara como instrumento de creación predilecto, se dedica 
durante años al estudio y la práctica de otras muchas disciplinas: dibujo, pintu-
ra, escultura, diseño... Finalmente, encuentra en el medio fotográfico un lugar 
donde sintetizar los puntos de referencia de su vocación expresiva, siempre 
abierta y plural.
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4.3 PROCESOS DIDÁCTICOS E INVESTIGADORES DE LA PEDAGOGÍA ACTIVISTA:

Antes de entrar de lleno en intentar cartografiar los procesos didácticos e investigadores, debemos aclarar un 
punto muy importante de la pedagogía activista, una crítica común y extendida que se le atribuye habitualmente 
y, obviamente, resulta imprescindible visibilizarla y contrargumentarla para saber de qué hablamos, a qué nos 
referimos y qué procesos didácticos desarrollamos. 
  
Uno de los reproches atribuidos a la pedagogía activista procede de su campo más inmediato del cual se nutre, 
el artivismo. Como vimos anteriormente, arte y activismo surgieron con un papel muy reivindicativo, orígenes 
que hoy en día no son continuados de la misma forma y conceptualización originaria, suponiendo un lastre para 
el avance de la pedagogía activista hacia otros derroteros. Etiquetar la pedagogía activista como procesos de 
enseñanza,  aprendizaje e investigación, única y exclusivamente, reivindicativos es, cuando menos, una visión 
reduccionista, tecnocrática y parcial. Hoy en día, se distingue entre arte político (reproductor de representacio-
nes ideológicas) y artivismo (condicionado por un posicionamiento cultural del pensamiento a través del arte). 
Por esta razón, hablar de pedagogía activista es referirnos a un impulso vital, como nos dice Cuomo (1996, p. 
43), implicaría “un movimiento dinámico, y éste puede ser teórico e intelectual, o físico”. Cuando se refiere al 
término físico está manteniendo la componente de protesta que siempre tuvo el artivismo, pero incluye otras 
dos de igual o mayor importancia. 

Aclarado este punto, resulta necesario tener presente este argumento para defender que la pedagogía acti-
vista y su currículum, no sólo implica una puesta en escena de corte reivindicativo, sino que implica procesos 
dinámicos, intelectuales y reflexivos cuya culminación sea la transformación real de aquel aspecto cuestiona-
do. Por tanto la pedagogía activista se entiende como una forma de trabajo artístico e intelectual, en donde se 
busca, la comprensión profunda del contexto educativo en donde nos situamos para ser capaces de transfor-
marlo desde dentro.
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- La idea de (no) currículum activista: 

La postura de trasformación que acabamos de mencionar afecta al currículum y, obviamente, a los procesos 
didácticos derivados del mismo, tiene sus fuentes primarias en los trabajos de los máximos exponentes de la 
Escuela Nueva: John Dewey y William Kilpatrick. Ambos autores son conocidos por su visión pragmatista de los 
procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación basados en la acción, con los que coherentemente esta-
mos plenamente de acuerdo. Dewey fue mentor de Kilpatrick, por tanto, ambos ahondan en la idea del apren-
dizaje basado en las experiencias personales del alumno y en la enseñanza basada en proyectos, relegando el 
papel del profesor a un guía o un actor social, nunca como el centro neurálgico del conocimiento en un aula, 
posibilitando que los estudiantes se sientan cómodos para pensar libremente. El profesor Emanuele Balduzzi 
(2009) también menciona la importancia de otros protagonistas, también de la Escuela Nueva, que han influido 
en la manera de entender la pedagogía activista: Kerschensteiner y Ferrière. El pensamiento del primero gira 
en torno a las dinámicas de acción encaminadas al desarrollo formativo personal y social, cuya justificación es 
intrínseca al carácter ético del activismo.  De Ferrière, nos habla del impulso vital “como aquella energía que 
produce la vida… fuerza orgánica… en relación con el sentimiento, la inteligencia y la voluntad” (cit. en Balduzzi, 
2009, p. 13). 

Evidentemente, al referirnos a los procesos didácticos desarrollados bajo la pedagogía activista, éstos nos 
hablan de una idea de currículum basado en las estrategias activistas presentes en el arte y, concretamen-
te, el contemporáneo, que posibilita la construcción de significados por parte de los estudiantes y educado-
res, posicionándose claramente en base a las experiencias vitales de cada uno de ellos, legitimadores de un 
compromiso educativo entre ambos protagonistas. No obstante, no olvidemos que el currículum como texto 
prescriptivo justifica los intereses de los grupos dominantes, mientras que destierra los contenidos y experien-
cias de las minorías. Si recordamos las peculiaridades del artivismo y las aplicamos a la idea mayoritaria de 
currículum, observaremos que algo no coincide. La teoría y el desarrollo curricular ampliamente aceptados, 
aunque conceptualmente varíen en función del contexto, organizan y estructuran lo que se debe conseguir 
en el contexto educativo al que se refieran. Esta realidad es completamente contrapuesta a las estrategias y 
prácticas artivistas contemporáneas. 

En contra de esta teoría curricular restrictiva, los educadores comprometidos con la pedagogía activista son 
capaces de transformar sus aulas en laboratorios artísticos experimentales, libres de ataduras curriculares. 
Son espacios abiertos e intermodales, donde equivocarse está permitido, para que los estudiantes vivan pro-
cesos cuyo nexo común sea las identidades personales, el lenguaje visual y la representación de significados. 

Con la pedagogía activista se trabaja la idea del (no) currículum. No implica una gran teoría, parte de algo sen-
cillo: la no aceptación de lo existente. Partimos de la base de que existe un currículum oficial, evidentemente, 
en donde todo es interpretable y, por tanto, empezamos a construir uno nuevo más real, porque el deseado 
no existe, no nos vemos reflejado en él y no responde a nuestros intereses. Esto no quiere decir el rechazo al 
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currículum existente que marca, de alguna forma, las pautas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sino que la idea reside en demostrar al alumnado que esta prescripción depende de los intereses ocultos de 
quienes los crean. Se trabaja en base a un currículum para deconstruirlo y rehacerlo de una manera más justa 
y holística en base a las necesidades reales de todos los agentes implicados. Como menciona Giroux (2001), el 
currículum no es más que una forma de política cultural, que enfatiza y destierra unos aspectos sociocultura-
les frente a otros. El control “inocuo” que ejercen las administraciones públicas sobre el currículum respalda, 
aún más si cabe, la importancia de una pedagogía activista basada en la estética relacional característica del 
artivismo, para desmantelar aquellas cuestiones educativas potenciadas y sancionadas desde los organismos 
oficiales “competentes” en esta materia. 

La pedagogía activista mediante esta idea del (no) currículum permite al alumnado explorar sus experiencias 
vitales y ser utilizadas para enfrentarse a ellas como productoras de conocimiento a través de la vivencia de 
procesos artísticos. El (no) currículum se acomoda a los intereses de todos, como reordenaciones y transfor-
maciones socioeducativas encaminadas a visibilizar los posicionamientos de educadores y alumnado:

“El currículum debe atender a la naturaleza contradictoria de la experiencia y de la voz del estudiante, y por 
ello debe establecer las bases sobre las que dichas experiencias puedan ser cuestionadas y analizadas. Esto 
suele significar el rechazo de los verdaderos marcos de referencia (…) y la creación de un nuevo vocabulario 
de resistencia que no separe el currículum de los valores de la estética.” 

(McLaren, 1997, p.59)

La idea del (no) currículum activista podríamos decir que se erige en base a dos constructos clave y en los 
que debe centrarse: la identidad y las pequeñas narrativas para la transformación social. Ambos constructos 
están íntimamente ligados, puesto que la pedagogía activista ayuda a la creación subjetiva de una identidad y, 
por tanto, la intencionalidad narrativa inherente a cada relato personal, construye una acción social en nuestra 
personalidad capaz de negociar significados entre yo y los otros. Descubrir a los otros es vital para la creación 
de nosotros mismos. La idea del (no)currículum se basa en la identidad como un espacio subjetivo generado 
desde el contexto social, con las fricciones que ello conlleva. Como señala Bauman (2005, p.165), la identidad 
se genera en los contextos de crisis y dificultades, potenciado la emergencia de muchas de ellas y la reflexión 
acerca del propio concepto de identidad. Podríamos decir que la identidad no se produce en un espacio de de-
bate pacífico “la identidad, digámoslo claramente, es un “concepto calurosamente contestado”. Donde quiera 
que usted oiga dicha palabra, puede estar seguro de que hay una batalla en marcha. El hogar natural de la 
identidad es el campo de batalla”.

La práctica artivista genera un territorio privilegiado para la formación de la subjetividad a través de la conquis-
ta de la individuación. Borriaud (2006, p. 114) define la subjetividad como “la presencia de una segunda subjeti-
vidad: constituye un “territorio” a partir de los territorios que encuentra; formación evolutiva, se moldea sobre 
la diferencia que la constituye a sí misma como principio de alteridad.(…). La subjetividad no podría existir de 
manera autónoma, y no podría de ninguna manera fundar la existencia del sujeto. Sólo existe bajo el modo 
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del acoplamiento: la asociación de los grupos humanos, de las máquinas socioeconómicas, de las máquinas 
informativas”. 

En este mismo sentido de una subjetividad relacional con el contexto, McLaren (1997, p. 113) considera que “las 
identidades son, en parte, resultado de la narratividad de la vida social. Cada afirmación de la propia identidad 
implica una narración que reconoce los aspectos temporales y éticos del saber humano”. El (no) currículum 
activista, al centrarse en la construcción de las identidades, pone el énfasis, precisamente, en las diferencias 
y en la diversidad y en la coexistencia de las mismas. El artivismo potencia lo que el (no) currículum pretende: 

   enseña a luchar para ver nuestro propio reflejo en el rostro de los demás. 

Detalle del proyecto “Currículum”. Alumna: Cecilia Castro. (Fotografía, Mesías, 2012)
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- La idea de educador activista en espacios de frontera: 

En el prólogo que María Jesús Agra (p. 13) elaboró para el catálogo de Autopsia Educativa, barajaba una idea 
clave: la necesidad de transgredir en la formación del profesorado para formar a maestros capaces de mover-
se entre las fisuras de las instituciones educativas. Hoy en día, necesitamos otro tipo de maestros diferente al 
de hace cincuenta años y, en un futuro, una formación diferente a la actual. Al menos eso es lo previsible. El 
contexto ha cambiado, la cultura y la sociedad también y lo seguirán haciendo. La formación del profesorado 
debe ir encaminada hacia una idea de educador cuyos fundamentos sean “la incertidumbre, la inestabilidad, el 
riesgo y el compromiso de las fuerzas disponibles. Implica pensar la formación en términos de potencialidad 
y experimentación”. 

Un educador activista capaz de moverse eficazmente por los espacios de contacto será aquel interlocutor ético 
capaz de abrir un diálogo apasionado entre su alumnado y la complejidad de la realidad en la que se inscriben 
ambos. Esta característica no es desconocida en nuestro caso si tenemos en cuenta el rol adquirido por un 
artivista a través de su producción. Para que esta acepción estuviera más completa, quizás tendríamos que 
añadirle la microutopía docente basada en la esperanza radical, cuya explicación corresponde, una vez más, a 
Peter McLaren (1997, p. 77):

La esperanza radical siempre es particular y específica. Sin ella se hace difícil generar las condiciones ne-
cesarias para la transformación social. Desprovistos de esperanza, nos marchitamos como actores sociales 
y pasamos a ser mero eco del tenue susurro de historias de resistencia. Cada acto de esperanza es simul-
táneamente un acto de duda; en el caso de la esperanza radical, la duda rechaza la lógica totalizante que 
conduce a un desespero paralizador.(…). Como soñadores posmodernos, ha pasado a ser nuestra carga y 
responsabilidad la transformación de nuestra desesperación en compromiso, el hecho de retar a nuestra 
sensación de desorientación y desesperanza con una ética del riesgo y del rechazo. 

Tener la esperanza consciente de equivocarse, tener la esperanza radical para creerse capaz de cambiar ruti-
nas, formas de actuación, modelos docentes apartados del contexto, no sólo desde la resistencia sino también 
desde los sueños, desde la innovación, desde las microutopías docentes, para retar y retarnos a nosotros mis-
mos constantemente, a sabiendas del posible desgaste que eso genere en nosotros mismos, …, todas estas 
expectativas conforman el significado de la ética del riesgo. 

Sergio Villalba (2004a, p. 62) nos habla, por muy increíble que nos parezca, sobre la escasez o, incluso inexis-
tencia, de un código ético para la práctica docente, mientras el colectivo de abogados y médicos sí lo poseen, 
por ejemplo. Dada esta paradójica situación, a la hora de plantearnos una ética del riesgo, esta idea lleva 
consigo unos rasgos definitorios del educador activista, características que intentaremos sintetizar, mostrar 
y argumentar cada una de ellas. Judith Sachs (2003, p.33), apoyándose en diferentes teorías sobre el desa-
rrollo profesional docente, por ejemplo en la obra de Fullan (1993), nos habla de un educador activista como 
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un intelectual que adquiere cierto tipo de riesgos luchando por ideales más justos, movidos por la pasión, la 
implicación y la energía vinculada a su vida personal y profesional. Judith Sachs (2003, p. 131), basándose 
principalmente en las ideas de Apple (1995), esboza una serie de finalidades éticas vinculadas a la identidad 
activista del docente, en un intento por visibilizarlas. Habla acerca de la necesidad de que la información fluya 
abiertamente independientemente de su popularidad; de la capacidad individual y sobre todo colectiva para la 
resolución de problemas; de la preocupación por el bienestar común rechazando individualismos; de la reivin-
dicación de la dignidad humana; y de la comprensión de la democracia como un conjunto de valores presentes 
en nuestras vidas y rutinas diarias. 

A pesar de la inexistencia de un código deontológico, sí constan numerosos ejemplos de educadores que se 
han vinculado con el activismo como una forma de actuar éticamente y de pensamiento pedagógico en el 
contexto educativo superior. Es el caso de Lisa Frohmann, investigadora universitaria y educadora activista 
de la University of Illinois, cuyos proyectos y trabajos académicos están vinculados a los abusos a las mujeres 
(Frohmann, 2010, p. 341); o en nuestro área, el catedrático David Darts, de la Steinhardt School of Culture, 
Education and Human Development, University of New York, un artivista que implica a su alumnado universi-
tario a desengranar las políticas de poder que esconde la cultura visual (Darts, 2004); o el proyecto ZERO TO-
LERANCE de Robin Templeton y Bernardine Dohrn, desarrollado en diferentes comunidades estadounidenses 
(Iowa, Oregón, Illinois, California, Mississippi, …) surgido en las escuelas públicas a raíz de la vulneración de 
los derechos fundamentales de las personas por la entrada en vigor de una ley antidrogas y armas, cuya mayor 
repercusión mediática fue la instalación de detectores de metales en las instituciones educativas (Templeton 
& Dohr, 2010, p. 420). 

En un intento de buscar similitudes entre unos y otros educadores implicados con la pedagogía activista, po-
demos señalar algunas características, las más relevantes, en base a la experiencia personal de estos años a 
través de la implicación en diferentes proyectos. Podemos resumirlas para establecer esa “ética del riesgo” 
que identifica a todos los educadores activistas, independientemente de su terreno de acción, aunque si bien 
es cierto, en nuestro caso apuntaremos aquellas que tienen que ver con la Educación de las Artes Visuales:
 
• Educadores micro-utópicos: pasionales, implicados, optimistas y enérgicos.
Fernando Savater, en una entrevista, dijo inteligentemente que “las causas imposibles sólo llevan a la frustra-
ción y a la desilusión”. Esta reflexión, cuando menos, hace detenernos y pensar sobre cuál debe ser el papel del 
educador activista. Sentirse constantemente como un salmón subiendo a contracorriente río arriba , primero, 
implica un desgaste docente que, a la larga, acaba pasando factura y, en segundo lugar, enfrascarnos en cau-
sas imposibles de ese calibre puede generar un sensación de naufragio constante en medio del proceso y el 
consecuente peligro del fracaso más desesperanzador. 

Por esta razón nos referiremos al educador activista como micro-utópico. Tomamos como referencia la tesis 
planteada por el profesor de diseño en la University of London, John Wood (2007), en donde afirma que las mi-
cro-utopías invitan a las personas “realistas” conocedoras de su contexto inmediato (y educadores activistas, 
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añadiríamos nosotros), a soñar con el cambio de determinados aspectos comprobando su posibilidad. Soñar 
no es tan inútil como a menudo se nos hace creer, dice Wood, porque en la realidad circundante,  excesivamen-
te pragmática y cínica, nos aleccionan que ser utópico es una quimera, un despropósito, una irracionalidad. Las 
micro-utopías provocan nuevas ideas, generan fascinación en las personas, no se centran tanto en grandes 
representaciones como en el desarrollo de acciones encaminadas a generar respuestas a corto plazo, consi-
guiendo una regeneración del contexto a través de pequeñas modificaciones en el mismo. John Wood (2007, 
p.4) argumenta en este sentido que las micro-utopías posibilitan la transformación social, al crear visiones, 
ideales y metodologías deseadas, alcanzadas, reproducidas y conservadas. Una vez lograda una modificación, 
por muy pequeña que ésta fuera, los educadores se convierten en guardianes de sueños, hacen posibles las 
ilusiones cuando se creían inalcanzables.

El abismo infranqueable existente entre las micro-utopías y la transformación social, aunque pueda parecer 
sorprendente, no es el contexto de política educativa, aunque éste influya de manera notoria, sino que la bre-
cha reside en lo personal. Si uno mismo se autoconvence de la imposibilidad de cambiar un aspecto que no 
funciona, nadie va a cambiarlo por nosotros. Si a los educadores se nos pide ser ambiciosos en nuestra carrera 
profesional, entonces también deberíamos ser capaces de quebrar estructuras que no funcionan, incluso ti-
rando piedras sobre nuestro propio tejado, en caso de ser necesario y con el objetivo de mejorar y avanzar en 
el campo educativo de las artes visuales.

Dado este abismo y siendo conscientes del mismo, la ética del riesgo de un educador activista se basa en las 
micro-utopías cuya identidad personal y profesional viene definida por la pasión, la implicación, el optimismo 
y la energía, entendida como “sinergia de sinergias”. Son cualidades definitorias de todos los educadores 
activistas, en mayor o menor grado, pero todos ellos buscan el cambio a través de la pasión y el compromiso 
implicándose en proyectos activistas. La pasión es un sentimiento muy fuerte de apego a la labor que los edu-
cadores activistas realizan. La pasión es implicación. “Las personas se apasionan por cosas, asuntos, causas, 
personas. El apasionamiento genera energía, determinación, convicción, compromiso e, incluso, obsesión. La 
pasión puede llevar a una visión más penetrante, pero también puede limitar una visión más amplia y llevar a 
una persona exclusivamente a expensas de otras […] La pasión se relaciona con el entusiasmo, la preocupa-
ción, el compromiso y la esperanza, que son características claves de la eficacia en la enseñanza”. (Day, 2006, 
p.27-28). 

Su
eñ

a.
...

 d
e 

la
 s

er
ie

 G
ri

to
s 

Si
le

nc
ia

do
s 

(M
es

ía
s,

 2
00

7)

216



“Las personas apasionadas son las que hacen que cambie nuestra vida. Por la intensidad de sus creencias 
y acciones, nos conectan con un sentido de valor que está dentro de nosotros. A veces, esa pasión se quema 
con una intensidad tranquila, refinada; otras veces, brama con truenos y elocuencia. No obstante, sea cual 
fuere la forma o estilo que adopte la pasión del educador, los estudiantes saben que están en presencia de 
alguien cuya entrega al aprendizaje es excepcional.”  

(Fried, 1995, p. 17)

La sinergia de sinergias hace referencia a lo que Marsall & Anderson (2009) han puesto de manifiesto a tra-
vés del proyecto “Educator Activist Project Research”, en donde una de sus principales conclusiones ha sido 
la creación de una red de educadores activistas para unir energías y combatir el aislamiento e indefensión. 
Este proyecto implicó a un gran número de educadores activistas  dispersos por el Norte de Carolina (EEUU), 
a través de grupos de discusión, entrevistas, seminarios, etc. En la suma de todos, reside el artivismo más 
inteligente.

• Establecen conexiones empáticas con su alumnado.
Elliot Eisner (2004), a lo largo de su trayectoria, siempre defendió la idea de una docencia en base a los guio-
nes de sus estudiantes, no del profesor. Al igual que la sinestesia produce en las personas la confluencia de 
sensaciones táctiles, olfativas, visuales,…, un educador activista podríamos denominarlo, metafóricamente 
hablando, como un sinestésico empedernido con su alumnado, es decir, capaz de ponerse en la piel de cada 
uno de los estudiantes que forman parte de un aula, capaz de ver a través de sus ojos, de sus intereses y de 
la forma de comprender la realidad. Empatizar con los estudiantes es una tarea compleja porque intervienen 
en ella infinidad de factores poco controlables: grado de experiencia del educador, identificación de diferentes 
roles, profundización de los temas e intereses de los estudiantes, propiciar procesos colaborativos como re-
sultado de la suma de diferentes perspectivas y visiones que ofrecen los propios alumnos, localizar, rescatar 
y reconocer las experiencias personales, etc. En la diversidad está la cercanía y la complejidad de la realidad.

Las conexiones empáticas derivan directamente del artivismo. Es inherente al mismo, desde el instante en que 
un artista, un educador, se preocupa por cuestiones de índole social que atañen a un colectivo. Comprome-
terse con el artivismo implica involucrarse con las situaciones colectivas para el beneficio de todos, por eso la 
componente empática se hace palpable desde el mismo momento que vivimos un proceso artístico basado en 
el activismo. La empatía del educador activista y sus estudiantes se mueve entre lo emocional y el intelectua-
lismo, valiéndose de los procesos creativos propios del artivismo como agitadores de la comunidad educativa. 
 
• Crean un ambiente de confianza para asumir riesgos.
Uno de los handicaps más frecuentes a los que los educadores activistas deben anteponerse, es la frágil línea 
que los separa entre el control regido por las instituciones escolares y los riesgos asumibles dentro del marco 
de la legislación educativa de ambos. 
Al moverse en terrenos pantanosos es de vital importancia que los educadores activistas muestren claramente 
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sus ideas y sus posicionamientos. Los educadores activistas no son personas neutrales ni indiferentes hacia 
la política educativa impuesta. Por eso, a la hora de asumir riesgos dentro de las instituciones es importante 
mostrar los posicionamientos como educador, lejos de la manipulación política, para crear un clima de con-
fianza dentro del aula, de unión comunitaria y paliar, en la medida de lo posible, los riesgos que pueden darse 
a nivel personal y profesional. 

El riesgo asumido por los educadores activistas, una vez más, tiene su vinculación más directa con la “ética 
del riesgo”, como todas las características que hasta el momento desarrollamos. Sin embargo, al hablar de 
artivismo, confluyen dentro de un mismo campo de acción infinidad de líneas frágiles establecidas entre la 
ética, el arte y el activismo. Un educador activista se ve cotidianamente inmerso en la política educativa que 
imprime la institución sobre él y, en este sentido, es importante canalizar su malestar a través de un código éti-
co y minimizar así los riesgos de los proyectos artivistas iniciados con sus estudiantes. Sergio Villalba (2004a, 
p.190-191) señala algunas características éticas: “sinceridad, integridad y coherencia entre las ideas y las 
acciones artísticas que desarrolle”; “desvinculación de los agentes externos, agrupaciones o normas sociales 
que condicionen, manipulen o hagan subyugar el desempeño de su actividad”; “apertura y disponibilidad a 
cualquier corriente de ideas, para que con un espíritu crítico y una búsqueda objetiva, se seleccionen aquellas 
aportaciones aprovechables”; “preocupación por interrogantes vivenciales y búsqueda de valores universales 
que procuren la convivencia y el respecto”.  

Creo que la participación implicativa del docente artístico, siempre que no sea dogmática y respete las opcio-
nes de pensamiento individual, es perfectamente válida y compatible con nuestro sistema educativo, coinci-
diendo además con uno de los valores fundamentales del individuo social: su formación crítica y constructiva. 

(Villalba, 2004b)
 
• Ejercen tensiones sobre las posturas inflexibles, injustas o impuestas.
Los discursos totalitarios y asumidos por todos sin argumentos que los contradigan o sin tener la oportunidad 
para hacerlo, carecen de sentido desde una posición activista del rol del educador. Los educadores activistas 
ejercen la fuerza a través de los procesos y producciones artísticas, posibilitan preguntas a través de lo estéti-
co, lo dialógico y la crítica potenciada por el artivismo. 

Su postura es firme ante los posicionamientos inflexibles, injustos o impuestos por las administraciones. Por 
esa razón buscan la ironía, la burla, en intervenciones artísticas para llamar la atención de una sociedad ale-
targada y proponer formas alternativas a la realidad.
 
Un educador activista trabaja con lo que Giroux (1990) denominó como “discurso de democracia”, potenciar la 
crítica sobre la teoría y práctica de la democracia para combatir la inflexibilidad de lo que viene impuesto por 
las administraciones públicas. El rol del educador activista apela a la justicia social y a movilizar ideologías que 
despierten del letargo a estudiantes y educadores, apelando a la responsabilidad social. 
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• Revelan la “cara oculta de la luna”.
El arte en general y el artivismo en particular provoca en los educadores una apertura de visiones que, por 
un lado, son capaces de identificar las causas reales de los problemas existentes y, por otra parte, revelan lo 
camuflado y lo hacen visible a través de los procesos artivistas iniciados. Paul Ardenne (2001) habla del artista 
contemporáneo como la persona que ya no siente la necesidad de “crear nuevos mundos”, sino que se basan 
en la “pasión de la realidad”, es decir, son plenamente conscientes del contexto social e intervienen artísti-
camente dentro de éste, nunca de forma paralela al mismo. De este modo, los educadores activistas no se 
sitúan al margen de la realidad educativa porque intervienen en ella para experimentar otras relaciones con el 
contexto, aquéllas que no interesa hacer públicas, y constituyen la “cara oculta de la luna” de las instituciones 
docentes.

Para revelar lo ocultado, los educadores activistas se implican en una profundización de las razones y cues-
tiones determinantes de la situación que intentan modificar. Esto les lleva a plantear perspectivas y visiones 
diferentes a través del arte rompiendo con las rutinas imperantes de la política educativa y elaborar así pro-
puestas más inclusivas. Es un riesgo asumido como tal porque de todos es sabido que, las instituciones y 
administraciones públicas, intentan acallar las voces de aquellos educadores insurgentes o críticos con la 
política educativa impuesta. Mediante las estrategias en acción encaminadas a mostrar lo invisible, los educa-
dores activistas pretenden combatir el conocimiento ingenuo y la “anestesia social”, característica de muchos 
docentes y alumnos.
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• Proponen proyectos artivistas que apelan a la responsabilidad social y educativa.
Cuando educadores y estudiantes activistas se involucran en proyectos artísticos, en esencia, independiente-
mente de la temática, apelan a la responsabilidad social y educativa y, más aún, en los tiempos que corren. 
Los educadores activistas llevan a cabo proyectos colectivos basados en la acción comunitaria para el cambio 
social. Los proyectos artivistas son detonadores de la responsabilidad social de estudiantes y educadores y, 
al mismo tiempo, enseñan a cómo poder llegar a esa responsabilidad. Los proyectos artivistas dan cuenta del 
tejido social y educativo que se mueven a velocidades muy diferentes, así como de las personas que forman 
parte del mismo y son responsables de su transformación o conservación. Los proyectos desarrollados por 
educadores activistas posibilitan espacios de reflexión y creación artística colectiva, para que sus estudiantes 
establezcan un diálogo multidireccional con la experiencia personal, la temática y la expresión a través de las 
acciones artivistas encaminadas hacia una conciencia educativa y responsabilidad social, no individual. Como 
menciona la artista Andrea Zittel (cit. en Riemschneider & Grosenick, 2001, p. 180) a través de sus proyectos 
“deseo enseñar a la gente que es posible convertirse en su propio experto, intentar crear sus propios experi-
mentos y comprender el mundo de su propia manera”. 

