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Resumen ejecutivo
Este informe aporta los resultados del proceso de seguimiento y
evaluación del Programa Educativo IntegrARTE. Identidades en
movimiento, organizado y coordinado por la Fundación Arte Viva
Europa. Está orientado a jóvenes adolescentes y a través de él se
pretende abrir nuevas vías para que la población inmigrante y la
sociedad receptora de la inmigración se integren plenamente. Utiliza
las nuevas tecnologías, especialmente la fotografía, como
instrumentos educativos innovadores que contribuyen a la
construcción de la propia identidad, individual social y cultural en
un marco de respecto a las diferencias.
El objetivo general de este informe es contribuir a la mejora del

programa a través de un análisis del proceso de su puesta en
práctica. Haremos explícitas las estrategias educativas que han sido
más eficaces en la educación de ciudadanos, comprometidos con su
entorno, capaces de respetar y valorar las diferencias. Además,
delimitaremos el papel que la fotografía y las nuevas tecnologías
digitales tienen en la definición de escenarios que buscan la
integración social de los jóvenes a través del arte.
Para lograr este objetivo se han analizado dos tipos de evidencias: a)
el seguimiento continuado de las actividades que han tenido lugar
durante el desarrollo del programa, especialmente las relaciones
entre los jóvenes y las personas adultas que coordinaban su trabajo
y b) el material fotográfico, cuyos autores eran artistas consagrados
o los jóvenes, alrededor del cual se organizaron las actividades.
Apoyándonos en las descripciones y explicaciones de las actividades

6

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

observadas, buscamos contribuir a una utilización creativa de la
fotografía, lejana de recetas preestablecidas.
El enfoque investigador que sustenta este trabajo se apoya en los

principios del análisis de casos complementado con las técnicas de
la etnografía, que proponen una presencia del equipo investigador –
en este caso dos investigadoras de la Universidad de Alcalá - en
escenarios concretos, para analizar el sentido de las actividades que
se realizan allí, así como los conocimientos y valores que
contribuyen a organizarlas. Como otros estudios de este tipo, la
validez de sus aportaciones no se basa en la frecuencia de aparición
de un cierto fenómeno sino en la descripción detallada de los casos
en los que se puede explicar cómo las personas atribuyen sentido a
su actividad en contextos socioculturales definidos. Para poder
realizar esta tarea es imprescindible la colaboración estrecha con
otros actores, que son los verdaderos protagonistas de la actividad,
en nuestro caso, tanto los especialistas de la Fundación Arte Viva
Europa como los educadores, artistas y jóvenes participantes en las
experiencias.
Este trabajo es el resultado de una colaboración entre la Fundación
Arte Viva Europa con la Universidad de Alcalá, concretamente el
Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas del
Departamento de Psicopedagogía. Han contribuido también dos
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI)
dependientes de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
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Los resultados del proyecto se exponen alrededor de diferentes

temas emergentes que han sido objeto de nuestra investigación y
que han surgido de las preguntas generadas desde una reflexión
sobre los principios teóricos y prácticos que subyacen a la filosofía
del programa, así como del análisis de los datos que se ha llevado a
cabo. Estos temas se organizan alrededor de tres núcleos temáticos
y nos detendremos en ellos a continuación. En cada uno de ellos se
incluyen distintas preguntas a las que vamos a responder en este
resumen ejecutivo y cuya justificación se encontrará a lo largo de las
páginas de este informe.
1. Dialogar ante una obra de arte
El diálogo guiado ante la obra de arte es uno de los principios
básicos que ha guiado el diseño del programa IntegrARTE. Tal
como aparece en el material didáctico se proponen cuatro sesiones
de trabajo fundamentales, además de algunas otras
complementarias. En todas ellas el diálogo desempeñó un lugar
central. Un análisis de esas conversaciones y del contexto social y
cultural en el que han surgido nos permite responder a las
preguntas que se fueron precisando a lo largo del desarrollo del
proyecto y cuya respuesta esperamos que contribuya a orientar a sus
responsables en posibles ajustes del programa.
1.1. ¿Cuál fue el proceso a través del cual los participantes
construyen una conciencia de pertenencia al grupo? Existen

importantes diferencias entre los dos centros en los que se
desarrolló el programa, debidas tanto a la propia naturaleza
del centro como a las relaciones que mantuvieron sus
participantes. El Centro Hispano Peruano, por su
organización y la filosofía que rige sus actividades, está
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comprometido con la difusión de la cultura peruana, ello
estuvo muy presente en el desarrollo del programa y se
convirtió en un motivo importante en los temas fotográficos
seleccionados por los jóvenes. La filosofía que parece
esconderse tras la organización del Centro Hispano
Colombiano revela, quizás, una preocupación mayor por
ayudar a las personas que han de integrarse en la cultura
española. Esta dimensión apareció también en los temas
seleccionados por los jóvenes; por ejemplo, podemos
observar con detalle cómo, al menos en alguna medida, ello
se revela en las fotografías que hicieron y transformaron
digitalmente con la luz como protagonista e introduciendo
progresivamente determinados elementos simbólicos.
1.2. ¿Cuáles son los roles o papeles que desempaña el
profesorado y cómo puede incidir en el proceso creativo? Los

grupos de trabajo durante las distintas sesiones estaban
siempre coordinados por la figura de dos personas adultas,
apoyadas, además, por colaboradores de la Fundación Arte
Viva Europa. El análisis realizado de las grabaciones en
vídeo muestran importantes y fructíferas diferencias en el
papel que desempeñó cada persona. La presencia de un
educador nativo facilitó el diálogo y se convirtió en un
elemento motivador que hacía presente a través de su
conocimiento la necesidad de respetar las diferencias,
valorarlas y aprender desde ellas; sus conocimientos se
relavan tanto con las técnicas fotográficas como con las del
propio país y, en términos más generales, con la realidad
latinoamericana. Pensamos que estos educadores se
convirtieron en muchas ocasiones en una figura de
referencia y en un modelo. Por otra parte, la presencia de
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educadores españoles contribuyó también a crear un
contexto educativo donde las diferencias estaban siempre
presentes y se respetaban. Para comprender mejor este
resultado pueden revisarse algunos diálogos que se
reproducen y comentan en el informe.
1.3. ¿Cuáles son las estrategias de participación guiada que
organizan las relaciones entre las personas jóvenes y las
adultas? Hablar de participación guiada supone aceptar que

los jóvenes aprenden de otras personas que son ya
miembros de pleno derecho de la comunidad. En el caso de
los talleres que se desarrollaron en el marco de este
proyecto, y en las sesiones de trabajo en gran grupo, estaban
definidas por el papel que el programa asignaba a cada uno
de ellos y no tanto por otros aspectos como podía ser la
personalidad del educador, su procedencia geográfica, etc.
Por ejemplo, el educador latinoamericano buscaba
continuamente establecer puentes entre distintos entornos
culturales, mientras que el español se preocupaba por ayudar
a los estudiantes a profundizar en las imágenes propuestas
en el programa. Cabe decir, en cualquier caso, que estas
diferencias desaparecían cuando los educadores apoyaban a
los jóvenes en pequeños grupos. Entre las principales
estrategias de apoyo podemos señalar las siguientes: 1)
Facilitar las relaciones entre los jóvenes, ayudándoles a ser
conscientes de su cultura y a valorarla; b) relacionar sus
propias producciones como artistas con las de los jóvenes;
c) ayudarles a descubrir el significado de las obras de arte,
propias y ajenas; d) integrar la tecnología, que permite lograr
productos bien valorados por su calidad técnica, con
procesos de interpretación que favorecen la educación
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multicultural. Un ejemplo de etas estas estrategias aparecen
en nuestros análisis de algunos diálogos mantenidos en las
sesiones de grupo.
1.4. ¿Cuáles son las situaciones que se revelan en las situaciones
de trabajo en pequeño grupo? Adquieren un papel

importante en la segunda parte de las sesiones: las
producciones de los estudiantes que se comentan a lo largo
del informe muestran que lograron construir una importante
conciencia de grupo y que las relaciones entre compañeros
fueron un importante soporte para la creación. Por ejemplo,
en muchas de las fotografías que se produjeron,
reproducidas a lo largo de estas páginas, los adolescentes de
ambos grupos muestran situaciones diseñando las
composiciones más diversas. Por ejemplo, les gusta hacer
aparecer todas sus cabezas formando un círculo e, incluso, a
veces en la misma sesión aparecen composiciones en las que
unen las manos transmitiendo un mensaje de amistad.
1.5. ¿Cómo contribuye el diálogo ante la obra de arte a facilitar
una educación multicultural? Para que ello sea posible el

papel del adulto es fundamental. Es difícil que los
adolescentes, que muchas veces llegaron a España siendo
muy pequeños, tengan una conciencia de la cultura de sus
padres; parecen estar más interesados, como sería esperable,
en las relaciones con los compañeros, en el soporte que
como amigos se dan entre sí. Son las personas adultas las
que les permiten reflexionar no sólo sobre la técnica
necesaria para construir buenas fotografías, valoradas
incluso en el mundo profesional, sino también sobre el
proceso de interpretación de las propias obras y de las de
otros. Por otra parte, el hecho de que la fotografía se
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convierta en un lenguaje, desde el que expresar
determinados mensajes, contribuye a favorecer procesos de
toma de conciencia tanto de la propia identidad como de las
diferencias entre las personas.
2. La fotografía como medio de expresión
Si hasta el momento hemos expuesto los datos más relevantes en
relación con las relaciones mantenidas por los participantes

veremos ahora el papel que desempeñó el instrumento que mediaba
esas relaciones.
2.1. ¿Cómo se revela el aprendizaje en el dominio del lenguaje
fotográfico a lo largo de las sesiones? Una observación

detallada de las fotografías realizadas por los adolescentes
muestran en ellas diversos niveles de complejidad, que
suponen un dominio diferente de las técnicas fotográficas,
así como de su tratamiento digital. Esos niveles son, en
principio, tres: a) reproducción de la realidad adoptando
estereotipos o, quizás, situaciones vividas aprendidas en la
vida cotidiana; por ejemplo podemos pensar en algunas
imágenes de sus rostros que recuerdan a veces la
preocupación identificadora que revelaban ya los primeros
fotógrafos; b) utilización de la fotografía como recorte de
esa realidad y como forma de expresión; por ejemplo
imágenes enfocadas hacia una parte del cuerpo o de los
objetos; c) composiciones en las que se juega con los temas
que se quiere comunicar y con la técnica.
2.2. ¿Cuáles son los temas que se abordan en las imágenes que
captan los jóvenes con sus cámaras? Tal como hemos

anticipado al responder a algunas de las cuestiones
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anteriores podemos decir que el tema predominante en las
imágenes producidas por los jóvenes es la figura humana en
sus manifestaciones más variadas. En este sentido, junto a
imágenes de individuos, ellos mismos en las posiciones más
diversas, existen también otras que reproducen situaciones
de actividad espontáneas, por ejemplo, trabajando en el
ordenador, en situaciones de pequeños grupos, etc. Otras
veces las personas aparecen junto a los iconos que decoran
los centros y que son motivos relacionados con la cultura
peruana, colombiana o incluso española; son relevantes en
este contexto las fotografías que se realizan junto a las
banderas. Un papel menor, aunque está presente, es la
presencia de objetos, casi siempre simbólicos.
2.3. ¿Cómo se revela en las producciones de los jóvenes la
construcción de su identidad? Se trata de mostrar cómo las
imágenes que captan los jóvenes pueden resumir sus
preocupaciones y se convierten en un instrumento que
contribuye a la toma de conciencia de su propia identidad.
En este sentido son muy relevantes las fotografías en
pequeños grupos, elaboradas a través de distintas
composiciones. Este dato, quizás no esperado por los
diseñadores del programa, coincide con otras aportaciones
de la psicología de la educación que insisten en el papel de
las relaciones entre iguales durante la etapa de la
adolescencia.
2.4. ¿Cómo puede incidir la fotografía en la educación
multicultural? Los datos de este trabajo muestran que la

fotografía realizada en pequeños grupos, cuando el proceso
está apoyado por las personas adultas, es un potente

13

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

instrumento educativo, no sólo en relación con la educación
multicultural, sino que puede serlo también en otros ámbitos
de la vida cotidiana. El diálogo ante la imagen, propia o
ajena, favorece la reflexión y se convierte en un soporte
importante para tomar conciencia de las diferencias.

3. Reconstruir
identidad

y

transformar

la

propia

Una de las estrategias propuestas por los diseñadores del Programa
Educativo IntegrARTE fue combinar en el proceso de aproximar a
los jóvenes a la fotografía dos fases bien diferenciadas. Un primer
momento dedicado a reflexionar y dialogar ante las obras de otros,
de acuerdo con la metodología del pensamiento visual aplicado en
otras experiencias desarrolladas por la Fundación Arte Viva y que
tienen su origen en los trabajos sobre el pensamiento visual
desarrollados en el MOMA de Nueva York. Un segundo momento,
durante el que los jóvenes no sólo realizaban sus producciones sino
que las transformaban a través de su tratamiento digital; esta
estrategia contribuyó a la toma de conciencia del discurso que se
esconde en la fotografía y, por tanto, ayudó a la alfabetización de
los estudiantes en el uso de este medio de expresión y
comunicación.
3.1. ¿Cuál es el contexto espacial y temporal que se revela en las
producciones de los jóvenes? Las imágenes fotográficas
realizadas durante las sesiones de trabajo representan
mayoritariamente el contexto inmediato en el que se mueven
los jóvenes, es decir, se realizan en el interior del centro.
Sólo en alguna ocasión salen a realizar sus trabajos en
espacios exteriores. Será interesante considerar este hecho a
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la hora de definir futuras estrategias educativas. Por ejemplo,
sin duda favorece una concentración temática que evita la
dispersión y muestra con más claridad lo que preocupa a
estos adolescentes. Sería necesario, si se considera
importante, ampliar el ámbito espacio temporal del trabajo,
llevar a cabo esta ampliación de forma programada y con
metas bien definidas, seguramente en alguna sesión final.
3.2. ¿Existe un proceso de auto-reflexión individual o en el grupo
que facilite la educación e integración multicultural? El

hecho de transformar las propias fotografías en el ordenador
y en situaciones de grupo contribuyó a una toma de
conciencia de los mensajes que se pretendía transmitir y,
además, en un importante punto de apoyo para los docentes
que trasmiten también mensajes con una intencionalidad
educativa explícita. El hecho mismo de tener que seleccionar
facilitó ya esa toma de conciencia que hizo más fácil la
reflexión ante las propias obras e interpretaciones,
especialmente en situaciones de pequeño grupo.
3.3. ¿Cómo incide la transformación digital de las imágenes en el
proceso de educación multicultural? Hemos explorado cómo
el conocimiento de los expertos se va integrando en el
trabajo de grupo de los jóvenes y cómo se va produciendo
un dominio progresivo de las técnicas fotográficas que
facilitan la creación. Sin duda, la presencia de las personas
adultas y de los principios que orientaron su selección está
en el origen del éxito de este programa. Es quizás, el
resultado más claro que se desprende de nuestras
observaciones e invitamos a los lectores y lectoras a
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descubrirlo a través de los datos y análisis que se incluyen en
las próximas páginas.
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Introducción
¿Por qué este informe?
Uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad española actual es
que las personas procedentes de otros entornos geográficos, que
quieren construir entre nosotros una nueva forma de vida, formen
parte de nuestra sociedad como miembros de pleno derecho. A este
reto quiere contribuir la Fundación Arte Viva a través de su proyecto
IntegrARTE. Identidades en movimiento, destinado a jóvenes
adolescentes de múltiples nacionalidades. La meta de este programa
educativo es promover el conocimiento mutuo de múltiples
culturas como una forma de facilitar las relaciones entre ellas. Este
informe es una pieza importante del programa, que ha cumplido ya
su segunda edición, y busca contribuir a transformarlo desde una
práctica reflexiva.