Los proyectos artivistas apelan a la responsabilidad de sus integrantes, cambiando sus perspectivas, porque 
“el cambio social puede producirse cuando arrancas las cosas de raíz, o por seguir con las metáforas, cuando 
penetras hasta las raíces para distinguir las malas hierbas de las flores y de las plantas comestibles” (Lippard, 
2006, p.80)

Proyecto fotoactivista “Pasotivismo”. Alumnos: Andrés Boado, Carlota Cerqueiro, Sofía Gil, Belén León y Ánxela Merelas 

(Materia Iniciación al lenguaje audiovisual, Mesías, 2009)

“El problema educativo que nos preocupa es el pasotismo del alumnado, desde que entran en 
clase y cuelgan sus abrigos en el perchero. Hemos denominado al proyecto como “pasotivismo” 
porque engloba tanto a los alumnos como objetos pasivos así como el pasotismo que muestran 
los mismos. Para la realización de las fotografías hemos seguido una narrativa irónica, también 
influenciados por el artista Vari Caramés, porque nos gustó mucho su estética desde el primer 

momento en que vimos sus fotografías en clase”

 (Reflexión grupal de los integrantes del proyecto) 
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“El problema educativo que nos preocupa es el pasotismo del alumnado, desde que entran en 
clase y cuelgan sus abrigos en el perchero. Hemos denominado al proyecto como “pasotivismo” 
porque engloba tanto a los alumnos como objetos pasivos así como el pasotismo que muestran 
los mismos. Para la realización de las fotografías hemos seguido una narrativa irónica, también 
influenciados por el artista Vari Caramés, porque nos gustó mucho su estética desde el primer 

momento en que vimos sus fotografías en clase”

 (Reflexión grupal de los integrantes del proyecto) 



Proyecto fotoactivista “Y si fuera al revés?”.
Alumnos: Fernando Blanco, Janet Castro, Iria Carballude, Isaura García, Natalia Liñares, Alba López y María Pose.
(Materia Iniciación al lenguaje audiovisual, Mesías, 2009)

“Al principio del proyecto se nos ocurrieron un montón de temas que tratar pero cuando empezamos a desarrollar las ideas a través 
del fotoactivismo, nos dimos cuenta de que no funcionaban visualmente. (...)
Quisimos cambiar los roles y mostrar que producen aislamiento de la misma forma. No queremos hablar de raza, religión, discapa-
cidad... sino mostrar la amenaza de la discriminación que puede llegar a sufrir cualquier alumno.
Llevamos a cabo una secuencia de fotos muy extensa, aportando nuevas ideas y cambiando el escenario varias veces para conseguir 
imágenes impactantes. A la hora de hacer las fotografías, dimos importancia al lugar, siguiendo al crítico de arte Jeff Kelley ,quien 
cree que es importante adquirir un compromiso ético con la comunidad y el contexto”

 (Extractos de la reflexión grupal de los integrantes del proyecto) 





Proyecto fotoactivista “Spot publicitario: El peso eterno”.
Alumnos: Alicia Aceituno, Adrián Regueiro y Adrián Pombo.
(Materia Iniciación al lenguaje audiovisual, Mesías, 2009)

Comezo este proxecto cuestionándome a miña suposta capacidade 
como docente, ¿é certo iso de que teño algo que transmitir aos 
meus futuros alumnos? Precisamente nunha das fotografías apa-
rezo medíndome o cráneo, por iso de que os primeiros estudos de 
psicoloxía asociados a intelixencia basábanse no diámetro craneal.
O máis curioso do meu proceso foi que a inspiración para facer as 
fotografías, a parte de todos os artistas que teño como referentes 
constantes, foi o personaxe de Mary Poppins, que posuía unha cin-
ta métrica para “medir” a personalidade. 
 

(Extracto del proyecto de Tamara Casabella) 



Proyecto fotoactivista “Spot publicitario: El peso eterno”.
Alumnos: Alicia Aceituno, Adrián Regueiro y Adrián Pombo.
(Materia Iniciación al lenguaje audiovisual, Mesías, 2009) P
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4.4 ESPACIOS EDUCATIVOS DE INTERVENCIÓN DE LA PEDAGOGÍA ACTIVISTA:
       EL FOTOACTIVISMO EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DOCENTE.

“Lo que en gran parte he aprendido de mi encuentro de una década con la educación como campo aca-
démico es que no quiero enseñar y aprender si está ausente el placer, el argumento, emocionar y que te 

emocionen, la metáfora, los artefactos culturales, la implicación y la interacción con el público” 

(Ellsworth, 2005, p. 32) 
 

Los espacios en donde interviene o puede llegar a intervenir la pedagogía activista son diversos, tanto de 
educación formal como en contextos sociales y no vinculados precisamente a instituciones educativas. Sería 
el caso de la terapia ocupacional, trabajo social o educación social, entre otros. Al referirnos a contextos edu-
cativos denominados como formales, éstos son tan diversos como específicos, abarcando desde la educación 
infantil, primaria, secundaria o formación profesional hasta las enseñanzas artísticas de régimen especial y la 
universidad. 

El espacio educativo en donde se inscriben los procesos didácticos de la pedagogía activista y esta investiga-
ción artística corresponde a la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria en las Facultades de 
Ciencias de la Educación, dentro de las materias adscritas al área de conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica. En el caso de la formación de los  maestros de primaria, la Educación Artística como didáctica 
específica, sólo supone una materia obligatoria de 6 créditos ECTS y una materia optativa de 4,5 créditos ECTS 
en el plan de estudios de grado. Mejor formados salen los profesores de secundaria de Artes Plásticas y Vi-
suales, puesto que deben cursar un máster de 60 créditos ECTS, de los cuales 26 son de carácter obligatorio y 
específico vinculados a la didáctica e investigación en Artes Plásticas y Visuales. 

De todas formas, aún queda mucho por hacer y de acuerdo con el profesor de la Universidad de Valencia, Ri-
card Huerta (2001, p.13-14), tenemos espíritu de trasatlántico, condición de patera:

“la situación actual de la formación de maestros en educación artística (ante la falta de especialización pro-
pia, pero sobre todo debido a la ausencia de troncalidad en la oferta universitaria) afecta no solamente a los 
planes de estudio, sino que también se refleja en la precariedad del área una vez situados en la práctica es-
colar. (…). Tales condicionantes afectan de manera determinante al currículum de las carreras de maestro. 
Aunque los docentes precisan un conocimiento exhaustivo del lenguaje de las imágenes y de los recursos 
culturales que aportan las artes y las tecnologías, lo cierto es que su formación en este campo se reduce a 
unos mínimos créditos troncales”.  

Según Ricardo Marín (2000, p. 156), la Didáctica de la Expresión Plástica es un área de conocimiento inter-
disciplinar, cuyo objeto de estudio es el aprendizaje artístico y su principal función es la formación inicial 
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del profesorado de Artes Visuales. En 
los procesos de aprendizaje artístico, 
“intervienen de forma decisiva la per-
cepción, el pensamiento y la inteligen-
cia visual, las capacidades de creación, 
proyectación y producción de imágenes 
y objetos; la imaginación, la fantasía y 
la creatividad visual, y los procesos 
cognitivos implicados en el conoci-
miento y comprensión de las imágenes 
de cualquier tipo. El aprendizaje artís-
tico se produce principalmente en los 
campos o dominios de las imágenes, 
de los lenguajes visuales, del conjun-
to de la cultura material de cualquier 
civilización y, muy especialmente, en la 
relación a las obras de arte, y ante la 
naturaleza. Ante ese conjunto de fenó-
menos, el aprendizaje artístico enfoca 
básicamente los aspectos comunica-
tivos, constructivos, funcionales, sim-
bólicos, artísticos y estéticos” (Marín, 
2000, p.178). 

El espacio de intervención de la pe-
dagogía activista (reiteramos que en 
nuestro caso se circunscribe al área de 
conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica) se mueve entre el con-
texto educativo y el de las artes visua-
les, referido a la formación inicial del 
profesorado de primaria y secundaria. 
Si vinculamos el fotoactivismo a una 

disciplina didáctica concreta dentro del área, ésta sería, como es de suponer, la Didáctica de la Fotografía, tal y 
como se contempla en el análisis realizado por Ricardo Marín (2000, p. 175). La Didáctica de la Fotografía como 
una especificidad dentro de nuestra área de conocimiento, muestra los procesos, metodología y obstáculos 
habituales en la enseñanza y el aprendizaje de la fotografía como manifestación artística y su vinculación con 
la cultura visual del alumnado de infantil, primaria y secundaria (Mesías, 2006).  
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La formación del profesorado es un campo tan apasionante como complejo. La pasión y el entusiasmo reside 
en los nuevos retos que, como formador de profesores, te planteas año tras año y, por supuesto, por el con-
tacto con estudiantes divergentes durante un curso académico, ávidos y expectantes de metodologías para 
utilizar en su docencia. Al mismo tiempo, se convierte en un espacio de intervención muy enmarañado dada la 
apertura de posibilidades de intervención docente, la escasez de recursos materiales y personales para una 
docencia de calidad, la excesiva teorización y su poca vinculación con la práctica, y la amplitud de perspectivas 
desde las cuales posicionarse y ser eficaces en el desarrollo profesional del maestro en un corto pero intenso 
período de una materia de seis créditos. De hecho, Perrenoud (2002) nos dice que no podemos hablar de una 
formación del profesorado sin manifestar los posicionamientos ideológicos y metodológicos sobre los que 
partimos a la hora de defender un determinado rol docente y no otro. En nuestro caso, como formadores de 
maestros, ya hemos argumentado anteriormente el posicionamiento artístico defendido en nuestra práctica 
docente e investigación basado en el artivismo. 

Kenneth Zeichner (2010, p.76), una de las investigadoras que más ha trabajado el tema de la formación del 
profesorado durante los últimos treinta años, muestra algunas conclusiones extraídas de una investigación 
realizada en 1969 en los EEUU, en donde una de ellas recalcaba que “los profesores carecían de las destrezas 
necesarias para actuar eficientemente en el aula”. Por esta razón de peso, Zeichner (2010, pp. 77-78), defiende 
la idea de que una de las prioridades de las facultades de educación de las universidades estadounidenses ha 
sido, precisamente, diseñar planes de formación que involucren al profesorado en estrategias basadas en la 
innovación de prácticas e investigaciones reales sobre la función y el desarrollo docente. 

Desde nuestro punto de vista, la formación inicial del profesorado de Educación Artística reside en responder a 
unas exigencias implícitas en la propia estructura del grado para dotar a los maestros de unas estrategias do-
centes, a las cuales anclarse en un primer momento de su carrera para poder dinamizar un aula con garantías 
de éxito. Significa implicarse constantemente en retos didácticos que varían en función de las situaciones y los 
contextos. Si antes hablábamos de la complejidad de la formación inicial del profesorado, ésta se vuelve aún 
más peliaguda al referirnos a las Artes Visuales, puesto que los maestros son grandes desconocedores de su 
objeto de estudio, las artes en su sentido más amplio, con los consecuentes obstáculos que conlleva realizar 
estrategias docentes para acercar el arte a personas  desconocedoras del mismo y cuya aversión, inseguridad 
y rechazo es público. 

Existen muchos términos vinculados a programas, materias, seminarios o cursos en la formación del profe-
sorado. Los más utilizados son “métodos”, “técnicas”, “procedimientos”,… y un extenso etcétera. Entendemos 
que un método supone una estructura amplia y dilatada en el tiempo con un orden, unas fases consecutivas 
que serían incoherentes con la teoría rizomática y del caos presentes en esta tesis doctoral; “técnicas” y “pro-
cedimientos” responden a actividades puntuales encaminadas a la superación u obtención de una determinada 
destreza o habilidad; por eso hemos escogido y nos referiremos al fotoactivismo educativo como una estrate-
gia docente en la formación inicial del profesorado. La etimología de la propia palabra expresa dinamismo, fle-
xibilidad y proyección de futuro. Rodríguez Diéguez (1993, p. 67) nos dice que diseñar una estrategia no es más 
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que diseñar un acto didáctico, es decir, poner en marcha procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación 
docente. Peter Woods (1998), en rasgos generales, se refiere a “estrategia” como un conjunto de acciones para 
conseguir unas intenciones más amplias. Si bien estamos plenamente de acuerdo con este autor, de forma 
taxativa, entendemos una estrategia docente como la puesta en marcha de acciones artísticas encaminadas a 
la vivencia de procesos de aprendizaje que permitan, al maestro en formación, crear un vínculo entre las artes 
visuales y su futura profesión, cuyos puntos de mira residan en alcanzar un cambio en su estructura de pen-
samiento y se produzca así el desarrollo profesional del maestro de Educación Artística. Por tanto, aclaramos 
en este momento, que bajo el amplio paraguas de los espacios de intervención de la pedagogía activista, el 
fotoactivismo es una estrategia docente en la formación inicial del profesorado de Artes Visuales en primaria 
y secundaria.

Detrás del fotoactivismo educativo como estrategia docente existen tres aspectos que debemos de tener en 
consideración a la hora de utilizarla en la formación inicial del profesorado: los procesos artísticos, los proce-
sos de aprendizaje y los proyectos a/r/tográficos. Los tres están interconectados y se producen simultánea-
mente cuando se utiliza el fotoactivismo como estrategia, no obstante los explicaremos por este orden con la 
intención de clarificar ideas. 

El fotoactivismo implica la vivencia de un proceso artístico en primera persona. Un proceso artístico lo enten-
demos como una actitud abierta, una predisposición para enfrentarse al “papel en blanco” y llenarlo a través 
de los recorridos trazados, sin poseer una ruta predeterminada. Un proceso artístico es similar al acto de 
viajar. Sabemos el punto de partida y, probablemente, de llegada, sin embargo, es en la vivencia de las expe-
riencias en donde llenamos el trayecto con retales personales de nuestra identidad. Todo proceso artístico se 
inicia por la emoción de vivirlo, por la fluidez de ideas y por la flexibilidad de las mismas. Reflexionar sobre las 
discontinuidades y los peajes del proceso nos hará avanzar en el reto de transformar unas inquietudes en un 
objeto, una obra o una instalación artística. El proceso artístico es inherente a la vida de las personas porque 
se produce de forma muy similar al funcionamiento de nuestro cerebro humano. Deleuze y Guattari (1997, p. 
35) nos hablan de “la discontinuidad de las células, el papel de los axones, el funcionamiento de las sinapsis, 
la existencia de microfisuras sinápticas, el salto de cada mensaje por encima de esas fisuras, convierte al ce-
rebro (…) en un sistema aleatorio de probabilidades”.  

Si algo caracteriza a un proceso artístico son sus conexiones, sus sinapsis entre diferentes discursos. Son 
recorridos fragmentados surgidos en las fisuras de las experiencias del creador, cuya finalidad es la transfor-
mación de una parcela de la realidad a través de diferentes conversaciones introspectivas y externas. Estas 
conversaciones son continuos cuestionamientos entre la identidad creativa de la persona y su contexto más 
inmediato. No responde a recetas, a fórmulas mágicas o a algoritmos. Un proceso artístico nunca es repetitivo  
(en el sentido de idéntico) pero sí recurrente. De hecho, los artistas son recurrentes en sus preocupaciones e 
inquietudes volcadas a lo largo de su trayectoria profesional. Los procesos artísticos son conversaciones con 
uno mismo y con los otros, desde el lenguaje artístico empleado, las experiencias y la interpretación de las 
mismas, que influyen en la diversidad de los puntos de vista a través de la observación-reflexión-observación-
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producción. La calidad, la riqueza y la variedad de estas conversaciones, influirán en la intensidad de vivir un 
proceso artístico de una forma más o menos enérgica.

El artista e investigador Javier Seguí de la Riva (2004), reflexiona en base a su propia experiencia y trayectoria 
creativa, diciéndonos que el artista cuando está involucrado en un proceso creativo va tanteando sin saber muy 
bien a donde llegará, pero no da palos de ciego, sino que sus pasos son intuitivos para anticiparse a una obra 
que aún no existe: “la actividad artística señala una particular geografía. Territorio de situaciones, símbolos y 
metáforas asociadas. Paisajes de lugares patéticos radicalizados”. Un proceso artístico es un estado constante 
de incertidumbre, no sabes lo que va a pasar ni como lo vas a solventar. Curiosamente, ese estado es el que 
genera mayores inseguridades e indefensión a los maestros en formación porque están habituados a seguir un 
índice estructurado, a no salirse del guión establecido impuesto por el profesor.

El fotoactivismo educativo inicia a los maestros en un proceso artístico contemporáneo. Se les plantea una 
situación abierta, un cuestionamiento a resolver visualmente, en donde se inician diferentes caminos a lo largo 
de un proceso que lo van acotando a nivel personal. Todo se ordena dentro de un caos, de una telaraña de si-
tuaciones y se complica aún más a medida en que se avanza en ese bucle interminable que implica un proceso 
artístico. Lo importante es la riqueza, implicación y nivel de profundización del proceso artístico, no tanto el 
producto o el resultado obtenido. De hecho, como ya planteó Elliot Eisner (1995), los procesos artísticos son 
fenómenos enormemente complejos puesto que en ellos intervienen un conjunto de capacidades interconec-
tadas: aspecto productivo, vinculado a la creación de formas artísticas y a su capacidad expresiva y perceptiva 
como lenguaje propio; el aspecto crítico relacionado con la dimensión experiencial y la capacidad emocional 
presentes en un proceso artístico y; el aspecto cultural vinculado a la historia del arte y al contexto sociocultu-
ral y estético en donde se viven los procesos artísticos. 

Estos tres aspectos señalados por Eisner nos evocan directamente al segundo aspecto del fotoactivismo como 
estrategia, nos estamos refiriendo a la importancia del aprendizaje dentro del proceso artístico. El emplear 
una estrategia docente es porque queremos que se produzcan unos cambios en la formación del profesorado. 
Si en un primer lugar atendemos a lo que apuntó Eisner, las implicaciones en la formación docente residirían 
en que un maestro sea capaz de crear producciones artísticas, capaz de criticar otras obras y capaz de enten-
derlas para poder acercarlas a su alumnado. Esto resulta bastante obvio. La dificultad reside en plasmar cómo 
se producen los procesos de aprendizaje en la formación inicial del maestro para aplicarlo al fotoactivismo. 
Para iniciar procesos de aprendizaje vinculados a las artes, los maestros tienen que mostrar dos factores, la 
aptitud y la actitud para enfrentarse a un proceso artístico vinculado al fotoactivismo. Por aptitud entendemos 
la idoneidad y la disposición para realizar una acción a través del análisis y de la reflexión; y por actitud, como 
una predisposición para crear algo nuevo, a veces, basta con tener la intención emocional y pasional de apren-
der inmerso en un proceso artístico. 

Para intentar plasmar cómo se produce el aprendizaje en los procesos artísticos vivenciados por los maestros, 
nos basaremos en la obra de Elizabeth Ellsworth (2005, pp. 18-20), cuya tesis principal reside en que la pedago-
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gía tiene que ver con la creación y el activismo,  y por tanto, ésta es impredecible, inconcluyente, incontrolable, 
rebelde, desobediente e incorregible. Ellsworth (2005, p. 66) plantea la pasión por la ignorancia y la pasión por 
aprender como las dos caras de una misma moneda: el aprendizaje. La autora se refiere a estos significados 
desde dos posturas para comprender los procesos de aprendizaje; por un lado, afirma que la ignorancia no es 
la ausencia de información o contenidos sino un estado pasivo ante el aprendizaje. En el caso del fotoactivismo, 
la pasividad queda relegado a un segundo plano por las características propias del artivismo; por otro lado, la 
pasión por aprender hace referencia a la propia imposibilidad del aprendizaje y, por tanto, como consecuencia 
de su imposibilidad también se convierte en interminable.    

La experiencia de la autora en este mismo sentido corrobora la afirmación de que el aprendizaje se produce en 
el diálogo, entendiéndolo como un vehículo que no es neutral porque “transporta las ideas y las comprensiones 
de los profesores de una banda a otra a través del espacio libre y abierto entre ellas. Es un vehículo diseñado 
con un trabajo particular en mente, y el accidentado terreno entre los hablantes que atraviesa y conduce a un 
pasaje constantemente interrumpido y nunca completado” (Ellsworth, 2005, p. 58-59). Es en ese diálogo inte-
rrumpido en donde se producen los procesos de aprendizaje. Un diálogo caracterizado por la imposibilidad de 
comprensión plena, porque los significados construidos en el aprendizaje son fruto de las interpretaciones y 
de ahí que se generen discontinuidades entre los interlocutores, fisuras en todo caso, como espacios de auto-
rreflexión y análisis. Estas discontinuidades provocan un aprendizaje que nunca se llega a completar del todo 
pero, coherentemente, tampoco se acaba, siempre está latente en el proceso artístico.   

Los procesos artísticos y los procesos de aprendizaje vinculados al fotoactivismo se intensifican a través de la 
puesta en marcha de proyectos a/r/tográficos (Agra, 1994, 2002, 2003; Irwin, 2008). Esta noción procede de la 
unión de los trabajos de dos autoras, principalmente, en el campo de la educación y las artes visuales, comple-
mentándose mutuamente. El modelo de proyecto artográfico empieza con la inseguridad de si seremos o no 
capaces de realizarlos, conecta de lleno con la pasión por la ignorancia del proceso de aprendizaje que active 
la inteligencia creativa del maestro en formación. Según José Antonio Marina (1994, p. 175), “en las artes, los 
proyectos suelen iniciarse por una actitud de inconformidad, por esa “pasión por aprender”, para “crear nuevos 
caminos e inventar posibilidades”. Según el crítico e historiador de arte Giulio Carlo Argán (1980, p. 51), un pro-
yecto es una provocación hacia el futuro, es una necesidad vital, porque al implicarnos con el mismo estamos 
inventando nuestra propia vida:

“… nunca se proyecta para, sino contra alguien o algo: contra la especulación inmobiliaria y las leyes o las 
autoridades que la protegen, contra la explotación del hombre por el hombre, contra la mecanización y la 
existencia, contra la inercia de la costumbres, contra los tabúes y las supersticiones, contra la agresión de 
los violentos, contra la adversidad de las fuerzas naturales; sobre todo, se proyecta contra la resignación 
ante lo imprevisible, la casualidad, el desorden, los golpes ciegos de los eventos, el destino. Se proyecta 
contra algo que es para que cambie”     
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El concepto de “proyecto a/r/tográfico” como herramienta de trabajo, facilita la puesta en marcha de la es-
trategia docente del fotoactivismo. En su propia denominación, residen muchos de los rasgos de sus líneas 
fundamentales. Según Mª Jesús Agra (1994, 2002, 2003) la palabra proyecto recoge la idea de algo que está en 
curso de desarrollo, un plan de acción más que un producto terminado. Enfatiza los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en un encuentro entre las artes y la educación, en las discontinuidades de estos dos ámbitos. 
Parten de una situación con la propuesta de un reto artístico al cual enfrentarse y hasta donde se pueda llegar. 
Se esperan trayectorias imaginativas, divergentes y autocríticas, pero en un proyecto nunca se especifica lo 
que ha de aprenderse, sino que la clave reside en que el alumno inicie sus propios recorridos y encuentre una 
forma personal de traspasar su pensamiento y experiencias a un lenguaje artístico a través de la propuesta y 
divergencia de las acciones propuestas.

“… el modelo de proyectos entronca directamente con el proceso de creación artística. Al establecer una 
analogía entre arte y educación se resalta el papel de la relación dialéctica teoría-práctica como una posibi-
lidad de perfeccionamiento y de innovación. El desarrollo profesional del artista se alcanza en la medida en 
que se aleja de la idea según la cual el camino hacia el virtuosismo radica sólo en la imitación de los otros, 
hasta llegar a comprender que, por el contrario, la clave se halla en encontrar un modo personal de hacer, 
de expresar la síntesis entre idea y acción: la idea genera la forma artística, la forma artística expresa la idea 
y la acción”. 

(Agra, 2002, p.7)
 
Por otro lado, el término a/r/tográfico (Irwin, 2008), vinculado a un proyecto desvela las tres identidades que 
entran en juego en un proceso artístico: artista/investigador/profesor (denominado con la voz inglesa, a/r/
tographer). Tal y como se expone detenidamente en el álbum 2 de esta tesis, el/la a/r/tographer se implica en 
proyectos para comprender, en profundidad, aquello que está indagando a través de la vivencia de procesos 
artísticos y educativos. Los proyectos artográficos posibilitan las discontinuidades y fricciones del conocimien-
to rizomático del maestro en formación: se entiende como una manera de percibir la realidad educativa, nunca 
mostrada como conclusiones estáticas sino como reflexiones visuales a través de la fotografía y el activismo. 
El concepto de proyecto artográfico es una idea dinámica, se trata de una serie de acciones fotoactivistas para 
provocar al maestro y que éste dé un salto imaginativo colocándose en su futura profesión docente. Trabajar 
con estas herramientas implica una actitud abierta a algo que está por descubrir, sentirse en la libertad de 
hacer, de modificar, de inventar, de crear, de desear… porque si estuviera realizado automáticamente dejaría 
de ser un proyecto para convertirse en un producto. Un proyecto artográfico se trata de una herramienta for-
mativa en donde intervienen infinitas formas de afrontar un mismo reto, infinitas posibilidades de ejecutarlo e 
infinitas soluciones. 

Ya hemos aclarado los tres puntos importantes que, bajo nuestro punto de vista, intervienen en una estrategia 
docente para su utilización en la formación del profesorado. Ahora explicaremos cuales son las características 
particulares del fotoactivismo educativo. De todas formas, debemos aclarar que el fotoactivismo como estrate-
gia docente ha surgido primero, desde la acción docente, desde la realización de proyectos con los maestros en 
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formación y, en segundo lugar, a raíz de la bibliografía existente en torno a la pedagogía activista. Por tanto y de 
acuerdo con las ideas de Schön (1992), esta estrategia nace desde la epistemología de la práctica, es decir, el 
rescate y valoración de la experiencia profesional vivida, como punto lanzadera para la construcción de nuevo 
conocimiento a través del análisis, reflexión y crítica de la misma. 

Toda la teoría volcada y, sobre todo, la referida al fotoactivismo ha surgido de la elaboración de proyectos, unos 
con mayor acierto que otros, pero todos ellos han servido para avanzar en las singularidades que presenta 
esta estrategia. Por esta razón de peso, hemos intercalado la teoría vinculada a la pedagogía activista y al 
fotoactivismo con fragmentos visuales y textuales de todos los proyectos que, de forma significativa, han mar-
cado puntos de inflexión y el avance en la mejora de esta estrategia, cuyos puntos de unión han sido y seguirán 
siendo: la fotografía artística contemporánea, el activismo y la educación. 

Cuaderno personal (Mesías, 2010-2011)
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ESPACIO EDUCATIVO, ESPACIO ESTIMULANTE?

el comienzo de todo....



AGRA, MªJ. & MESÍAS, JMª (2007): Espacio Educativo, Espacio Estimulante. 

Santiago de Compostela: USC, CGAC.

Espacio Educativo, Espacio Estimulante?, comenzó en abril del 2007, desarrollado en varias acciones no con-
secutivas, interrelacionadas y sucediéndose, a veces, al mismo tiempo. Reflexiones a través de texto y fotogra-
fía se fueron sucediendo indistintamente a medida en que íbamos construyendo el proyecto entre todos. 

Preguntas sin palabras o preguntas visuales:
Sin duda esta acción fue el inicio del proceso artístico, y uno de los focos conceptuales sobre los que se cons-
truye el proyecto. El reto planteado suponía escuchar las inquietudes y críticas de los estudiantes sobre los 
elementos que conforman su lugar de trabajo y relación social en este momento concreto de su vida. Nuestro 
propósito como docentes universitarios fue conectar con los problemas de un ambiente estético y despertar 
la mirada más curiosa, activista y crítica del alumnado que vive ese espacio. Esta acción pretendía establecer 
un diálogo entre su espacio interior (pensamiento personal) y el espacio exterior (la Facultad), fotografiando 
activamente cualquier elemento que necesitara ponerse en tela de juicio. La cámara digital actuó como un 
canalizador y transformador visual de lo que pensaban los alumnos con lo que éstos observaban cada día en 
la Facultad.

Cuestionarse visualmente la Facultad, supuso la primera acción fotoactivista que agrupa las opiniones de uno 
de los elementos principales de dicho espacio: los alumnos y alumnas. Fueron ellos quienes, a través de sus 
fotografías, buscaron en todo momento la reacción del espectador sobre algo que ocurre diariamente a su al-
rededor, a lo que están (estamos) muy acostumbrados y realmente nos preocupa las condicones estéticas del 
espacio. Desde el mobiliario en pésimo estado, sillas incómodas, amontonamiento de material de oficina en los 
pasillos, grietas, humedades, tuberías rotas y oxidadas, colgadores y percheros inexistentes...hasta cuestiones 
mucho más sutiles que las anteriores, como la falta de áreas de descanso, jerarquías existentes dentro del 
mismo espacio, distribución de espacios atendiendo a criterios “inexplicables”, rutinas docentes, transmisión 
del conocimiento, etc. Estas imágenes, de algún modo, han ayudado a desenmascarar pautas que organizan 
conductas de vida en las aulas universitarias, perfectamente extrapolables a otros niveles educativos.

Este proyecto desarrollado en la materia de Didáctica 
de la Educación Visual y Plástica en el año 2007, sin 
duda alguna, fue el detonante de la puesta en marcha 
del fotoactivismo como estrategia docente. Este año 
me conceden la Beca FPU y me encargo de la docencia 
práctica de esta materia coordinada por Mª Jesús Agra.

Sólo me centraré en la primera acción, la de carácter 
fotoactivista y la que fue la detonante de los proyectos 
que han surgido a posteriori.
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...Una vez que teníamos reunidas todas las imágenes, observamos y reflexionamos durante un período de 
tiempo sobre cada una de ellas, llegando a la conclusión de que la mayoría reflejaban la misma idea: el am-
biente distante y frío que ocasiona el vacío; un vacío latente en la ausencia de decoración, del lenguaje visual 
en los pasillos, aulas, biblioteca, etc.