Contexto y objetivos del informe
El programa IntegrARTE. Identidades en movimiento continúa una
línea iniciada por la Fundación Arte Viva y en la que se considera que
el Arte es un poderoso agente educativo que contribuye al
desarrollo del pensamiento y a la adquisición de nuevos valores. En
este contexto las propuestas de la Fundación Arte Viva se apoyan en
la metodología desarrollada en el MOMA, buscando, fortalecer el
compromiso de las personas con el Arte Contemporáneo en sus
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más variadas formas de expresión.

El Arte se convierte en un
instrumento de aprendizaje desde el que es posible desarrollar
nuevas formas de pensar, crear, actuar y valorar.

En este marco de trabajo han de entenderse los objetivos de este
informe:
x Contribuir a la mejora del programa a través de un
análisis de su puesta en práctica. Buscamos una
aproximación que haga posible su trasformación desde
dentro, con el fin de definir caminos desde los que
integrar a los adolescentes en la sociedad española
actual.
x Delimitar estrategias educativas, presentes en el
programa, que contribuyen a la educación de ciudadanos
críticos, respetuosos y comprometidos con su entorno.
x Analizar el papel que las tecnologías nuevas o ya
consolidadas en la definición de escenarios que buscan
la integración social de los jóvenes a través del arte.
x Explorar cómo la fotografía digital favorece la
comunicación y el conocimiento mutuo en contextos
donde conviven poblaciones procedentes de diferentes
ámbitos culturales.
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El punto de partida
Fotografía y educación
¿Qué es la fotografía? Si la definimos de la forma más simple
podemos entenderla como un proceso de grabación, una técnica de
reproducción, una imagen generada por un rayo de luz; pero esta
definición deja fuera lo más relevante para nosotros en este trabajo,
el modo en que las imágenes pueden utilizarse como medio de
expresión y comunicación cuando representan objetos o escenas del
mundo exterior.

“La imagen fotográfica no pertenece al mundo natural. Es
producto del trabajo humano, un objeto cultural cuya
existencia (…) no puede disociarse de su significado histórico
y del proyecto necesariamente temporal en el que se ha
originado. Pero a la vez esa imagen se caracteriza porque es el
resultado de un proceso objetivo. Impresa por los rayos de luz
(…) esas figuras aparecen como la verdadera traza de un
objeto o escena del mundo real” Damish, H. (2003). Five
notes for a phenomenology of the photographic image. In L.
Wells (Ed.), The photography reader (pp. 87-89). London:
Routledge.
Este texto nos sitúa ante el misterio de una fotografía y revela la
doble dimensión que se esconde tras ella: La mirada del fotógrafo
que interpreta esa realidad y que, además, la sitúa en un espacio y un
tiempo históricos. La realidad y la interpretación que el fotógrafo
hace de ella al fijar la imagen son sus dos grandes dimensiones.
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Desde esta perspectiva podemos preguntarnos por la naturaleza y
función de la imagen fotográfica. Múltiples reflexiones son
posibles1 ante esas dos dimensiones.
John Szarkowski2, conservador del MOMA, el Museo de Arte
contemporáneo de Nueva York, nos acerca al valor educativo de la
fotografía cuando la considera una nueva forma de mirar a la
realidad, basada no tanto en la síntesis como en la selección: ¿Cómo
puede este mecanismo producir fotografías significativas en
términos humanos? Quienes usaron esta técnica en sus primeros
momentos eran científicos e inventores, pero quienes la practicaban
profesionalmente se preocupaban sobre todo por sus aspectos
funcionales, es decir, le interesaba su proyección social. Veamos el
significado que atribuye este autor a esas fotografías, pioneras en el
tiempo aunque no las primeras:
“Estas fotografía tomadas por viajeros o domingueros, eran
distintas de otras fotografías tomadas con anterioridad. La
variedad de su imaginario era prodigiosa. Sutiles variaciones en
el punto de luz, cada momento pasado, cada cambio en la
tonalidad de la impresión, creaba una nueva fotografía. El
artista entrenado podría mostrar una cabeza o una mano desde
docenas de perspectivas. El fotógrafo descubrió que los gestos
de la mano eran infinitamente variados y que la pared de un
edificio soleado no era nunca la misma” (98).
¿Cómo aprender a dominar ese nuevo arte? Los primeros

fotógrafos aprendieron de dos maneras: sobre todo, a través de su
propios materiales e instrumentos y, además, viendo como otros
fotógrafos miraban a la realidad. Estos dos caminos, descritos por el
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conservador de un museo, son los mimos que tuvieron ante sí los
participantes en los talleres del programa IntegrARTE.

Veamos ahora las dimensiones que John Szarkowski nos invita a
considerar cuando se trata de aprender la técnica y el poder
comunicativo de la fotografía.
¿Hacia dónde mirar? Lo primero que el fotógrafo debió aprender es

que el mundo en sí mismo es un artista de incomparable inventiva y
que reconocer sus mejores trabajos y momentos, anticiparlos
clarificarlos, hacerlos algo permanente, requiere inteligencia y
cuidado. La realidad comenzaba a filtrarse a través de imágenes en
blanco y negro. El sujeto y la fotografía no eran la misma cosa. Era
un problema artístico no científico, pero el público creía que el
fotógrafo no podía mentir. Todavía hoy los aprendices en el mundo
de la fotografía suelen preguntarse dónde está la verdad o si existe.
El detalle. El fotógrafo está unido a los hechos y su problema es

forzarlos para decir la verdad. La cuestión es que no puede elaborar
una historia de forma tan sencilla como si la escribe. Hacer
fotografías supone asilar fragmentos, documentar, y de esta manera
atribuirles un significado que va más allá de la simple descripción:
“Si las fotografías no pueden leerse como historias sí que pueden
leerse como símbolos”. A veces la función de la fotografía no es
clarificar una historia, sino convertirla en algo real.
El marco. El tema no está nunca plenamente “expresado” en la

imagen como tal. Por ejemplo, si el objetivo del fotógrafo se fija en
dos figuras, las aísla de la multitud y se crea una relación entre ellas
que no existía antes. El acto de elegir y de eliminar fuerza a una
concentración de la línea que la enmarca y de la forma que se crea.
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El sentido de esos límites es una de las ideas que más ha
enriquecido la inventiva de los pintores de finales del siglo XIX, el
grado en que ello ha pasado a la fotografía (también desde el arte
oriental) es algo todavía objeto de estudio.
El tiempo. Los fotógrafos se exponen al tiempo, de duración corta

o larga, y presentan una parcela de él. En cualquier caso, aluden al
pasado y al futuro solo si existe en el presente; el pasado a través de
su permanencia y el futuro desde una prospectiva.
El objetivo. Se ha dicho mucho sobre la claridad de la fotografía,

pero poco sobre la oscuridad. Desde esta perspectiva la fotografía
ofrece dimensiones esquemáticas de la realidad: “un artista es un
hombre que busca nuevas estructuras en las que ordenar y
simplificar el sentido de la realidad de la vida”.

La fotografía: ¿arte o documento?
¿Por qué y para qué se hace una fotografía? ¿Qué siente el que la
contempla o que ha querido expresar el fotógrafo? Estas dos
preguntas están estrechamente relacionadas con el poder social de
la fotografía, es decir, con la forma en que se interpretan sus
imágenes, pero además con la intención que el fotógrafo tiene al
producirlas.
El documento
Hay quienes defienden que la fotografía es, ante todo, un
documento. Para ello se centran en su dimensión instrumental y en
el hecho de que se trata de una práctica de masas. Sin duda es el
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hecho de buscar la objetividad lo que convierte a las fotografías en
documentos. Aunque pueda parecer muy simple, todavía en la

actualidad se esconde tras el uso de las imágenes fotográficas esa
búsqueda de una verdad objetiva. Pensemos, por ejemplo, en las
que aparecen en el DNI o en el pasaporte. Las fotografías son un
elemento identificador de las personas, que las diferencian entre sí,
sirviendo a determinados intereses institucionales.
El hecho de relacionar el documento con la verdad objetiva no
siempre resulta tan sencillo, siempre puede pensarse que detrás de
la imagen existe una intención desde la que ese documento se ha
generado. Basta recordar, por ejemplo, los tanques militares chinos
entrando en la plaza de Tiananmen en 1898. Sin duda esas
fotografías admiten las interpretaciones más diversas en función del
mensaje que quiera trasmitirse desde ellas y también de la persona
que las utiliza: Su poder actual va mucho más allá del que pudo
soñar la persona que las realizó. En este contexto hemos de admitir
que la presencia de documentos fotográficos está asociada a
determinadas prácticas sociales y que estos pueden aportar una
determinada visión de la sociedad que se enfrenta o apoya al poder.
El arte
En el siglo XIX la fotografía se entendió como un arte asociado a
la capacidad de invención y composición. Son reveladores los
continuos esfuerzos por considerarla un arte creativo; pensamos,
por ejemplo en el pictorialismo, un movimiento que surge alrededor
de la exposición realizada en Viena en 1891 y en la que los trabajos
presentados extraen sus temas y composiciones de la pintura. A
comienzos del siglo XX los fotógrafos entran en la historia del arte.
En este contexto podemos comparar algunas fotografías de la
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época, relacionadas con la revolución industrial en Alemania, con
los cuadros de Picasso y Braque3 que representan los mismos
motivos. Avanzando en el siglo destaca la fotografía callejera como
una forma de expresión. En este contexto histórico hay que situar
en 1962 el trabajo de Szakoski, al que ya hemos aludido, y considera
a la fotografía como un arte específico. Posteriormente los
fotógrafos comienzan a utilizar la fotografía como medio de
expresión artística; por ejemplo, Warhol hace pinturas repitiendo
imágenes fotográficas. Su cercanía a la pintura vuelve a estar
presente en la actualidad a través de trabajos como los de David
Claerbout 4 cuyos trabajos mezclan las técnicas de la fotografía y el
video inspirándose muchas veces en los paisajes de los pintores del
siglo XIX.

La fotografía: Una práctica comunicativa
Teniendo en cuenta la dimensión fundamentalmente educativa del
Proyecto IntegrARTE, y la importancia que en él se concede a la
dimensión expresiva y comunicativa de la imagen, merece la pena
detenernos en este punto. Es posible acercarse a una fotografía
desde un doble punto de vista, por una parte, considerándola un
producto, el resultado de una acto expresivo, por otra, analizándola
como un objeto de consumo. Podríamos decir que hasta la aparición
de la cámara digital ha primado la segunda frente a la primera.
Recordemos, en este contexto, que la aventura de la fotografía
comienza con el intento de una persona por retener una imagen, si
bien el fotógrafo no siempre tiene conciencia de que está
trasformando la realidad o de que está produciendo una
determinada representación de ella. Desde una perspectiva
educativa diremos que la conciencia de transformar la
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representación de la realidad está unida a un proceso de
alfabetización en el lenguaje fotográfico.
David Bate5 se refiere a este tema cuando nos dice que la fotografía
puede entenderse como una forma de discurso permanentemente
renovada. A través de ella se expresa un conjunto de ideas,
sentimientos personales y colectivos, experiencias que aparecen
modeladas en objetos culturales y que contribuyen a entender el
arte como una práctica cultural, una forma de expresión cotidiana.
Tomar conciencia de todo ello forma parte de un proceso de
alfabetización. Debemos insistir en que el arte va más allá del puro
hecho de conocer y va a convertirse en una práctica asociada a la
cultura popular6. En este sentido se insiste en la idea de que la
fotografía es algo más que un lenguaje, postura que podían
mantener los estructuralistas7, y se concibe junto a otras formas
simbólicas como una actividad humana que tiene sus raíces en la
acción y tiende a transformar la realidad.

Conclusión
Recapitularemos ahora sobre el significado que las reflexiones
anteriores pueden tener para fundamentar el valor de la fotografía
en la educación multicultural, objetivo del programa IntegrARTE. Si
observamos la figura que incluimos a continuación
comprenderemos mejor todos los elementos que pueden tenerse en
cuenta para analizar el modo en que la fotografía se convierte en un
instrumento educativo que busca la integración entre los jóvenes
procedentes de diferentes culturas.
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Los conceptos incluidos en el esquema anterior nos permiten
generar algunas preguntas que responderemos a lo largo de las
páginas de este informe. Estas preguntas se formulan considerando

las fotografías realizadas por los adolescentes como una práctica
cultural, contextualizada social e históricamente en escenarios bien
definidos que describiremos con detalle a lo largo del informe.
1. ¿Cuáles son los temas que se abordan en las imágenes que
captan los jóvenes con sus cámaras?
2. ¿Cómo se revela su aprendizaje en el dominio del lenguaje
fotográfico a lo largo de las sesiones? ¿Cuál es el contexto
espacial y temporal que se revela en ellas?
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3. ¿Cuál es la intencionalidad que revela la fotografía?
¿Podemos concebirla como un documento o priman los
intereses artísticos?
4. ¿En qué medida las imágenes que captan los jóvenes pueden
resumir sus preocupaciones y se convierten en un
instrumento que contribuye a la toma de conciencia de su
propia identidad?
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Crear en colaboración
Crear en colaboración es, junto a la fotografía, una de las
dimensiones esenciales del programa IntegrARTE. Por ello, y para
generar de nuevo algunas preguntas que orienten nuestra mirada,
nos detendremos en el trabajo de Vera John-Steiner, psicóloga
norteamericana, que nos ayudará a comprender por qué hablamos
de proceso creativo y cómo la creación puede contribuir a una
educación en el respeto a las diferencias culturales.
En su primer libro sobre el tema (John-Steiner, 1985/1997)
“Notebooks of the mind. Explorations of thinking”, tras entrevistar a
reconocidos personajes de la ciencia y el arte, nos dice con claridad,
ya en el prólogo, que los diferentes caminos de la creación científica
o artística casi siempre están unidos a distintos lenguajes del
pensamiento. La elección de este lenguaje, de un sistema innato de
símbolos, está inmersa en la historia del individuo e, incluso
comienza en sus primeros esfuerzos de reflexión en la infancia. La
transformación de lo que es visto, oído o tocado depende de la
habilidad de la mente para representar la experiencia. A través de
esos diversos lenguajes del pensamiento, los significados de esas
primeras experiencias son almacenados y organizados.
“Los cambiantes sistemas de pensamiento infantil son
ampliamente conformados por los métodos dominantes de la
supervivencia física y económica, por el lenguaje y los
símbolos visuales usados en ese contexto cultural, y lo más
importante, por el modo en que se organizan el cuidado y la
instrucción” (John-Steiner, 1985/1997, p. 13)
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Aprender a crear, por tanto, supondrá llegar a dominar distintos
lenguajes en el contexto de una cultura. La creación depende de
otros procesos cognitivos y de la forma en que éstos se hacen
presentes en determinadas situaciones.
Otra publicación de la misma autora (John-Steiner, 2000) nos
acerca a una dimensión de la creatividad en la que se ha
profundizado muy poco, la colaboración creativa. El conocimiento
no sólo se dibuja como un proceso situado y socialmente
distribuido sino que, además, se considera que es el diálogo y la
diversidad de perspectivas, unidos en una meta común, lo que
realmente revela el papel de la colaboración.

“El pensamiento comunitario permite a los participantes
comprometerse en la co-construcción del conocimiento como
procesos intelectuales y emocionales interdependientes. Pero
gran parte de la literatura sobre conocimiento compartido se
centra en el conocimiento a expensas de la dinámica relacional
de la colaboración. Temas relacionados con la confianza, la
incertidumbre, la competición, la propiedad intelectual, la
dependencia económica, la igualdad, la fusión emocional, y la
separación emocional han de ser negociados entre los
compañeros en términos de colaboración. Para constituirse
como grupo, los compañeros adoptan las cuestiones del otro,
las habilidades y los estilos personales muy seriamente.
Escuchan las preocupaciones del otro incluso antes de que
hayan sido plenamente articuladas” (John-Steiner, 2000, p.
196).
¿Qué aspectos destacar de este texto? Primero, la necesidad de que
los procesos cognitivos no enmascaren la colaboración es un
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excelente ejemplo de que se trata de explorar a ambos
estrechamente entrelazados. Segundo, se especifican múltiples
dimensiones que han de ser negociadas y que, desde luego, van
mucho más allá de desmenuzar la tarea en términos microgenéticos.
Tercero, se habla de una co-construcción, lo que revela quizás la
idea de que no se quiere prescindir de un acercamiento al individuo.
Finalmente, se señala como esa colaboración contribuye a un
conocimiento del otro, incluso antes de que él mismo haya sido
consciente de sus propias preocupaciones.
Pero entre todas las características de este volumen existe una que,
a nuestro juicio, es realmente impactante. La autora ofrece múltiples
observaciones que ella misma ha realizado a través de entrevistas,
lecturas biográficas, etc. y deja un gran espacio para que el lector o
lectora los interpreten, incluso con independencia del criterio que
ella misma ha seguido para organizar esas observaciones.
Desde ese marco señalaremos algunos de los aspectos que permiten
diferenciar distintas situaciones de colaboración creativa. En cada
una de ellas existen matices que las diferencian de otras. Los
elementos que aparecen incluidos en la figura ayudarán a interpretar
los escenarios de la creación. Se diferencian distintos patrones, cada
uno de ellos organizado de acuerdo con distintos ejes que permiten
su comparación. No se trata de patrones excluyentes, sino de líneas
que pueden converger y entremezclarse en las situaciones de
colaboración creativa; será preferible, por tanto, considerarlos como
dimensiones desde las que interpretar las situaciones a las que la
autora se aproxima a través de testimonios logrados desde las
fuentes más diversas.
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Patrones de actividad en colaboración creativa
A partir de Vera John-Steiner (2000)

Algunas preguntas
Introducimos de nuevo algunas preguntas generadas desde este
marco teórico que nos orientarán en la búsqueda de criterios para
analizar el proceso que tiene lugar cuando se pone en práctica el
programa integrarte.
1. ¿Cuáles son las situaciones que se revelan en las situaciones
de trabajo en grupo a lo largo de los talleres? ¿Cómo pueden
contribuir a facilitar una educación multicultural?
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2. ¿Cuáles son los roles o papeles que desempaña el
profesorado y cómo puede incidir en el proceso creativo?
¿Cuál es el papel que desempeñan en el taller los estudiantes
y cómo son sus relaciones con el profesorado en el contexto
creativo que se propone en el taller? ¿Cómo se revelan en las
producciones?
3. ¿Cuáles son sus métodos de trabajo? Nos interesa
especialmente analizar cómo el conocimiento de los expertos
se va integrando en el trabajo de grupo de los jóvenes y
cómo se va produciendo un dominio progresivo de las
técnicas fotográficas que facilitan la creación.
4. ¿Qué patrón predominante existe en cada uno de los dos
grandes grupos humanos que han participado en las sesiones
de trabajo? Tal como hemos indicado el proyecto se puso en
marcha en dos centros diferentes, ambos dependientes de la
Comunidad de Madrid y desde los que se busca hacer más
fácil la integración de la población inmigrante. Analizaremos
las relaciones que se establecen desde las perspectivas
señaladas en ambos grupos. Nos detendremos a
continuación en este punto tratando de buscar nuevas
preguntas.
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Aprender en la comunidad
¿Por qué hablamos de una comunidad? Porque consideraremos que

los grupos humanos que participaron en el proyecto pueden
considerarse una comunidad. Avanzando algunas ideas que
desarrollaremos con mayor profundidad en las próximas páginas
pensemos en los adolescentes que asistieron a las sesiones de
trabajo en el marco del programa IntegrARTE. Al comienzo no se
conocían, pero observando las fotografías realizadas por la
investigadora descubrimos enseguida que sus relaciones fueron
pasando por momentos sucesivos que revelan una progresiva
integración entre ellos como miembros de un grupo.

Construyendo una comunidad

Veamos ahora qué es una comunidad. Quienes han tratado de
responder a ello8 coinciden en que las personas pertenecen a un
grupo con el que comparten valores, metas y formas de actuar. Tres
características permiten definirla y nos referiremos a ella tomando
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como ejemplo lo que ocurre un día cualquiera en las sesiones de
trabajo que han tenido lugar en el desarrollo del programa
IntegrARTE.
x Existe un sentido de pertenencia al grupo, lo cual no
excluye las diferencias entre sus miembros, sino que se
acepta que éstas contribuyen a mejorar la calidad de las
interacciones y de los productos que surgen desde él. En
nuestro caso los jóvenes colaboran con personas adultas
que orientan las conversaciones, a través de las cuales se
pretende hacer explícitas las propias perspectivas y las de
otros participantes.
x En una comunidad existe una interacción “cara a cara",
cotidiana y organizada alrededor de metas comunes. Si
éstas no existen la interacción no puede producirse en el
vacío. En nuestro caso las metas comunes surgen ante la
necesidad de que se produzca un producto compartido,
en este caso un conjunto de imágenes digitales que
ayudan a dar a conocer la cultura de cada uno de los
grupos que asisten a las sesiones.
x La comunidad supone un grupo capaz de reflexionar
sobre sí mismo. En este sentido decimos que una
comunidad es “auto-reflexiva”. El hecho de compartir y
publicar las imágenes generadas es ya una muestra clara
de esa preocupación reflexiva sobre el propio trabajo.
Avanzando algo más podemos decir que una comunidad se
relaciona con el concepto de participación en empresas colectivas
que, de alguna manera, dan sentido a sus actividades. Ya hemos
indicado que dicha participación muchas veces está guiada por otras
personas, miembros más expertos, de ahí la importancia de las
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relaciones asimétricas entre las personas. Habitualmente, quienes
enseñan están revestidos de un cierto poder social, no siempre
explícito, pero que contribuye a configurar las relaciones sociales.
Surge entonces el concepto de participación guiada, una situación
que permite tender puentes para que los aprendices establezcan
conexiones entre lo conocido y lo nuevo.

Síntesis
El concepto de comunidad que acabamos de exponer resulta
especialmente significativo en el análisis de un programa cuyo
objetivo es favorecer la integración de los más jóvenes en las
diferentes comunidades de las que se siente miembros. La figura
que se incluye a continuación sintetiza las principales dimensiones
en las que nos apoyaremos para responder las preguntas que
orientan la elaboración de este informe.
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Algunos rasgos de una comunidad. Centro Hispoano Colombiano

Desde estos rasgos surgen las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el proceso, los momentos esenciales, a través de
los que los participantes construyen una conciencia de
pertenencia al grupo?
2. ¿Cuáles son las estrategias de participación guiada que
organizan las relaciones de participación guiada entre las
personas jóvenes y las adultas?
3. ¿Existe en algún momento un proceso de auto-reflexión en
el grupo que facilite la educación e integración multicultural?
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Un estudio de casos
Este informe utiliza la metodología propia del estudio de casos,
combinada por la utilización de algunas técnicas procedentes de la
etnografía. Como otros estudios de este tipo la validez de sus
aportaciones no se basa en la frecuencia de aparición de un cierto
fenómeno sino en la descripción detallada de los casos en los que se
puede explicar cómo las personas atribuyen sentido a su actividad
en contextos socioculturales definidos. Hay que destacar, por otra
parte, que estos trabajos exploran lo que ocurre en situaciones
naturales sin introducir modificaciones que perturban la marcha de
la actividad. Un proceso de análisis de las observaciones e

interpretaciones en contexto permite posteriormente determinar
patrones de actividad, que posibiliten comparar y explicar
situaciones.

Hay algunos principios que permiten entender la aproximación del
equipo investigador a estos contextos como observadores no
participantes:
x La Fundación Arte Viva realiza una propuesta de trabajo
en colaboración con los centros de acogida de
inmigrantes de la Comunidad de Madrid. El equipo de la
Universidad de Alcalá ha seguido este programa como
observador no participante a través de la presencia
continuada en cada una de las sesiones.
x Trabajos previos han permitido al equipo de la
Universidad de Alcalá conocer los principios educativos
que organizan este programa, cuya metodología de
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aproximación a las obras de arte ha sido explorada a
partir del seguimiento de otros programas educativos.
x Tal como se ha señalado, este informe tiene como
objetivo contribuir a una transformación del programa
desde una práctica reflexiva.

Tipos de datos requeridos
Es importante tener en cuenta que buscamos aproximarnos al
significado que se concede al lenguaje oral y audiovisual como
instrumentos que contribuyen al conocimiento de múltiples culturas
y a crear una actitud de colaboración entre ellas. Queremos saber lo

que se considera importante, útil y eficaz para introducir a jóvenes
en esos sistemas de representación.
Trabajaremos, en principio, con los siguientes tipos de datos:
1. Observación ecológica de carácter participante las sesiones de
trabajo con el apoyo de grabaciones audio y /o vídeo de las
situaciones y registros narrativos cotidianos que se produzcan en
relación con cada una de las sesiones.
2. Análisis del discurso oral que media la relación entre los
participantes.
3. Análisis de documentos escritos y audiovisuales de los
investigadores.
4. Análisis de las fotografías producidas por los participantes sobre

los que se lleva a cabo la conversación en cualquiera de las
situaciones.
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Proceso del análisis de datos
Siguiendo la metodología de trabajos previos, los análisis se
realizarán en diversas fases prestando especial atención al tema de la
unidad de análisis9. Desde esta perspectiva destacaremos que
buscamos realizar una aproximación a los fenómenos que son
objeto de estudio desde un triple nivel:
x Plano de la comunidad como unidad de análisis.
Analizamos la participación de las personas, en relación
con otras y en entornos culturalmente organizados. La
elaboración de “sumarios” que integran descripciones y
narraciones de carácter etnográfico, habiendo
determinado previamente los núcleos temáticos en torno
a los cuales es posible la variabilidad de las actividades, se
ha revelado especialmente útil.
x Plano de las relaciones interpersonales. Se lleva a cabo
un análisis del discurso siguiendo el modelo de Gee y
Green10, que se ha revelado especialmente útil. La
continuidad temática en las conversaciones es uno de los
elementos que contribuyen con más peso en la definición
de la unidad de análisis. Se analiza cómo las personas se
relacionan con otras y mantienen con ellas relaciones
“cara a cara”.
x Plano personal. Se fija en cómo los individuos cambian a
través de su participación en actividades compartidas. Se
propone un análisis en un doble plano: a) análisis de las
producciones fotográficas y b) análisis de algunas
respuestas escritas por los jóvenes en situaciones
individuales ante la fotografía realizada por un artista.
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Buscamos integrar estos tres planos superando una mera
superposición entre ellos.

Técnicas de análisis
Siguiendo de cerca los planteamientos de la etnografía (Erickson y
Schultz, 1981) y la sociolingüística educativa, (Green y Dixon,
1993b; Edwards y Potter, 1992) hemos adoptado algunos principios
metodológicos en relación con el análisis de los datos que conviene
tener en cuenta. Estos son algunos de ellos:
x En primer lugar, nuestra unidad de análisis no son tanto
individuos aislados como actividades organizadas por
patrones culturales que tienen lugar en entornos específicos.

En ellas participan las personas buscando determinadas
metas que dan sentido a esas actividades y que se entretejen,
a su vez, en procesos sociales y culturales.
x En segundo lugar, para analizar esos patrones de actividad es
necesario, tal como se ha indicado, considerar las
contribuciones de cada participante como dependientes unas
de otras y del contexto en el que surgen. Será preciso, por lo

tanto, descubrir métodos de aproximación a esas actividades
que permitan captar su significado en función de las
situaciones en que aparecen. Se trata de evitar imponer a los
hechos marcos estáticos de interpretación que nacen
únicamente de los intereses de los investigadores y que
impiden descubrir el sentido que quieren asignarles los
protagonistas de las situaciones.
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x En tercer lugar, buscamos el significado de los datos a partir
de una aproximación inductiva que asume el principio de que
los participantes proporcionan evidencia explícita de sus
intenciones a través de un discurso conjunto y de una acción
que permite eliminar ambigüedades de la interpretación.
Los pasos que seguirán nuestros análisis son los siguientes:
x Considerar a cada uno de los dos centros institucionales
como unidad de análisis, profundizando después en cada
una de las sesiones que se desarrollaron en ese centro
específico. Dicha unidad se tendrá en cuenta para recopilar y
organizar los materiales. Nuestro objetivo será disponer de
información de forma que la correspondiente a cada unidad
pueda interpretarse como una totalidad.
x Elaboración de sumarios en el marco de la sesión o de la
interacción diádica, y a partir de los cuales se logre utilizar un
lenguaje común desde el que establecer comparaciones entre
las situaciones que ocurren en cada centro, fijándonos en su
evolución a través del tiempo.
x Análisis del material fotográfico a través de un proceso de
clasificación que permita profundizar en la interpretación de
estos documentos. Se utilizará el programa informático
ATLAS TI, especialmente útil para realizar los análisis de las
imágenes audiovisuales.