...decidido el tema al que pretendemos buscar solución, empezamos a elaborar nuestro plan de acción. 
Comenzamos sacando fotos de diferentes espacios, la mayoría con desperfectos, según nuestro punto de 
vista. Luego fuimos clasificándolas por zonas o espacios con características similares. Con cada grupo de 
imágenes fuimos buscando soluciones y planteándonos lo que estaba detrás de esa idea.
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...y tú? 

...qué preguntas visuales te haces?





En el 2008, un año despues de este proyecto y en la misma materia, un grupo de alumnos se implicaron en 
el fotoactivismo y continuaron el proyecto que sus compañeron iniciaran anteriormente. Así nació el proyecto 
Postales, en donde los estudiantes realizaron fotografías de otras facultades de la Universidad de Santiago de 
Compostela y realizaron fotomontajes dándole el formato de postales para enviar al rectorado, al decano, en 
los buzones de los profesores, personal de servicios, amigos de amigos... NUNCA HUBO CONTESTACIÓN POR 
PARTE DEL RECTORADO... TAMPOCO LA ESPERÁBAMOS!!! Sin embargo, el decanato tomó cuenta de ello y al 
año siguiente hizo alguna reforma para contentar al Área de Didáctica de la Expresión Plástica.   
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- Singularidades del fotoactivismo educativo como estrategia docente: 

Dada la complejidad que caracteriza la formación inicial del profesorado en Artes Plásticas y Visuales en donde 
no existen estrategias a modo de recetario, podemos hablar del fotoactivismo en base a unas singularidades 
extraídas de los proyectos desarrollados desde el año 2006 y hasta la actualidad. No obstante, éstas deben 
entenderse como algo dinámico y flexible en función del escenario educativo en donde intervengamos y de las 
personas que forman parte de él. 

La propia denominación acuñada a esta estrategia revela el binomio entre la fotografía narrativa y la pedagogía 
activista, ambos tratados anteriormente, al que se le añade el término educativo, simplemente para situar, 
acotar y reafirmar el territorio de intervención, puesto que el mismo término, con diferente significado, se 
utiliza en otros ámbitos, por ejemplo, en periodismo o en programas asociados a las políticas sociales y cul-
turales. A diferencia de las prácticas artivistas que antes mencionábamos, el fotoactivismo, aunque se nutre 
de ellas, no emplea la cámara como un elemento auxiliar para documentar acciones que se desarrollan a lo 
largo de una intervención o un proyecto concreto. El activismo se hace efectivo en la producción fotográfica, 
bien a través de la reivindicación o del intelectualismo, creando imágenes con un carácter tremendamente 
provocador y reflexivo, que incita al espectador a cuestionarse también sobre los aspectos educativos pues-
tos en tela de juicio por los propios profesores en formación. El fotoactivismo es una estrategia que huye del 
mero documentalismo fotográfico y acude al activismo y a la narrativa visual para formar a los profesores en 
aspectos relacionados con su profesión y, al mismo tiempo, ser ellos quienes planteen nuevos interrogantes y 
situaciones a otros compañeros y al resto de la comunidad educativa. 

Es obvio intuir que no se trata de una estrategia para formar docentes en técnicas y procedimientos vincula-
dos a la fotografía artística. En 1983, Stewart Mann, realizó un rastreo acerca de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje vinculadas a la fotografía en contextos educativos. Su principal conclusión fue: el escaso y la ma-
yor parte del tiempo se empleaba en la realización de procesos vinculados a la técnica fotográfica sin dar la 
oportunidad al alumnado de vivir la fotografía como un proceso artístico. Stewart Mann afirmó que el empleo 
de la fotografía en la enseñanza era la elaboración de ejercicios rudimentarios para el positivado en blanco y 
negro, en vez de mostrar la fotografía “como un vehículo de comunicación visual y un medio de expresión crea-
tiva” (cit. en Galer, 2004, p.3). Teniendo presente esta reflexión, afirmamos rotundamente que el fotoactivismo 
como estrategia docente no tiene como meta la especialización del profesorado en fotografía. Evidentemente, 
nadie pone en duda que la fotografía como técnica artística, al igual que la pintura, la escultura o el grabado, 
por poner algún ejemplo, es una herramienta de expresión, creación y comunicación visual que necesita de 
un conocimiento procedimental específico, así como años de experimentación para llegar a dominar el medio 
con soltura. El tiempo en educación es limitado, factor decisivo que influye notablemente en el no dominio 
técnico de materiales y medios artísticos a la hora de involucrarse en un proceso creativo. Por esta razón, lo 
concerniente al aprendizaje instrumental vinculado al fotoactivismo, queda reducido a unas sesiones en donde 
tan sólo pueden ser tratados superficialmente los contenidos más elementales: tipos de fotografías, tipos de 

242



encuadres y ángulos de cámara, importancia de la iluminación, composición y lenguaje visual, narrativa visual, 
etc.  Sin embargo, aunque este entrenamiento técnico sea muy básico, resulta ser una aproximación suficiente 
para poner en marcha la estrategia, porque los obstáculos procedimentales se van solventando a nivel perso-
nal a medida en que van surgiendo. 
 
Aclarado este punto, nos referimos al fotoactivismo como una estrategia docente, no como una técnica, por-
que nunca sucede lo mismo, no es una concatenación de acciones metódicas sino que cada vez se inicia y se 
desarrolla de manera diversa. Cada escenario es diferente y la estrategia se adapta a cada grupo y persona, 
porque la narrativa fotográfica como soporte funciona como un lugar de encuentro y fricción, donde los intere-
ses del profesor en formación, su activismo docente y el discurso del espectador, a menudo, son contradicto-
rios y ambiguos, y se potencia que así lo sean para cuestionar las apariencias en sí mismas. Es una estrategia 
impredecible como también lo es el inicio de cualquier transcurso vinculado a las artes. Se va construyendo 
desde la propia acción docente, es decir, los profesores en formación se enfrascan en un proceso creativo en 
constante feedback entre sus teorías personales, las teorías educativas y su futura práctica docente. Es en 
esas discontinuidades en donde se produce la transgresión en la estructura del modelo formativo que hasta el 
momento poseían, porque descubren que “todas las fotografías son ambiguas. Todas las fotografías han sido 
arrancadas de una continuidad. Si el evento es un suceso público, esa continuidad es historia; si es personal, 
la continuidad, que ha sido rota, es historia de una vida. […]. La discontinuidad siempre produce ambigüedad. 
Sin embargo, esta ambigüedad no es obvia, porque en cuanto una fotografía es utilizada con palabras, juntas 
producen un efecto de certeza, incluso de afirmación dogmática” (Berger y Mohr, 2007, p. 91)  
 
En trazos generales, el fotoactivismo educativo como estrategia docente se conforma de una serie de accio-
nes de creación artística todas ellas fusionadas en base a tres nexos de unión: la triple identidad (personal, 
docente-investigadora y artística), la fotografía narrativa contemporánea y la pedagogía activista. 

La estrategia docente suele comenzar con una primera acción que apela a la de-(re)-construcción de la triple 
identidad. Se implica a los maestros en la vivencia de procesos artísticos personales, poniendo de manifiesto 
a través de la narrativa fotográfica, sus preocupaciones, deseos, inquietudes, reflexiones, pensamientos; sus 
relatos personales, experiencias e historias de vida, en relación a un aspecto educativo vinculado a su futura 
profesión docente. Cuando los maestros inician procesos artísticos vinculados al fotoactivismo, éstos añaden a 
su identidad una componente de compromiso intelectual y emocional con ellos mismos, llegan a comprender 
su futura profesión  de una forma activista y más profunda, al volcar y visibilizar sus pensamientos y sensacio-
nes a través de la fotografía. Esta primera acción facilita el compromiso profesional de los maestros, primero, 
con ellos mismos y, en segundo lugar, se lidian en cómo buscar formas y metodologías activistas más eficaces 
para llegar a sus alumnos.

243



Se inicia así una estrategia docente que plantea nuevas formas de conexión de la triple identidad de los maes-
tros con su desarrollo profesional mediante el activismo visual de la fotografía y de las acciones que se rea-
lizarán a posteriori, derivadas de estas inquietudes iniciales. Resulta importante y coherente empezar esta 
estrategia docente sabiendo qué piensan y cómo piensan los maestros para poder quebrar estructuras arrai-
gadas, produciéndose así el desarrollo profesional de los mismos gracias a la vivencia de procesos creativos 
en primera persona. Estos diálogos visuales interiores sacados a la luz producen cuestionamientos críticos y 
profundos de la triple identidad: la personal, la profesional y la artística. El fotoactivismo facilita la reflexión 
entre las discontinuidades producidas entre esta triple identidad: no es, ni debe ser, un espacio de debate pa-
cífico, es un espacio de fricción:

“la construcción de la identidad se ha trocado en experimentación imparable. Los experimentos nunca ter-
minan. Usted prueba una identidad cada vez, pero muchas otras (que todavía no ha probado) esperan a la 
vuelta de la esquina para que las adquiera” 

(Bauman, 2005, pp. 180-181)     

Partimos de un concepto de triple identidad y, al mismo tiempo, entendiéndola como algo constructivo y por 
tanto no innato. Para que se produzca un cambio consolidado en la identidad profesional del maestro, las es-
trategias docentes tienen que ser altamente significativas, por eso el fotoactivismo apela a sus pensamientos, 
para que descubran lo pasional que aporta la fotografía y el activismo a su docencia. Esta primera acción per-
mite una autoimagen de ellos mismos: ¿quién soy como maestro? ¿quién soy como persona? ¿qué handicaps 
tengo a la hora de enfrentarme a mi docencia? ¿cómo lo puedo hacer bien? ¿cuáles son mis fortalezas y debi-
lidades personales y en qué grado afectarán a mi futura profesión? ¿cuáles son mis expectativas? ¿cuál es mi 
microutopía docente?, etc. El fotoactivismo provoca cambios en la estructura y modelo docente del maestro en 
formación desde el momento en que presencian desde su interior la conexión de su triple identidad, porque se 
establece una sinapsis emocional entre ellas y lo experimentan en primera persona a través de las diferentes 
acciones derivadas de esta primera. El fotoactivismo les otorga voz.

Podemos decir, metafóricamente hablando, que el fotoactivismo posee el mismo mecanismo que el caballo de 
Troya. En apariencia, la primera impresión de los maestros es la de una estrategia “inocua”, incluso al utilizar 
la fotografía les resulta altamente motivador y divertido, porque el medio fotográfico les ofrece una seguridad 
a nivel productivo. Cuando se inmiscuyen en un proceso fotoactivista en primera persona cuya primera acción 
apela a la introspección de la triple identidad, inconscientemente y llevados por la intrínseca expectativa de la 
estrategia, se adentran en la complejidad de la resolución de situaciones que plantean las artes. Incitar a los 
maestros a hacer y hacerse preguntas visuales, es decir, traspasar sus pensamientos y sus ideas a un lenguaje 
específico como el de la fotografía narrativa, implica la puesta en marcha de un aprendizaje artístico y su con-
secuente bucle reflexivo. Esta primera acción aparentemente inofensiva facilita las cosas porque a través de 
las fotografías que realizan proyectan una imagen de sí mismos en relación a su “yo” y los “otros”. Les permite 
construir su identidad a través de la fotografía a raíz de lo que sienten sobre ellos mismos y lo que sienten so-
bre su futura profesión. Son fragmentos que van interconectando e integrando unos con otros. Estas preguntas 
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visuales con uno mismo, con los otros y con el contexto educativo implica una sutil interacción entre lo íntimo 
y lo público, siendo un factor clave para el desarrollo de una identidad artística latente en ellos porque, en 
términos generales, nunca se les ha involucrado en un  proceso creativo. Como menciona Eisner (1996, p. 18):

“El arte no reduce la complejidad, sino que tiene tendencia a aumentarla, al reconocer la sutileza y enfatizar 
la individualidad. No busca el mejor método. Hace hincapié en la idiosincrasia productiva. Es un comple-
mento crucial para plasmarla en una ciencia. Es decir, “plasmarla en una ciencia” significa, idealmente, 
plasmarla en un procedimiento sin errores. Un procedimiento no tiene errores cuando no hay sorpresas. 
Cuando no hay sorpresas, no hay problema. Cuando no hay problema, no hay retos ni crecimiento. El arte de 
la enseñanza, como concepto omnipresente, trasciende la rutina, invita al riesgo, busca el reto y fomenta el 
crecimiento” 

La interconexión entre la triple identidad que se produce desde esta primera acción es fundamental para pen-
sar y reinterpretar sus experiencias personales, pensamientos, ideas, miedos, deseos, sentimientos y cómo 
afectan a su futura profesión docente y, por otro lado, para “re-integrarse”, concepto citado por Day (2006, p. 
68): 

“Re-integrarse supone retrotraer nuestros yoes unidos, recuperar la identidad y la integridad, reivindicar 
la totalidad de nuestras vidas. Cuando olvidamos quiénes somos, no nos limitamos a perder algunos datos. 
Nos des-integramos, con consecuencias desgraciadas para nuestra política, nuestro trabajo y nuestros co-
razones” 

(Palmer, 1998, p. 20):

La producción resultante de esta primera intervención fotoactivista refleja y presenta las preocupaciones e 
inquietudes de los maestros, estableciendo así las bases para un posible diálogo crítico con el espectador y 
con otros compañeros, en base a la estética relacional argumentada por Borriaud. El fotoactivismo potencia, 
anima e inhibe a los alumnos a pensar, hablar, criticar investigar, enseñar y aprender tomando como marco de 
referencia la pedagogía activista, desarrollando y formando una identidad docente característica.

La producción fotográfica de esta primera acción resulta ser un banco de contenidos, experiencias y relatos 
sobre los cuales tirar del hilo discursivo que marcará la propuesta de las siguientes acciones. De este modo 
se crea así un espacio intermedio entre una y otra acción, cuyas discontinuidades apelan a la interpretación y 
activismo del espectador. Las discontinuidades entre las acciones sirven también para que se cree un espacio 
de debate y reflexión entre una y otra. La discontinuidad de las acciones permite crear un relato y permite el 
activismo del espectador, porque de alguna forma se le permite participar de esa narrativa fotográfica. Este 
espectador, sea o no docente, interviene en ese diálogo visual porque la discontinuidad producida entre una ac-
ción y otra está cargada de lo que no se dice, reduciendo la distancia entre ellas porque interpela a quienes las 
están viendo. El fotoactivismo juega con la discontinuidad entre las acciones porque se genera una atracción 
entre ellas, como espacios intermedios de conflicto y reflexión. De ahí la riqueza y ambigüedad de interpreta-
ción de lo que sucede del paso de una acción a otra.
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Si bien es cierto que cada acción posee cierta autonomía por sí misma, en términos generales todas ellas pre-
sentan singularidades derivadas de la pedagogía activista. 

Procesual: al igual que sucede con cualquier otro procedimiento en la educación de las artes visuales, es 
mucho más enriquecedor el proceso de aprendizaje realizado que los propios objetos artísticos conseguidos 
y, más aún, al tratarse de alumnado no experto en técnicas plásticas. Los procesos hacen referencia a ideas 
en acción, a la dialéctica constante establecida entre el hacer y el pensar, al igual que la práctica contem-
poránea de un fotógrafo, cíclica y abierta a nuevas posibilidades, en donde existe un cuestionamiento inicial, 
documentación previa, interpretación, producción fotográfica y reflexión constante sobre la práctica artística. 
El fotoactivismo cobra sentido a través de las acciones propuestas y, significativamente, durante el desarrollo 
de las mismas, porque el fotoactivismo no habla de una realidad existente, sino que los procesos personales 
vividos posibilitan múltiples interpretaciones para modificarla. A veces el propio proceso marca el devenir de 
las acciones de la propia estrategia y no al contrario, puesto que es en la producción y reflexión sobre la misma, 
en donde se descubren las lagunas y lo original y creativo de la idea inicial. Los procesos asociados a la pe-
dagogía activista, tal y como hemos visto, no son cíclicos ni mucho menos, los continuos avances y retrocesos 
se suceden constantemente. Cuando los resultados fotoactivistas salen a la luz, la satisfacción personal del 
alumnado da merecida cuenta del esfuerzo realizado y surgen de nuevo más ideas que antes ni imaginaban 
(imaginábamos), sobre fotografía, el activismo y sobre el conocimiento de los aspectos educativos en términos 
generales. En los procesos fotoactivistas, a priori, no existen reglas marcadas e inamovibles, es más el deseo 
de descubrir el que va guiando el  transcurso de la propia estrategia, a veces con resultados nefastos o, gene-
ralmente, muy significativos. 

Proyección pública, provocadora y concienciadora: las acciones realizadas por el alumnado, tienen una pro-
yección pública hacia compañeros, profesores y, en el momento de visibilizar el proceso, a espectadores en 
general. Esta publicación de los procesos implicados se hacen efectivos por dos vías, como mínimo: la publica-
ción a través de revistas especializadas o catálogo (si lo hubiera), así como la exposición artística en cualquier 
centro o sala de arte, o en la propia institución educativa. Son imágenes con un cargado poder comunicador 
y una narrativa visual que habla de la ética y del pensamiento crítico de las personas que las han realizado. 
El fotoactivismo como estrategia se vale de esa tensión narrativa presente en la producción para provocar 
los sentidos, removernos por dentro, remover al espectador, concienciar para poder transformar, polemizar, 
relativizar, criticar, mostrar lo oculto, lo invisible, lo transparente, lo que no se dice pero se sabe, lo que se 
intuye, el silencio, el griterío… El fotoactivismo implica una serie de acciones poseedoras de esa capacidad de 
provocar y concienciar al espectador acerca de problemas compartidos, para generar más cuestiones al res-
pecto. Provocar al espectador a través de las fotografías no es tarea fácil ni mucho menos, porque conseguir 
una narrativa visual que atraiga, que desestructure y que haga pensar a su público, es el elemento clave para 
el éxito pero también, lo más complejo de todo. Sin embargo, el fotoactivismo no debe encasillarse sólo con 
esta función provocadora, de revolución, porque las fotografías también presentan problemas que requieren 
de un proceso reflexivo, de compromiso con los problemas que éstas suscitan. Es muy interesante la reflexión 
que hace Seymour Sarason (2002, p.23):
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El artista de la representación se utiliza a sí mismo para transmitir una emoción, una situación o una imagen 
que resulte significativa y estimulante para un auditorio. El “mensaje”, cualquiera que sea el medio por el 
que se transmita, tiene el propósito de suscitar en los otros esta respuesta: “entiendo y creo lo que veo; no 
me has dejado indiferente, me comprometes”    

Carácter puntual y temporal: El desarrollo de las propuestas fotoactivistas poseen un carácter  puntual y 
efímero, pero la fotografía posee la gran ventaja de perdurar en el tiempo, por eso, son acciones visuales 
atemporales. En el arte de acción es muy característico que todo suceda intensamente en un corto espacio de 
tiempo y, después de que esto suceda, no quede ninguna manifestación de lo que allí sucedió, sino que todo el 
proceso artístico se registra con vídeo o fotografía, o en la memoria de las personas que lo hayan presenciado 
en directo. Las acciones fotoactivistas se producen en un corto espacio de tiempo por huir del anquilosamiento 
de la obra de arte, porque no siempre pensamos lo mismo en cada momento, así el carácter puntual refleja el 
pensamiento en cada contexto y situación.  

Difusión y crítica popular: Cuando este tipo de acciones se llevan a cabo, se buscan mecanismos de difusión 
para que otras personas juzguen el trabajo realizado y, gracias a la crítica popular vertida sobre el trabajo, sirva 
como punto de inflexión para mejorar y abrir nuevos proyectos fotoactivistas, quizás para entonces, en otros 
centros educativos, coordinados por los maestros que en un primer momento se formaron en la facultad. Pero 
el rol fotoactivista no debe encasillarse sólo como reivindicativo, sino como el de un docente que comparte 
preocupaciones con su alumnado y, la manera que éstos tienen de manifestarlas artísticamente, es a través de 
la cámara fotográfica. Si en algún momento se buscan estrategias más reivindicativas, precisamente, es para 
garantizar la difusión del trabajo y que la gente reaccione críticamente ante el trabajo, para no dejar indiferente 
a nadie.   

Comunidades fotoactivistas: grupal, colaborativo y participativo. El carácter comunitario y colectivo del fotoac-
tivismo, implica la enseñanza y el aprendizaje de unos valores socio-comunitarios (y artísticos, por supuesto) 
desde la planificación y organización de las acciones hasta el desarrollo de las mismas. Esta característica no 
sólo interesa desde el punto de vista de la formación del profesorado en el campo de las artes visuales, sino 
que la utilidad de este tipo de metodologías, reside en el desarrollo integral de la persona para disfrutar de la 
vida. Esta estrategia participativa resulta mucho más enriquecedora que el individualismo, puesto que la suma 
de aportaciones personales es más representativa en la sociedad y responde a los ideales de democratización 
cultural y transformación social. 
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Álbum 5:
AUTOPSIA EDUCATIVA: 
SENTIR EL AULA, COMPARTIR EMOCIONES.  
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Alba Alcázar Marta Alfaya Ángela Alonso Iria Arias Uxía Arias
Paula Bermúdez Borja Boado Alberto Bolaño Jéssica Calvo Paula Campo

Cristina Carracedo Noelia Castelos Claudio de Luís Alejandro Díaz
Adriana Fariña Goretti Fraga Carmen Fraga Susana Freire Silvia Gajino

Estela García Laura García Inmaculada García Sonia Garrido Raquel Gómez
Jacobo Gómez Natalia Gómez Iria González Leticia Iglesias Rosana Iglesias

Lidia Lago Raquel Lamela Irene Lampón Marta López Zoraida López
María Luera Sandra Maceiras Olalla Martínez Lorena Martínez 

Dessirée Martínez Lucía Mejuto Andrea Mera Paulino Mesías
Verónica Montes Iria Navarro Iria Naveiras Laura Novo Victoria Orosa
Lidia Pérez Lara Pérez Alba Puentes Cristina Rey Alejandro Rodrígez

Sara Rodríguez Alba Sánchez Jéssica Sánchez José Ángel Sánchez
Daniel Santalla Miriam Silva Carlota Subiela Leticia Teijido Pablo Toimil

Patricia Túñez Ángela Valcárcel María del Carmen Varela
Marta Vázquez Raquel Vázquez Maria Wieczorek

¡Seamos artistas! 
¡No anestesistas!

David Bestué ©
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El catálogo Autopsia Educativa es uno de los resultados de un proyecto artístico, docente y de 
investigación en el que confluyen lo creativo y experimental de los procesos artísticos con el ámbito 
educativo, partiendo del análisis intersubjetivo de lo que es un aula para transcender el mero espacio 
físico y adentrarse en la reflexión de alumnos, docentes y artistas sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Para el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa la conjunción de lo artístico y creativo 
con lo educativo es esencial para la formación de niños, adolescentes y adultos, y así lo demuestra la 
existencia de un Departamento de Educación desde el momento mismo de la reinaguración del museo 
en el año 2005.

De la misma manera, creemos en la necesidad de generar colaboraciones con otras organizaciones e 
instituciones que permitan consolidar proyectos sostenibles y de interés para toda la sociedad, como 
en este caso ha sido la colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
A Coruña y nuestro museo.

Carmen F. Rivera
Directora del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa 
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Autopsia Educativa no es el final de un proceso. Tal vez sea el inicio de otros; sobre todo si 
nos referimos a las trayectorias profesionales y personales que cada uno de nosotros iniciamos a 
raíz de esta experiencia. Dos años han tenido que pasar para que este proyecto artístico, docente 
e investigador viera la luz: la gestación de la idea, la estructura de las acciones, la búsqueda de 
financiación en tiempos de crisis o los medios personales necesarios para llevarlo a cabo. Un 
recorrido difícil, en instantes puntuales pero decisivos, y tremendamente gratificante para todos 
los que hemos formado parte de él, con mayor o menor implicación, sin embargo, lo cierto es que 
hemos vivido el proyecto con gran intensidad e ilusión.

Este proyecto no surgió de la nada, ni a nivel metodológico ni en lo referido a los contenidos del 
mismo. Cuando comencé mi trayectoria docente e investigadora en la Universidad de Santiago 
de Compostela observé que la formación del maestro era un campo interesante para trabajar su 
identidad docente desde los procesos artísticos. Así mismo, dada mi formación, la fotografía sería 
el medio de producción, expresión e indagación y, con el paso del tiempo, se uniría el rol ético del 
activismo artístico. De modo paralelo a este transcurso, los libros que por casualidad van cayendo en 
las manos de uno, ayudan a construir esa estructura ideológica que permite abrir nuevas perspectivas 
en la práctica y viceversa. Tres obras principales, entre muchas otras satélite, han marcado mi estilo 
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de establecer conexiones entre los maestros, las artes y la educación en el ámbito universitario: 
Being with a/r/tography de Rita Irwin, Planes de acción en Educación Artística de María Jesús Agra 
y Educar la visión artística de Elliot Eisner.

Del primero de ellos, publicado recientemente en el 2008, se extrae ideas muy interesantes para 
la acción en Educación Artística que, de una forma u otra, se intuyen en Autopsia Educativa. Rita 
Irwin, profesora en la University British Columbia, desvela esta metodología artística y educativa 
coherente con la enseñanza y aprendizaje de las artes visuales hoy en día, desengranando las 
claves del propio acrónimo. A/r/tography muestra las tres identidades constituyentes de la misma 
persona comprometida con esta línea de intervención: artista/investigador/profesor. Es esta triple 
personalidad indisociable la que se implica en situaciones de aprendizaje para comprender, en 
profundidad, aquello que está indagando a través de la vivencia de procesos artísticos y educativos. 
Esta metodología a/r/tográfica implica a los participantes a formar parte de una comunidad de 
aprendizaje en la que todos trabajan de forma autocrítica.  Pretenden generar nuevos interrogantes 
al debate de las artes y la educación en diferentes contextos, a través de la  puesta en marcha de 
proyectos colectivos cuyo denominador común es la evocación y provocación. 

Por otra parte, e íntimamente relacionado con los conceptos de provocar y evocar al espectador, al 
estudiante y al docente, entronca el modelo de planes de acción planteado por María Jesús Agra a lo 
largo de su incombustible trayectoria en el campo artístico y educativo. Representa una perspectiva 
teórico-práctica en dos sentidos; La primera de ellas, emerge de la realidad y reflexión en donde 
se desarrolla la práctica educativa. Su intención es la de mejorar sustancialmente la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la realización de proyectos altamente significativos 
para los protagonistas de los mismos. Desde una segunda perspectiva, es la pretensión de incidir en 
un currículo real y por tanto la necesidad de crear maestros y alumnos competentes para su futuro 
profesional, gracias a la vivencia de procesos de aprendizaje artístico en múltiples situaciones. 

Por último destacar, como ya es sabido, uno de los referentes que marcarían el devenir de la Educación 
Artística a nivel internacional, me refiero a la obra de Elliot Eisner de 1972, Education artistic vision. 
En ella, entre otros muchos aspectos innovadores, se recalca la idea de que los procesos artísticos 
en educación no implican un aprendizaje unidireccional, todo lo contrario, supone una apertura de 
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visiones para interpretar y responder al problema planteado a nuestros alumnos, en función del 
nivel educativo en donde nos encontremos. De este modo, el aprendizaje artístico en educación, 
se convierte en un paisaje interior cuyos recorridos inician maneras para comprender mejor los 
escenarios que queremos transitar como seres emocionales. Son estos tránsitos personales los que 
permiten la interiorización de los sentimientos. Sin este aprendizaje artístico no conseguiríamos que 
las pasiones aflorasen y, como menciona Eisner, sin pasión no hay magia. 

Esperamos que Autopsia Educativa sea algo cautivador para el visitante y el lector de este libro 
que en este preciso instante inicia la magia de sentir el aula para compartir emociones con otros 
compañeros. Al menos, esa ha sido nuestra intención. 

Y para ti, ¿cuál es tú autopsia educativa?
  

José María Mesías Lema
Comisario
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Autopsia Educativa ha encontrado la manera de moverse en las fisuras y recodos de las 
instituciones educativas, de una manera muy inteligente, no dejándolas por imposibles, sino que la 
estrategia ha sido apropiarse de sus recursos para  resitúarlas de nuevo en el terreno de la política 
educativa/académica. Me refiero evidentemente al alumnado, ese colectivo al que se le pide que sea 
ambicioso en su carrera académica, moderadamente activo en las clases y pasivo en las decisiones 
institucionales. Por ello iniciativas como la de Autopsia Educativa  son la prueba de que el alumnado 
no es, o al menos puede dejar de ser, alguien a quien debemos educar o activar o concienciar, o 
cualquier otra acción que lo convierta en objeto, sino que es un interlocutor. Digo interlocutor y 
no «igual» porque no hay nada más autoritario que simular la desaparición de las diferencias que 
la estructura académica establece entre los diferentes agentes. Precisamente por no ser iguales 
podemos ser interlocutores. 