Evaluación participativa
Tal como se ha indicado repetidamente, este informe tiene como
objetivo contribuir a la transformación del programa IntegrARTE,
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desde una práctica reflexiva y que implica la colaboración y el
diálogo entre los participantes y los responsables de su diseño, así
como el equipo investigador. En términos generales, los elementos
a tener en cuenta se sintetizan en la figura que se incluye a
continuación:

Evaluación participativa del Programa IntegrARTE

x Un primer centro de interés puede ser el hecho de que exista
una estrecha colaboración entre diferentes ámbitos
institucionales, en este caso la Fundación Arte Viva, los
responsables de los centros para la integración de
inmigrantes en la Comunidad de Madrid y el equipo
investigador de la Universidad de Alcalá, que coordina el
proceso de evaluación participativa.
x Por lo que se refiere al escenario en el que se va a llevar a
cabo el proyecto señalaremos que su interés procede del
hecho de trabajar en situaciones de carácter no formal, es
decir actividades de tipo extraescolar a las que los jóvenes
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asisten de forma voluntaria. Además de la diversidad
intercultural entre los jóvenes debemos destacar la presencia
de personas adultas que guían el aprendizaje. Un educador o
educadora de España y un artista procedente de
Latinoamérica.
x En cuanto a los instrumentos presentes en los escenarios
educativos queremos destacar la innovación que representa
trabajar la fotografía como instrumento de integración
cultural y, especialmente, como canal de expresión y
comunicación.
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El programa y su
contexto
Los objetivos del programa
El objetivo fundamental de IntegrARTE es abrir nuevas vías para
que la población inmigrante y la sociedad receptora de la
inmigración se integren plenamente. La Fundación Arte Viva Europa
es consciente de la importancia de la educación de los jóvenes para
lograr un desarrollo pacífico e integrador en una sociedad
multicultural. Los objetivos que se han propuesto los creadores del
programa son los siguientes:
x Desarrollar la creatividad: los talleres que forman parte de
IntegrArte tratan de estimular las facetas más creativas de los
jóvenes, a través de la interacción con artistas ya
consolidados y de la creación de elementos artísticos.
x Desarrollar el sentimiento de pertenencia: de una parte, el
inmigrante se integra en la sociedad que lo recibe, pero, de
otra, lo hace mejorando el concepto que tienen los demás de
su país de origen y reforzando sus sentimientos de identidad
y pertenencia nacionales.
x Mejorar valores como el respeto y la tolerancia.
x Introducir en los jóvenes el uso sistemático de las últimas
tecnologías en los procesos de transmisión y adquisición de
conocimientos y reforzar las posibilidades de interacción y
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aparejadas
comunicativas.
diálogo

a

estas

nuevas

herramientas

El contexto y los participantes
Los CEPI
Los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI)11
de la Comunidad de Madrid aportaron el marco general para
desarrollar el programa. Son centros financiados con recursos
públicos y que representan a diferentes nacionalidades. Tienen
como finalidad la promoción del bienestar de la población
inmigrante y autóctona, a través de actuaciones que favorezcan
procesos de convivencia intercultural que contribuyan al
conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia.
Los principios rectores de los Centros de Participación e
Integración de Inmigrantes (CEPI) hacen suyos los principios
rectores recogidos en el Plan de Integración 2006-2008 de la
Comunidad de Madrid:
x Cohesión social: Aportando un marco que facilite la
incorporación a la sociedad de acogida, que impulse la
tolerancia y el respeto mutuos.
x Igualdad de oportunidades: Para lograrla se llevan a cabo
actuaciones específicas que permitan incidir de modo eficaz y
efectivo en determinadas circunstancias particulares de las
personas inmigrantes.
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x Corresponsabilidad: Buscando estimular las relaciones
bidireccionales y recíprocas entre la sociedad de acogida y la
población inmigrada, de modo que se favorezcan las
situaciones de intercambio entre ellas.
x Los ejes estratégicos vertebradores de la intervención y/o
actividades puestas en marcha desde el centro serán:
o
o
o
o

Información y conocimiento de la realidad
Formación
Sensibilización
Participación y mediación

El Centro Hispano Peruano
De acuerdo con la información que aportan sus responsables12, este
centro sirve como espacio de encuentro a las asociaciones de
inmigrantes peruanos, con el fin de fortalecer su capacidad
organizativa. Impulsa estudios e investigaciones sobre los valores
culturales de la comunidad peruana. La organización de sus
espacios, el modo en que está decorado, su escenario físico, nos
muestran ya sus principios rectores. Como iremos viendo más
adelante, el alumnado encontró en este centro un entorno que
facilitaba el conocimiento y la valoración de múltiples culturas. Las
fotografías que incluimos a continuación fueron realizadas por los
jóvenes participantes en el programa y permiten entender mejor
cuáles son los principios que organizan las actividades del centro.
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IntegrARTE. Centro Hispano Peruano. Febrero 2007

Entre las actividades concretas que se desarrollan en él cabe
mencionar tres:
x Escuela integradora, apoyo escolar y educación en valores.
Está orientado a adolescentes de 8 a 18 años.
x Programa promoción de la lectura, el rincón de lectura
Biblioteca Mario Vargas Llosa, abierto durante todo el año.
x Proyecto de información y orientación para la inserción
laboral de inmigrantes, que está orientado a personas
inmigrantes inscritas en el Servicio Regional de Empleo como
desempleadas o en mejora de empleo.
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El Centro Hispano-Colombiano
Este centro13, de acuerdo con la información que aportan sus
responsables, tiene el objetivo de contribuir a la plena integración
de los colombianos y demás inmigrantes que residen en la
comunidad de Madrid.
La lectura de la información que se aporta en su página Web
muestra su preocupación por desarrollar actividades útiles para la
población colombiana en España, que faciliten su vida cotidiana.
Observamos inmediatamente que en este centro se ofrecen
distintos servicios:
1) Se desarrollan talleres para la búsqueda de empleo.
2) Cuenta con una bolsa de trabajo.
3) También se imparten cursos de formación profesional y
otros dedicados a las manualidades, corte y confección o el
perfeccionamiento del castellano, entre otros.
4) Para facilitar a los padres que asistan a los cursos, esta Casa
Nacional cuenta con una guardería para dejar a los niños.
5) Este CEPI también organiza sesiones divulgativas sobre el
conocimiento de Madrid y Colombia.
6) La casa de Colombia organiza también sesiones de
orientación jurídica sobre los derechos y obligaciones en
materia de empleo y extranjería.
7) Además, el centro cuenta con espacios para exposiciones de
arte y proyecciones.
8) Si nos fijamos más concretamente en los programas que se
ofrecen encontramos una amplia oferta de actividades que se
organizan en tres grandes núcleos: a) actividades
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permanentes, entre las que destacan la ludoteca, la biblioteca
o la guardería para facilitar el trabajo de las familias; b)
Programa de orientación formación y empleo, que aporta e
información y orientación para la inserción laboral de
inmigrantes; c) servicio de asesoramiento jurídico.

IntegrARTE. Centro Hispano Colombiano. Febrero 2007

Los jóvenes que participaron en el programa integrarte nos
ofrecieron también, a través de sus fotografías, un conjunto de
imágenes que nos permiten comprender mejor cómo se desarrolla
la vida en este centro.
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IntegrARTE: Cultura y tecnología
Nos detendremos ahora en una presentación del programa tal
como se desarrolló en los escenarios que acabamos de describir.

La propuesta educativa
La propuesta educativa del programa se comprende mejor si
relacionamos los contenidos didácticos y la metodología que se
aplica.

Educación multicultural a través de la fotografía

x Observamos, por una parte, cuatro núcleos temáticos con los
que se trabajará aplicando la metodología del pensamiento
visual: identidad, mestizaje, lenguajes comunes y patrimonios
compartidos. A cada uno de esos conceptos se acercarán a
través de una discusión en gran grupo. Posteriormente ellos
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mismos expresarán a partir de sus propias fotografías el
modo en que puede entenderse ese concepto.
x Se trata de aglutinar en el trabajo con los jóvenes tres tipos
de estrategias educativas:
1) Hablar sobre la imagen que tienen ante sí, apoyados por
el adulto y utilizando la metodología del pensamiento
visual.
2) Expresando sus ideas y sentimientos a través de la
producción de las propias fotografías, en colaboración
con otros jóvenes, apoyados por los adultos, en
situaciones de pequeño grupo.
3) Reconstrucción de las imágenes digitales también en
situación de pequeño grupo.

El desarrollo de las sesiones
Nos fijaremos en cómo se llevaron a cabo las sesiones de trabajo.
Nuestro objetivo es comprender cómo los jóvenes, en contextos
distintos, reconstruyeron las informaciones que les aportaban los
adultos. Nos interesa especialmente explorar el modo en que esas

tres dimensiones metodológicas se hacen presentes. Podríamos
elegir cualquier de los contenidos temáticos citados, pero nos
centraremos en el tema de los lenguajes comunes, la tercera unidad
temática, para mostrar a través de ella cómo se establecieron
relaciones entre esos tres momentos metodológicos.

54

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

Chema Madoz
Trabajar con la idea de los libros
(el español) como puente entre
culturas
Billy Hare
El español como metáfora del
camino, y los diferentes destinos
como alternativas que según se
mire, pueden separar, o
enriquecer nuestra cultura.

Billy Hare
Debatir sobre los numerosos
elementos que configuran la
obra de arte como metáfora de
los distintos elementos que
configuran la identidad..

Gabriel Buitrago Mejía
Trabajar el español como lengua
en la comunicación de masas y
las implicaciones que un
lenguaje común tiene para la TV
y el número de espectadores a
los que llega una noticia en un
momento dado

Lenguajes comunes: una propuesta para la discusión

Tal como podemos observar se planteará en la sesión una discusión
alrededor de cada una de las fotografías que se incluyen en la
imagen anterior. Cada una de ellas tiene como objetivo invitar a la
reflexión sobre una cuestión concreta alrededor de las funciones
que puede tener nuestra lengua común, el castellano, como puente
entre diversas culturas.
Veamos ahora como lo interpretaron los jóvenes a través de sus
propias composiciones. Un análisis detallado de las fotografías
muestra que cada uno de los cuatro grupos que se formaron en el
aula durante esta sesión expresó de maneras diferentes, pero
complementarias, los mensajes que se habían discutido en gran
grupo.

55

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

Los alumnos se refieren a las relaciones humanas, fijando en sus

cámaras momentos de relación estrecha entre ellas, les interesan los
vínculos personales y de amistad que se establecen entre ellos.
Hablamos de “Aprender a convivir” porque los jóvenes han expresado
esta misma idea desde diferentes enfoques. Si observamos la figura
en la que se incluyen algunos ejemplos vemos cómo aparecen
frecuentemente situaciones de grupo; así aparece, concretamente,
en las cuatro fotografías que incluye nuestra composición. Los
estudiantes hacen fotografías de sus grupos de amigos en
situaciones, espontáneas o no, pero desde las que se pretende dar
una idea de lo que es convivir. Por ejemplo, bajan en pareja por una
escalera, adoptando la misma metáfora que aparecía en la fotografía
discutida en la sesión; recrean situaciones de baile y fotografían en
una situación natural a dos compañeras que, simplemente, hablan
entre ellas.
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Aprender a convivir
Centro Hispano Colombiano. Sesión 4. 24 de Febrero de 2007

Pero podemos dar un paso más adelante en la interpretación de
estas fotografías realizadas en esta sesión. En las imágenes que
incluimos en la siguiente composición se incluyen situaciones que
van más allá de de la expresión del lenguaje natural; por ejemplo,
en este caso se fijan en la música o en la escritura. Las tres

fotografías que hemos seleccionado nos transmiten la idea de que la
comunicación humana es posible a través de diversos lenguajes. Si
observamos la primara fotografía vemos que los jóvenes han
realizado una composición en la que está presente la lengua escrita y
el lenguaje musical, en este caso a través de sus instrumentos. Las
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otras dos fotografías incluyen también un texto escrito, se trata de
materiales impresos a los que también se asignan una dimensión
funcional; en este sentido es significativo, por ejemplo, que ellos
mismos se han situado leyendo el periódico.

Múltiples formas de expresión conviven en IntegrARTE
Centro Hispano Colombiano. Febrero y marzo 2007

Finalmente, los jóvenes aluden también a través de sus imágenes al
hecho de que el lenguaje se relaciona con un sistema de símbolos.
En este caso concreto, refiriéndose a un tipo de lenguaje muy
específico, la lengua de signos, algo que es un elemento de
integración para superar las diferencias físicas entre las personas.
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El lenguaje de signos: más allá de la comunicación oral
Centro Hispano Colombiano. Sesión 4. 24 de Febrero de 2007. Grupo 4

Los ejemplos mostrados permiten comprender como es posible
lograr en las sesiones de trabajo una aproximación múltiple al
universo de la fotografía. Hemos visto como en una primera fase
piensan y dialogan sobre las imágenes que otros han creado y que,
de alguna manera se convierten en su modelo, para pasar
posteriormente a ser ellos los autores de nuevos mensajes que en
este taller están aprendiendo a manejar junto a otras personas más
expertas de la comunidad.
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Temas emergentes
Hasta el momento hemos presentado el marco de reflexión que se
esconde tras la propuesta educativa del programa IntegrARTE. Por
ejemplo, nos hemos acercado a la fotografía como medio de
expresión y a cómo, de la misma forma que otros lenguajes, es
necesario aprender a dominar sus técnicas y sus códigos. Vimos
también cómo ese aprendizaje se producía en un contexto de
colaboración que favorecía la creación, para lograrlo profundizamos
en los conceptos de colaboración creativa y comunidad.
Tras esa introducción, que buscaba una fundamentación teórica,
hemos presentado la aproximación metodológica del informe,
insistiendo en que se apoya en un enfoque que se interesa por el
significado que las personas atribuyen a sus acciones; por ello nos
hemos apoyado en el estudio de casos y la etnografía, buscando la
especificidad de las actividades desarrolladas en los talleres.
Posteriormente, en un tercer núcleo del informe, hemos
profundizado en su contexto social y cultural, relacionado
estrechamente con sus participantes y los escenarios ecológicos en
los que se realizó la experiencia Además, hemos explorado el
proceso educativo que tiene lugar en las sesiones a través del
análisis de una de ellas. Nos hemos fijado, por una parte, en las
conversaciones que tuvieron lugar entre niños y adultos y, por otra,
en las imágenes que los niños captaron con sus cámaras en la
misma sesión.
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Profundizaremos en los diferentes núcleos temáticos que un análisis
exhaustivo de los datos recogidos nos ha permitido descubrir.
Adentrarnos en ellos nos ayudará a responder a las preguntas que
nos sugirió la revisión de los conceptos teóricos en los que se apoya
este informe. Algunas observaciones son necesarias antes de seguir
adelante en la exposición:
x Al hablar de temas emergentes nos referimos a un conjunto
de cuestiones abiertas en las que parece necesario seguir
profundizando.
x Los tres temas, que se incluyen a continuación, corresponden
a la secuencia educativa de acuerdo con la cual se han
desarrollado las actividades en las sesiones: hablar sobre la
imagen, producir nuevas fotografías, transformarlas para
producir colectivamente nuevos mensajes.
x Si en la exposición anterior hemos aportado, sobre todo, la
perspectiva del equipo de la Universidad de Alcalá que ha
acompañado a los participantes durante el desarrollo del
taller, ahora esa mirada va a ser progresivamente sustituida
por la visión que los propios participantes tienen del taller.
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Dialogar ante la obra de arte
Nos fijaremos en las situaciones que facilitaron el diálogo ante
determinadas fotografías de artistas consagrados desde una doble
perspectiva, el de la propia creación y el de la convivencia
intercultural. Sobra casi decir que ese diálogo no es sencillo y que la
presencia de la persona adulta, como guía en esas situaciones, se
convierte en un soporte imprescindible; para mostrarlo veremos
algunos ejemplos. Antes de profundizar en este tema justificaremos
brevemente cómo el diálogo ante la imagen está asociado al poder
de representación de la fotografía como tal.