Este proyecto nace del deseo de abrir las aulas y encontrar otros espacios físicos y subjetivos para 
el aprendizaje: un laboratorio de procesos relacionales en el que el contexto actual y presente es 
fundamental. ¿Para qué nos sirve aprender? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo quiero aprenderlo y 
compartirlo?... Pero aprender significa también des/aprender1 la normalidad que durante tantos 
años de escolarización tradicional ha acabado por formar una inercia pasiva de sumisión. Nos 

Autopsia educativa,
o cómo moverse en las fisuras.
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propone imaginar una pedagogía transgresora.

Pedagogía que pretende provocar lo que Gary Wickham y William Harper denominan zonas 
alternativas de identificación y de crítica, necesarias para que el pensamiento sea consciente de sus 
estructuras conceptuales dominantes, y para que se creen nuevos deseos2. Esto significa concebir 
una pedagogía cuyos fundamentos sean la incertidumbre, la inestabilidad, el riesgo, y el compromiso 
de las fuerzas disponibles. También implica pensar la formación y la educación en términos de 
potencialidad y experimentación. Se trata de un método de distribución horizontal y homogéneo, en 
el que la toma de conciencia está mediada por la palabra - y por la acción performática mediante 
la cual se construye una narración autobiográfica colectiva, pública, política y educativa. En este 
proceso Autopsia Educativa aparece como una teatralización de las narraciones, y más en particular 
de los roles de autoridad, poder, jerarquías,… que estos relatos median. 

Porque conozco todo el proceso, me atrevo a decir que esta experiencia, generó una relación 
personal, íntima, y de contacto entre esas personas que lo han vivido, tanto desde el punto de vista 
como participante o usuario. Además permitió –al colectivo- repensar el sentido del aprendizaje, y 
convertirlo en algo inter-subjetivo, relacional, político y dialógico. Poniendo en marcha la relación 
entre pedagogía, fotografía y performatividad no sólo en el contexto del aula, sino también en el 
contexto social y cultural. No hay jerarquías ni protagonismos; un cuerpo ayuda al otro a colocarse 
en relación a su propio cuerpo, pero también al del otro teniendo en cuenta la gravedad y el espacio. 

Al deambular por el espacio expositivo, nos hemos dado cuenta de cuál era nuestro papel, cual era 
nuestro rol en el juego artístico-educativo planteado. Se trataba de ir encontrando por el itinerario 
que cada uno de nosotros/as ha hecho,  los puntos de contacto para equilibrar las fuerzas; la 
gravedad en las relaciones de poder; balancearse por los conflictos; las interferencias de discursos; 
implicarse en las prácticas de resistencia, etc. En esas zona de contacto3 surgen tanto los puntos 
de proximidad como los de alejamiento, las tensiones y desavenencias, las diferencias de posición y 
de agenda educativas.., y lo más interesante (y que a lo mejor no es visible) qué alternativas vamos 
construyendo cada uno de nosotros a esas situaciones presentadas a través de la práctica artística. 
Una pedagogía de contacto potencia formas efímeras y placenteras de conocimiento basadas en 
lo oral, el diálogo, la experimentación física, el reciclaje, la fotografía, el performance como una 
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práctica que escapa a la fijación y seriedad del saber, etc. menos preocupado por la legitimación 
y la citación de autores, y más por la difusión vital y de transformación en lo real, a través de la 
producción artística.

María Jesús Agra Pardiñas
Universidade de Santiago de Compostela

1BRITZMAN, DEBORAH (2002) “La Pedagogía transgresora y sus extrañas técnicas”; en MÉRIDA, RAFAEL 

(Ed.). Sexualidades Transgresoras. Una antología de estudios queer. Barcelona. Icaria.
2Citado en BRITZMAN, 2002, pág. 200, op. cit.
3PRATT, MARY LOUISE (1999) “Arts of the Contact Zone”; en BARTHOLOMAE, DAVID y PETROKSKY, ANTHONY 

(Ed.). Ways of Reading. New York. Bedford/St. Martin’s.
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Autopsia Educativa es un proyecto artístico con carácter formativo, expositivo e investigador que 
ha sido posible gracias al esfuerzo, ilusión, energía y apoyo incondicional de personas e instituciones 
implicadas en esta comunidad de aprendizaje.

Personas
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Alumnado de 2º de Maestro especialidad E. Primaria
Facultad Ciencias de la Educación | Universidade da Coruña

 Alba Alcázar Marta Alfaya Ángela Alonso Iria Arias Uxía Arias
 Paula Bermúdez Borja Boado Alberto Bolaño Jessica Calvo Paula Campo
 Cristina Carracedo Noelia Castelos Claudio de Luís Alejandro Díaz
 Adriana Fariña Goretti Fraga Carmen Fraga Susana Freire Silvia Gajino
 Estela García Laura García Inmaculada García Sonia Garrido Raquel Gómez
 Jacobo Gómez Natalia Gómez Iria González Leticia Iglesias Rosana Iglesias
 Lidia Lago Raquel Lamela Irene Lampón Marta López Zoraida López
 María Luera Sandra Maceiras Olalla Martínez Lorena Martínez 
 Dessirée Martínez Lucía Mejuto Andrea Mera Paulino Mesías
 Verónica Montes Iria Navarro Iria Naveiras Laura Novo Victoria Orosa
 Lidia Pérez Lara Pérez Alba Puentes Cristina Rey Alejandro Rodrígez
 Sara Rodríguez Alba Sánchez Jéssica Sánchez José Ángel Sánchez
 Daniel Santalla Miriam Silva Carlota Subiela Leticia Teijido Pablo Toimil
 Patricia Túñez Ángela Valcárcel María del Carmen Varela
 Marta Vázquez Raquel Vázquez Maria Wieczorek

Alumnado del Máster de Secundaria, itinerario Artes Plásticas y Visuales
Facultad Ciencias de la Educación | Universidade da Coruña

 Maximino Aguiar Lucía Buceta Sheila Caínzos Ana Domínguez Xana Morales
 Álvaro Nieto Inés Pallarés María Rodríguez Marta Salgado

Profesorado del Área de Didáctica de la Expresión Plástica
Departamento de Composición | Universidade da Coruña

 José María Mesías Roberto Suárez 
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Artistas visuales

 Enrique Lista Jesús Madriñán

MACUF | Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa | A Coruña

 Carmen Rivera (Directora) Tiago Madeira (Dirección de montaje)
 Jorge Núñez y Carmen Morales (Departamento de Educación)

Equipo directivo, profesorado y alumnado del CEIP. Emilia Pardo Bazán | A Coruña

Vicerrectorado de Cultura de la Universidade da Coruña

Centro Galego de Artes da Imaxe | A Coruña | Xunta de Galicia.

Fotografía artística y diseño gráfico

 Iván Baña José María Mesías Xana Morales
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Autopsia Educativa propone un diálogo artístico entre el maestro y el aula, para que el docente 
sienta el espacio de una forma más holística y pueda compartir las diferentes emociones que el aula 
le transmite.

Acciones
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sentir el aula

Inquietudes Fotográficas

Aulas 2010

Microutopías M - 19

Guías de Supervivencia

Actividades Didácticas
del Departamento de Educación y
alumnado del Máster de Secundaria
del itinerario de Artes Plásticas y Visuales

compartir emociones

exposición
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Inquietudes
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incertidumbres 
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En esta acción se implica a los estudiantes de magisterio para que vuelquen sus deseos e inquietudes 
formativas al enfrentarse a un aula. Se pretende que salgan a relucir ideas preconcebidas, anhelos, 
preguntas, temores o afirmaciones en torno a la relación de su profesión con los inconvenientes y 
posibilidades de retarse con un aula. Para ello contamos con la participación del artista Enrique 
Lista.

Enrique Lista

Artista implorando reconocimiento, 2010

Enrique Lista

Arte por comida, 2005
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Aulas
2010

ilusión

realidad

discusiones

avances

retrocesos

problemas técnicos

dinámica grupal
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transformación

pensamiento

narración
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A raíz de las reflexiones fotográficas surgidas en la acción anterior, esta vez, los alumnos contaron 
con la trayectoria artística de Jesús Madriñán, cuyo trabajo destaca por su fotografía narrativa 
contemporánea, para enfrascarse en la cotidianeidad ambiental de las aulas. La puesta en escena 
se realizó en el colegio público Emilia Pardo Bazán situado en la ciudad de Coruña. 

Jesús Madriñán

Serie Recreo, 2010
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Microutopías
M-19

proyecciones

deseos

divagaciones

encuentros

narraciones

conexion

desconexión

utopía

divergencia

pregunta

aire

libertad

pensamiento

poder

argumentación

diversión

fisuras

transgresión

...
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Esta instalación audiovisual recrea las microutopías docentes de los maestros después de que sus 
sentimientos positivos y negativos acerca de un aula salieran a relucir en las acciones anteriores. Son 
respuestas, planteamientos, proyecciones y reflexiones visuales a la pregunta ¿dónde te gustaría 
dar clase? Playas, acantilados, salones de casa, libros colgando de árboles, agua en movimiento, 
juego de luces entremezclándose entre sillas, mesas y conversaciones de un aula convencional 
totalmente blanquecina, pretenden ser pensamientos fotográficos que buscan, intencionadamente, 
abrir una ventana a un intercambio emocional con el espectador.  

José María Mesias

Historias Compartidas, 2007
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Guías de
Supervivencia

Desarrollo profesional, personal y artístico del maestro en formación/
transformación social a través del arte contemporáneo.

Los proyectos en educación artística resultan ser interesantes en tanto 
que los maestros viven y experimentan un proceso artístico y, al mismo 
tiempo, adquieren una estructura formativa para defenderse el día de 
mañana. De hecho, esta acción pretende que cada uno de ellos escriba 
su propia guía de aspectos útiles que han aprendido a raíz del proyecto, 
para sobrevivir cuando entren en el fascinante espacio de un aula. De 
hecho, algunos de ellos, ya han puesto en funcionamiento esta guía 
cuando fueron a realizar sus prácticas escolares, observando en que 
medida es o no útil para su futuro docente.co
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Exposición
27-05-2010 | 30-09-2010  



280

Con una participación de 
aproximadamente 300 

personas, el 27 de mayo 
de 2010 abrimos las 

puertas a la televisión, 
la radio y la prensa, así 

como a los espectadores 
que se acercaron al 

museo a disfrutar de 
nuestra Autopsia 

Educativa.
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En la inauguración fueron los alumnos de magisterio los propios protagonistas del proyecto, 
encargados de realizar una performance cuyos personajes, de forma inesperada, iban mostrando a 
los asistentes las claves del proyecto.
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“Recorriendo los entresijos estructurales de Autopsia Educativa te planteas si realmente  es una exposición 

permanente del MACUF, por su integración con el espacio museístico y por lo original de su planteamiento. 

Acertadísima disposición volumétrica para una historia bien planificada, resuelta con mucho oficio e imaginación 

y magníficamente contada en relación simbiótica con el ambiente estético que ofrece la sala del museo. Es una 

exposición extraordinariamente enraizada en la sala expositiva para la que fue pensada y creada, cuyos planos se 

conocían de antemano y a los cuales nos tuvimos que ceñir y adaptarnos de la forma más armoniosa posible. El 

resultado ha sido muy satisfactorio desde el punto de vista del marco arquitectónico que ofrece el propio museo”.

Roberto Suárez Brandariz
Profesor universitario y arquitecto
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“Quedei impresionado coa capacidade da exposición para reflectir o significado e o poder que exercen os 

libros de texto no curriculum escolar. As imaxes son/eran tan clarificadoras e contundentes que calquera 

alumno ou profesor queda convidado a pensar e repensar sobre estas cuestións. E non só iso, a través de 

Autopsia Educativa visuálizase o valor da fotografía para a compresión e análise de moitos dos problemas que 

están presentes hoxe en día nas aulas. Diría, sen lugar a dúbidas, que con este proxecto e exposición ponse 

de relevo que a ARTE constitúese como contido de primeirísima importancia na formación do alumnado dunha  

facultade, interrelacionado co traballo que se desenvolve nas outras materias universitarias, non só na de 

Educación Artística. Sería inxusto que outros alumnos universitarios non desfrutaran 

do potencial formativo que ofrecen as artes”.

Jesús Rodríguez Rodríguez
Profesor de “Materiales y Recursos Educativos”

Universidade de Santiago de Compostela
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Actividades didácticas
en torno a la exposición

Las actividades didácticas en torno 
a la exposición forman parte de este 
libro porque son parte del proyecto, 
no son un mero adorno o actividades 
de relleno, todo lo contrario, 
resultaron ser un paso más hacia 
delante para acercar los procesos 
artísticos a los espectadores. Fueron 
posibles gracias al extraordinario 
esfuerzo del departamento educativo 
del MACUF y del alumnado del Máster 
de Secundaria del itinerario de artes 
plásticas y visuales de la UDC. 

Puedes seguir nuestros pasos en:
www.udc.es/sotanodelarte 
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Lo siento, me resulta ya imposible aventurar teorías, urdir más explicaciones, proponer nuevos silogismos, 

seguir mareando la perdiz... la pobre perdiz que levanta torpemente el vuelo mientras disparan contra 

ella los cazadores y los perros a su servicio esperan para cobrarse la pieza con la pata en alto y la lengua 

relamiéndose las fauces. No quiero, no tengo fuerzas, ya no hay tiempo para eso.

Es el momento de hacer la autopsia. Así llama el historiador griego Tucídides al testimonio que aporta 

un observador según lo que ha visto con sus propios ojos, con esos ojos que según la terrible expresión 

castellana se habrá de comer la tierra: autopsia. Y esta es mi autopsia, lo que veo y lo que oigo.

Fernando Savater
“Autopsia”, El País 12-03-2004  

Autopsia educativa.
Sentir el aula, compartir emociones
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Hábil con las palabras y certero en su significado, Fernando Savater, confecciona su propia autopsia 
en relación a una noticia de actualidad, inmersa en uno de sus múltiples artículos periodísticos. 
Vislumbrados por el significado etimológico del vocablo y apropiándonos de dicha interpretación, fue 
la propia expresión: Autopsia Educativa la que marcó las claves de este proyecto-proceso expositivo. 
Lejos de ser un mero producto, anhelamos mostrar el proceso artístico como un punto de partida, 
es decir, como detonante averiguador de nuevas relaciones establecidas o institucionalizadas entre 
los maestros y las aulas habitadas. Esta visión caleidoscópica proporcionada por artistas visuales, 
maestros en formación, docentes en activo, arquitectos, educadores de museos y alumnos de 
primaria, resulta factible cuando todos los miembros de la comunidad de aprendizaje comparten un 
idéntico nexo de unión: el arte contemporáneo.

Retomando el término en cuestión, la primera impresión y el concepto que rápidamente nos evoca 
“autopsia” está íntimamente relacionado con el uso frecuente en el campo de la medicina forense. 
Completamente convencidos de que la educación no está muerta sino, todo lo contrario, pensamos 
que esta se encuentra más enérgica que nunca en un contexto social de crisis, adoptamos autopsia 
en su sentido primigenio: como la acción de ver por nuestros propios ojos. No queremos ver los 
toros desde la barrera, no queremos que nos cuenten lo que sucede en nuestras aulas, queremos 
vivir su complejidad, nuestras preocupaciones, al fin y al cabo, desde cada una de nuestras 
perspectivas personales, formativas y profesionales. Nuestras voces se alzan, se intensifican y se 
visibilizan a través del fotoactivismo como una práctica transformadora en la formación del docente 
de educación artística, permitiéndonos desplegar todos los procesos creativos que forman parte de 
lo que aquí se muestra.

Esta es la Autopsia Educativa que revelamos a la luz: evidencias de lo que vemos, oímos y 
sentimos con nuestra interacción en las aulas de primaria, perfectamente extrapolable a otros 
niveles educativos. Proponemos un diálogo artístico al espectador y al lector, en donde podamos 
comprender las inquietudes de los maestros en formación cuando se enfrentan por primera vez al 
aula o cuando la habitan definitivamente como maestros noveles, primero, y con el paso de los años, 
como expertos. El poder de la expresión autopsia educativa como reclamo publicitario ciertamente 
voyeur, desentraña la caja de Pandora de lo que sucede en la cotidianeidad de la clase, con una 
pretensión: sentir el aula para compartir emociones.
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Cuando el maestro siente el aula.

No todas las personas comparten la profesión docente pero sí se puede decir que, casi todos, hemos 
sido alumnos durante un largo período de nuestra vida, o padres de hijos en edad escolar, o hijos de 
profesores o amigos de maestros. A priori, desde la entrada en vigor de la obligatoriedad escolar, el 
colegio ha formado parte de nosotros y nosotros parte de la institución. Poseemos un conocimiento 
latente de las prácticas educativas, a pesar de las transformaciones que en éstas se pudieran 
realizar desde que finalizáramos nuestra estancia como estudiantes. No obstante, los recuerdos, las 
anécdotas y las experiencias personales, positivas y/o negativas, han fraguado durante años ideas y 
visiones inconscientes, preconcebidas en muchos casos y que, de una forma u otra, construyen un 
pensamiento crítico sobre lo que sucede en las aulas.

¿Quién no recuerda sus numerosas e interminables horas sentado hacia el frente de un aula? Cada 
alumno con su silla y pupitre estratégicamente asignado por el docente, siempre aprovechando el 
momento oportuno que nos permitiera romper con esa maldita rutina, bien  levantándose a afilar 
el lápiz cuando este aún tenía punta o, la segunda maniobra más recurrida, ir al baño sólo con 
la intención de devolverle la vida a unas piernas aletargadas en ángulo recto. Incluso llegamos a 
ser capaces de recordar el olor a pegamento, a plastilina, a comida, a sudor o, en su momento, el 
resquicio del cigarrillo fumado por el profesor durante el recreo.

Ocupamos más tiempo en un aula que en la habitación de nuestra propia casa. Por ese motivo, las 
aulas son territorios especiales, sugestivos para algunos y cuasi carcelarios para otros. Sugestivo 
en el sentido de que “un aula no es un conjunto de extraños en un momento puntual. Se trata de 
un grupo cuyos miembros llegarán a conocerse muy bien, y establecerán una relación de amistad 
en muchos casos”1. Las relaciones y emociones generadas dentro de un aula son tan fuertes que 
incluso marcan una tendencia a la hora de relacionarnos fuera de ella. Carcelario, quizás sea un 
adjetivo muy drástico, pero ejemplifica a la perfección el orden, los horarios, los descansos, las 
actividades, las jerarquías imperantes en gran parte de las celdas escolares. Pero es curioso destacar 
que, justamente, ese supuesto orden es el generador de tan ansiada tranquilidad y sentimiento de 
seguridad tanto para alumnos como para docentes. Se generan actitudes de autocontrol necesarias 
para establecer una rutina y para que un aula no se convierta en un campo de batalla.   
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Precisamente todas estas concepciones acerca del día a día de una clase, son ideas preconcebidas 
y muy interiorizadas por los maestros en formación inicial en las facultades de educación. El aula 
resulta ser tan familiar para ellos por haber sido previamente alumnos, podríamos pensar en un 
pseudo dèjá vu, que los maestros conservan sentimientos en dos tendencias opuestas. Por un lado, 
les aterra el hecho de presenciar sucesos semejantes a los observados por algunos de ellos cuando 
eran estudiantes, bien por la inestabilidad e imprevisibilidad de las situaciones, bien por la carencia 
de una formación básica para enfrentarse a diferentes escenografías con garantías de éxito; Por 
otra parte, la vocación y las ganas de impartir docencia no logran disuadir una ilusión profesional 
ante una realidad educativa peliaguda:

Jesús Madriñán

Detalle de una de las fotografía de la Serie Aulas, 2010
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“Después de navegar sin rumbo durante un par de años, me decido a estudiar magisterio por mi 

gran vocación para trabajar con niños. Desde aquel momento aparecieron en mí una serie de dudas, 

inquietudes, expectativas que todavía no he sido capaz de resolver. Tristemente, creo que a nivel 

didáctico aún no he aprendido nada.” 

Jéssica Sánchez Sánchez.

“Me molesta la indisciplina en el aula. Creo que tengo la gran fortuna de haber tenido maestros muy 

buenos en muchos sentidos que me sirven como modelos a imitar y/o reproducir”.

Ángela Valcárcel Vilariño.

“La verdad es que tengo gran entusiasmo por enfrentarme a un aula, pero dentro de mí se encuentra un 

miedo latente a tratar con los padres de mis alumnos”.

Laura Novo Gegúndez.

“Mi mayor preocupación es aquello que no controlo. Es como construir un castillo de naipes nuevo cada 

día en el que, cada vez que colocas una carta de la baraja, haya otros factores externos al aula que te lo 

tiren abajo”. 

Alejandro Díaz Sueiro.

“¡Tengo miedo escénico! ya que por las experiencias que viví como estudiante, sé que la primera 

impresión de mi actitud en el aula durante las primeras semanas, marcará el devenir durante el resto 

del curso”.

Lorena Martínez Murillo.

“Lo que me desconcierta realmente es no saber adaptarme al ritmo del aula, es decir, cuál será la 

velocidad de comprensión de mis alumnos. Tengo poca paciencia y, aunque soy consciente de ello, 

acomodarme a la lentitud del alumnado  es algo que debo solucionar, primero, a nivel personal”. 

Raquel Gómez Abal.
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El valor de Autopsia Educativa reside, precisamente, en sacar a relucir las impresiones y sentimientos 
de los maestros a la hora de ponerse delante de una veintena de alumnos. Cuando se hace un proyecto 
artístico que induce a sus participantes a cuestionarse su propia formación docente, es cuando 
descubren las verdaderas dinámicas generadas entre ellos y todos los elementos constituyentes de 
un aula. El proceso artístico coloca al maestro como objeto de su propia investigación desde una 
introspección personal y profesional de sus ideales. Pasan de ser meros espectadores teóricos 
sobre la función docente en el aula, en su sentido más amplio, a buscar las interconexiones de sus 
características personales con la práctica real que tendrán que desarrollar.

Desde luego, este tipo de metodologías artísticas, origina una autopercepción más intensa dentro 
del proceso formativo del maestro. Si se trabaja el “yo” desde el cuestionamiento de sus propios 
conocimientos supuestamente “aceptados” a lo largo de su historia de vida y es capaz de plantearse e 
interrogarse lo pertinente o no de ese pensamiento, es cuando se llega a producir un cambio creativo 
en la manera de formarse. Esto repercutirá favorablemente en la eficacia de la enseñanza con una 
actitud más abierta gracias al arte. 

De hecho, cuando llegue el ansiado momento de mostrarse ante su público, el maestro va a sentir 
el aula de forma diferente, puesto que a través de la obra fotográfica, ha tomado conciencia de sus 
potencialidades y, sobre todo, de sus debilidades personales. Estos dos aspectos son cruciales a 
la hora del desafío que reta a cualquier docente con su clase puesto que, conociendo sus lagunas 
formativas, podrán tomar las medidas oportunas antes de embarcarse en la incertidumbre excitante 
del quehacer educativo.

“Puede parecer absurdo, pero el hecho de exteriorizar las dudas referentes a esta forma de vida en un 

aula, quizás nos haga más fuertes el día de mañana, porque ya sabemos cuáles serán nuestros puntos 

débiles a la hora de desenvolver nuestra labor como docentes. Surte el efecto de una terapia, es decir, 

exponemos nuestros miedos con la intención de poder enfrentarnos a ellos realizando un ejercicio de 

reflexión, utilizando el arte como vehículo”. 

Jacobo Gómez Justo.
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Preocupados por cómo hacer visibles los sentimientos y emociones de un maestro que aún no ha 
tenido la oportunidad de salir a escena, se puso en marcha una primera acción para comenzar a 
activar los sentidos: Inquietudes fotográficas. Para ello se contó con la participación del artista visual 
Enrique Lista. En este primer ejercicio introspectivo, posterior a conversaciones y visionado de obras 
contemporáneas, se invirtió el mecanismo de identificación mayoritario en la cultura visual en la que 
vivimos y convivimos: Si la mayor parte de las imágenes que circulan en nuestra cultura funcionan como 
modelos a los que las personas han de tender a parecerse (literal y conceptualmente) identificándose 
con una imagen propuesta desde fuera, en esta acción inicial, han sido los propios maestros los 
que han construido una fotografía reflejo de su “yo”, apoyada en sus deseos, ansiedades y temores 
propios. Han generado pequeñas narrativas fotográficas que tienen en cuenta su contexto socio-
histórico-cultural del aula y que fundamentan su propia legitimidad. Precisamente la construcción de 
un autorretrato es, de este modo, un elemento clave en la construcción crítica de una subjetividad lo 
más libre posible, preconizador de un cambio en las teorías personales del maestro en su desarrollo 
profesional.

Inquietudes fotográficas, es una serie de autorretratos en el que los maestros portaban un cartel 
escrito a modo de declaración para hacer explícitas las incertidumbres ilusorias de la responsabilidad 
de un aula. Esta serie puede llegar a ser un alegato al cuestionamiento retórico ¿qué se espera de 
nosotros?, puesto que cada una de las fotografías que componen la serie, revelan e ilustran un amplio 
abanico de concepciones subjetivas del pensamiento docente.

Observando la serie fotográfica el espectador/lector podrá intuir la multiplicidad de estrategias y 
recursos narrativos empleados por los participantes, superando incluso las expectativas iniciales 
depositadas en ellos, teniendo en cuenta la complejidad y profundidad del proceso artístico implícito 
en esta primera acción. Se ha empleado la simulación de estereotipos  y el disfraz al igual que otros 
artistas como Yasumasa Morimura o Cindy Sherman. En ocasiones los maestros recurrieron al uso 
de objetos y elementos simbólicos referenciales de rutinas en el aula; o el empleo de la ironía como 
reclamo, siguiendo la trayectoria artística del propio Enrique Lista; o juegos con las características del 
medio fotográfico; textos con confesiones personales como la obra de Gilliam Wearing; o mensajes 
complejos que cobraban sentido en la continuidad de relacionar dos o más autorretratos.
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Lo imprescindible en el uso de todos estos recursos, ha sido adaptarlo individualmente a cada uno 
de ellos, es decir, cómo seleccionar la estrategia narrativa más idónea que exprese visualmente lo 
que en el momento presente hace sentir un aula a un maestro. Estos recursos se usan en base a una 
intencionalidad, con un empleo consciente y, sobre todo, reflexivo. Si bien el marco formal estaba muy 
definido, autorretratos fotográficos en plano medio, la resolución de la propuesta inicial se caracterizó 
por la divergencia de soluciones visuales a sus propias inquietudes. Aunque el resultado muestre una 
serie cargada de frescura, dinamismo y variedad narrativa, el proceso no ha sido fácil. La negociación 
creativa que se produce en cada una de las mentes de los maestros, se reduce a resolver el conflicto 
artístico entre sus intenciones y la forma de comunicarlas visualmente: qué me inquieta de un aula, 
qué quiero contar, qué recursos emplear, cómo usar esas estrategias narrativas, cómo sintetizarlo en 
una fotografía… Este punto resulta ser el más conflictivo de todo el proceso, puesto que la dificultad 
reside en la construcción de una fotografía y un pensamiento que se trata de comunicar a través de 
ella, de una forma simbiótica. Muchas veces las intuiciones que poseemos sobre un aula, se van 
materializando a medida que las hacemos conscientes y adquieren una determinada forma, más o 
menos concreta, a la hora de ponerlas en escena delante de una cámara fotográfica.

“Sintetizar un mensaje en un solo enunciado es una tarea muy compleja. Ahora sabemos que para 

decir algo no hace falta extenderse en explicaciones interminables y que con pocas palabras podemos 

transmitir emociones, dudas y provocar una reacción en el espectador. Una fotografía que, por sí 

sola, no habla ni cuenta nada “objetivo”, algo que no es más que la congelación de un instante por la 

cámara, se convierte en la plasmación de algo que nos inquieta, que nos preocupa o que nos ilusiona. 

Y lo conseguimos mediante un cartel. No obstante, en muchos casos, esto no era suficiente; había que 

seleccionar unos elementos auxiliares que ayudasen a hacer entender nuestro pensamiento, a matizar 

palabras, a ridiculizarlas, en muchos casos. Algunos se ayudaron del vestuario; otros, de objetos y 

símbolos; y en mi caso, de una fotografía dentro de mi propia fotografía; también hubo quien se atrevió 

con la interpretación más arriesgada y quien consiguió, sólo con su expresión, darnos a entender lo que 

pensaba”.

Iria Naveiras Orjales.



298

“Me pareció muy complicado sintetizar mis inquietudes en un cartel, frase breve o eslogan, porque yo 

tiendo a extender todo, sobre todo si es de forma escrita. Me cuesta quedarme con lo importante y no 

abstraigo lo principal.” 

Sara Rodríguez Pereiro.

“Inicialmente no me pareció una tarea complicada, porque la elaboración de un cartel no me llevó mucho 

tiempo. Sin embargo, cuando llegó el momento de fotografiarse, la inseguridad ante la cámara apareció 

rápidamente. Curiosamente  eso facilitó que mi expresión facial reflejara bastante bien la preocupación 

que quería transmitir: Yo débil entre e(yo)s.”

Lidia Lago Martínez.

Resulta complicado identificar cada uno de los referentes usados, aunque se intuyan, para desarrollar 
la puesta en escena de la serie fotográfica, pero sí es evidente que no proceden de la nada. Todos 
ellos poseen una cultura visual que les dota de unas estrategias visuales para comprender la 
realidad en la que están inmersos. Fernando Hernández caracterizó esta visualidad humana como 
activa, performativa y productiva2. Estas tres particularidades de la  práctica cultural de la mirada 
resultan muy interesantes porque nos conduce, indudablemente, a la idea del maestro como un ser 
social. Esta noción teórica hace referencia a las inquietudes fotográficas del maestro al interrogarse 
sobre sus propios hábitos de ver, actuar y sentir un aula.

Sentir el aula no ha sido más que un proceso iniciador del trabajo con las emociones docentes que 
tomaría el proyecto a lo largo de los meses. En este sentido, José Antonio Marina3 nos explica que los 
sentimientos poseen gran importancia en cuanto a su alta capacidad motivadora, son el producto de un 
proceso que hace balance de una situación concreta, para predisponer a las personas hacia la acción. 
Y estamos totalmente de acuerdo con su tesis, porque  haciéndonos eco de sus palabras y llevándolas 
a nuestro terreno, es en los procesos artísticos en donde las pasiones personales y profesionales 
cobran sentido. La magia del arte ha permitido el desarrollo de una inteligencia emocional en la 
formación de los maestros a la hora de percibir y sentir sus futuras aulas de manera más afectiva, 
más humana y menos artificial.   



299

El aula como territorio creativo de inter-acción.

En la amplia literatura acerca de la vida en las escuelas, de un tiempo a esta parte, hemos comprobado 
cómo aparecen nuevas conceptualizaciones más allá del aula tradicional entendida como el espacio 
físico: aulas inclusivas, aulas diversificadas, aulas inteligentes, aulas digitales, aulas masificadas, 
aulas aisladas… No sólo son nuevas expresiones rimbombantes sino que encierran paradigmas 
educativos que vertebran, en algunos casos, filosofías más holísticas y menos fragmentarias de los 
elementos interconexionados de un aula.  

Autopsia Educativa, a través de los ojos de los maestros, ha revelado que las aulas son territorios 
creativos cuya característica fundamental es la interacción caótica de todos sus elementos 
constitutivos. En primer lugar, nuestra idea de territorio parte desde el punto de vista de los valores 
sociales y éticos generados desde dentro de un espacio físico, siendo un entramado de redes 
personales que interactúan constantemente. Se huye así de una idea de aula como un no-lugar4 para 
definirla como un territorio creativo, un lugar de encuentro de alumnos y profesores, cuyo reto sea 
adaptarse a nuevas situaciones y resolverlas enérgicamente dada la imprevisibilidad de la vida en 
las aulas. Lo creativo, al fin y al cabo, como interpreta la artista, docente e investigadora María Jesús 
Agra5 consiste en “construir situaciones, como diseño de ambientes con capacidad para proponer 
experiencias altamente significativas personalmente y con un fuerte poder transformador. Es decir, 
crear ambientes colectivos de aprendizaje que propicien impresiones artísticas de calidad. Se trata de 
situaciones que nos apasionan para poder transformar la vida cotidiana”.
 
La segunda idea que destacar es el caos que se produce en un aula y que curiosamente favorece esa 
interacción. La teoría del caos del matemático Poincaré a principios del siglo XX, se ha trasladado 
a otras áreas de conocimiento para explicar acontecimientos que suceden en las ciencias sociales6 
y, por ende, en educación. Esta teoría hace hincapié en los procesos, en la interacción rizomática 
de los elementos, en vez de centrarse en los conceptos como entes aislados7. La teoría del caos 
aplicada a Autopsia Educativa nos permitió ver las relaciones existentes entre el orden y el desorden 
de las rutinas establecidas en el aula. El resultado más palpable ha sido la serie Aulas 2010, con 
la participación del artista visual afincado en Londres, Jesús Madriñán. El proceso de aprendizaje 
fotográfico resultó muy productivo para los maestros, puesto que los embaucó en un viaje fascinante, 
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no lineal e innovador para la mayoría de ellos, con muchas “verdades” por descubrir y pocos hechos 
inmutables.

En este sentido, a través de la fotografía narrativa de la serie de Madriñán, poco a poco penetramos 
en las aulas del hoy, como observadores participantes en un colegio real, de un contexto real y con 
sus integrantes reales, para poder llegar a intuirlas, imaginarlas y recrearlas con nuestra cámara. 
Pudimos ver que este proceso artístico nos sirvió para una  comprensión más exhaustiva de la 
complejidad de un aula, como reflejo a pequeña escala de nuestro contexto socio-cultural. Aulas 2010 
narra visualmente situaciones cotidianas, inverosímiles, reales, surrealistas que suceden o puede 
llegar a suceder en los centros educativos. A raíz de esta serie fotográfica se generaron interrogantes 
entre las relaciones afectivas entre el alumno-profesor en la contemporaneidad del aula, en cuya 
producción se fusiona pintura y fotografía. Se demostró que la característica más destacable de un 
aula es la vida de la misma. La vida se manifiesta a través de las emociones y sentimientos, siempre 
y cuando, los docentes estén dispuestos a correr ese riesgo caótico. El caos emocional en un aula es 
ese espacio interactivo de silencio en medio del bullicio.

Precisamente son las estructuras interpersonales entre el profesor-alumno y entre alumno-profesor, 
las que han dado dinamismo a la serie fotográfica. En esta interacción se produce el sentimiento de 
pertenencia y compromiso al aula, para bien o para mal, y precisamente es esta interacción afectiva 
la necesaria para que todo funcione correctamente, dado que el compromiso es un estado emocional 
que aporta lo mejor de cada uno de los elementos para el bienestar común del aula. Desde esta visión 
humanista desde la cual nos posicionamos, esa interacción se conoce como comunidad de aprendizaje, 
en la cual las personas integrantes de la misma están continuamente ampliando su capacidad para 
crear, experimentando la libertad de ser artistas y aprender juntos desde el compromiso8.

Si nos remontamos a los autorretratos anteriores y cuyas reflexiones visuales fueron la base para la 
realización de esta serie 2010, resulta paradójico comprobar que muchos maestros reflejaron en sus 
preocupaciones docentes las inseguridades entre ellos y los alumnos:
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“Una vez finalizado el proyecto considero que las relaciones entre profesores y alumnos en un aula 

oscilan entre los extremos de la espontaneidad y de la formalización. En el primer caso, profesor y 

alumnos flexibilizan sus posturas, adoptan actitudes humanas y se produce la comunicación afectiva, 

un aspecto poco común en la escuela más tradicional. En el caso de las relaciones formales, tanto 

profesor como alumnado interactúan desde el marco de sus respectivos roles profesionales; es decir, 

en este caso existe un margen muy escaso para los sentimientos y el afecto. Sin embargo, creo que hay 

situaciones reales que acostumbran a posicionarse entre estas dos posturas, con una gran variedad de 

matices intermedios”. 

Dessirée Martínez Vázquez.

“Mi autopsia personal de la relación que existe entre el profesor y un aula de primaria es la siguiente: 

la relación entre el docente y el alumnado puede ser fría y mínima, es decir, los maestros pueden ser 

meros transmisores de información. Lo que debemos intentar las nuevas generaciones docentes es ese 

deseado cambio hacia la democratización escolar: los maestros debemos tener en cuenta las diferentes 

situaciones de cada uno de nuestros alumnos para comprender la complejidad de nuestro aula”.

Miriam Silva Valiña.

Resulta extraño si analizamos esto desde nuestra personalidad, puesto que si nos paramos a pensar 
en nuestra vida diaria, esos mismos temores pueden aparecer al relacionarnos con amigos, con 
compañeros de trabajo o con nuestra pareja. Al fin y al cabo los maestros se han dado cuenta de que 
lo personal y lo profesional está íntimamente ligado. Por eso es lógico que, pese a que la profesión 
docente se caracteriza por la relación con su alumnado, los maestros sienten incertidumbre sobre 
la frágil línea de interacción marcada entre ellos y sus alumnos. Por eso Aulas 2010 nos habla 
visualmente de los estados fronterizos entre el alumno y el maestro, de esas fluctuaciones y de los 
conflictos que pueden llegar a surgir en un territorio caracterizado por la conquista diaria de cada uno 
de nuestros alumnos. 

A partir de las escenas que componen esta serie fotográfica, el espectador observa e intuye cuál es el 
rol docente, cuál es la posición que adoptan algunos alumnos, cuáles son algunas de las interacciones 
que se producen entre ellos o cómo son esas vidas paralelas de profesores y alumnos. Muchas de 
las narraciones presentes en cada una de las fotografías, son posibles gracias a una puesta escena 
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perfectamente pensada, artificialmente natural, aparentemente cotidianas, construidas desde 
la inmersión de pequeños detalles narrativos escondidos dentro de las imágenes, los cuales van 
construyendo la historia. Jesús Madriñán apunta que construir escenas a partir de lo real nos permite 
utilizar la fotografía como una extensión de nuestra propia mirada.  No hay dos miradas iguales ni 
dos opiniones iguales, por ello la cámara nos ayuda a compartir, a expresar, nuestra propia visión de 
las cosas. En el caso de Aulas 2010 podemos ver en las fotografías el reflejo de las miradas de los 
maestros implicados en el proyecto. Son estas imágenes la expresión de lo que ellos opinan, de lo que 
a ellos les inquieta. Así se llevó a cabo una minuciosa reconstrucción de diferentes escenas cotidianas 
que, repletas de mensajes, metáforas, y códigos, reflexionan sobre posibles conflictos, situaciones o 
problemas que pueden darse en el campo de la educación.

Microutopías M-19: compartiendo emociones.

Lo interesante de los proyectos artísticos son los procesos generadores del cambio de esquemas 
teóricos de sus integrantes; esto no deja de ser más que otorgar importancia a las visiones particulares 
de cada miembro, con el fin de producir un conocimiento divergente y, por tanto, más real sobre un 
aula. Cuando los estudiantes destapan los procesos creativos enmascarados en la presencia de las 
producciones artísticas, provoca en cada uno de ellos un sentimiento duradero de apego y unión al 
arte para siempre. Esta colaboración artística desde dentro de la comunidad de aprendizaje implica 
un acto de generosidad necesaria para nuestras vidas: compartir emociones que son inherentes al 
arte y latentes en nosotros mismos.

“Confieso que cuando empezó este proyecto no lo entendía, pero confié en él porque creí en la persona 

que me lo estaba presentando. (…) cada una de las preocupaciones que se nos iban ocurriendo las 

compartíamos entre todos, los miedos, las mismas dudas. Yo jamás había visto a nuestra clase así, 

apoyándonos, ayudándonos, dándonos ánimos, compartiendo ideas, buscando mejorar no sólo lo nuestro 

sino también lo de los demás. Y es lo bueno que tiene el aprendizaje artístico, la emoción por compartir 

el proceso”.

Lara Pérez Prieto.
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En esta misma línea, Ricardo Marín9 recalca que todo proyecto artístico y educativo, brota de dos 
orígenes; por una parte el objeto de conocimiento propio del arte y de la educación y, por otro lado, del 
deseo, es decir del pensamiento utópico, lo que nos gustaría o desearíamos que fuese la Educación 
Artística. Sin embargo, la Educación Artística es sustancialmente utópica, puesto que no trata sólo de 
arte ni de educación, sino de la vida, de los deseos y de la libertad.

Al referirnos al pensamiento utópico no podemos evitar recordar la famosa frase de Martin Luther 
King: “I have a dream”, pronunciada en 1963 durante su discurso sobre los Derechos Civiles en 
Washington. Hoy tuve un sueño, era el comienzo de un testimonio metafórico que anhelaba la ilusión 
de ver algún día la igualdad entre blancos y negros. Una microutopía, al fin y al cabo, convertida en 
realidad años más tarde. De este hecho se puede extraer lo siguiente: las microutopías parten del 
entusiasmo y de la inteligencia emocional10. Ese es el verdadero leitmotiv: la capacidad creativa para 
motivarnos a nosotros mismos y resucitar aquello susceptible de ser mejorado en cualquier contexto 
por el cual nos movamos.

Este pensamiento tremendamente mágico se materializó en la instalación Microutopías M-19, 
nombre que hace referencia al código del modelo de los pupitres “Federico Giner M-19”, cuya 
presencia conquista la amplia mayoría de las escuelas e institutos del territorio nacional. Esta 
instalación audiovisual consiste en un aula totalmente blanquecina conformada por los pupitres M-19, 
cuya disposición y organización nos evoca rápidamente cualquier escena de nuestra infancia. Sobre 
esta representación icónica de un aula clásica se proyectan respuestas fotográficas a la microutopía 
docente, ¿dónde te gustaría impartir clase? Cada maestro respondió fotográficamente de forma muy 
diversa, como era esperado, sin embargo en su conjunto funcionan como metáforas visuales de las 
expectativas docentes cuando se cuestionan la prospección de su futuro educativo en la complejidad 
de las aulas. El efecto de la instalación en el espectador, refleja la simbiosis visual de lo real, un aula, 
con los sentimientos y emociones de los maestros ante el reto de conquistarla. M-19 plasma los 
silencios pensativos de la utopía docente, rotos por el sonido ambiente del jaleo y conversaciones de 
niños en aulas reales. Las Microutopías M-19 resultan ser un estallido visual de las emociones de 
los maestros. Potencian una formación del profesorado basada en el dinamismo creativo para ir más 
allá de lo instaurado, porque critican lo existente y alegan que otra realidad educativa sí es posible.
Estas metáforas visuales son fruto de procesos enormemente complejos, puesto que suponen una 
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transgresión de las reglas establecidas, permitiendo interpretar un aula de una forma muy personal 
e imaginativa. Estos procesos se intensifican aún más cuando se pide a los maestros la selección 
emocional de una parte de ellos mismos, cuya introspección responde a las características personales 
de su modelo docente. Estas metáforas visuales apelan directamente al espectador, a la interacción 
con la instalación, a cuestionarse lo que vemos y lo omitido, porque pretenden ser un alegato al 
espejismo de aulas más integradoras, en todos sus sentidos. Son fragmentos visuales generadores 
de espacios ausentes para que el visitante los llene con su propia autobiografía y experiencia.

Ricoeur11 señala que las metáforas permiten a las personas tener la entera libertad de crear “realidades 
más reales”. En esta búsqueda de comprender mejor los hechos y acontecimientos educativos, la 
metáfora visual requiere por parte de los maestros la utilización de códigos de alfabetización nuevos 
para expresar sus emociones más allá de las palabras, aunque no se prescinda de ellas, pero si 
se procura la ampliación de nuevos horizontes conceptuales a través de la fotografía. De hecho, 
con cada una de las narrativas fotográficas, existe un texto que ayuda al espectador a conocer las 
autobiografías que se entrevén tras las proyecciones visuales. Lo autobiográfico posee sentido en 
un proyecto artístico porque refleja claramente la influencia de las emociones en nuestra vida, en 
nuestros sentimientos y en nuestros deseos profesionales. Las emociones son las que permiten 
afrontar las diversas situaciones de un aula con garantías de éxito, porque lo pasional de nosotros 
mismos crea una perspectiva docente empática, mucho más abierta para entender la pluralidad de 
procesos educativos. La microutopía de un buen docente será romper con lo instaurado para conectar 
emocionalmente con cada uno de sus alumnos, tal y como apunta la profesora Maxine Greene12:

“Yo pienso que si tanto yo como otros profesores queremos realmente provocar a nuestros estudiantes 

traspasando los límites de lo convencional y de lo asumido como normal, nosotros mismos tenemos que 

experimentar rupturas con lo establecido en nuestras propias vidas; tenemos que seguir despertándonos 

a nosotros mismos para empezar de nuevo”.



305

Guías de supervivencia.

Cuando se gestiona y pone en marcha un proyecto expositivo de esta envergadura, siempre queda la 
duda de si realmente ha significado algo en la formación de las personas implicadas una vez finalizado 
todo el recorrido. Esta idea pretende ser la penúltima de las acciones propuestas: la elaboración de 
una guía de supervivencia con aquellos aspectos que se tendrán en cuenta cuando un maestro tenga 
como destino un grupo de alumnos. 

Sobrevivir puede ser lo habitual durante los primeros meses, dada la inexperiencia, no obstante el 
apoyo de la guía puede ser, cuando menos, una teoría personal por escrito para encontrarse a uno 
mismo ante diferentes situaciones y poseer la actitud necesaria para afrontar eficazmente  la toma 
de decisiones. El miedo es un sentimiento normal como reacción a lo desconocido, pero al mismo 
tiempo muy útil porque alerta nuestros sentidos y emociones para ayudar a ser maestros mucho más 
eficaces en la tarea diaria.

La guía de supervivencia redunda en la idea de las reminiscencias encontradas. En las estanterías de 
nuestras casas o mismo en bibliotecas públicas, repletas de obras, revistas y demás objetos estéticos 
para aquellos amantes devoradores de libros, es muy emocionante escoger uno para consultar o 
simplemente volver a visitarlo desde otra perspectiva, y encontrarnos una nota, pos-it recordándonos 
una reunión, un dibujo al margen, o la fotografía con tu mejor amigo de la infancia que ni sabías 
dónde la habías guardado: recuerdos para uno mismo y que tan sólo nosotros sabemos realmente 
qué significan o el relato que se esconde detrás de cada una de esas llamadas de atención del pasado.

La guía de supervivencia es un documento escrito para la autoformación. Pretende ser algo semejante 
a una declaración de intenciones cuando, siendo maestros en prácticas, abran la puerta de un aula 
por primera vez y se adentren en la complejidad de las realidades. Es un paso hacia delante en el 
imprevisible proceso artístico, como una forma de evaluación artística de cada maestro por su paso 
en Autopsia Educativa, cuyas narrativas textuales permitan indicar qué han aprendido los maestros y 
cómo pueden utilizar ese conocimiento práctico para desarrollarse en el aula.

Asímismo, se les pidió que cuando asistan a los colegios de primaria durante el período de prácticas, 
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lleven esa guía al aula y observen, reflexionen y anoten nuevas percepciones desde la visión más real 
sobre el aula. Las guías posibilitan la reflexión y nuevos significados sobre la profesión del docente a 
raíz de los relatos narrativos de la experiencia personal de cada uno de ellos.  

“El proyecto Autopsia Educativa ha servido para encontrarse, para expresar, para denunciar, para decir 

sin hablar, para uno mismo, para los demás, ha servido para servirnos mañana”.

Cristina Rey Viaño.

En definitiva este proyecto ha posibilitado que los maestros perciban el aula de una manera 
emocionalmente distinta, porque se ha intentado recuperar cada uno de sus relatos de vida para 
construir conjuntamente una serie de significados en torno al complejo papel de enfrentarse a un aula. 
Esta investigación artística pretendió ser útil para todos los implicados en este recorrido fascinante y 
ojalá Autopsia Educativa haya superado con creces los objetivos personales inicialmente marcados por 
cada uno de sus participantes. Sólo el tiempo y la experiencia les/nos dará una perspectiva diferente.

José María Mesías Lema
Universidade da Coruña

1PHILIP W. JACKSON (1991). La vida en las aulas. Madrid. Morata. Pág. 49.
2HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FERNANDO (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?  

Educaçao & Realidade, 30 (2): 9. Pág. 18.
3MARINA, JOSÉ ANTONIO (1998). El laberinto sentimental. Barcelona. Anagrama.
4El teórico francés Marc Augé acuñó este término para referirse a aquellos sitios en los cuales las 
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personas no encuentran ninguna relación afectiva, histórica o de pertenencia. Son lugares asépticos, 

descontextualizados del propio contexto en donde estos se ubican. 
5Conferencia plenaria “Creación de situaciones, situaciones en creación” de MARIA JESÚS AGRA presentada 

en el II Congreso Internacional de Educación de las Artes Visuales: Creativitat en temps de canvis. Barcelona, 

8-10 Noviembre de 2007. Pág. 3.
6BALANDIER, GEORGES (1996). El desorden, la teoría del caos y las ciencias sociales. Barcelona. Gedisa
7BRIGGS y PEAT (1999). Espejo y reflejo: del caos al orden. Barcelona. Gedisa.
8En FERMOSO ESTÉBANEZ, PACIANO (2003) “Dimensión humanista del modelo pedagógico de aula 

inteligente”; en SEGOVIA OLMO, F. (Dir.). El aula inteligente: Nuevas perspectivas. Madrid. Espasa Calpe 

p.120. 
9MARÍN VIADEL, RICARDO. (2003). “Utopías visuales y educativas. La Educación Artística como aprendizaje 

de la libertad individual y colectiva en una sociedad mejor para todas las personas”, en MARIN, R. (Coord.). 

Didáctica de la Educación Artística para primaria. Madrid. Pearson, Prentice Hall. Pág. 503.
10GOLEMAN, DANIEL. (2001). Inteligencia emocional. Barcelona. Kairós.
11RICOEUR, PAUL (2001). La metáfora viva. Madrid. Trotta Cristiandad.
12GREENE, MAXINE (2005). Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social. Barcelona. 

Graó. Págs. 169-170.
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Inquietudes
Fotográficas

“Enfrentarnos a nuestros temores como futuros profesores no ha sino una prueba más gracias a la cual hemos 

conocido, todos y cada uno, algo nuevo acerca de nosotros mismos. Formular nuestros miedos; escribirlos 

sobre un papel; ver que existen; descubrir que ello no denota debilidad o cobardía; entender que es otra prueba 

más de que sabemos que sobre nosotros pesa una gran responsabilidad en el aula; pensar en cómo afrontarlos. 

Eso es lo que ha ocurrido en este proyecto” .

Iria Naveiras Orjales
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Notas de un artista
sobre una experiencia educativa

Aclaración previa y necesaria: el perfil del autor de esta reflexión es el de un artista plástico que 
trabaja con lo visual, que intenta hacerlo de forma consciente y empleando diversas estrategias de 
aproximación.

Aunque esta perspectiva sea más plástica que educativa, no dudo que en los procesos artísticos se 
encuentran implícitos diversos modos de conocimiento transferible. Puede que el tipo de conocimiento 
ligado al arte no se ajuste a los parámetros de lo que hoy se entiende por conocimiento con mayúsculas, 
el conocimiento científico, pero contribuyen, tal vez en mayor medida, a la comprensión del mundo (en 
oposición a su control productivo por el conocimiento científico). Los procesos artísticos pueden, por 
tanto, cumplir también esta función comprensiva en iniciativas educativas y formativas, acudiendo, 
como es propio de los mismos, a experiencias concretas y efectivas (el estar  unido a la experiencia 
sensible es rasgo fundamental del tipo de conocimiento que el arte genera).

Es por este motivo que considero muy pertinente el proyecto Autopsia Educativa, una experiencia de 
aprendizaje artístico y educativo y en la que he participado por invitación del profesor José María Mesías 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este proyecto tomó la forma de un ciclo de acciones en el 
que tres artistas (que trabajan principalmente con fotografía) propusieron un proceso de creación y 
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producción plástica. Cada uno de ellos actuó como artista invitado, tanto de su propia propuesta como 
de la sinergia que se establecía con el conjunto del proyecto, que mantuvo un mismo eje conceptual 
en todo su desarrollo: la revisión por parte de los alumnos de la imagen del profesor y su rol social (en 
tanto que maestros en formación, una revisión de su propia imagen proyectada al futuro). 

Las diversas producciones fotográficas elaboradas durante el taller formaron parte de la exposición 
en cuyo catálogo se incluye este texto y que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural 
Fenosa de A Coruña del 27 de Mayo al 30 de Septiembre de 2010. Esta muestra, producida y montada 
como cualquier otra exposición de arte contemporáneo en el marco de la programación de un museo 
dedicado al mismo y no como una simple muestra de materiales resultado de un proceso escolar, 
cumple diversas funciones: en primer lugar, hace visibles (y comprensibles) las aportaciones del 
proyecto a los participantes y de éstos a un debate de fondo que, como segunda función se abre y hace 
extensivo al público de la exposición, poniendo en cuestión ideas preconcebidas sobre la educación, 
mostrando vías por las que se desea transitar y, sobre todo, abriendo muchas cuestiones para la 
reflexión. Por último, se establece un diálogo implícito y un refuerzo positivo entre los participantes 
y su contexto social: ambos toman conciencia de la utilidad de su labor, unos proponiendo de modo 
creativo y otros participando de esta nueva manera de ver las cosas que puede contribuir a mejorar 
su funcionamiento.

En esta experiencia educativa en la que nos hemos implicado, se les pedía a los alumnos de magisterio 
la construcción de una fotografía en la que se mostrasen a sí mismos, proyectando y haciendo visibles 
sus propios deseos y temores respecto al ejercicio de su futura profesión. De este modo, cada uno 
generó su propio microrelato, profundamente implicado en el contexto sociohistórico que es marco de 
su formación y carrera profesional, pero también de su vida. De este modo, la producción artística de 
un autorretrato es un recurso especialmente pertinente en la construcción de una subjetividad lo más 
libre posible. De este modo, en Autopsia Educativa se han articulado diversos procesos y estrategias 
artísticas dirigidas hacia esa construcción crítica de subjetividades, en este caso, la de los alumnos de 
magisterio en tanto que futuros profesores.

Esta construcción ha de confrontarse no ya con ningún tipo de intereses comerciales o políticos que 
tal o cual imagen publicitaria o medio de “información” trate de inocularles como consumidores o 
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espectadores, sino con el conjunto de prejuicios y relatos establecidos en su contexto social sobre lo 
que tiene que ser un profesor y lo que la sociedad le va a demandar. A lo que tienen que enfrentarse, 
además de a sus propios temores e incertidumbres, es, sobre todo, a la imagen social del profesor.

Es evidente que esta no es solo una cuestión de apariencias. Esa imagen determina no solo las 
expectativas de la sociedad en el marco de la que los futuros docentes tendrán que desarrollar su 
labor, sino también, el modo en que esta labor es pensada (y desarrollada) por ellos mismos. De ahí 
la importancia del trabajo crítico y reflexivo de la propuesta de Autopsia Educativa: la importancia de 
ir más allá de las apariencias usando las  propias apariencias.

Para finalizar estas notas, valga lo que aquí se ha apuntado para subrayar la capacidad que los 
participantes el proyecto de Autopsia Educativa han mostrado para manejar e integrar diversos 
lenguajes complejos, para revisar de forma crítica los mensajes que el contexto social les impone 
sin dejarse manejar pasivamente por ellos y valga también para apuntar de forma esquemática que 
el papel del autor de este texto en el proceso tampoco ha sido el de dirigirlos sino el de hacerse 
preguntas con ellos. 

La iniciativa, las motivaciones, los argumentos, las dudas, los avances y retrocesos, han sido los 
suyos, no los míos, y así tiene que ser. El tipo de aprendizaje que esta propuesta ha podido generar ha 
sido algo que también he ido descubriendo con ellos, al tiempo que he afianzado mi convencimiento de 
la pertinencia de este tipo de propuestas educativas que incorporan estrategias y procesos tomados 
de la práctica del arte contemporáneo, propuestas en las que nosotros (todos los participantes, no 
nosotros-profesores/artistas y ellos-alumnos como opuestos) tomamos la iniciativa y nos hacemos 
dueños, pero también responsables, de nuestros pensamientos y acciones.

Enrique Lista
Artista Visual
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Alejandro

Rodríguez
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Zoraida 
López

Alba
Sánchez

Alba
Puentes

Borja
Boado

De arriba a 
abajo, de 

izda. a dcha.
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Iria
Gómez

Verónica 
Montes

Marta 
Alfaya

Iria 
Naveiras

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Lara
Pérez



317

Andrea
Mera

Paula
Campo

Adriana
Fariña

Cristina
Carracedo

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Uxía
Arias
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Alejandro
Díaz
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María
Wieczorek

Laura
García

Leticia
Teijido

Noelia 
Castelos

De arriba a 
abajo, de 

izda. a dcha.
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Raquel
Gómez
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Paula
Bermúdez
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Alberto 
Bolaño

Carmen 
Fraga

Dessireé 
Martínez

Victoria 
Orosa

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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“Hemos participado en un proceso artístico del que somos protagonistas, en el que cada uno de nosotros ha 

puesto una pieza de su puzzle para conformar una visión de lo que sucede en nuestras aulas. La implicación 

del aula en cualquier tarea que planteemos, es la clave del éxito para aquello que nos propongamos 

como docentes. A raíz de este proyecto pienso que, como profesor, he estrechado relación 

con una parte muy privada de mi: los sentimientos”.