La fotografía: una forma de
representación
La dificultad que se experimenta al describir las imágenes, entre
ellas las fotografías, indica que es difícil reflejar el universo que
rodea a los objetos culturales; existen sin embargo una serie de
índices que nos permiten captar su poder de representación. Un
trabajo de Umberto Eco14 nos acerca a esta idea. Para este autor:
“La fotografía, para una civilización no acostumbrada a pensar
en imágenes, era no la descripción de un simple hecho: es un
argumento” (p. 128).
¿Qué parece querernos decir el autor a través de esta frase? Que
tras la fotografía existe algo más que la referencia a una realidad
física. Existe una interpretación de la realidad como modelo mental.
Este concepto nos permite ampliar algo más la perspectiva en la
que nos situamos y considerar a la fotografía como un texto. La
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inteligibilidad de la fotografía, nos dice Victor Burgin15, no es un
algo simple; las fotografías son textos inscritos en lo que llamamos
“discurso fotográfico”, pero este discurso, como cualquier otro,
compromete al discurso más allá de sí mismo. El texto fotográfico
es el lugar de un proceso de “intertextualidad”, que implica la
referencia a otros textos que están presentes en un determinado
contexto cultural e histórico. Al hablar de la fotografía nos
referimos al significado que se le atribuye y que no es independiente
de las ideologías que contribuyen a organizar las relaciones
humanas.
Hemos indicado repetidamente que el diálogo en el aula contribuirá
decisivamente a que los estudiantes construyan representaciones del
mundo que les ayuden a respetar la propia cultura y la de los demás.
Para lograr esta meta se utilizó la fotografía como recurso
educativo. En este sentido, no es nuevo decir que una tarea, cuya
meta es contribuir a la integración de los más jóvenes en su propia
comunidad, debe contar con la presencia de las personas adultas. La
inmersión de estos jóvenes en ese nuevo universo, seguramente
desconocido para ellos, hubiera sido imposible sin la ayuda de
diferentes adultos que desempeñaron papeles muy distintos. En
términos generales podemos decir que ese papel de los adultos se
hizo presente en las siguientes dimensiones que iremos comentando
progresivamente
1. La contribución a una conciencia de grupo que no hubiera
sido posible sin la presencia de las personas adultas. Tal
como hemos indicado los talleres estuvieron apoyados por
un educador y un artista.
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2. Las diferencias en el papel de los adultos, cada uno tuvo un
rol distinto y será necesario explorar las estrategias educativas
que cada uno de ellos puso en práctica.

Un diálogo guiado
Uno de los hechos más llamativos, cuando comenzamos a observar
las grabaciones en video de las sesiones que tuvieron lugar en los
dos talleres, es el papel desempeñado por las personas adultas. Para
mostrarlo nos detendremos en algunos ejemplos especialmente
relevantes y que proceden del taller realizado en el Centro Hispano
Peruano. Es habitual que en cualquier grupo de trabajo sea la
persona que actúa como líder la que realice una presentación de las
metas que se pretenden conseguir y, muchas veces, anime a los
participantes a conocerse entre sí.
Las fotografías que se incluyen a continuación fueron tomadas por
la investigadora y nos dan una idea de la situación y del papel que
desempeñaron los dos adultos que lideraron el taller en este centro.

¿Por qué un profesor nativo?
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Centro Hispano Peruano. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007

Cabe destacar en ambos casos su compromiso con la meta general
del programa: facilitar las relaciones entre los jóvenes en un marco
de convivencia, pero respetando las diferencias entre ellos y, sobre
todo, haciéndolos conscientes de su propia identidad cultural. De
acuerdo con uno de los sumarios de la investigadora que observó
los vídeos, estos profesores utilizaron tres tipos de estrategias
educativas relevantes. Se describen en el siguiente fragmento.
Interpretación de la investigadora: El papel de las personas adultas
Centro Hispano Peruano. IntegrARTE. Febrero – Marzo 2007

“Observando los videos se aprecia enseguida las importantes
diferencias que existen en las estrategias educativas de las
personas adultas que lideran el grupo, en cualquier caso,
ambos pueden considerarse los líderes del grupo y sus
acciones se complementan. Fueron capaces de dialogar
manteniendo cada uno su papel y su perspectiva, en este
sentido fueron un modelo para los estudiantes. Existieron
también diferencias en su forma de actuar. El profesor nativo,
de origen peruano, llevó al taller sus propias creaciones
fotográficas y las utilizó para mostrar a los jóvenes su propia
perspectiva utilizando la cámara; fue un modelo a la hora de
interpretar y dar sentido a su propia obra aludiendo
continuamente al contexto físico, social, e histórico cultural que

quiso hacer presente a través de sus creaciones. En este
contexto complementó el papel que el programa asignaba al
profesor español, dirigir la conversación ante las fotografías
incluidas en el material”.
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Lo que muestra este fragmento es, en síntesis, la
complementariedad de las personas adultas y su preocupación por
crear una conciencia de grupo entre los adolescentes. Cuatro
momentos marcan el proceso de formación del grupo y nos
detendremos en ellos a continuación.
1. Los primeros momentos: ¿Cuál es mi
país?
La sesión acaba de comenzar. Los jóvenes han ido llegando, quizás
son tímidos y es necesario romper el hielo. En este momento la
presencia de las personas adultas es decisiva ya que va a permitir,
por una parte, que las personas se presenten y, por otra, que desde
el comienzo estén muy presentes las metas del programa, es decir,
valorar el propio entorno social, cultural y geográfico de donde
proceden para compartirlo con los demás. Veamos un ejemplo de
esa conversación.
Presentación de los educadores
Centro Hispano Peruano. IntegrARTE. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007
Educador: Me llamo Emilio y voy a ser uno de los monitores que va a
estar con vosotros, bueno en principio vamos a estar todos
con todos, pero voy a hacer esta primera parte,
Artista: Bueno, y yo soy paisano vuestro, un peruano que lleva aquí
treinta años en España. Con una hija de 29 años y otra de 27,
así que imaginaros. Ya soy veterano y vamos a trabajar con
la fotografía artística. Precisamente me han seleccionado
porque como conozco Perú, he pasado mi infancia y mi
juventud allí. Viajo muchísimo, ahora iré a la selva, pasaré
por Lima. Soy autor de varios libros, uno de ellos sobre el
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casco histórico de la ciudad de los Reyes; allí en el siglo XVI y
XVII estuvo la capital del famoso Virreinato de Perú. Tenemos
una identidad fabulosa y precisamente de lo que se trata en
estas actividades es de conocernos bien y, lo más importante
pienso yo es dar a conocer en España esos valores culturales
que tenemos en nuestro país. ¿Vale?

La lectura del fragmento anterior sugiere que desde los primeros
momentos las personas adultas tratan de favorecer la conciencia de
grupo, por ejemplo, el educador señala: “vamos a trabajar todos con
todos”. La presentación del artista, que ayudará a los jóvenes en sus
creaciones, muestra las metas que orientarán su participación en el
taller. Merece la pena destacar los siguientes aspectos:
x Se presenta de forma personal, nos dice que lleva muchos
años España y habla de su familia.
x Siente orgullo de su propio país y quiere darlo a conocer.
x Introduce, desde el primer momento, referencias a la historia
y al patrimonio cultural peruano.
A esta presentación de los adultos sigue la de los jóvenes. Se
favorece de nuevo la conciencia de la propia identidad y el respeto
hacia la de los otros. Merece la pena detenernos un momento en el
diálogo.
Presentación de los estudiantes
Centro Hispano Peruano. IntegrARTE. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007
Artista: Yo les comentaba a mis compañeros que lo importante sería,
puesto que yo conozco el Perú, que nos conociéramos entre
todos y que digamos de donde procedemos.
Educador :

Vamos a presentarnos, un poquito

Comienza una de las chicas
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Moira: Yo me llamo Moira. Soy de Bolivia y tengo 13 años
Artista:

Anda, perdonad que yo os vaya colando algunos detalles
históricos. Sabéis que antiguamente Bolivia y Perú estaban
unidos, eran hermanos. El Alto Perú, así es como se conocía.
Y ellos tienen un Cerro muy importante que lo llaman "Suma
Orco", en quecha, el cerro rico, el cerro hermoso y que dio
muchísima plata, mucho dinero (todos se ríen) o sea que
tenemos una amiga pues millonaria, no. Bueno.

La persona adulta introduce de nuevo referencias al contexto
geográfico y cultural de los jóvenes. A través de las bromas busca,
además, generar una situación en la que todas las personas se
sientan cómodas. Veamos otra intervención de una de las jóvenes y
el modo en que el artista le apoya de nuevo.
LLanira: Yo me llamo Llanira y soy de Perú, tengo 13 años
Artista: ¿Y de dónde eran tus padres?
Artista: De Lima. Tu vives en Lima
LLanira: Si

El artista trata en este caso de crear un contexto en el que lo
importanterte son cada una de las personas como individuos.
Quizás por ello le pregunta por su familia, él mismo había hecho
referencia anteriormente a la suya.
Artista: De Lima, la ciudad más importante de toda América (todos se
ríen) (...) No tiene una arquitectura de las mas importantes y
Profesora que está de pié: y la primera Universidad
Artista:

San Marcos

Profesora: San Marcos, mi Universidad
Profesora que está de pié: Bueno, ya va saliendo! pero no se pique
nadie que todo Perú tiene ciudades hermosísimas
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Esta idea de pertenencia a un grupo que posee una identidad
geográfica y cultural aparece de nuevo, sin renunciar a la propia
individualidad. Las intervenciones que completan el diálogo
anterior muestra a una persona adulta, una mujer que parece ser
alguien adscrito al Centro Hispano Peruano, interviniendo de forma
espontánea y hablando de “su Universidad”. Cualquiera de estas
intervenciones es aprovechada por el artista para valorar la propia
cultura.

Conciencia de la propia identidad a través del diálogo
Centro Hispano Peruano. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007

La fotografía anterior muestra una situación de gran grupo en la
que cada uno de los participantes trata de dar su opinión,
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previamente en una situación similar se había presentado al resto
del grupo, manteniendo el diálogo que acabamos de comentar.
2. Dialogar y reflexionar ante las imágenes
Exploraremos el diálogo que surgió durante la primera parte de las
sesiones primera y tercera, ante las fotografías de artistas
consagrados. Contrastar cómo se comentaron esas obras, en dos
momentos sucesivos, nos permite comprender la importante
evolución que se produce en la formación del grupo como tal y en
el modo en que los estudiantes reflexionan e interpretan. En ambas
dimensiones las personas adultas desempeñan un papel esencial.
Diálogo ante Los Zapatos, de Chema Madoz, en la Sesión 1
Fijémonos ahora en el diálogo que se produce ante una obra de
Chema Mádoz16 que incluimos a continuación. Nuestro objetivo es
mostrar cómo se desarrolló el proceso de interpretación. Nos
fijaremos sólo en algunas partes del diálogo, omitiendo otras que
pueden resultar repetitivas o derivar nuestra atención a aspectos
demasiado específicos. La presentación en detalle excede los límites
de este informe.

72

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

Aproximarse a la
interpretación de una
fotografía
es
un
proceso
complejo
aunque se haga, como
en este caso, con el
apoyo de la persona
adulta. Era la tercera
imagen
que
se
comentaba en la
primera sesión, poco
después de que los
participantes
se
presentaran. Merece la
pena detenernos un
momento en el modo
en que comienzan a
aproximarse a ella.
Educador: Estas cosas tenéis que quedároslas en la cabeza porque
luego cuando hagamos una fotografía queremos mostrar algo
también, un significado. Pues seguramente el artista aquí ha
querido mostrar una fotografía, un significado. Vamos a
fijarnos en esta fotografía, vamos a observarla
detalladamente. Han comentado vuestros compañeros que
son unos zapatos, que no tiene suelas, que les está dando el
efecto de la luz, que los cordones están unidos! ¿algo más?
Chica: O que tal vez tengan plantillas y están gastadas. ¡Podría ser!
Chico: Que el suelo es blanco y los cordones también.

El párrafo anterior muestra cómo los jóvenes se han centrado en
aspectos relacionados con la forma y les resulta difícil salir de allí. El
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modo en que continúa la conversación lo revela. Los jóvenes,
animados claramente por la persona adulta, se detienen en los
detalles y posteriormente la contextualizan en función de su
posible uso.
Educador: Que el suelo es blanco y los cordones también, hay un
contraste entre los zapatos que son negros y el suelo blanco.
¿Algún detalle más que queréis recalcar? ¿Cómo son estos
zapatos?
Joven: De cuero
Joven: Tienen los cordones blancos,
Educador: (Tras repetir la frase) ¿Son zapatos que utilizáis
habitualmente?
Joven: Son de traje.
Educador: Alguna vez os habéis puesto un traje?
Joven: Mocasines
Educador: Efectivamente, los zapatos que más acompañan pueden ser
estos, no unas deportivas

Observando el modo en que continúa el diálogo nos damos cuenta
de que las personas adultas tratan de orientar un proceso de
reflexión contribuyendo al desarrollo de la identidad personal. Esta
meta se logrará mejor si el tema se plantea en situaciones concretas.
Veamos cómo continúa el diálogo. Es interesante observar que
tanto el educador como la persona de Arte Viva, que guiaban la
conversación, tratan de orientar el tema a la persona que podría
llevar los zapatos que aparecen en la imagen.
Educador: ¿Que tipos de personas pueden llevarlos?
Joven: Hombres
Joven: Ricos
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Educador: Ricos, bueno, puede ser una idea, ricos
Joven: Los que se van a casar
Educador: También podría ser
Joven: Personas importantes

Sin duda los jóvenes los asocian con una determinada clase social o
con una situación. Seguramente son algo muy lejano para ellos que
les resulta difícil interpretar en la línea que les proponen las
personas adultas. Si nos fijamos a continuación, la profesora plantea
la pregunta de forma más concreta, pero las dificultades siguen
siendo las mismas
Profesora ¿De quien podrían ser estos zapatos?
Joven: De un niño
Joven: De una persona que quiere ir elegante

No podemos olvidar que estamos en la primera sesión. Para tratar
de facilitar el proceso de interpretación el educador se refiere
directamente a las posibles intenciones del artista.
Educador: ¿Que nos ha querido reflejar el artista?
Joven: Que los zapatos están unidos.
Educador: ¡Pero habrá un por qué¡
Joven: Porque es un par
Joven: Porque están viejos

En suma, lo que muestra la conversación anterior es que resultó
difícil lograr un diálogo fluido en el que se generaran
interpretaciones diversas. Será interesante contrastarlo con el
diálogo que se produjo ante otra de las fotografías propuestas en el
material del programa en una sesión posterior. Contrastar los dos
diálogos nos permite sin duda ver el progreso.
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Conversaciones ante El Arco, de Chema Madoz en la Sesión 3
Estamos ahora en la sesión tercera y la situación entre los
estudiantes es mucho más relajada, también muestran un mayor
interés en la contemplación de la fotografía. Así lo hemos advertido
al escuchar el diálogo en la grabación de video. Merece la pena
incluir la imagen de nuestra pantalla de ordenador, que permite
observar los rostros de los jóvenes contemplando esta obra en
concreto.

Contemplando “El arco” una fotografía de Chema Madoz
Imagen obtenida durante el análisis de la sesión con la aplicación AtlasTi
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Tal como hemos indicado, en este caso los estudiantes dialogarán
ante una obra del mismo autor que la anterior y que incluimos a
continuación17. En este caso
el objetivo educativo, que los
adultos se habían propuesto
como tema para la reflexión,
era la comprensión por parte
de los jóvenes de que la
lengua
castellana
convertirse en un
entre las culturas.

puede
puente

De nuevo el diálogo que
transcribimos incluye sólo
algunas partes que son
relevantes para mostrar las
diferencias entre esta sesión y la anterior. La conversación comienza
con una síntesis de lo que se había trabajado en las sesiones
anteriores
Educador: Empezamos con el tema que vamos a ver hoy. Vamos a
recordar lo que hemos visto en otras sesiones. La primera era
sobre la identidad, allí hicimos fotografías que os identificaran
a vosotros mismo. Tomasteis fotografías que os identificaran.
os recuerdo que estas fotografías van a formar parte de un
mural, para que la gente lo vea aqui, con vuestros nombres,
así que hay que tomárselo en serio. La segunda sesión ¿de
que fue? ¿Os acordáis?
Un chico dice el cuestionario. El profesor aclara que fue el mestizaje, el
intercambio entre las culturas.
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En la introducción del profesor se observa cómo relaciona la
imagen del artista consagrado con las que ellos mismos habían
realizado. Inmediatamente la conversación continúa.
Educador: Y esta tercera sesión, vamos a ver el tema que vamos a
tratar. Yo no os lo voy a decir, sino que vais a tratar de
sacarlo vosotros a través de las fotografías que vamos a ver.
Acordaros que esto es como un juego de detectives.
Observamos las fotografías, las miramos bien, que partes hay
y luego porque ha querido sacar esa fotografía y luego que
nos transmite.

El profesor y los alumnos parecen sentirse más cómodos. Por

ejemplo, el docente compara la actividad con un juego de
detectives, pero va más allá. Tal como aparece en la transcripción
anterior, la persona adulta recalca que durante el diálogo hay tres
partes bien definidas: observar la fotografía, pensar en la intención
del autor y, finalmente, aportar la propia interpretación.
Educador: Primero observamos bien la fotografía un minuto. Todos
sabemos lo que hay, pero vamos a intentarlo
Joven: Profe yo sé lo que hay
Otros chicos:

Yo también

Educador: A ver un voluntario
Joven: Libros
Educador: ¿Qué más? (Muchos levantan la mano) ¡Libros formando un
arco! ¿Todo el mundo lo vemos?
Otros chicos: Si
Joven: Como una puerta
Educador: Como una puerta dice Cari
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La transcripción anterior muestra que los jóvenes aportan dos ideas
para contribuir a la descripción, se trata de libros y, además, están
dispuestos como si se tratara de una puerta. Es la idea que se va a
mantener, como veremos inmediatamente.
Educador: ¿Alguien ve en ese arco con libros algo que no sea una
entrada, una puerta?
Joven: La entrada a una biblioteca
Educador: ¿Por qué dices la entrada a una biblioteca?
Joven: Porque parecen libros
Educador: ¿Alguna cosa más? ya hemos visto todo lo que hay

Se trata de la puerta de entrada a una biblioteca. Es interesante
observar como los jóvenes trascienden en alguna medida la idea
propuesta en el programa y son capaces de concretarla. El tema de
la conversación es la lengua escrita y los libros
Educador: Y ahora la tercera pregunta: ¿Por qué el artista ha querido
hacer una fotografía a esto? ¿Qué ha querido mostrar?
Joven: Le ha gustado
Educador: ¿Le ha gustado simplemente? levantamos la mano
Joven: Le gusta una puerta con libros
Educador: Pero, ¿para qué quiere mostrar una puerta con libros?
Joven: Porque le gustaba leer y formó eso
Educador: Dime Emilio
Joven: Porque quiere que los demás empiecen a leer
Educador: (Repitiendo), una buena idea, porque quiere que los demás
empiecen a leer

La idea de la lectura se convierte en un tema central. Será necesario
que el educador en las próximas imágenes oriente la conversación,
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desde aquí, hacia la importancia de la lectura como un posible
puente entre las culturas.
En cualquier caso, lo que estas conversaciones muestran es que se
ha producido un doble progreso: a) en el modo en que los
estudiantes parecen sentirse más cómodos en ese entorno de
reflexión y b) son capaces de aportar respuestas que suponen un
nivel mayor de reflexión y complejidad conceptual.
3. Buscando una doble identidad
Las sesiones de trabajo fueron avanzando. Se había dialogado sobre
muchas de las fotografías sugeridas en el programa. Los alumnos
también habían hecho sus propias producciones que trasformaron
después en el aula de informática. El visionado de las grabaciones
del taller sugiere que se avanzaba sin grandes sobresaltos. En la
sesión cuarta, sin embargo, una vez que se ha dialogado sobre las
imágenes como habitualmente ocurría, se produce un hecho que
llama inmediatamente nuestra atención: El profesor nativo sugiere a
los jóvenes que hagan una fotografía de todo el grupo junto a las
banderas de los dos países; los jóvenes aceptan entusiasmados.
Veamos de nuevo una parte del diálogo. Es muy breve pero refleja
perfectamente la intencionalidad de las personas adultas,
especialmente del artista, que continuamente quiso ayudar a los
estudiantes a que compartieran la riqueza del Patrimonio Cultural
de sus países.
En este momento, al observar los vídeos, nos damos cuenta de que
han terminado de comentar no sólo las fotografías propuestas en el
programa para la cuarta y última sesión, sino que también el artista
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ha traído sus propias creaciones que muestra a los jóvenes. Tras
finalizar la primera parte de la sesión, que habitualmente se dedica a
dialogar ante las obras de artistas consagrados, salen del aula para
hacerse una fotografía de grupo. Las banderas de los dos países
ocupan un lugar importante, aunque no existe una referencia
explícita a ellas en el lenguaje oral. Estas breves indicaciones fueron
las indicaciones que aportaron las personas adultas a los jóvenes:
Artista: Para no perder más tiempo, vamos a hacernos la foto del
grupo.
Los chicos van saliendo a situarse junto a las banderas, que sitúan en
el lugar adecuado los dos profesores del taller. El artista insisite
Artista: Vamos a hacernos una foto todos"
Profesora: Colocaros allí
Los jóvenes se van situando, están apoyados en la pared
Educador: Tenéis que juntaros más
Profesora: Lo que es un grupo (incluso les ayuda a que se agrupen)

Tanto la observación de la escena en
indicaciones de los adultos, muestran con
quienes tienen la iniciativa en esta doble
fotografía de todo el grupo y, además,
alrededor de las dos banderas.
.
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La conciencia colectiva y sus símbolos.
Centro Hispano Peruano. Sesión 4. 24 de Febrero de 2007

Interpretamos esta secuencia como una muestra más de esa
necesidad de identificación con un grupo, sin renunciar a las
propias diferencias que aparece en otros momentos del taller. Las
banderas de los dos países son un elemento más que contribuye a
crear la conciencia del grupo. Podríamos comentar en detalle lo que
ocurrió en el centro Hispano Colombiano pero no es nuestro
objetivo compararlos sino descubrir cómo la actividad en cada uno
de ellos es inseparable del contexto en el que surge. Si recordamos
las metas de quienes coordinan el Centro Hispano Peruano en
Madrid, mantener viva la conciencia del propio país y los símbolos
que se asocian a él es primordial. Veremos también más adelante
cómo esos símbolos están muy presentes en las fotografías que los
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jóvenes realizaron durante las sesiones. En suma, existen múltiples
caminos desde los que ayudar a los jóvenes a respetar su cultura,
poner el acento en determinados iconos y objetos a los que se
reviste de un significado es uno de ellos entre otros.
4. El final de la historia
Cuando nos acercamos al proceso por el cual se van sucediendo las
sesiones del taller, podemos pensar que estamos viendo una historia
que tiene su comienzo, su desarrollo y su final. En este caso la
historia incluye en la última sesión una presencia de muchos
elementos pasados y la imagen que aparece a continuación lo revela.

Las propias fotografías como trasfondo.
Centro Hispano Colombiano. Sesión 6. 10 de marzo de 2007
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El profesor sigue enseñando y practicando con su cámara, mientras
dialoga con una joven participante. Detrás de ellos están las
fotografías que se hicieron en clase en algunas de las sesiones, se
han ampliado y ahora forman parte de una exposición a través de la
que se dan a conocer las obras realizadas.
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La fotografía como medio de
expresión
Presentaremos ahora las fotografías que los estudiantes realizaron
en el taller en situaciones de pequeño grupo. El modo en que las
hemos organizado para su presentación en este informe ha ido
variando y somos conscientes de que podrían presentarse de otra
manera. Lo esencial es considerar que cada una de ellas es una
forma de expresión que utilizan los jóvenes en su aprendizaje del
lenguaje de la cámara. Reflexionaremos brevemente antes de
presentarlas sobre la idea de que la fotografía puede considerarse
como la expresión simbólica de algo distintos de ella misma y, en
este sentido, como un sistema de signos que es posible aprender.

Mensajes y signos
Aludimos ahora al hecho de que alguien puede interpretarla y a la
idea de que se ha construido a partir de una determinada forma de
mirar a la realidad. En este sentido podemos decir que la fotografía
contribuye al análisis de la realidad, profundizando en los
fenómenos que pueden observarse, por ejemplo, seleccionando
aquello que queremos observar e interpretar o también realizando
sucesivas transformaciones de esas imágenes; basta recordar en este
punto las enormes posibilidades que ha introducido su tratamiento
digital.
Roland Barthes18 dedica un artículo a este tema que nos conviene
considerar. Su pregunta es sencilla pero la respuesta compleja:
¿Puede considerarse signos a las imágenes fotográficas? Para poder
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responder a esta cuestión hemos de reflexionar un momento sobre
el concepto de signo. Seguiremos de cerca a este autor.
Nos dice Roland Barthes que no son sólo los lingüistas quienes se
resisten a considerar signos a las imágenes. Existe una cierta
resistencia a conceder a la imagen un significado, o al menos a
pensar que las imágenes no pueden llegar a formar parte de un
sistema de expresión tan potente como lenguaje oral o escrito. Pero
tras esa idea, en opinión del autor, se esconde también una falta de
consideración a sus dimensiones interpretativas que él mismo trata
de rescatar. Siguiéndole en su planteamiento, podemos pensar en
un ejemplo a partir de algunas fotografías tomadas en las sesiones
de trabajo.
La imagen fotográfica como signo
Centro Hispano Peruano. Sesión 6. 10 de marzo de 2007

En el caso que comenta este
autor se trata de una
composición que incluye no
sólo imágenes sino también
un texto escrito. Podemos
fijarnos en una de las
fotografías que realizó una de
las jóvenes que asistió al taller.
Para que el lector o lectora
pueda atribuirle un significado
es importe decir que fue
realizada el último día del
taller: ¿Qué nos quiso decir su
autora? ¿Cómo interpretar esta
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imagen? Esta fotografía, que nos sirve de ejemplo, resulta
especialmente adecuada para comentar la aproximación que aporta
Roland Barthes cuando profundiza en el concepto de signo. Una
imagen de este tipo, nos dice el autor, incluye tres tipos de mensajes
que pueden asociarse a tres niveles de interpretación: un mensaje
lingüístico, otro asociado al contexto físico que representa y,
finalmente, un contexto retórico asociado a una situación
comunicativa.
Un mensaje lingüístico. Contemplando la imagen anterior podemos

preguntarnos en qué medida la información lingüística duplica a
otro tipo de codificación. En el momento actual la combinación de
estos signos está presente en los medios de comunicación de masas.
Para el autor este mensaje tiene una doble función: a) de anclaje,
supone una contextualización porque todas las imágenes, los signos
en general son polisémicos. Se trata de fijar la imagen en un
contexto de interpretación, donde el mensaje que pretende el
emisor sea más claramente compartido; esta función es menos
potente; b) de transmisión, como ocurre por ejemplo en el texto de
un comic; en este caso el texto escrito es imprescindible para
comprender el mensaje. ¿Qué ocurre en nuestro ejemplo?
Seguramente el mensaje que los jóvenes parecen querernos trasmitir
-ha llegado el final del taller- sería mucho menos explícito si no
existiera el texto escrito.
Barthes nos habla, en segundo lugar, de las imágenes aludiendo a su
valor denotativo. Es un mensaje que permite simplemente
identificar la escena de la que estamos hablando; en este contexto
podríamos hablar de que la imagen por su naturaleza analógica
parece constituir un mensaje sin código. Parece que la relación entre
significado y significante sea espontanea; la única conciencia que

88

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

tendría el fotógrafo sería la de haber estado allí. Podemos hablar,
incluso, de una cierta ausencia de código que “des-intelectualiza el
mensaje”, que disminuye el poder interpretativo del espectador. Por
lo que se refiere a nuestro ejemplo podemos fijarnos cómo el hecho
de conocer el contexto en que se hizo la fotografía contribuye a una
interpretación que va más allá de la dimensión puramente
denotativa, en este caso una joven que parece dormir bajo un cartel
escrito.
El autor nos habla además de la retórica de la imagen. Se refiere a la
dimensión cultural o connotativa. El significado parece entenderse
más allá de lo que tenemos ante nosotros. Esta dimensión está
presente en el caso de nuestro ejemplo, tal como hemos indicado,
cuando el espectador de esta composición fotográfica conoce el
contexto en que se realizó. Estamos ante un sistema cuyos signos se
extienden más allá de la imagen en sí misma. Es lo que puede
llamarse una composición; seguramente está unida a una mirada
mucho más consciente que la anterior. Estamos ante un sistema
cuyos signos son extraídos de un código cultural. Lo que da a este
sistema su originalidad es el número de lecturas posibles de la
misma unidad léxica o lexía (la misma imagen). Pero esa variación
de lecturas no es anárquica, sino que depende de diferentes tipos de
conocimiento que se proyectan en la imagen –práctico, nacional,
cultural, estético- y que pueden ser clasificados de acuerdo con una
tipología. Los individuos pueden dar interpretaciones consistentes
de la imagen, el lexía moviliza diferentes lexicons (porciones del
plano simbólico del lenguaje que corresponde a un cuerpo de
prácticas y técnicas). Este es el caso de las posibles lecturas de la
imagen, cada signo corresponde a un cuerpo de actitudes. La
pluralidad y coexistencia de léxicos en una persona constituyen el
ideolect. La imagen en su connotación está constituida por una
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arquitectura de signos extraída de los lexicons e ideolects. Cada
léxico está unido a una interpretación y al lenguaje. Los significados
son connotaciones y un conjunto de significados es lo que
constituye una retórica. Al menos por el momento no hay un
inventario de connotadores.

La expresión de los jóvenes
participantes
¿Qué expresaron los jóvenes a través de sus imágenes? ¿Cómo

hemos llegado nosotras a descifrar ese significado, que quizás
podría ser otro? Hemos de reconocer que nuestra interpretación
está mediada por los instrumentos informáticos que nos han
permitido observarlas, compararlas y analizarlas.