Jacobo Gómez Justo
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Jacobo 
Gómez



326

Lidia 
Pérez
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J. Ángel 
Sánchez

Leticia 
Iglesias

Susana 
Freire

Irene 
Lampón

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Ángela
Alonso

Ángela
Valcarcel

Sara
Rodríguez

Jéssica
Sáchez

De arriba a 
abajo, de 

izda. a dcha.
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Pablo
Toimil



330

Daniel
Santalla

Lidia
Lago

Marta
Vázquez

Natalia

Gómez

De arriba a 
abajo, de 

izda. a dcha.
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Lorena 
Martínez

Raquel 
Vázquez

Paulino
Mesías

Patricia
Túlez

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Alba 
Alcázar
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“El proyecto Autopsia Educativa creo que ha sido un proceso caracterizado por causar diversas emociones 

durante su transcurso. Empezando por la desconfianza que se genera en uno mismo cuando desconoces 

el tema con el que tendrás que trabajar; pasando por la búsqueda de ideas que no sabes como expresarlas 

artísticamente, hasta llegar al punto de que debes materializar dicha idea y es donde, realmente, observas si 

el resultado corresponde con tus expectativas o debe de ser mejorado nuevamente” .

Alba Alcázar Villaverde 
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María 
Luera
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Carlota 
Subiela

Claudio
de Luís

Marta 
López

Goretti
Fraga

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Olalla
Martínez

Inmaculada

García

De arriba 
a abajo.
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Raquel
Lamela



338

Cristina 
Rey



339

Sandra
Maceiras

Mª Carmen
Varela

Rosana
Iglesias

Laura
Novo

De arriba a 
abajo, de izda. 
a dcha.
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Estela 
García



341

Sonia
Garrido



342

Jéssica
Calvo

Iria
Arias

Lucia 
Mejuto

Iria
Navarro

De arriba a 
abajo, de 

izda. a dcha.
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Miriam
Silva
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Silvia 
Gájino
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“¿Arte contemporáneo? Hace cuatro meses, cuando empezamos el proyecto, lo entendía como las obras 

que hacían artistas en la que expresaban, sin sentido aparente, aspectos que sólo los entendidos podían 

comprender. Yo no me sentía parte de él, no lo comprendía y tampoco me paraba a intentar comprenderlo, 

la verdad. Ahora el arte contemporáneo sé que pertenece a la sociedad, nos pertenece, forma parte de mí 

y manifiesta/expresa situaciones tremendamente complejas que afectan a las personas. Hay que dedicarle 

tiempo a desengranar lo que el artista pretende desvelarnos” .

Silvia Gájino Suárez
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Aulas
2010

“Enfrontarse ao abismo ... Volatilizar os medos e as angueiras ... ser quen de ofrecer o mellor para educar ... 

Confiar ou desconfiar ... de nós mesmos, do sistema, da sociedade. Estar en disposición de dubidar, corrixir 

- e non sempre aos demais - de garantir confianza e oportunidades para o coñecemento, para as emocións, 

para o compromiso ... en definitiva de trazar un camiño propio desde o convencemento de ter escollido unha 

das profesións máis difíciles, pero tamén máis relevantes en relación coa necesaria transformación social”  .

María Dolores Candedo Gunturiz
Presidenta de Nova Escola Galega y Adjunta al Vicerrectorado para titulaciones de la UDC.
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¿Qué es lo que un artista, o el arte podríamos considerar, puede aportar a los procesos educativos? En 
primer lugar entiendo proceso como la acción de ir hacia adelante, como aquello que nos hace pasar 
por diferentes etapas en busca de una meta, un cambio, un progreso o todo esto al unísono.  Por ello, 
podría entender el proceso educativo como un recorrido, una sucesión de pasos impredeciblemente 
apasionantes que buscan intencionadamente formar a la persona en una serie de habilidades, valores 
ético-sociales y conocimientos en su sentido más amplio. 

Siempre he entendido el arte como expresión, como producción, como una forma personal de 
enfrentarte a las realidades y, por tanto, como una herramienta para la reflexión capaz de ejercitar la 
habilidad de pensamiento crítico, multidireccional y divergente del individuo. Encuentro por ello que 
es indudablemente enriquecedor añadir al contexto educativo la perspectiva abierta que los procesos 
artísticos aportan al aprendizaje. Desde mi punto de vista una buena formación en educación no sólo 
debe abordar la asimilación y el aprendizaje de contenidos teóricos, sino también la adquisición de una 
cierta sensibilidad sobre el entorno real que rodea a los estudiantes, permitiéndoles desarrollar un hilo 
discursivo para generar sus propias ideas y opiniones personales, validadas desde la argumentación, 
por supuesto.

Lo que un artista puede aportar 
a los procesos educativos
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El arte, ahora más que nunca, funciona como una mesa abierta para canalizar el debate en el aula o 
en cualquier escenario educativo. Al unir el potencial artístico al proceso educativo, éste puede dotar 
al alumnado de estrategias que expresen su propia visión sobre el mundo. Para ir hacia adelante en 
este proceso, como anteriormente mencionaba, en este “progreso” educativo no sólo es necesario 
conocer la respuesta para cada pregunta, sino también aprender a generar interrogantes, para así 
poder llegar a darles una respuesta en el futuro. Una buena pregunta debe evitar a toda costa una 
respuesta, ése es el quid de la cuestión artística, generar más interrogantes que amplíen nuevos 
horizontes necesarios para comprender y disfrutar mejor de nuestras vidas.

Precisamente fue la capacidad de generar interrogantes, de propiciar un debate interesante y actual 
sobre la relación del maestro con el aula lo que me atrajo desde el primer momento, cuando el 
profesor José María Mesías me presentó, pormenorizadamente, las ideas iniciales, el eje vertebrador 
de todas las acciones y la estructura general del proyecto Autopsia Educativa. Por primera vez se me 
ofrecía un proyecto artístico en el que yo, como artista, no tenía que expresar mis ideas u opiniones, 
y aunque en un primer momento esto pueda parecer restrictivo, todo lo contrario, se trataba en esta 
ocasión de dar voz a otros que podían tener algo importante que decir. Mi tarea a lo largo del proyecto 
consistió en ayudar a los maestros a desarrollar procesos artísticos personales. 

En este sentido, Autopsia Educativa también fue una experiencia sumamente gratificante para mi 
trayectoria como artista, puesto que reunió en un sólo proyecto las visiones de maestros, estudiantes 
de magisterio, alumnos de primaria, maestros en activo y artistas. De esta forma, con la cámara, 
tratamos de mostrar las aulas de hoy en día siguiendo las inquietudes que los futuros maestros 
manifestaban a través de múltiples conversaciones y reflexiones visuales y textuales. Todas las 
fotografías resultantes de este proyecto surgen a partir de las propias ideas de los futuros maestros, 
que expresan su particular visión de lo que sucede en las aulas.

La fotografía, en este caso, ejerció el papel de altavoz para todas esas personas que estuvieron 
involucradas en el proyecto. Utilizamos mi forma particular de escena, fusionando una estética narrativa 
que se mueve entre la pintura y fotografía publicitaria, para generar imágenes provocadoras como 
medio visual para hacerse oír, para compartir su propia visión, sus opiniones y sus preocupaciones 
acerca de las relaciones entre alumnos y profesores en la contemporaneidad de las aulas. 
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Todas estas reflexiones en torno a la profesión docente se vieron unificadas en la serie Aulas 2010, 
compuesta por siete cajas de luz que narran diferentes situaciones que pueden llegar a darse en 
los centros educativos. Pero Aulas 2010 no sólo es interesante por responder a las inquietudes de 
los propios maestros, sino también porque ha sido una serie fotográfica creada por medio de la 
interacción con los alumnos de educación primaria de un colegio real. Son fotografías que responden 
a lo que trasciende detrás de la puerta de muchas aulas de hoy en día.

Para llevar a cabo esta puesta en escena llevamos, literalmente, el arte a las aulas. Nos introducimos 
en las propias clases de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria buscando la inspiración, trabajando 
con la iluminación, buscando espacios creativos, escenas curiosas, interpretaciones gestuales muy 
meditadas y estudiadas, desplazando todo nuestro equipo técnico al colegio público Emilia Pardo 
Bazán, para poder colaborar en el terreno real con los alumnos reales a la hora de crear fotografías 
“reales”. 

Lo enriquecedor de este proyecto del que he formado parte como un aprendiz más, no sólo fue poder 
contar con una representación real de todas las partes involucradas en el tema que queríamos tratar, 
sino también el hecho de acercar la producción artística a las aulas. Los alumnos de primaria, guiados 
por los futuros maestros, asistieron y fueron protagonistas del despliegue que se esconde detrás de la 
realización de una “simple” fotografía, y resultan ser procesos más interesantes que las actividades 
artísticas tan poco significativas planteadas en la escuela. Este acercamiento resultó decisivo para 
los maestros que están cursando su carrera, porque además de entender los problemas que existen 
en los centros educativos, llegaron también a interiorizarlos y asimilarlos por medio de un trabajo en 
equipo que pretendía aproximar la creación artística al proceso educativo. Quizás, sin darse cuenta, 
hayan experimentado la incesante investigación que está detrás de los procesos artísticos, tal y como 
yo lo vivo cuando me involucro en una obra artística.

Jesús Madriñán
Artista Visual
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“Lo que me resultó más complicado fue, precisamente, el hecho de enfrentarme a un aula. Es paradójico 

porque me voy a dedicar a eso. No sabía cómo actuar y no me veía con capacidad, por ejemplo, para decirles 

como se debían colocar cada uno de ellos para la realización de la fotografía en el aula”.

Iria Arias Pintor
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Microutopías
M-19

“Autopsia Educativa ha cambiado mi manera de ver las cosas. Ahora intento buscarle siempre el significado a 

lo que no entiendo en un primer vistazo. A raíz del proyecto, busco la creatividad y lo innovador cuando quiero 

expresar algo con la finalidad de que resulte más impactante para quien lo vea y no le pase desapercibido”. 

Estela García Dosouto
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“A relación entre 

o mestre-aula é moito máis que un 

simple espazo onde dar clase. É un 

lugar aberto de interacción a todos 

os niveis, máis aló das paredes. Esa é 

a miña autopsia do proxecto” .

Borja Boado López
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De arriba a abajo, de izda. a dcha. (Página Anterior):

Goretti Fraga Paula Bermúdez Lorena Martínez Iria Naveiras Sonia Garrido Lara Pérez 
Adriana Fariña María Luera Iria Arias Iria Navarro Ángela Alonso Noelia Castelos 

María Wieczorek Estela García Raquel Vázquez Miriam Silva Alba Puentes Susana Freire
 Cristina Carracedo Raquel Gómez Sara Rodríguez Dessireé Martínez Carlota Subiela Cristina Rey
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Nunca me gustó ir a la playa; nunca me gustó meterme en el mar. Sin embargo verlo desde 

lejos es algo que me encanta. Por una parte, cuando está en calma, consigue contagiarme ese 

sosiego que espero transmitir a la hora de dar clase. Por otro lado, cuando el mar está picado, 

admiro su viveza, su fuerza, su energía algo que también me gustaría tener cuando tenga 

que enfrentarme con una clase, especialmente cuando las cosas no vayan como me hubiese 

gustado.

Goretti Fraga Barcia

“Es duro caer, pero es peor todavía no haber intentado subir”.

Theodor Roosvelt.

Mil y una frases podríamos escribir de filósofos que se preocuparon en aportar su visión en 

épocas que no dejaban libertad para hacerlo. Mil y una razones para ver que la esencia de la 

educación es la misma ahora que como lo era antaño: llegar a ser seres poseedores de un 

saber, un saber que es limitado y que puede crecer cada día.

Con esta fotografía quiero mostrar el afán de superación característico del aula en donde me 

encuentre. No escogí esta fotografía porque quiera dar clase en un acantilado, sino que mi 

metáfora visual se refiere a las actitudes que quiero que mis alumnos adquieran: “que no se 

dejen caer”. 

Hoy en día, el fracaso escolar, está muy presente en la sociedad y es uno de los motivos que 

más me preocupan en mi aula. Me gustaría que, individualmente, pudieran darse cuenta de lo 

importante que es aprender para agarrarse a un futuro más digno.

Miriam Silva Baliña
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Cuando pienso en mi utopía docente, parto de la base de que me considero una persona que 

aprovecha las oportunidades que ofrece la vida, pues en términos educativos, soy como la 

plastilina en un mundo de moldes. Creo que de todas las situaciones se puede extraer algo 

positivo.

De entre los múltiples lugares que elegiría como mi aula ideal, me quedaría, en primer lugar, 

con una playa. Por un lado, porque supondría vivir cerca del mar. Es un pensamiento egoísta 

pero necesario, pues para hacerlo bien con los demás, necesitas estar bien contigo misma. Por 

otro lado, porque es un lugar al aire libre y no está sujeta a una estructura inamovible, y puede 

adaptarse en función de las necesidades de mis alumnos y alumnas.

Está en contacto directo con la naturaleza, lo que implica una realidad más cercana y menos 

“adornada” por el sistema. La arena es un elemento que sirve para crear y construir. Mi 

aula ideal es un gran arenal lleno de múltiples formas que son, en parte creadas, en parte 

influenciadas por elementos externos, como el viento y el mar. Pueden construirse formas 

más sólidas mezclando agua y arena, resistentes al viento, y formas más adaptativas para que 

éste las modele. Todo es un constante fluir de condiciones y necesidades, persigo un objetivo 

final, que es la educación permanente, y el camino resulta armonioso y equilibrado.

Mi aula ideal es sinónimo de disfrute, de juego, de descanso. Allí la gente se quita lo que sobra 

dejando solo lo necesario para absorber la cantidad máxima de sensaciones placenteras. Esta 

playa educativa supone in límite bien definido, una puerta entre la tierra, es decir, lo sólido, 

conocido y seguro; y el mar, es decir, lo fluido y desconocido.

En mi aula ideal mis alumnos y alumnas pueden caerse y volver a levantarse las veces 

necesarias para adquirir el equilibrio sin hacerse daño.

Paula Bermúdez Fernández
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De arriba a abajo, de izda. a dcha. (Página Anterior):

Ángel Sánchez Jessica Sánchez Leticia Teijido Andrea Mera Paulino Mesías Paula Campo 
Pablo Toimil Patricia Túñez Inmaculada García Jessica Calvo Irene Lampón Laura Novo

Ángela Valcarcel Lidia Lago Sandra Maceiras Verónica Montes Laura García Silvia Gajino 
Jacobo Gómez Olalla Martínez Carmen Fraga Lidia Pérez Iria González Zoraida López
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Non quero dicir con esta fotografía que pretenda dar clase nunha fervenza, senón que o lugar 

onde se impartan as clases ten que recordarnos sempre de onde vimos e quenes somos.

Ángel Sánchez Tallón

Una yegua amamantando a su cría me transmitió relajación. Además es un lugar con pocas 

cosas que pueden llamar la atención y distraer a los alumnos, al estar en un ambiente tranquilo 

pueden prestar mayor atención. Elegí ese lugar porque llena de energía y porque además es un 

sitio todo de naturaleza, sin ruidos de fábricas y sin peligros de coches. 

Zoraida López Rendal

Dejar las paredes de un aula convencional para instalarme metafóricamente en las de un 

museo como el CGAC, responde a varios motivos personales: mi propia pasión hacia el arte y 

hacia este espacio en concreto; invita al silencio, a la reflexión, a lo inhabitual que despierta en 

los alumnos expectativas de algo distinto y por lo tanto un aprendizaje más curioso.

Los museos suelen proyectar, programar y realizar diferentes tipos de exposiciones. 

Desarrollan metodologías y recursos educativos más reales encaminados a producir, adquirir 

y aplicar conocimientos artísticos en nuestras vidas. Un espacio como el museo ofrece la 

posibilidad a mis alumnos de resolver dudas personales, compartir observaciones y aprender 

algo más de nosotros mismos y de nuestros compañeros.

Algo que considero muy interesante de los museos y que nuestras deberían de tomar nota de 

ello, es la presencia diaria de contenidos de nuestro entorno a través de múltiples variantes 

artísticas: vídeos, imágenes virtuales, performances, talleres, etc. Es una forma trabajar los 

contenidos del aula desde perspectivas muy diferentes.

Andrea Mera Fernández
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O sitio no que quero ensinar ten que transmitir na aula esa sensación de tranquilidade, armonía 

e serenidade. Ten que ser un sitio no que me sinta capaz de facer todo o que me propoña, que 

me asegure esa transmisión de valores, normas, actitudes tan necesarios e sobre todo, que 

sexa capaz de sentirme ceive.

Irene Lampón Gude

Frío y a la vez cálido. Tranquilidad y a la vez furia. Mi microutopía es una fotografía tomada en 

un día lluvioso, cubierto pero con rayos de luz intercalados entre las nubes  y con el mar en 

calma. Quizás, inconscientemente, me esté preparando para cualquier temporal que surja en 

el aula.

Carmen Fraga Rivas            
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Verónica Montes Blanco

•	 Consigue motivar a los alumnos para que vayan al aula felices en vez de ir “obligados”.
•	 Innova y prepara las clases pero no te rijas solo por ese guión, fomenta la espontaneidad.
•	 No seas demasiado seria dando clase. Hay una diferencia entre autoridad y disciplina en las 

aulas.
•	 Trabaja en equipo, no dudes en pedir ayuda al resto docentes y profesionales ante algún 

problema que se pueda presentar en el aula. 
•	 Fomenta la creatividad y la imaginación promoviendo la participación en el aula.
•	 Impulsa las buenas relaciones de convivencia entre el alumnado tanto en las aulas como 

fuera de ellas. El respeto entre iguales es fundamental para poder estar juntos aprendiendo 
y viviendo nuevas experiencias en el aula.

•	 Utiliza los libros de texto como apoyo pero no como única herramienta a la hora de dar clase.
•	 Nunca pierdas la ilusión por tu trabajo.
•	 No se trata sólo de enseñar conocimientos y preparar para una futura vida laboral sino 

también normas de comportamiento y valores para la vida en sociedad.

Guías de
Supervivencia
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Lorena Martínez Murillo

•	 Quiero que mis clases sean entretenidas y divertidas, a la vez que enseñen lo fijado.
•	 Cualquier tema “aburrido” puede hacerse interesante si hago algo nuevo y atractivo para los 

alumnos.
•	 Si me pongo nerviosa o no estoy segura de algo, debería recordar que domino el contenido, 

puesto que hubo una estructuración previa de las clases.  
•	 Debo tener cuidado con la situación individual de cada alumno.
•	 Si alguna vez me equivoco, reconoceré mi error y lo corregiré.
•	 Si surgen conflictos en clase hay que arreglarlo con tranquilidad y comunicación, no debo 

exaltarme y actuar de forma indebida.

_ Utilización de la Guía de Supervivencia en las prácticas escolares.

Mi guía de supervivencia me ayudó bastante al hacer el proyecto y en la vida diaria en clase. No 

quería que mis clases fueran aburridas, por lo que me esforcé en hacer las clases interesantes, 

constantemente captaba la atención de los niños con algo nuevo que no solían hacer en clase o con 

temas que pudieran interesarles, pero siempre aplicado al contenido que estábamos tratando en 

el aula. 

Mi propio consejo sobre llevar cuidado con la situación individual de cada alumno fue el que mas me 

ayudó, puesto que tenía miedo de herir a algún niño sin quererlo –ya que las situaciones de algunos 

niños en sus casas eran difíciles-, por lo que hablé con el orientador de la escuela y me interesé por 

el contexto de cada alumno y así no tocar temas que pudieran dañarlos.

A lo largo de los días surgieron diferentes conflictos entre los alumnos, pero siempre conseguimos 

solucionarlos mediante el diálogo y el uso de la razón, para averiguar el motivo por el cual estábamos 

en esa situación; puesto que las partes implicadas (tanto el que empieza la pelea, como el que la 

sigue) tienen su parte de culpabilidad en esa situación. 

Aunque tuviese algún miedo antes de hacer las prácticas, solucioné las situaciones que iban 

apareciendo sin ningún problema y esto me hace pensar que estoy preparada para ser profesora.
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Susana Freire García

•	 Intenta ser una profesora del siglo XXI, trata de formarte y de innovar en todo momento.
•	 No dejes que te impidan implantar cambios en tu clase, imponte para que la metodología con 

la que quieres trabajar  no se quede solo en un recuerdo.
•	 Pon en funcionamiento nuevos métodos de enseñanza, no recurras a prácticas abocadas al 

fracaso desde su inicio.
•	 Educa a tus alumnos en todos los aspectos, no te centres solo en enseñarles contenidos 

“académicos”.
•	 Recurre, siempre que puedas, a temas de interés para los estudiantes, de esta manera el 

aprendizaje se producirá de una forma más sencilla.
•	 Encuentra la forma de motivar a tus alumnos para que, día a día, entren en clase con ganas 

de aprender.
•	 Nunca permitas que los estudiantes te pierdan el respeto y vean, en el aula, el lugar perfecto 

para mostrar su rebeldía.
•	 Intenta adaptarte a todos tus alumnos, cada uno tiene una necesidad concreta.
•	 Anima a tus alumnos a trabajar en grupos, de esta forma cada uno aportará algo diferente, 

debatirán entre ellos y discutirán sobre cuál es la mejor forma de realizar la propuesta.
•	 Aunque te encuentres con muchas dificultades sigue adelante, no permitas que nada te impida 

disfrutar de la profesión que siempre has querido desempeñar.

_ Utilización de la Guía de Supervivencia en las prácticas escolares.

Tras la realización de las prácticas y, teniendo en cuenta la guía de supervivencia realizada con el 

objetivo de enfrentarme de la mejor forma posible a un aula, he sacado las siguientes conclusiones:

_ Para ser una maestra del siglo XXI y recurrir a nuevos métodos de enseñanza se hace necesario 

esquivar determinados obstáculos (equipo docente, padres, limitaciones de espacio…). Creo que, 

aunque surjan algunos inconvenientes, si tengo clara la forma en que voy a desempeñar mi trabajo 

y lucho por conseguirlo llegará un momento en el que no encuentre ningún tipo de limitación.

_ Algo que considero importantísimo y que llevaré a cabo con mis alumnos desde el primer 

momento, es enseñarles valores (solucionar conflictos, fomentar el compañerismo, procurar que 
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adquieran un cierto grado de madurez…). Una de las maneras más idóneas para lograr esto es 

motivarles y partir de sus intereses cuando la situación lo permita;  por ejemplo, si en clase se está 

hablando de un tema que les interesa, se les puede proponer un trabajo de investigación en grupos 

en el que, aparte de aprender contenidos académicos, se darán cuenta de cómo se debe trabajar 

en grupo. 

_ En lo que se refiere a la visión que tienen que tener los alumnos de mi, pienso que el secreto está 

en dejar claro desde un principio quien soy para ellos. Lo principal es transmitirles que las faltas 

de respeto a una docente siempre van a provocar consecuencias negativas para ellos (castigos, 

prohibición de privilegios…). Es imposible que no me falten al respeto nunca pero, cuando lo 

hagan, quiero hacerles ver que respetando a sus padres, compañeros, profesores… van a tener 

determinadas ventajas en el transcurso de sus vidas; en cambio, si faltan al respeto continuamente, 

se encontrarán con restricciones que seguramente no les permitirán llegar hasta donde ellos 

desean.

_ Por último, aunque en determinadas ocasiones me encuentre con clases difíciles o alumnos 

con necesidades educativas (déficit de atención, hiperactividad, adaptaciones curriculares…) 

he comprobado que lo ideal, y posible, es adaptarse a cada uno de ellos para llevar un ritmo de 

aprendizaje que todos puedan seguir. El secreto está en disfrutar de una profesión que te apasiona 

y que quieres desempeñar lo mejor posible

Paulino Mesías Varela

•	 Nunca ir de “coleguita” con los niños.
•	 La convivencia se basa en el respeto.
•	 Nunca perder el control en ninguna situación, pase lo que pase.
•	 Escapar de la idea de la educación artística como manualidades.
•	 Dejar libertad para que vuelen las ideas en el aula. 
•	
•	
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Sandra Maceiras Quintela

•	 Mi deber como maestra es que aprendan a ser personas DENTRO y FUERA del aula.
•	 Yo también tengo mucho que aprender!
•	 ¿Me gustaría que me lo hicieran a mi?
•	 No hay práctica sin teoría, y viceversa.
•	 Habla con ellos antes de prejuzgar a una clase.
•	 No te olvides que en este barco llevas tú el timón.
•	 ¿Hasta dónde son cosas de niños?
•	 Romper esquemas no tiene porque ser un contratiempo.
•	 No debo olvidar situaciones del día a día, son realmente útiles.
•	 Siempre es mejor llevar todo bien organizado, evitarás imprevistos.

_ Utilización de la Guía de Supervivencia en las prácticas escolares.

Durante mis prácticas pude observar que mi guía de supervivencia no era precisamente realista. Con 

esto quiero decir que aunque es cierto que en ella reflejo muchos de los deseos que una profesora 

o un profesor suele tener ante su clase, algunos de ellos son realmente difíciles de conseguir para 

poder sobrevivir en un aula. Pude comprobar la importancia de cosas que mencionaba en mi guía, 

pero me gustaría hablaros sobre algunos ítems clave para la supervivencia y que en verdad han 

tenido gran importancia en mi prácticum.

_ El primer punto que ha marcado este periodo de mi vida es saber “hasta donde son cosas de niños”. 

Debo reconocer que muchas veces me costaba no entrometerme en las discusiones o abusos entre 

los niños cuando estas sucedían delante de mi propia cara; y también el caso contrario, es decir, 

a veces creemos que son cosas de niños cuando en realidad encierran un gran problema en su 

interior. 

_ El segundo item a destacar trata sobre la educación como persona dentro y fuera del aula; este 

tema es realmente complicado, pues los niños tienden a separar los aprendizajes escolares de los 

personales, y para el profesor es dificilísimo actuar en el terreno personal. 
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_ Otra frase tremendamente significativa en mi experiencia fue la de “hablar con ellos antes de 

prejuzgar “; por ejemplo, yo creía que un niño de sexto no me atendía en clase y no hacía los 

deberes por pura vagancia; sin embargo un día descubrí los grandes cargas familiares que ese 

niño acarreaba. Sus padres estaban separados, cambiaba de casa cada fin de semana y tenía 

mucha falta de organización. Su contexto familiar era tan complejo que entendías muchas de sus 

reacciones en el aula. 

Paula Bermúdez Fernández

•	 Todo es educacional.
•	 Las complicaciones son señales de las necesidades.
•	 Esto no es solo mi trabajo, también es mi vocación.
•	 Ellos son los moldes, yo la plastilina.
•	 No hay un único método; De la misma manera que no hay dos personas iguales.
•	 Artistas somos todos pero la mayoría no lo sabe.
•	 Ellos también tienen mucho que aportarme.

Cristina Carracedo Campos

•	 Recordar que mis alumnos no son un grupo de leones hambrientos, sino futuros ciudadanos.
•	 Apuntar mis dudas y temores al inicio de cada curso para revisarlas durante el mismo e 

intentar buscar soluciones que las erradiquen.
•	 Proponer proyectos que me ayuden a comprender que es lo que piensan y quieren conocer 

mis alumnos.
•	 Llevar al aula a especialistas de diferentes ámbitos para que mis alumnos tengan una 

perspectiva más cercana de los problemas que existen en la sociedad.
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Patricia Túñez Lema

•	 No mostraré miedo ante mis alumnos.
•	 Fomentaré la integración de personas de otras culturas.
•	 Siempre intentaré ver lo que pasa y no hacerme la ciega.
•	 Inculcaré el respecto en mis alumnos y al mismo tiempo yo también se lo mostraré.
•	 Intentaré sacarle el mayor rendimiento posible a mi trabajo para que los alumnos aprendan 

lo máximo posible.
•	 No importa la cantidad sino la calidad de los conocimientos transmitidos.

_ Utilización de la Guía de Supervivencia en las prácticas escolares.

El primer punto que dije que iba a tener en cuenta a la hora de enfrentarme a mis alumnos 

era el no mostrarles miedo. Puedo decir que no tuve ningún problema con ello. Con lo dicho 

no quiero insinuar que no tuviese inseguridad en un  principio, sí que la tuve, pero como buena 

actriz que soy, mis alumnos no se enteraron de ello. Tuve miedo a no saber contestar lo que me 

preguntasen, a responder mal, al error, al no ayudar, pero con todo siempre intente hacer las 

cosas lo mejor posible. En estos dos meses de prácticas me he dado cuenta que los niños no son 

fáciles y que cada uno de ellos constituye un mundo distinto. 

 

“Siempre intentaré ver lo que pasa y no hacerme la ciega” era el título de mi tercer punto, con el 

cual puedo decir que estoy más que satisfecha, porque tuve la oportunidad de participar en todo 

lo que quise. Intervine en conflictos de clase, de recreos, de comedor, incluso fuera del recinto 

escolar etc, y no tuve ningún reparo en hacerlo. Creo que la mayoría de las ausencias de los 

profesores, en cuanto a una mayor implicación en los conflictos, se deben a la vagancia. 