Las investigadoras exploran las imágenes con “Photosoph Elements 6”
Centro Hispano Peruano. Grupo 1. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007
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La imagen anterior reproduce una de las pantallas de nuestro
ordenador durante el proceso de interpretación en el que nos
detendremos brevemente19.
Las fotografías fueron clasificadas considerando, por una parte, la
secuencia temporal en la que se habían producido y por otra su
autoría. En este sentido se diferenciaron siempre con claridad, por
una parte, las fotografías realizadas en cada sesión por las
investigadoras y, por otra parte, las realizadas por los jóvenes
siempre en situaciones de grupo20. Se analizó por separado cada
uno de los talleres. En cualquier caso, hay que tener en cuenta si
que las fotografías se miraron con criterios de análisis semejantes,
que fueron surgiendo de un proceso de interacción entre las
lecturas teóricas y las imágenes consideradas como objeto de
análisis.
Profundizando algo más en los criterios de organización, en una
primera aproximación, la figura que se incluye a continuación
sintetiza nuestros criterios de análisis. Si nos fijamos en la figura se
advierte inmediatamente que se incluyen dos perspectivas
complementarias en esos criterios de clasificación:
a) Las sesiones y los grupos, que permiten contextualizar la imagen
en el tiempo y atribuirle una autoría;
b) un criterio temático, en función de la realidad representada y que
alude indistintamente a las personas o a los objetos.
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Sesiones
y
Grupos

Las
personas

Los
Objetos

Niveles de
complejidad
en la
composición

Dimensión
simbólica

Producciones fotográficas: Criterios de análisis

Expondremos a continuación lo que a nuestro juicio refleja la
mirada de los jóvenes ante su propia realidad multicultural. Nos
detendremos en dos dimensiones fundamentales de sus fotografías.
a) Veremos cómo la cámara les permite seleccionar
determinados fenómenos de la realidad que sin duda son los
más relevantes para ellos, es en este caso donde creemos que
la fotografía revela, al menos en cierta medida, los temas que
les preocupan.
b) Nos fijaremos en cómo no sólo son importantes los temas
que fijan en sus imágenes, sino también su preocupación por
las técnicas. En este contexto observaremos, por ejemplo,
cómo se interesan por el tratamiento de la luz y de reflejar
sus mensajes considerándola como uno de los aspectos más
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importantes a tener en cuenta a la hora de producir sus
propias obras.

Mirar y seleccionar a través de la
cámara
Nos detendremos en cómo los jóvenes comenzaron a utilizar la
cámara para expresarse a través de ella. No podemos olvidar,
como ya hemos visto, que la meta del programa es contribuir a la
construcción de la identidad cultural a través de una toma de
conciencia de la propia posición en la realidad cotidiana, un
universo múltiple y muy variado en el que los retos son continuos.
Podemos recordar también que las personas adultas les ayudan en
esta construcción a través de las discusiones que se produjeron en
situaciones de gran grupo cuando se aproximaron a las fotografías
incluidas en el material educativo proporcionado por la Fundación
Arte Viva y también por los propios artistas.
En el contexto que acabamos de describir uno de los retos a los que
se enfrenta cualquier programa educativo es que se produzca una
transferencia de lo aprendido en una situación determinada a otras
nuevas y distintas. De manera muy amplia, es lo que suele llamarse

“generalización del aprendizaje”. Los trabajos de los adolescentes
muestran como iremos viendo un progreso en la complejidad de
sus producciones que permite hablar de un proceso de transferencia
de unas situaciones a otras.
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Personas y objetos: “Posar” y “recortar”
Una primera aproximación a las imágenes captadas por los jóvenes
permite destacar la presencia de sus propios retratos. Diferentes
autores han señalado la presencia de la figura humana como motivo
central de la fotografía21. En este caso la imagen que se aporta es
algo que permite identificar a cada uno de ellos. La imagen tiene un
valor funcional que incluso nos hace pensar en la escasa diferencia
que existe entre ellas y las que pueden aparecen en su propio
pasaporte o documento de identidad. Nos recuerdan a aquellas
imágenes que han tenido siempre institucionalmente un papel
identificador.

Las imágenes identifican
Centro Hispano Colombiano. Grupo 2. Sesión 3. 17 de Febrero, 2007

Pero si las imágenes anteriores han tenido ese carácter identificador
la que incluimos a continuación va más allá de él. Observémosla.
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Con el vecindario en el parque: ¿Cuál es el mensaje?
Centro Hispano Colombiano. Grupo 4. Sesión 3. 17 de Febrero de 2007

Si bien la imagen que acabamos de observar es una situación que
podría considerarse un “posado tradicional”, su contenido y la
composición de los personajes nos revelan aspectos interesantes
sobre sus autores. Por ejemplo, los estudiantes han tenido que salir

a la calle, pedir a personas desconocidas que posen en su fotografía,
decidir su propia situación en ella, etc.
Nos queda, por último, una reflexión relacionada con lo que
podríamos considerar una aproximación clásica al objeto que
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vamos a fotografiar. Fijémonos en la composición que se introduce
a continuación

Objetos simbólicos y Patrimonio Cultural
Centro Hispano Peruano. Grupo 3. Sesión 2. 10 de Febrero de 2007

En este caso, los jóvenes del Centro Hispano Peruano se han
detenido en la contemplación de iconos culturales que están
presentes en el Centro y han “recortado” lo que para ellos resulta
más significativo, en cierta medida, estamos ante símbolos en
relación con los cuales se produce una identificación cultural.
Detener el tiempo
Nos fijaremos en otro tipo de representaciones. Si observamos las
imágenes que incluimos a continuación, nos damos cuenta de que
representan acciones que pueden ser significativas para los jóvenes.

A nuestro juicio revelan diferentes niveles de complejidad. Las dos
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primeras, realizadas durante la primera sesión, reproducen acciones
espontáneas, momentos del taller que sin duda llamaron la atención
de los jóvenes.

Fijando la propia actividad
Centro Hispano Peruano. Grupos 1 y 5. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007

La imagen posterior es una situación natural captada a modo de
instantánea en la tercera sesión. Muestra cómo dos jóvenes
dialogan entre sí y, seguramente, una mayor conciencia, por parte
del autor, del objeto que se quiere seleccionar como central para la
fotografía.
Dos amigos conversan
Centro Hispano Peruano.
Grupo 2. Sesión 3. 17 de
Febrero de 2007

¿Cómo interpretar esta
fotografía? Ya hemos
señalado que se trata
de
una
situación
natural. No querríamos

97

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

caer en afirmaciones excesivamente generales o simplistas.
Seguramente podemos afirmar que el alto número de imágenes que
los jóvenes produjeron, en las que muy frecuentemente existen
reproducciones de los propios compañeros en situaciones de grupo
- espontáneas o elaboradas- permiten deducir la importancia que se
conceden a las interacciones personales con los iguales. Este
aspecto prima frente a cualquier otro, que se haya querido
transmitir directamente a través de las discusiones ante las
fotografías de los artistas consagrados, y es algo a tener en cuenta
para ser considerado como un posible recurso en desarrollos
posteriores del programa.

La composición: una forma de expresión
Nos detendremos a continuación en imágenes que revelan una
utilización más consciente de la cámara como instrumentos de
expresión y comunicación. Podemos hablar de “recortes de la

realidad” de composiciones mucho más elaboradas. Observemos
conjuntamente varias de las imágenes consideradas al realizar los
análisis que se esconden tras las páginas de este informe.
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Primeros intentos
Centro Hispano Peruano. Sesión 1. Grupo 1. 3 de Febrero de 2007
¿Qué revela la imagen anterior, que incluye múltiples fotografías
captadas por los estudiantes? Creemos que puede tener interés para

nuestro lector o lectora encontrarse ante estas imágenes. En este
caso el programa de ordenador Photoshop Elements nos ha permitido
organizar manifiestan diversos niveles de complejidad. Incluso
las que reproducen rostros humanos parecen querer mostrar un
mayor interés por transformar la realidad a través de la imagen, es a
esta intención consciente de transformación lo que en estas páginas
hemos llamado composiciones.
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¿Qué se ha logrado?
Centro Hispano Colombiano. Grupo 4. Sesión 3. 17 de Febrero de 2007

En el caso de la imagen anterior la composición muestra, a nuestro
juicio, la necesidad de hacer explícita una conciencia de grupo,
expresada por los jóvenes fotógrafos. Tres aspectos podemos
destacar de esa composición:
a) El tema sugerido a través de la disposición de las manos.
b) La presencia de los rostros.
c) La situación no habitual en la que el fotógrafo ha situado la
cámara, con la finalidad seguramente de obtener una
determinada perspectiva.
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El papel de la luz en la composición
Mostraremos, finalmente, algunas imágenes que revelan una
importante preocupación por parte de sus autores por acercarse a
determinados aspectos relacionados con la conciencia de la propia
identidad y que se expresan a través de técnicas fotográficas
relativamente complejas. Las tres composiciones que se incluyen a

continuación revelan distintos niveles de complejidad. La primera,
que llamamos “Jugando con la luz”, supone una primera conciencia de
los jóvenes ante los problemas que tradicionalmente han
preocupado a los fotógrafos, como manipular y representar la luz.
La segunda, “Las figuras y sus sombras”, introduce el tema de las
sombras y la tercera, “Una composición digital”, la transforma a través
del ordenador introduciendo nuevos objetos.

Jugando con la luz
Centro Hispano Peruano. Grupo 4. Sesión 4. 24 de Febrero de 2007

¿Qué significado podemos dar a la composición anterior, en la que
nosotras mismas hemos unido cuatro fotografías realizadas
secuencialmente por el mismo grupo? Sin duda una preocupación
por introducir el tema de la luz. ¿Cómo lograr que no se refleje a
través del espejo? Cabe destacar no solo el hecho de que se sitúen
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ante el espejo, sino también sus intentos por superar las dificultades
que lleva consigo el reflejo de la luz. Veamos ahora otra secuencia
de fotografías.

Las figuras y sus sombras
Centro Hispano Colombiano. Grupo 4. Sesión 4. 24 de Febrero de 2007

En este caso, sin duda ninguna, las imágenes han estado inspiradas
en los juegos de luces. Pero lo más relevante es que los jóvenes
transformaron la fotografía, en una sesión posterior, añadiéndole
diversos motivos sugeridos por la discusión en la clase.
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Una composición digital
Centro Hispano Colombiano. Grupo 4. Sesión 5. 3 de Marzo de 2007

Si nos fijamos en la imagen anterior observamos que lleva consigo
un elevado grado de elaboración, es realmente una composición
estrechamente relacionada, además, con los contenidos que se
querían transmitir a lo largo del programa.
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Por ejemplo, la introducción de la maleta puede estar inspirada en
una de las fotografías que se discutieron en la última sesión, a la que
corresponde también esta composición de los jóvenes.
Se inspiraron en una de
las fotografías realizadas
por
el
fotógrafo
madrileño Chema Madoz,
al que ya nos hemos
referido. Fue en la misma
sesión en la que se
trabajó
sobre
esta
imagen, que también
reproducimos, y los
jóvenes realizaron la
composición que hemos
comentado previamente.
Durante la discusión que
se realizó ante esta obra
se pedía a los jóvenes que describieran detalladamente lo que veían,
aludiendo a sus materiales, estableciendo juegos de palabras, por
ejemplo construyendo una frase utilizando los términos “maleta y
arena”. También los adultos que coordinaban la sesión orientaron el
tema hacia el valor del propio patrimonio cultural.
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Reconstruir y transformar la propia
identidad
Hemos hablado anteriormente del poder de la fotografía como
documento o como forma de arte. Es en este marco donde las
relaciones entre la fotografía y el tema de la identidad revisten
especial interés. La importancia de la fotografía étnica, más
concretamente su papel en la construcción de la identidad de los
grupos afroamericanos en Estados Unidos durante el siglo veinte,
puede aportarnos ideas interesantes. Antes de detenernos
brevemente en este tema, es interesante justificar por qué
relacionamos el modo en que los niños reconstruyeron y
transformaron sus fotografías, utilizando para ello una tecnología
digital en el proceso de construcción de su identidad cultural.
Hemos venido mostrando a través de estas páginas como la
fotografía puede entenderse en relación con procesos de expresión
y comunicación que suponen una toma de conciencia tanto del
mensaje que se quiere transmitir como del código que se utiliza para
ello. Cuando los jóvenes, además de producir las imágenes con sus

cámaras, se ven animados a transformarlas en el ordenador, ese
proceso de toma de conciencia se produce con más facilidad. A la
vez comienzan a dominar mejor los signos incluidos en el discurso
fotográfico y el modo en que este puede utilizarse para comunicar
algo. Pensemos, por ejemplo, en la composición en la que los
jóvenes jugaban con la luz y, además, habían querido introducir
algún mensaje utilizando los signos de las maletas con alas. Lo que
nos interesa ve en este apartado final es cuáles son los mensajes que
los jóvenes pueden ofrecernos a través de sus reconstrucciones
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digitales y qué relación pueden tener esas reconstrucciones con su
identidad personal y cultural.

Fotografía y expresión de la identidad
cultural
No es posible negar el papel de la fotografía como una voz para
expresar la identidad en sus primeros momentos, más
concretamente la de la población afroamericana en Estados Unidos
hacia mediados del siglo XX. El trabajo de Richard Wrigth22 es una
buena muestra de ello. Ya hemos señalado que la fotografía
documental está asociada a la idea de “objetividad”, de “verdad en
alguna medida”; podría relacionarse con fenómenos de realismo
clásico, que está presente incluso en las novelas y que considera al
espectador en una posición de conocimiento absoluto. En este
contexto la población afroamericana vive situaciones de profundo
racismo que se articulan alrededor de una identificación nacional.
En este contexto los fotógrafos afroamericanos comienzan a
explorar cuestiones de identificación

“Era un movimiento más allá del documental, fuera de la
imagen como algo referido a una verdad objetiva, relacionado
con la interpretación como tal. Es una protesta frente al
realismo: amplia el realismo y lo expone a modos que
privilegian formas no realistas, como el formalismo, el
modernismo y el surrealismo, todas componen la rúbrica del
movimiento vanguardista” (Richard Wrigth: 381)23
El significado de este cambio hay que situarlo más allá de un plano
simplemente visual, no se trata solo de que unas fotografías
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desplacen a otras, está estrechamente relacionado con un
movimiento social y político en el cual hay que contextualizar la
conciencia de la propia identidad, no sólo individual sino también
colectiva. En la misma línea se expresa Bell Hooks24. La cámara es
un instrumento central por el que los negros desaprueban las
representaciones que la cultura popular de los blancos ha
construido de ellos, hay que considerar, por ejemplo, las imágenes

que emergen de la imaginación racista de los blancos y que están
presentes en la cultura dominante, pensemos en anuncios y
publicidad en esa época, cajas de galletas, café, etc. La cámara en
manos de esa población dominada adquiere un poder mágico y se
convierte en un instrumento desde el que expresar la propia
conciencia.
No podemos olvidar que el objetivo del programa que venimos
comentando es favorecer el desarrollo de la identidad cultural y que
la fotografía ha desempeñado un importante papel en este proceso.

Transformación e identificación
Sarah Kember25 se refiere al modo en que el ordenador permite
transformar la fotografía alejándola de la realidad. Esta
preocupación no es nueva, cualquier representación del mundo
está asociada a una pérdida de “realidad”. En su trabajo revisa el
mito del realismo, una actitud que puede enmascarar determinadas
formas de acercarse a la realidad. Las imágenes digitales, nos dice,
se consideran a veces como iconoclastas, y al definir este término
precisa que significa considerar a algunas imágenes digitales como
poco realistas e irreverentes. En cualquier caso, una imagen digital
es difícil que sea considerada como una expresión fiel de la realidad.
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También Martín Lister26 y Steve Edwards27 se han referido al
realismo en la fotografía como una de las cuestiones que surgen
ante la fotografía digital. ¿Qué transformaciones introduce? Con
independencia de los aspectos técnicos que las diferencian es
interesante acudir a algunas otras observaciones. Decir que las
fotografías pueden ser manipuladas no representa una gran
novedad, lo han sido siempre:
“Las elecciones que hace el fotógrafo han desempeñado un
importante papel en determinar qué aparece y cómo aparece;
el tratamiento con pincel o el montaje de elementos que ya
existen permiten cambiar imágenes que ya existen, pero la
tecnología lo ha hecho más fácil.” (Steve Edwards: 131) 28
Pero todavía podemos ir algo más lejos y profundizar en cómo las
fotografías digitales, las transformaciones que se introducen en ellas
pueden ayudar a la construcción de la identidad en los jóvenes.