El cuarto punto trataba de mostrar respeto para poderlo pedirlo, porque lo que no puedo 

pretender es que yo no respete a los alumnos y estos sí que lo hagan. Yo era, o pienso que lo era, 

una compañera más de mis alumnos, pero con una diferencia, que al mismo tiempo también era 

profesora. Con esto quiero decir que tenía unos límites, y los alumnos rápido captaron cuales 

eran, pero al mismo tiempo me ponía en su lugar y los comprendía. Puedo decir que mi relación 
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con los niños y niñas fue óptima, ya que en estos dos meses conseguí ganarme su cariño al 

mismo tiempo que les enseñaba miles de cosas, y para mí eso es fundamental. 

También puedo afirmar que cumplí con el penúltimo punto, ya que en todo momento intente 

sacarle el mayor rendimiento a mi trabajo y que los alumnos no solo aprendiesen lo que era la 

energía sino también a que se comportasen como personas que son. Con lo que también cumplo 

con el último punto, que trata de no darle importancia a la cantidad sino a la calidad. Sobre todo 

en esos dos meses les hice ver que la vida no es tan bonita como ellos creen. 

También los hice reflexionar sobre la evidencia que constituye que hoy en día una persona sin 

tener una formación no va a ningún lado y sin calidad humana tampoco. 

Jacobo Gómez Justo

•	 Tener un cuaderno de autorreflexión en el que anote mis sensaciones del día a día en el aula.
•	 Realizar mesas redondas con el alumnado para saber que cosas quisieran mejorar de la 

metodología de mis clases.
•	 Desarrollar jornadas mensuales en las que se tratarían temáticas de relevancia social en ese 

momento.
•	 Fomentar el respeto de todos los contextos culturales de los que provengan mis alumnos.
•	 Desarrollar prácticas educativas en las que la participación del alumno sea clave para el 

aprendizaje.  

Alberto Bolaño Vázquez

•	 ¿Podré cambiar la visión de la Educación Artística en mi aula de primaria?
•	 ¿Seré un profesor motivado cuando me enfrente a un aula de primaria como lo estoy hoy en día? 
•	 ¿Lograré superar mis miedos y preocupaciones? 
•	 ¿Sabré ser un docente implicado?
•	



395

Lidia Pérez Carreira

•	 Quedarme en blanco durante una explicación.
•	 No conseguir resolver las dudas de los/as alumnos/as.
•	 No saber dar respuesta a una pregunta hecha por el alumnado.
•	 Evitar que se descontrolen los alumnos/as.
•	 Regular el nivel de ruido permitido en el aula.

_ Utilización de la Guía de Supervivencia en las prácticas escolares.

Durante el período de prácticas en un Colegio Público de Primaria he tenido la oportunidad 

de enfrentarme a las incertidumbres anteriormente citadas y, en mi opinión, creo haberlas 

respondido. 

A continuación expongo como he vivido cada uno de ellos separándolos en dos grupos: en primer 

lugar englobaré los tres primeros (porque considero que están interrelacionados debido a que 

todos ellos hacen referencia a aprender a dar respuestas a los/as alumnos/as); en segundo lugar, 

agruparé los dos últimos (porque ambos van encaminados a conseguir un ambiente controlado 

en clase).

En cuanto al primer grupo de dudas, he de decir que no las viví tanto en primera persona como 

las otras dos, sin embargo, pude observar como mi tutor de prácticas tuvo que hacer frente a una 

pregunta a la que no era capaz de dar respuesta. Su reacción consistió en intentar contestar a la 

pregunta y, una vez que se dio cuenta de que no podía, decidió buscar la información necesaria por 

la tarde y responder al alumno al siguiente día. En mi opinión esta actitud fue del todo acertada 

porque en el caso de haber respondido desde el principio, la explicación habría sido incompleta. 

Por otra parte, en una de las clases que impartí me quedé en blanco pero conseguí retomar la 

explicación que estaba dando fijándome en las páginas del libro que estábamos tratando. Por 

tanto, la guía de supervivencia es real al contexto educativo que tenemos enfrente de nosotros 

mismos.

En lo referente al mantenimiento de un ambiente adecuado en el aula, he de decir que era lo que 
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más me imponía. Hubo varias ocasiones en las que tuve que exigir que bajaran el tono de voz. Las 

dos primeras veces no parecían hacer mucho caso de mis advertencias, sin embargo, la siguiente 

vez en lugar de pedirles una y otra vez que bajasen la voz y atendieran decidí callarme, cruzarme 

de brazos y quedarme mirando fijamente a todos aquellos que estaban alborotando. En cuestión 

de segundos unas de las niñas de clase empezó a pedir a sus compañeros/as que se callasen. 

En conclusión, creo que este período de prácticas me ha servido, entre otras muchas cosas, a 

superar las incertidumbres que había mencionado en mi guía y me ha valido para enfrentarme a 

las diversas situaciones que en ella se pueden dar.

Raquel Vázquez Carreira

•	 El profesor de Educación Artística no es un profesor de manualidades.
•	 Necesito acabar con una visión equivocada de la Educación Artística en la escuela hoy en día.
•	 Necesito que mis alumnos vivan un proceso en primera persona a través del arte para que 

tengan la experiencia que yo he vivido.
•	 El arte es un medio para expresarnos y que se expresen en otras materias.

Rosana Iglesias Grande

•	 Quiero aprender y saber enseñar.
•	 No tengo miedo.
•	 Yo tengo el control.
•	 Todo se aprende con la experiencia…cálmate!
•	  Soy profesora no su madre.
•	  Soy profesora no dios, por tanto no puedo hacer milagros.
•	  Soy profesora por vocación no por obligación.
•	  Los profesores no vivimos con reyes…no te acomodes!
•	
•	
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Cristina Rey Viaño

•	 Crear un buen clima de trabajo en el aula, empático y amable, de ayuda y disponibilidad para los 
alumnos, sin renunciar al orden y respecto entre todos nosotros. Recordarme a mi misma que 
mi actitud en el aula actúa como modelo de comportamiento inconsciente para mis alumnos.

•	 Huir de metodologías tradicionales o innovadoras que realmente no funcionan en el transcurso 
diario de un aula, buscando otras que generen interés en mis alumnos por sí solas.

•	 Renovarme siempre. Nuevas fórmulas docentes, nuevas metodologías, prácticas…Hacerlo 
siempre que pueda, se me permita y signifique una mejora tácita en mi labor docente.

•	 Valerme de otros recursos personales, materiales, institucionales que resulten beneficiosos 
para cada momento de mi trayectoria como maestra.

•	 Ser tenaz, paciente y motivadora. Ser yo misma.

María Luera Bermúdez

•	 El respeto de mis alumnos no se gana a base de gritos.
•	 Estoy preparada para lograr que mis alumnos aprendan, sólo tengo que confiar en mi misma.
•	 Un alumno va atrabajar más si logras captar su interés.
•	 La profesión de un maestro en un aula puede resultar por momentos estresante, pero es la más 

gratificante.
•	 Si la educación en un aula es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, es increíble que 

seamos responsables de algo tan grande.

Lucía Mejuto Bermejo

•	  ¡No todo es tan fácil ni tan difícil como parece!
•	  En la primera toma de contacto con el aula, los alumnos son vistos por nosotros como bultos.
•	  A medida que pasan las horas uno se va familiarizando con el entorno.
•	  ¡SOS! No todos los alumnos son iguales!
•	 A parte de haber diferentes alumnos también hay diferente tipo de padres.
•	 “Entro” de manera diferente a los diferentes alumnos.
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Actividades
Didácticas del Dpto. de 
Educación del MACUF

“O soño da escola pública, ainda que tardou o seu tempo, case dous séculos, fíxose realidade. Na actualidade, 

a educación primaria (precedida da infantil e seguida da secundaria obrigatoria) deixou de ser un ben a 

conquistar para se converter nun ben dado. A experiencia escolar, antes esforzada, está agora automatizada. 

E a sociedade xa non sitúa a escola no centro das súas valoracións, por máis que non saiba prescindir dela. 

Perdeu a súa mística. Os mestres e as mestras  tampouco se perciben nin son percibidos como os apóstolos 

da instrución pública. Urxen novos estímulos, valores e significados. Necesítaos o alumnado, o profesorado e a 

sociedade no seu conxunto. Hai que volver a soñar.”

Narciso de Gabriel
Catedrático y Decano de la Facultad de CC. de la Educación.
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cinEMPATOgrafía
Actividad para grupos de 2º y 3º grupo de Primaria 

en torno al proyecto Autopsia Educativa 

Autopsia Educativa es un proyecto promovido desde la Universidad de A Coruña, en el que 70 
estudiantes de Maestro de Primaria han sido interrogados acerca de las expectativas y preocupaciones 
que en ellos despierta su futura profesión, e invitados a plasmar sus respuestas por medio de 
fotografías, con la ayuda de artistas expertos. Los trabajos resultantes han dado lugar a una amplia 
exposición.

Como anfitriones de esta muestra, y también como profesionales de la educación, nos ha parecido 
oportuno complementar la perspectiva de los futuros maestros con la de sus interlocutores naturales. 
En concreto, nos hemos propuesto dar voz (y nunca mejor dicho) a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º 
cursos de Primaria, mediante una actividad en la que habrán de reconstruir los diálogos, previamente 
silenciados, de una secuencia de cine ambientada en el medio escolar. En primer lugar, escribiendo 
las líneas de texto correspondientes a cada personaje, y después interpretándolas delante de un 
micrófono, como si fueran actores de doblaje. 

Para seleccionar los fragmentos empleados, siempre de muy corta duración, hemos considerado 
diferentes factores. Entre ellos su impacto visual (pues han sido desprovistos de banda sonora), su 
ambigüedad (es decir, la posibilidad de que den lugar a diferentes lecturas) y un necesario grado de 
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distancia y novedad: si las historias son reconocidas de inmediato por los niños, tenderán a repetirlas 
en la nueva versión.

Porque, desde luego, nuestra intención es llegar más allá del chiste coyuntural o la imitación de los 
ídolos juveniles de moda, promoviendo una suerte de catarsis teatral en la que, gracias a la seguridad 
que proporciona la máscara (es decir, a la suspensión temporal de la propia identidad) se manifiesten 
conflictos latentes, temores ocultos y deseos inconscientes, dentro de un proceso generalizado 
de EMPATÍA que permita a los participantes situarse en la piel del otro. También, y de forma muy 
especial, en la piel del profesor.

Departamento de Educación
MACUF | Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa
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CinEMPATOgrafías:
balance educativo

En cuanto al paseo por la exposición que precedió a cada uno de los talleres, considero especialmente 
enriquecedor el hecho de que niños y niñas descubriesen una faceta de sus profesores que, por razones 
tácticas, o por el deseo de establecer una necesaria barrera emocional, se les suele escamotear: su 
condición, más o menos reciente, de estudiantes preocupados, y a veces aterrados, por los desafíos de 
la vida académica y las incertidumbres propias de la carrera docente. Una condición que les describe 
como seres imperfectos y vulnerables y que, en caso de ser expuesta de manera franca y espontánea, 
podría reforzar los deseables lazos de empatía y mutua comprensión entre los diferentes actores del 
proceso educativo.

En cuanto al taller en sí, me parecen dignas de mención ciertas conquistas didácticas imprevistas, o 
al menos no recogidas entre los objetivos principales de la actividad, tal y como se redactaron en los 
prospectos enviados a los centros escolares. Me refiero, por ejemplo, a la sorpresa manifestada por 
los alumnos ante fragmentos audiovisuales procedentes de otros contextos históricos y culturales, 
ajenos a la anodina uniformidad de los canales televisivos orientados al público infantil.

En este sentido, sería especialmente significativo el caso de Rebelión en las aulas, la película 
proyectada como alternativa al taller cuando el número de visitantes nos obligaba a organizar dos 
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turnos: una producción británica de 1967, obsoleta y chocante en su estética y sus formas narrativas, 
consiguió empatizar con alumnos que podrían ser nietos de sus protagonistas, al describir de manera 
creíble el brutal impacto que unas circunstancias familiares adversas tienen sobre el rendimiento 
académico y la armonía social de un grupo
de alumnos adolescentes.

Por último, tanto esta película como los fragmentos visionados dentro del ejercicio de sonorización y 
doblaje que constituyó el núcleo del taller, dieron pie a una lectura crítica de los estereotipos de raza 
y género expuestos en cualquier narración audiovisual de índole comercial…

Jorge Núñez Lodeiro
Coordinador del Departamento de Educación  
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Sobre una vieja pizarra escolar, situada en la sala de exposiciones, hacíamos la siguiente pregunta a los 
visitantes: “¿Cómo sería tu profesor o profesora ideal?”. Pequeños y mayores nos dejaron respuestas 
como las que siguen: “Aquél que está a tu lado cuando aprendes y también cuando fracasas”; “Quien 
me contagia su pasión y su fuerza de voluntad”; “Un artista”; “Simpática y alegre”; “El que grita sólo 
cuando tiene que gritar”.

Todas las visitas funcionaron muy bien. Los niños sentían una gran curiosidad. Tanta que, a veces, se
nos adelantaban: se les iban los ojos hacia las fotos siguientes. La verdad es que a los educadores nos 
quedaba poco que explicar: reconocían perfectamente las actitudes reflejadas en las fotografías, y las 
comentaban abiertamente con sus profesores. Tal vez esto resultase lo más enriquecedor: todos se 
sentían identificados, y recordaban situaciones similares vividas en el aula.

Ya dentro del taller, cuando los niños tenían que poner voz a los personajes, nos demostraron que no
andaban nada mal de imaginación y sentido del humor. Aunque también reprodujeron algunas frases 
típicas y tópicas: situaciones y estereotipos que se siguen dando en las aulas (profesores autoritarios 
que gritan sin razón, alumnos que no quieren hacer los deberes…). Pero, sobre todo, nos llamaron la 

Impresiones del equipo de educadores del Museo
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atención tantas demostraciones de solidaridad y compañerismo. ¿Reflejo de una realidad o expresión 
de una necesidad? Aquí van algunos ejemplos:

PROFESOR: Sentaos todos. Silencio. Lo he pensado mejor y quiero hacer un cambio de sitio. Nicolás:

siéntate detrás.

ALUMNO A: Tranquilo, no hagas caso a ese tonto. Mira: tengo unas chuletas muy resumidas y

completitas. Ah, y también tengo las de Sociales.

ALUMNO B: ¿Tú quieres problemas?

ALUMNO A: Tranquilo, tío.

(Misma situación: conversación entre los últimos de la fila)

ALUMNO A: Encantado de conocerte, y bienvenido a este lugar. Aquí el profe no te ve. Oye, ¿quieres

ser mi amigo? Si quieres te pongo en mi cuaderno de amigos.

ALUMNO B: ¿Tienes un cuaderno de amigos?

ALUMNO A: Sí, y también un chicle de la amistad. Toma uno.

Carmen Morales
Departamento de Educación
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Toda una experiencia ver cómo unos niños de apenas 10 años, dejando volar su imaginación, llegaban a crear 

guiones tan originales. Me ha parecido una actividad muy interesante, en la que, después de la visita guiada a la 

exposición, los alumnos estaban preparados para meterse en la piel de los profesores y los profesores en la piel 

de los alumnos, sacando a relucir su modo de ver y sentir las aulas.

Belén Ruzo
Alumna en prácticas. Licenciada en Historia del Arte

A los ojos de una simple mediadora, y dentro de un taller en el que los niños pautaban el guión y hacían sonar sus 

voces, AUTOPSIA EDUCATIVA resultó ser una doble terapia para profesores y alumnos. Los primeros analizaban 

los argumentos que sus educandos desplegaban cuando, en pequeños coloquios, trataban de interpretar las 

obras exhibidas en la muestra. Mientras, los segundos proyectaban sus propias experiencias sobre dichas obras, 

reflexionando sobre los conflictos escolares a partir de un interesante proceso de empatía, en el que se situaban 

simbólicamente en el papel del maestro.

Según mi punto de vista, este cruce temporal de roles propiciaba la puesta en marcha de una

autoevaluación de metodologías y actitudes, tanto en los docentes como en esos pequeños demonios

que hacen de la enseñanza un proceso mágico. Una experiencia educativa muy sugerente, como punto de partida 

para muchas otras actividades que nos ayuden a tomar conciencia de los problemas que manifiesta nuestro 

sistema educativo en el día a día de las aulas.

Paula Cabaleiro
Alumna en prácticas. Licenciada en Bellas Artes y Máster en Arte Contemporáneo por la USC

Esta actividad está diseñada para proporcionar una experiencia lúdica, lo que permite que el alumnado se 

implique plenamente. Desde mi papel de monitor, he podido comprobar las muchas posibilidades que exposición 

y taller tienen como recurso socio-educativo, en tanto que permiten que cada individuo se defina por su libre 

expresión e imaginación.

Melki Chichery
Fotógrafo y colaborador eventual
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Rostros Rebeldes
Actividad para grupos de Secundaria

en torno al proyecto Autopsia Educativa 
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Partiendo de una serie de titulares proporcionados por los coordinadores del taller, los estudiantes 
de secundaria deben seleccionar aquellas palabras que más les impacten por cualquier motivo. Las 
noticias estarán relacionadas con temas de actualidad que hagan alusión al mundo y contexto juvenil 
en los institutos: educación, economía familiar, conflictos sociales, tribus urbanas, estilos de vida, 
etc…

Una vez seleccionadas las palabras de cada titular, los alumnos se las pegarán sobre la cara. Cada 
uno de ellos será el protagonista de un retrato facial en el que se refleje gestualmente su actitud ante 
la noticia original sobre la que esté trabajando. También contarán con maquillaje a su disposición para 
pintarse el rostro con el objetivo de reforzar la expresión que posteriormente adoptarán la fotografía.

Las fotografías se realizarán en blanco y negro. Se utilizarán como fondo dos telones, uno blanco y 
otro negro, que se usarán en función del color de la ropa que lleven los estudiantes. Se intentará que 
el contraste de color entre figura y fondo sea el máximo posible. 

Finalmente las fotografías se proyectarán para que puedan ser comentadas en común.

Ana Domínguez, Xana Morales, Álvaro Nieto e Inés Pallarés
Alumnado del Máster de Secundaria
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Y tú,
¿Cómo te sientes como alumno...?
Actividad para grupos de Secundaria
en torno al proyecto Autopsia Educativa 

El taller para 40 alumnos de ESO parte, primero, de la observación de los estudiantes de las inquietudes 
fotográficas de los maestros en su futuro profesional. A continuación, cada alumno deberá plasmar 
su propia respuesta a las preocupaciones de los maestros, poniéndose en su papel de alumno de ese 
profesor a través de un autorretrato fotográfico. Para la realización de los autorretratos cada alumno 
responderá portando un cartel. 

Posteriormente, los alumnos realizarán la sesión fotográfica posando con el cartel sobre un colchón 
cubierto de sábanas negras y cojines, para reforzar la idea de creación de inquietudes, sueños, 
confortabilidad y satisfacciones personales que queremos que les proporcione el descubrimiento y 
experimentación dentro del arte contemporáneo. 

Para concluir, los alumnos observarán sus propios retratos fotográficos proyectados en un área del 
museo lo que les permitirá su propia transformación personal: de meros espectadores a esenciales 
protagonistas de la exposición.  

Maximino Aguiar, Lucía Buceta, Sheila Caínzos, Marta Salgado
Alumnado del Máster de Secundaria
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Patas Arriba
Actividad para grupos de Secundaria

en torno al proyecto Autopsia Educativa 

“Patas Arriba” es un taller que persigue que el alumnado de secundaria muestre sus reflexiones 
“Patas Arriba” es un taller que persigue que el alumnado de secundaria muestre sus reflexiones 
como miembros de la comunidad educativa, que opinen, que pregunten… que aporten la visión de su 
posición en los institutos. Para eso se propone una transgresión en su rutina habitual como alumnos, 
a través de la “customización” de su pupitre, para después fotografiarlos y hacer un fotomontaje 
que funcionará como metáfora de un “aula customizada” del año 2050. Para realizar este taller se 
tendrá muy presente la serie Aulas 2010 y Microutopías M-19, presentes en la exposición Autopsia 
Educativa. 

María Rodríguez Lolo
Alumna del Máster de Secundaria
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Bocetos, 
Cóctel y

Repercusión mediática
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ESPACIO INTERMEZZO

PREGUNTAS VISUALES

RICARDO MARÍN VIADEL428
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ESPACIO INTERMEZZO

PREGUNTAS VISUALES

MARÍA JESÚS AGRA434



A VECES ME PREGUNTO, ¿EN LOS CENTROS EXISTEN ALUMNOS O SÓLO 
EXPEDIENTES ACADÉMICOS, PROGRAMAS Y PROFESORADO?
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¿QUÉ PASARÍA SI TRATÁSEMOS AL ALUMNADO COMO 
ALGUIÉN CUYA OPINIÓN IMPORTASE?

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL PROCESO? 

¿PARA QUÉ ES BUENA ESTA INVESTIGACIÓN
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Álbum 6:
DETRÁS DEL OBJETIVO: 
RECAPITULANDO UN PROCESO, CONCLUYENDO ALGUNAS
CUESTIONES Y ABRIENDO FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
DOCENTE E INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES.
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Tenéis que vivir la tesis como un desafío. El desafiante sois vosotros: os habéis planteado al 
principio una pregunta a la que todavía no sabíais responder. Se trata de encontrar la solución 
a un número finito de movimientos. Otras veces, la tesis puede vivirse como una partida mano 
a mano: vuestro autor no quiere confiaros su secreto; entonces vosotros tenéis que rodearlo, 
interrogarlo con delicadeza y hacerle decir lo que no quería decir pero hubiera debido decir. En 
ocasiones la tesis es un solitario: tenéis todos los peones y se trata de ponerlos en su sitio. 

Si habéis hecho la tesis con gusto, os entrarán ganas de seguir.

Por lo general, mientras se trabaja en una tesis sólo se piensa en el momento de acabar: se 
sueña con las vacaciones subsiguientes. Pero si el trabajo ha sido bien hecho, el fenómeno 
normal es que, tras la tesis, surja un gran frenesí de trabajo. Se quiere profundizar en todos los 
puntos que habían sido dejados de lado, se quiere seguir las ideas acudidas a la mente pero que 
tuvieron que ser apartadas, se quiere leer otros libros, escribir ensayos. Y esto es señal de que 
la tesis ha activado el metabolismo intelectual…  

(Eco, 2001, p. 232)440
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Quien haya estado involucrado en el proceso de una tesis doctoral, sin duda alguna, estará de acuerdo con 
Eco en lo referente a la activación del metabolismo intelectual. De una forma u otra, este álbum resulta ser la 
mirada escondida detrás del objetivo, cuya finalidad es mostrar las inferencias más relevantes para el campo 
de las artes visuales en educación y, particularmente, para la formación inicial del profesorado en Educación 
Artística. Recapitular el trabajo de seis años en unas cuantas hojas no es tarea fácil, máxime cuando el propio 
proceso es rizomático y por tanto carece de linealidad alguna, pero esta recapitulación implica un esfuerzo 
para permitirnos reflexionar sobre aquellos elementos clave en la realización de este trabajo académico.  

Cuando uno se inicia en un proceso investigador, primero con la realización de los cursos de doctorado, pa-
sando por la defensa de un trabajo de investigación tutelado y enmarañándose en la complejidad y esfuerzo del 
planteamiento de una tesis original, el doctorando va pasando por diferentes etapas personales y profesiona-
les, perfectamente identificables a través de los diferentes álbumes aquí presentes. Si echamos la vista atrás 
identificaremos que cada álbum está íntimamente relacionado con un momento característico del proceso. 
Desde uno de los más prolijos, teóricos, detallados y exhaustivos como puede ser el álbum 3 dedicado a la fo-
tografía narrativa contemporánea propio del inicio del proceso investigador, hasta otro mucho más vivencial y 
enérgico como el catálogo Autopsia Educativa, estrechamente vinculado con el álbum dedicado a la emergen-
cia de la pedagogía activista como paraguas conceptual del fotoactivismo. Son diferentes, complementarios 
y así hemos querido mantenerlos y visibilizarlos. Por dos razones, principalmente; dejar presente la esencia 
del proceso, con sus aciertos y errores, porque en trabajos académicos de este calibre se tiende a ocultar los 
pasos intermedios, y por otra parte, queríamos mantener la variedad de discursos y multiplicidad de las voces 
como una de las características presentes en el pensamiento rizomático, cuyas interconexiones interpelan 
directamente al lector. 

Así las cosas, resulta coherente entender las conclusiones de esta tesis doctoral como puntos conciliadores de 
nuevos caminos de reflexión y apertura de nuevas posibilidades dentro de nuestro área de conocimiento, para 
uno mismo y para otros investigadores preocupados en la misma temática. Detrás del objetivo confirma las 
expectativas puestas inicialmente en esta investigación en base al trinomio: fotografía narrativa contemporá-
nea, activismo y educación artística, como la simbiosis idónea de cada uno de ellos, cuya confluencia, da lugar 
al fotoactivismo como una estrategia docente. 

Uno de los momentos más significativos y determinantes a la hora de plantear conceptualmente el fotoacti-
vismo en la formación docente, fue el proyecto “Espacio Educativo, Espacio Estimulante?” coordinado por Mª 
Jesús Agra en el año 2007, cuando comencé, casi inconscientemente, a poner en marcha recursos y estrate-
gias vinculados a la fotografía y al activismo. Posteriormente, mi experiencia docente aportada a través de los 
diferentes proyectos en la formación inicial del profesorado, me situó en un callejón sin salida respecto a dos 
cuestiones:

6.1 RECAPITULANDO UN PROCESO: MOMENTOS CLAVE.

P
as

os
 (M

es
ía

s,
 2

01
0)

442



Una de ellas tenía que ver con la fotografía narrativa contemporánea. En los comienzos había hecho una 
primera aproximación clasificando estas obras atendiendo a los diferentes discursos narrativos presentes 
en la fotografía; por ejemplo, narrativa inquietante (Gregory Credwson y Jeff Wall), narrativa transgresora 
(Julia Galán…), narrativa poética (Manuel Vilariño, …). Si bien es cierto que esta clasificación en “contenedores 
narrativos”, por denominarlos de alguna forma, servía para aproximar el concepto de la fotografía narrativa 
contemporánea a los maestros en formación de una forma bastante eficaz, esta clasificación a nivel metodo-
lógico resultaba ser excesivamente reducida para la abundancia de producción fotográfica y la imposibilidad 
de insertarla en una única vertiente narrativa. Por eso optamos por:   Fotografías que “parecen” fotografías, 
Fotografías que “no parecen” fotografías, Fotografías que “parecen” documentos, Fotografías que “parecen” 
fragmentadas/híbridas. No obstante, ésta es la clasificación más funcional que hemos encontrado hasta este 
momento porque permite, cuando menos, hacer frente a la inconmensurabilidad de la producción fotográfica 
narrativa en el arte contemporáneo. 

El segundo escollo importante a superar tuvo que ver con la propia terminología del fotoactivismo. Al ser una 
palabra compuesta y aparentemente intuitiva dada la fuerza semiótica ofrecida por la unión de fotografía y 
activismo, pronto aparecieron los primeros inconvenientes a nivel interpretativo. Los maestros en formación 
vinculaban el concepto fotoactivismo a estrategias, única y exclusivamente, reivindicativas, de tintes solidarios 
y sociocríticos. Si bien es cierto que no es una interpretación totalmente errónea, cuando menos resulta ser 
parcial, incompleta y excluyente, porque el fotoactivismo, tal y como hemos argumentado, puede tener un 
carácter más intelectual y reflexivo, no necesariamente de protesta. Para evitar este sesgo hubo que buscar 
teorías, proyectos y exposiciones que avalaran esta dualidad interpretativa. En esa búsqueda creímos oportuno 
vincular la estrategia a un paradigma educativo más amplio que nos permitiera argumentar lo que estábamos 
intentado exponer. Fue entonces cuando encontramos en la pedagogía activista los constructos y las bases 
necesarias para sostener nuestras ideas en relación al fotoactivismo como estrategia docente.