Transformaciones digitales en las
sesiones
¿Cuál es el significado que los jóvenes atribuyen a sus imágenes
cuando las transforman utilizando una tecnología digital?

Introducimos a continuación un ejemplo que nos permitirá
comprenderlo. Nos detendremos en este ejemplo a través de un
doble comentario. En primer lugar, nos fijaremos en los criterios
que parecen haberse seguido para la selección de las fotografías que
se van a transformar y, posteriormente, del significado que puede
tener las estrategias que se han seguido para su transformación.

109

Integrarte: Identidades en movimiento
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH & Fundación Arte Viva

Las imágenes que incluimos a continuación muestra las tres
fotografías originales que los jóvenes han seleccionado para su
transformación durante la primera sesión. Los temas que aparecen
en ellas son ya muy reveladores de lo que podría interesarles.
Comentemos brevemente cada una de ellas.
x La primera y la segunda representan a los jóvenes del grupo
de forma individual. Llama la atención cómo en una de ellas
uno de los jóvenes se ha situado ante uno de los cuadros que
adornan el centro con un motivo cultural procedente del
imaginario del Perú. Son dos fotografías que invitan a
reflexionar.
x Las otras dos imágenes que aparecen a la derecha de nuestra
composición representan a los jóvenes en situaciones
distintas, pero en lo que parece ser algo previamente
programado para tomar la fotografía. La foto inferior de
nuestra composición representa a los jóvenes un una
situación donde predomina el movimiento del propio cuerpo.
La fotografía superior parece querer trasmitirnos una idea de
grupo, de una relación personal relativamente cerrada entre
lo que podemos pensar que es este grupo de amigos.
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Fotos seleccionadas para modificar digitalmente
Centro Hispano Peruano. Grupo 1. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007.

En suma, podemos pensar que el valor que los jóvenes conceden a
los elementos que identifican la cultura de su país junto al valor que
conceden al grupo es lo que les ha orientado a realizar su selección.

Para comprender mejor el significado de las fotografías a partir de
las cuales se ha llevado a cabo la selección podemos observar el
conjunto de fotografías que realizaron los participantes en ese
grupo. En este caso observamos que se han realizado 31 fotografías
todas ellas alrededor de tres núcleos temáticos muy claros.
x La mayoría incluye motivos humanos o representan a los
jóvenes del grupo (28 sobre un total de 31).
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x Cuatro fotografías representan a los jóvenes junto a algunos
símbolos que sugieren la pertenencia a una determinada
cultura (en tres fotografías de ellas junto a un motivo
peruano, algo que ya hemos comentado previamente)
x Solo cinco fotografías de las 31 realizadas en total son
representaciones de rostros individuales.

Conjunto de fotografías realizadas por el grupo en la sesión
Centro Hispano Peruano. Grupo 1. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007.

¿Qué sugieren los datos que acabamos de comentar fijándonos en
las fotografías realizadas durante la primera sesión y a partir de las
que los jóvenes seleccionaron algunas? Tres conclusiones nos
parecen claras:
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a) La importancia que conceden a las relaciones que mantienen
entre ellos como grupo, de hecho es la primera fotografía que
hicieron.
b) El valor que conceden a algunos símbolos que ayudan a
expresar su pertenencia a una determinada cultura.
c) El modo en que ellos mismos definen composiciones desde
las que parecen querer definir su pertenencia al grupo o las
relaciones de amistad entre ellos.
La figura que introducimos a continuación muestra las fotografías
que los jóvenes seleccionaron y modificaron. Ya hemos comentado
la posible interpretación de su selección. Observemos estas
imágenes cuya comparación en la pantalla del ordenador nos
permitirá posteriormente algunos comentarios.

Fotografías modificadas digitalmente
Centro Hispano Peruano. Grupo 1. Sesión 1. 3 de Febrero de 2007
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x La primera fotografía parece haberse seleccionado pero
posteriormente se mantuvo en su formato original.
x Se ha realizado además una selección que implica
simplemente un recorte de la imagen. Se trata de uno de los
rostros que aparecen en la fotografía de grupo.
x Llama la atención cómo los jóvenes se han interesado por
reproducir las siluetas de los motivos incluidos en sus
producciones. Si nos fijamos vemos que en tres de las cinco
imágenes aparecen esas siluetas.
x La imagen del grupo, en la que sus cabezas se organizan en
forma de círculo, ha sido además coloreada.
¿Qué concluir a partir de estas transformaciones? Parece claro que
la figura del grupo de amigos entre adolescentes desempeña un
papel central en la construcción de la propia identidad; pensamos
que es a partir de aquí de donde podrán partir los educadores y el
artista que trabaja con los adolescentes para orientarse desde allí a la
toma de conciencia de la propia cultura y del patrimonio de cada
uno de sus países.
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Ficha técnica
Enfoque metodológico
Aproximación ecológica y etnográfica, de carácter cualitativo y
cuantitativo. Estudio de casos.
Ámbito y Participantes
Dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de

la Comunidad de Madrid aportaron el marco general para
desarrollar el programa. Son centros financiados con recursos
públicos y que representan a diferentes nacionalidades. Tienen
como finalidad la promoción del bienestar de la población
inmigrante y autóctona, a través de actuaciones que favorezcan
procesos de convivencia intercultural que contribuyan al
conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia.
x El Centro Hispano Peruano que sirve como espacio de
encuentro a las asociaciones de inmigrantes peruanos, con el
fin de fortalecer su capacidad organizativa. Impulsa estudios
e investigaciones sobre los valores culturales de la
comunidad peruana.
x El Centro Hispano Colombiano tiene el objetivo de contribuir
a la plena integración de los colombianos y demás
inmigrantes que residen en la comunidad de Madrid. Ofrece
una amplia oferta de actividades para facilitar esa
integración.
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Programa Educativo IntegrARTE
La propuesta educativa del programa se comprende mejor si
relacionamos los contenidos didácticos y la metodología que se
aplica.
x Incluye, cuatro núcleos temáticos: identidad, mestizaje,
lenguajes comunes y patrimonios compartidos. A cada uno
de esos conceptos se acercarán a través de una discusión en
gran grupo. Posteriormente ellos mismos expresarán a partir
de sus propias fotografías el modo en que puede entenderse
ese concepto.
x Se trata de aglutinar en el trabajo con los jóvenes tres tipos
de estrategias educativas:
o Hablar sobre la imagen que tienen ante sí, apoyados
por el adulto y utilizando la metodología del
pensamiento visual.
o Expresando sus ideas y sentimientos a través de la
producción de las propias fotografías, en colaboración
con otros jóvenes, apoyados por los adultos, en
situaciones de pequeño grupo.
o Reconstrucción de las imágenes digitales también en
situación de pequeño grupo.
Tipos de datos requeridos
Grabaciones de audio y video de todas las sesiones desarrolladas y
material fotográfico obtenido para el análisis de acuerdo con la
información que se incluye a continuación
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Centro Hispano Peruano. Nº de fotografías por sesiones y grupos
Fecha Sesión
S1 03 02 07

S2 10 02 07

Nº

GR 1

GR 2

GR 3

GR 4

GR 5

GR 6

Fotog.

31

17

26

18

4

15

Transf.

6

4

3

6

Fotog.

10

20

19

8

Fotog.

12

33

84

195

34

136

5
8

18

10

18

5
44

98

8

Fotog.

8
58

Transf.
S5 03 03 07

Total

22

Transf.
S4 24 02 07

Inv.

3

Transf.
S3 17 02 07

Otros

58

8

Fotog.

8
58

58

26

36

62

80

314

650

Transf.
S6 10 03 07

Fotogra
fías

Total

55

59

58

50

16

18

Centro Hispano Colombiano. Nº de fotografías por sesiones y grupos
FechaSesión
S1030207
S2100207
S3170207
S4240207
S5030307
S6100307
Total

GR1


16
32
7

55

GR2


11
17
2

30

GR3


18

1

19

GR4


6
15
4

25

GR5






0

GR6






0

Otros

46


32

78

Invest. Total
63
63

46

51

64
31
77
28
28
122 329

Es importante considerar que el número de fotografías existente
entre uno y otro centro ha de considerarse teniendo en cuenta la
especificad de cada centro y las peculiaridades de los docentes. El
programa orienta y guía en la metodología didáctica pero evita dar
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“recetas” muy cerradas, que influirían negativamente en el proceso
creativo de los talleres.
Además de las fotografías analizadas se realizó en visionado de las
grabaciones en video de todo el proceso del taller lo que supone un
total aproximado de 26 horas (13 horas en cada centro).
Análisis e interpretación
Una vez que toda la información fue digitalizada, los documentos
se
analizaron
utilizando
el
programa
Atlas.ti
5.2
(http://www.atlasti.com/)
A partir de la información obtenida a través del proceso de análisis
descrito se ha obtenido información relevante de carácter
cualitativo que se incluye en el presente informe.
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Damish, H. (2003). Five notes for a phenomenology of the photographic image. En L. Wells
(Ed.), The photography reader (pp. 87-89). London: Routledge. Danish es profesor de la “Ecole
des Hautes Etudes” en ciencias sociales de Paris
2 Szarkowski, J. (2003). Introduction to the Photographers's eye. En L. Wells (Ed.), The
photography reader (pp. 97-103). London: Routledge.
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Entre Pablo Picasso y Georges Braque. Existió una importante colaboración que ha de
entenderse en el marco de una cultura relacionada con la pintura que hizo surgir el cubismo.
En este caso los instrumentos culturales desempeñan un papel importante y un elemento
decisivo en esa colaboración es la aparición del cuadro de Picasso “Les Demoiselles d’Avignon”, en
él aparecen las primeras tentativas del cubismo. Braque se sintió realmente impresionado y
ambos pintores mantuvieron un contacto estrecho, tanto en Paris, como en otras ciudades
francesas. El resultado de esa colaboración puede observarse contemplando sus cuadros La
fábrica de Horta de Ebro (Picasso, 1909) y La industria del Río Tinto (George Braque, 1910).

4

David Claerbout
9E17D5A54E8CB930

http://the-artists.org/ArtistView.cfm?id=DEF7D35B-846D-4539-

5

Bate, D. (2003). Art, education, photography. En L. Wells (Ed.), The photography reader (pp.
435-442). London: Routledge.

6

El término cultura popular se relaciona con el mundo de los medios en el ámbito juvenil. Sus
creaciones extraen sus componentes de otras creaciones, estableciendo conexiones entre ellas
de forma que aparezca algo nuevo. En este proceso, los “fans”, los “amateurs”, toman una producción
y la modifican creativamente por caminos distintos a los de sus diseñadores originales. En este contexto ha
surgido también la idea de cultura participativa, trasladado al ámbito de la educación por Henry
Jenkins http://www.digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9CE807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
7

La obra más relevante de Roland Barthes en el contexto de este trabajo es La chambre claire.
Note sur la photographie , publicada en 1980 en Paris por la editorial Gallimard. (Trad. cast. La
cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidos, 1998). Puede considerarse un
representante de la posición estructuralista que, en términos generales, asume la primacía de la
totalidad frente a las partes aisladas a la hora explicar un fenómeno. En el ámbito de la
lingüística es necesario mencionar el estructuralismo de Ferdinand de Saussure (1857 –1913),
tras su obra está la idea de que la lengua es un sistema en el que los signos lingüísticos no
pueden entenderse unos con independencia de otros.
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8

Son muy numerosos los autores que han profundizado en este concepto, desde las más
variadas perspectivas disciplinares. Una aportación clásica en el ámbito educativo es la de
Graves, L. N. (1992). Cooperative learning communities: context for a new vision of education
and society. Journal of Education, 174(2), 57-79. Más recientemente en el contexto de la
psicología del desarrollo destacan los trabajos de Barbara Roggof. Por ejemplo, el libro que
coordina en 2001 y en el que colaboran los participantes en una comunidad escolar, el que se
realizan experiencias educativas innovadoras apoyadas, en una presencia institucional de las
familias en las aulas: Learning together. Children and adults in a school community. Oxford: Oxford
University Press. Desde un enfoque antropológico el trabajo de Lave, J., & Wenger, E. (1991).
Situated Learning. Legitimate perpherical participation. Cambridge, MA: Cambridge University Press;
el concepto de comunidad de práctica que introducen estos autores ha sido retomado como
funte de inspiración para quienes trabajan en los problemas que plantea desde una perspectiva
sociológica el ámbito de la inteligencia artificial.

9

Una excelente aproximación a esta metodología aparece en el trabajo de Rogoff, B., Mistry, J.,
Goncu, A., & Mosier, C. (1993). Guided participation in cultural activity by toddlers and
caregivers. Monographs of Society for Research in Child Development. Serial N. 236, 236(8), 1-183.y
más recientemente en Rogoff, B., Topping, K., Baker-Sennett, J., & Lacasa, P. (2002). Roles of
individuals, partners, and community institutions in everyday planning to remember. Social
Development, 11, 266- 289.
10 Gee, J. P., & Green, J. L. (1998). Discourse analysis, learning and social practice: A
methodological study. Review of Research in Education, 23, 119-171.
11

Centros de emigración, Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1158156469891&idPaginaAsociada=1158156469891
&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_portadillaDosColumnas
12 CEPI Hispano-Peruano. Bulevar de Cervantes-Plaza Pizarro, 3, bajo. Majadahonda.
Teléfono 916391250. Horario 10 a 14 y 16 a 20:30 de lunes a sábado
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idPaginaAsociada=1158658351597&pagename=PortalIn
migrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal&language=es&cid=1158658351597

13

CEPI
Hispano-Colombiano.
Ronda
de
Segovia,
34,
Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1158658351731&idPaginaAsociada=1158658351731
&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal
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Eco, U. (2003). A Photograph. In L. Wells (Ed.), The photography reader (pp. 126-129).
London: Routledge.
15 Burgin, V. (2003). Looking at Photographs. In L. Wells (Ed.), The photography reader (pp. 131137). London: Routledge.
16

Chema Mádoz, 1992, http://www.chemamadoz.com/gallery3.htm
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El Arco de Chema Madoz http://www.chemamadoz.com/gallery2.htm

18 Barthes, R. (2003). Rhetoric of the image. In L. Wells (Ed.), The photography reader (pp. 114125). London: Routledge.
19

Photoshop Elementes ha sido el programa que nos ha permitido organizar, clasigficar y analizar
las imágenes. Como en cualquier programa de análisis de datos cualitativos el software como
tal no tiene ningún sentido sino se hace explícita la interpetración del investigador.
20 Se realizó también un análisis de las producciones fotográficas realizadas individualmente
por cada uno de los jóvenes asistentes en una situación poco habitual en el taller. Estas
producciones no revelan, por el momento, temas emergentes relevantes y resultan difíciles de
interpretar, seguramente porque no fue esa la situación en la que habitualmente se realizaron
las fotografías durante el taller.
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