Dentro de esta recapitulación no podríamos pasar por alto uno de los momentos más complejos y, al mismo 
tiempo, más gratificantes de todo el proceso, nos referimos al proyecto principal de esta tesis: Autopsia Edu-
cativa. Dos años intensos de gestiones y quebraderos de cabeza se esconden detrás del mismo. Empiezas a 
sentir la complejidad y responsabilidad de los acontecimientos desde el mismo momento que implicas a di-
ferentes instituciones y personas en un proyecto de gran envergadura. Los primeros inconvenientes, como es 
de suponer, se han dado a nivel económico. Realizar un proyecto de estas características y una exposición de 
larga duración en tiempos de crisis resulta ser casi una quimera. Sin embargo, a la vista está su materializa-
ción. Cada institución aportó una suma considerable de recursos humanos y materiales, con un presupuesto 
inicial de unos nueve mil euros y, finalmente, acrecentándose esta cifra en doce mil quinientos. Por momentos 
he llegado a pensar que Autopsia Educativa no saldría adelante por todos los obstáculos, a nivel personal y los 
propios del proyecto, que hemos tenido que solventar. Al final, después de mucho pelear con uno mismo y con 
los demás, vuelves la vista atrás y realizas un balance positivo a pesar del tremendo esfuerzo que ha supues-
to este proyecto, sobre todo, por la gran recompensa que implica la satisfacción más sincera del alumnado, 
protagonistas indiscutibles. Visto desde la distancia, diríamos que Autopsia Educativa ha pretendido iniciar un 
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diálogo trasformativo en la formación docente, tal y como reflexiona la catedrá-
tica Roser Juanola (2010, p. 243): 

“iniciar una exposición es iniciar un diálogo y, si pretendemos una devolución com-
prensiva, afectiva y social, es necesario poder incidir profundamente y conseguir 
un impacto emotivo y proyectivo que proceda de vivencias reales, en las que todos 
nos podemos reflejar en positivo o en negativo pero, en todo caso, que siempre 
nos facilite la oportunidad de transportarnos, entendiendo el término tal como se 
usa en las metáforas” 

Dentro de esta microutopía formativa y poniendo un toque de racionalidad a raíz 
de la experiencia, es cierto que proyectos de esta amplitud resultan casi impo-
sible de realizar cada curso académico porque la cantidad de horas de trabajo 
y preocupaciones añadidas al quehacer diario de la docencia, supondrían un 
desgaste repentino con la imposibilidad de dedicarse a otras tareas también 
encomendadas en nuestra profesión. No obstante y, siendo sincero, como dice 
Eco, al haber hecho con gusto esta experiencia estamos con más ganas de 
volver a involucrarnos en un proyecto de este calado una vez finalizada esta 
tesis doctoral. 

Cada vez estoy más de acuerdo con las palabras de Elliot Eisner cuando en 
una de sus últimas conferencias celebrada en el 2010 en el museo Thyssen-
Bornemisza, hablaba sobre la necesidad de un mediador (educador) entre las 
obras de arte y los espectadores, porque el arte por sí sólo no posee “el poder 
de penetrar en la ignorancia” (Eisner, 2010, p. 15). Esta tesis ha pretendido ser, 
en la medida de lo posible, la unión entre la teoría y la práctica en formación de 
maestros en artes visuales, cuya finalidad ha sido penetrar en la formación de 
unos alumnos desconocedores por completo del mundo artístico.

Si recordamos las acciones del proyecto Autopsia Educativa, la primera de 
ellas, Inquietudes fotográficas, precisamente ahondaba en la idea de sacar a 
relucir el pensamiento y dar voz al maestro en formación a través de procesos 
artísticos. Analizando pormenorizadamente las fotografías a modo de declara-
ción, tendremos un mapa de las principales limitaciones y obstáculos presen-
tes en la formación inicial de los maestros de primaria, bajo la perspectiva de 
quien se está formando.

Cuaderno personal (Mesías, 2011-2012)
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La línea discursiva de María, estudiante Erasmus procedente de Polonia, se sale 
de las habituales en sus compañeros. El humor que emplea es más acido que 
el que hemos visto en otras fotografías de la serie. Con una expresión de cierta 
complicidad y con los labios pintados de rojo vivo, sostiene un cartel con un tex-
to escueto pero que lleva implícitas bastantes connotaciones: 22:00-6:00 HAPPY 
HOURS. Nos hace pensar de forma casi inmediata en la vida del maestro fuera de 
su horario lectivo, uniendo su vida personal con la profesional. También cabe otra 
interpretación más preocupante, como que las horas felices de la futura maestra 
se dan exclusivamente de noche y fuera del trabajo, dando a entender que es feliz 
lejos del aula y entrando a trabajar casi sin haber dormido, cuya responsabilidad 
sería cuestionable. Sea cual fuera la intención de María, su fotografía nos abre 
un abanico nuevo de posibilidades y cuestionamientos que nadie había tocado en 
la serie fotográfica. 

Tal vez sea la fotografía más directa de toda la serie. Una sentencia lacónica: 
Soy maestro, punto. Parece no dar mucho margen a interpretaciones simbóli-
cas hasta que reparamos en la persona que muestra el cartel, en donde leemos 
esta sentencia. Observamos a un chico joven, vestido como cualquier otro de su 
edad, que no responde a ningún estereotipo de lo que puede ser la imagen de un 
maestro. Alejandro no ha hecho ningún esfuerzo por disfrazarse ni por exagerar 
un estilo o una actitud, se ha limitado a presentarse con su ropa habitual y con un 
gesto serio y neutral. No son necesarios más argumentos. Tal vez, no haya mejor 
forma de desmontar los clichés que con pequeñas evidencias, sin necesidad de 
manipulaciones, porque relegan el prejuicio al terreno de los tópicos, ciegos a la 
realidad existente.
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En esta pareja de fotografías, ambas fueron pensadas para componer una única escena con tintes cómicos por lo caricaturesco y dantesco 
de las poses y los gestos, pero que en absoluto está desprovista de acidez y denuncia lo que hoy en día sucede en la relación entre padres y 
maestros. En el caso de la fotografía de Uxía, su tocado, su gesto y su forma de agarrar las gafas connotan una actitud despreocupada y, dicho 
coloquialmente, una madre estirada, y casi llegamos a imaginar cómo sería la comunicación con ella, cuando menos, complicada. Eviden-
temente, el texto esclarece un deje de sus funciones como madre en la educación de su hijo cuya total responsabilidad recae en el maestro. 
La fotografía de Alejandro se desprende que él, como maestro, se pregunta si aquella madre pretende adjudicarle toda esa responsabilidad. 
Además la actitud insegura, despreocupada y desesperada de Alejandro no da muchas garantías de éxito de una educación de calidad para 
los hijos de otros.

La figura de Jacobo aparece dividida, una mitad vestida con una camiseta informal 
y la otra con un traje oscuro formal. La ruptura de la fotografía se corresponde con 
la ruptura del cartel y con la que declara el texto: rompe con el pasado. Entende-
mos enseguida que la mitad trajeada se refiere a un modelo de profesor tradicional 
y la otra mitad se corresponde a un modelo de profesor del que, a priori, descono-
cemos sus atributos pero, que en todo caso, está más implicado en el presente. De 
todas formas, esta fotografía no critica modelos tradicionales, sino que es una bo-
canada de aire fresco para las instituciones educativas, un modelo renovado y con 
la energía propia de una persona joven. No se sabe qué tipo de metodología va a 
emplear o qué es lo que quiere romper del pasado, no obstante, la propia fotografía 
es una actitud optimista y muestra las ganas de comerse el mundo, característica 
más frecuente del profesorado novel.
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María hace autostop. El texto está escrito en un cartón, el material más adecuado 
para ser sujetado mientras uno está al lado de la carretera, y nos indica el desti-
no al que le gustaría llegar: un lugar en la vida de cada uno de mis alumnos.  No 
parece tanto que esté esperando a que alguien le lleve hasta allí sino que parece 
invitar a sus alumnos a que la lleven en su recuerdo a donde quiera que vayan en 
el futuro. Una de las pocas fotografías que no hablan de preocupaciones o temores 
sino de sueños y deseos llevados al terreno personal.

Desde el primer momento en que observamos esta fotografía no podemos re-
tirar la vista de la mascarilla que cubre la cara de Alba y, casi inmediatamente, 
comenzamos a cuestionarnos porqué y de qué se protege o a quién no quiere 
contagiar. El texto del cartel es el gran revelador del motivo: miedo a contagiar 
una mala práctica educativa. Con  la palabra contagiar destacada, queda claro 
que Alba tiene miedo por las consecuencias que pueda tener su práctica edu-
cativa, teme que, aún intentando hacerlo bien, exista el riesgo de perjudicar 
algo tan complejo como el desarrollo cognitivo y personal de los alumnos. Una 
preocupación que, al fin y al cabo, puede ser una de las mejores garantías de 
que estará muy atenta a que eso no pase. Al margen del tema central de esta 
fotografía, conviene llamar la atención sobre un pequeño detalle plástico pero 
importante: la cartulina en la que está escrito el texto es de color azul y esto 
hace que la mascarilla destaque más y tenga más peso gráfico y comunicativo 
que el propio cartel, reforzando la importancia de la mascarilla como símbolo.

448



En el caso de Borja, el mensaje visual se resuelve con un juego gráfico dentro del 
propio cartel. En este cartel, vemos el dibujo de un teléfono móvil y, en su panta-
lla, podemos leer “erro de aprendizaxe” pero también podemos ver que el icono 
de cobertura muestra que ésta es nula. Enseguida podemos establecer toda una 
serie de relaciones entre los fallos de cobertura de los teléfonos y los problemas 
de aprendizaje que pueden darse en un aula. Ambos son problemas de comuni-
cación. Si cualquiera de las dos partes que interviene en el acto comunicativo, 
profesor y alumnos, tiene alguna dificultad para comunicarse o para entender lo 
que el otro le intenta transmitir, el mensaje será defectuoso. En todo caso, Borja 
identifica las dificultades para enseñar con las dificultades para comunicarse con 
los alumnos. Es ahí donde cree que va a encontrarse las mayores dificultades y 
el aspecto en que centrará su atención en el desarrollo de su tarea educativa. Si 
consigue articular mensajes tan contundentes como éste no debería de tener de-
masiadas dificultades en su futura profesión.

La sonrisa de Leticia es claramente forzada, como para aparentar felici-
dad delante de un auditorio que reclama cierta energía en el espectáculo 
o que, en el peor de los casos, estaría alerta para soltar un sonoro abu-
cheo al primer síntoma de debilidad por su parte. El show debe continuar. 
Los problemas personales deben quedar apartados en cada sesión, cada 
día, en cada clase frente al exigente público que tenemos enfrente, nues-
tros alumnos, que necesitan mucho más que asistir a un espectáculo 
aparentemente divertido. Tal vez, Leticia tema no estar todos los días al 
100%, lo cual no sería un problema sino considerase que la tarea docente 
es realmente exigente con ella misma y con el resto del aula y, siendo 
realista, intentará poner las medidas preventivas necesarias para solven-
tar estos inconvenientes.
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6.2 CONCLUYENDO ALGUNAS CUESTIONES INICIALES.

A raíz de todas las situaciones personales y profesionales que han surgido a través del fotoactivismo y visibili-
zadas, principalmente, a través de Autopsia Educativa y del resto de proyectos realizados desde el 2007, éstas 
nos son útiles para sostener los argumentos que defiendan la teoría volcada en la tesis, y hemos de resaltar 
algunas conclusiones a este respecto:
 
	 •	El	fotoactivismo	como	estrategia,	si	bien	es	cierto	que	en	rasgos	generales	funciona,	no	es	eficaz	
al cien por cien con todos los implicados, puesto que necesariamente hace referencia a unas características 
personales de los maestros basadas en el compromiso ético, responsabilidad colectiva y la empatía que no 
todas las personas las comparten o están dispuestas a compartirlas con el resto de compañeros. También es 
cierto que muchos de los maestros que, a priori, pensaban no poseer estos atributos personales, una vez fina-
lizado el proceso, manifestaban abiertamente haber descubierto estos valores latentes hasta ese momento. 
El fotoactivismo posibilitó, por tanto, la conciencia de una implicación personal de los maestros con su futura 
profesión docente. Por esta razón, podemos concluir que en términos generales, el fotoactivismo sí funciona 
en la medida en que consigue cambiar y quebrar rutinas, permitiéndoles vivir procesos artísticos y conectar 
con el objeto de estudio de la Educación Artística. 
 
	 •	El	fotoactivismo	facilitó	la	conexión	de	su	futura	profesión	docente,	con	los	procesos	artísticos	y	con	
sus vidas, en donde ser consciente de las limitaciones o errar en el trascurso de la toma de decisiones, cuando 
menos, implica un aprendizaje experiencial muy valioso para su formación inicial. La vivencia de los procesos 
artísticos vinculados al fotoactivismo posibilitó que se hayan convertido en expertos y pudieran ver su futura 
profesión docente a través de su prisma particular. Y no sólo eso. En la medida en que cada uno de ellos se 
convertía en conocedor de la profesión a través de la introspección artística, se estaba creando un colectivo 
docente crítico con ellos mismos y con el resto. Es ahí en donde los colectivos fotoactivistas despegan con un 
único objetivo: el de trabajar en un espacio común, en nuestro caso el de la formación incial del maestro en  
Educación Artística. La posibilidad de estos espacios colectivos de reflexión a través del fotoactivismo consi-
guió que los maestros establecieran un diálogo con los procesos artísticos, descubriendo en ellos mismos, la 
experiencia estética como conocimiento, como placer y como actitud creativa capaz de transformar su vida 
profesional y personal. La experiencia estética que aporta el fotoactivismo no deja de ser más que el estímulo 
placentero obtenido al interactuar y vivir procesos vinculados con las artes visuales. Lo han vivido, lo han sen-
tido, ya no hace falta contárselo, porque lo han interiorizado.
 
	 •Debemos	realizar	especial	hincapié	en	que	los	maestros	implicados	en	una	estrategia	de	índole	fo-
toactivista, durante su formación inicial, continúen poniendo en marcha proyectos de este carácter una vez 
se encuentren en el ejercicio activo de su profesión. Se considera que son ellos los agentes de cambio y por 
tanto también se hace necesario mantener el contacto con otros maestros para acrecentar una red de colabo-
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ración. Esta interconexión permitirá reflexionar sobre su profesión docente real a través del activismo y de la 
fotografía, con la intención de que su desarrollo profesional y personal tenga como estandarte la (auto)crítica 
y la intervención creativa. Como aporta Lucy Lippard (2006, p. 77), “la organización y la creación de redes son 
elementos cruciales en el arte activista, pese a que no suelen considerarse parte del proceso creativo. El arte 
crece del propio arte como a partir de las experiencias vitales de artistas, de tal modo que proporcionan una 
atmósfera de acceso al arte y a las ideas de unos y otros”.  
 
	 •	La	puesta	en	marcha	de	la	estrategia	del	fotoactivismo	a	través	de	Autopsia	Educativa	incidió	en	un	
elemento clave en la formación docente, al considerar, en primer lugar, que las experiencias y conocimientos 
previos de los maestros son tan valiosos como sumamente complejos de visibilizar y concluyendo que una de 
las formas más holísticas de expresarlos es a través de los procesos artísticos; y en segundo lugar, los pro-
cesos vividos en este proyecto sitúan al maestro como actor, apelando a la subjetividad del mismo, a su vida, 
cuya escenografía será ese espacio para la producción, transformación y dinamización de conocimientos y 
experiencias estéticas con su alumnado. Como afirma la profesora Muntsa Calbó (2006), la experiencia esté-
tica siempre quiere ser compartida con otros porque promueve la experiencia emocional, ética y crítica de los 
participantes en la formación del profesorado. Reconocer al docente como un actor es asumir que la formación 
inicial del mismo debería y debe basarse en los conocimientos que éstos ya poseen. 
 
	 •	Uno	de	los	aspectos	más	destacados	y	concluyentes	del	proyecto	Autopsia	Educativa,	ha	sido	la	vin-
culación y sinergia de los maestros con el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF), como una 
necesidad de “unir geografías, potenciar estrategias liminares y generar acercamientos” entre el museo y los 
maestros en formación (Huerta, 2010, p.12). Uno de los profesores que más tiempo ha dedicado a la inves-
tigación en el binomio entre maestros y museos es Ricard Huerta (2005, 2007, 2010, 2011) quien afirma que, 
como profesores universitarios, tenemos la responsabilidad de transmitir a los maestros nuevos elementos de 
interés vinculados al capital cultural presente en las instituciones museísticas, porque “el museo puede servir 
para incrementar en todos nosotros los escenarios de duda, las zonas de frontera, las confusas relaciones que 
mantenemos con el entorno, y de ese modo aumentar nuestra conciencia como seres sociales, como personas 
responsables y como individuos respetuosos” (Huerta, 2010, p.13). La estrategia fotoactivista llevada al museo 
posibilitó un territorio fronterizo para el aprendizaje artístico en la formación docente del maestro, generando 
expectativas entre las instituciones implicadas y aunando lo que cada una de ellas puede ofrecer, que de otra 
forma sería inviable.     

	 •	Una	de	las	aportaciones	más	significativas	a	raíz	de	la	tesis,		tal	vez	sea,	la	utilización	del	lenguaje	
propio del fotoactivismo como argumento visual de la investigación fusionado con el texto, por supuesto. El pa-
pel protagonista de la fotografía no reside en convertirse en meros documentos ilustrativos del proceso artís-
tico sino que poseen total autonomía como fuente de conocimiento  sobre la profesión docente, como comenta 
coloquialmente el fotógrafo Lewis Hine, “si pudiera decirlo con palabras, no me haría falta cargar con una 
cámara”. Si bien es cierto que existen ejemplos que pretenden otorgar la importancia a los documentos visua-
les en investigación, bien sea fotografía o vídeo, empleados principalmente en el campo de la antropología y la 
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sociología visual, han sido utilizados como apoyo al texto, nunca como documentos con entidad propia.  Marcus 
Banks (2010, p. 93) nos habla de la utilización de la fotografía en la investigación cualitativa como “un método 
sencillo de comprender, pero bastante difícil de utilizar. Implica usar fotografías para promover comentarios, 
recuerdos y debate en el curso de una entrevista semi-estructurada”. Banks, cuyas aportaciones resultan ser 
imprescindibles para el campo terapéutico, psicológico, sociológico y antropológico, critica abiertamente la 
participación activa del investigador en la producción fotográfica. El investigador debe mantenerse al margen, 
es un observador, porque la obtención de datos se produce desde la narrativa presente en las fotografías y “no 
se pretende que las imágenes se lean independientemente del texto o formen un meta-argumento por sí solas, 
sino que, al contrario, están limitadas por el texto para realizar una función particular” (Banks, 2010, p. 132). 

A raíz de esta tesis doctoral, podemos afirmar que en una investigación de carácter artístico, el investigador, 
forma parte de la propia investigación y la investigación crea al propio investigador. El fotoactivismo implica 
conscientemente al investigador porque es una estrategia que nace de una indagación viva, cíclica, discontinua 
y dinámica en donde los actores no son ajenos al proceso, sino que son todos ellos quienes la construyen desde 
dentro.

Muchos estudiantes graduados afirmaron que comprometerse en una investigación basada en el arte era 
una experiencia transformativa para sus participantes y/o para ellos mismos, como investigadores. Trans-
formaciones experimentales, intelectuales y/o sociales son esenciales en estas disertaciones. Partiendo del 
proceso transformativo de hacer arte, nuevos conocimientos contribuyen al desarrollo teórico en el campo 
de la educación. Esto indica que la investigación educativa basada en las artes es inherentemente compleja 
y requiere diferentes formas de la evaluación tradicional.
 

(Sinner, Leggo, Irwin, Gouzouasis & Grauer, 2006, pp. 1251-1252)  

	 •	Al	emplear	el	fotoactivismo	como	una	estrategia	docente,	cuando	menos,	ésta	debe	generar	algún	
cambio, positivo o negativo, en la identidad del maestro. Después del proceso vivido con todos los proyectos 
realizados y en especial con el de Autopsia Educativa podemos afirmar que esta estrategia favorece la trans-
formación personal y profesional de los maestros. El fotoactivismo es capaz de renovar la propia formación de 
los maestros al emplear la fotografía, como un lenguaje específico dentro de las artes visuales, para reflejar 
la experiencia y conocimiento previo de los estudiantes, ayudándoles a responder a sus interrogantes forma-
tivos y a los de los otros. Todas las fotografías y las discontinuidades entre ellas, que han formado parte del 
proyecto (Inquietudes fotográficas, Aulas 2010, Microutopías M-19) son argumentos visuales que legitiman el 
proceso transformativo en la identidad de los maestros, porque al hacer público sus pensamientos permiten 
una construcción e interrupciones (discontinuidades) de cómo podemos dar a conocer nuestra experiencia y 
cómo utilizarla para el desarrollo profesional de los docentes:
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“Cada imagen única será más o menos discontinua con la siguiente. (…). Contar una historia implica precisa-
mente un acuerdo sobre las discontinuidades que permite al oyente “entrar en la narración” y formar parte 
de un sujeto pensante. (…). El espectador se vuelve más activo porque las suposiciones subyacentes a las 
discontinuidades (lo no hablado reduce la distancia entre ellas) tienen un mayor alcance. El narrador se hace 
menos presente, menos insistente, porque ya no emplea palabras propias; habla a través de citas, a través 
de la elección y colocación de las fotografías” 

(Berger y Mohr, 2007, pp. 286-287). 

Verse a sí mismo y a los otros como actores principales de un proceso artístico, produce en los maestros una 
concienciación ética de la profesión docente asumiendo la responsabilidad, calidad e importancia inherente a 
la misma. Evidentemente, el fotoactivismo como estrategia, no constituye el aprendizaje de un recetario me-
todológico y de recursos para satisfacer las necesidades de un aula, sino que ahonda en la formación docente 
como un compromiso profesional del “yo” para la comprensión de los diferentes contextos y situaciones y así 
poder transformarlos a través de las artes. En este sentido, Darling-Hammond (1996, p. 7) apoya esta conclu-
sión:

 “si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que indican las nuevas normas y exige la compleja 
sociedad actual, tenemos que desarrollar una enseñanza que vaya mucho mas allá de ofrecer una informa-
ción y dar una nota. Tenemos que comprender cómo enseñar de manera que aprovechemos los puntos de 
partida de los estudiantes que constituyen un cuidado andamiaje”    
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6.3 ABRIENDO FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
      EN ARTES VISUALES.

Mirar, Ver, Percibir  (Muntadas, ARCO, 2009)
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“… tanto artistas como intelectuales deben observar y actuar de manera reflexiva; 
deben cuestionar, catalizar y activar toda posibilidad para abrir nuevos horizontes. 

(…). Los artistas deberían mantener la misma posición crítica que está en la base de 
los trabajos más lúcidos de la historia del arte; aquellos trabajos arraigados en una 

época y un lugar específico, es decir, en un contexto” 

(Muntadas, 1997, pp. 122-123) 
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Antoni Muntadas, uno de los artistas internacionales más importantes y vinculado a la docencia universitaria 
en EEUU, nos recuerda la necesidad de un posicionamiento crítico para abrir nuevos horizontes y, en nuestro 
caso, esta tesis debe catalizar, en la medida de lo posible, la creación de nuevas líneas para la acción e inves-
tigación en Educación Artística. 

A lo largo de la tesis hemos constatado, una vez más, que la idea del fotoactivismo como estrategia se debe de 
basar en una relación existente entre teoría y práctica, cuya vinculación es necesaria para una formación do-
cente efectiva, garantizando el pleno desarrollo profesional de los maestros por los diferentes contextos edu-
cativos en los se muevan. Por tanto, es sumamente necesario avanzar en este conocimiento teórico-práctico 
y considerar a los profesores como constructores de su propio currículum. Es determinante que las personas 
implicadas con el fotoactivismo mantengan un vínculo con las obras, artistas e investigadores relacionados con 
el mundo de las artes visuales, el activismo y la Educación Artística como objeto de estudio específico . En el 
momento en que se utilizan metodologías visuales “se considera un avance y motivación para la investigación 
cualitativa en las didácticas específicas” (Juanola, 2011, p. 256).Consideramos, principalmente, la apertura de 
tres líneas de acción e investigación docente, y la ampliación de conocimiento dependerá del interés que sus-
cite la temática dentro de nuestro área de conocimiento:

 • Probar y experimentar la estrategia fotoactivista con maestros en activo.  

Esta tesis doctoral se centró en la formación inicial porque es ahí en donde se concentra nuestra experiencia 
profesional, no obstante, sería de vital importancia trasladar la estrategia a maestros en activo, bien a través 
de seminarios, grupos de trabajo, cursos monográficos o proyectos de investigación financiados en convoca-
torias públicas. En base a una experiencia más amplia en diferentes sectores formativos, podremos comparar 
y contrastar lo que sucede con el fotoactivismo en la formación continua a diferencia de la inicial, y viceversa. 

Esta comparativa nos permitirá extraer aquellas ventajas e inconvenientes de aplicar la estrategia en los ini-
cios de la trayectoria de un docente, o cuando éste ya esté en activo y posea un bagaje experiencial valioso para 
extraer el mayor provecho para su desarrollo profesional. Una de las ventajas de la formación permanente 
del profesorado, que las facultades jamás podrán conseguir, es el contacto real con un aula, y por tanto, los 
maestros podrán poner en marcha diferentes proyectos fotoactivistas con su alumnado, viendo la idoneidad 
de los mismos, la complejidad en contextos reales, así como las aportaciones artísticas y sociocríticas que la 
estrategia ha aportado a su alumnado y al docente.

En la medida en que se constate la eficacia (o no) de la estrategia en la formación continua, a priori lo desco-
nocemos al no haber tenido ninguna experiencia previa con profesorado en activo, sería una futura línea de 
investigación y acción docente la creación de una red o comunidad de docentes y artistas comprometidos con 
el fotoactivismo en cualquiera de los ámbitos de intervención, bien sea de educación artística reglada o a través 
de los llamados “contextos informales”. 
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 • Ahondar y ampliar conceptualmente el paradigma de la pedagogía activista en Educación 
Artística: 

Toda la teoría vertida sobre la pedagogía activista ha sido gracias a la experiencia de los proyectos desarro-
llados, que han dado pie a la ampliación de los constructos teóricos sobre la misma. Por esta razón de peso, 
para seguir avanzando por esta línea de acción docente e investigación en artes visuales, debemos  seguir rea-
lizando más proyectos que respondan a las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevas conexiones hay que establecer 
entre el arte contemporáneo, el activismo y la Educación Artística? ¿Cómo puede ayudar la pedagogía activista 
a maestros en formación para que éstos inicien procesos artísticos relevantes para la transformación de su 
identidad docente? ¿Qué beneficios, en caso de que los hubiera, aporta la pedagogía activista para la acción 
docente del maestro en Educación Artística? ¿Realmente los maestros activistas pueden llegar a transformar 
las instituciones educativas a través del arte? ¿Cómo será la docencia en activo de un maestro formado bajo 
una perspectiva artivista? ¿Cómo provocar mayor reflexión en los maestros a través del arte y de la pedagogía 
activista?   

 • Seguir trabajando/experimentando/probando con metodologías dentro de la incipiente Investiga-
ción Educativa basada en las Artes y, concretamente, inscritos en la A/r/tography como escuela de pensa-
miento iniciada en la University British Columbia de Canadá: 

La hibridez presente en la metodología artográfica permite, por una parte, investigar desde la identidad del 
artista, el investigador y el docente, cuyas intersecciones enriquecen notablemente la investigación y, por otra 
parte, consideramos la necesidad de reclamar un paradigma propio, la indagación artística, para un campo 
específico como es la investigación en Educación Artística. 

La indagación artística no puede estar encorsetada en reglas preestablecidas ni impuestas, sino que en las 
propias investigaciones bajo el pensamiento artográfico (sean tesis doctorales, proyectos de investigación, ar-
tículos científicos…) son los propios trabajos los que ayudan a avanzar en las metodologías, no al contrario. Es 
decir, cualquier modalidad de investigación artística aporta una forma y metodología personal, sentida y vivida, 
de indagar desde los procesos artísticos, cuya característica mas loable será la innovación y la puesta en mar-
cha de nuevas estrategias no probadas hasta el momento. Puede haber errores y los habrá, sin embargo, sin 
la experimentación no se puede avanzar en el conocimiento, algo que las ciencias experimentales y técnicas 
tienen asumido desde hace décadas.

En la indagación artística se crean nuevos espacios para molestar, inquietar y preocupar sobre los procesos 
creativos en educación, como trayectos de trasformación dentro de las diferentes instituciones educativas. 
Por eso, con cierta frecuencia, estas indagaciones son reflejo de las preocupaciones profesionales, educativas 
y personales de los investigadores inmersos en un determinado ámbito de intervención y así debe de ser, es 
decir, no se debe borrar bajo ningún concepto la impronta y el rastro del educador comprometido con la arto-
grafía.      
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Raíces II, Acuarela (Mesías, 2012)



 

Como reflexión última de esta tesis doctoral y en base al proceso investigador vivido, queremos finalizar de 
una forma elástica para que otros doctorandos e investigadores se inicien y/o continúen arriesgándose con 
la Investigación Educativa basada en las Artes:

Comprometerse con una Investigación Educativa basada en las Artes, con frecuencia significa, que los 
investigadores están inmersos en un viaje de descubrimiento, de aprendizaje sobre sí mismos, así como 
el aprendizaje de sí mismos con los otros. En gran parte de la investigación educativa basada en las artes 
no hay una distinción simple entre el investigador y la investigación. En efecto, hay una relación orgánica 
y viva donde el investigador y la investigación son parte de una intrincada danza que está siempre cam-
biando. En otras palabras, la investigación educativa basada en las artes es un proceso creativo que es 
provisional y por lo regular lleno de tensión, pero muchas veces transformativo y elástico. 

(Sinner, Leggo, Irwin, Gouzouasis & Grauer, 2006, p. 1242)
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