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El material que vas a ver a continuación es el resultado de 5 talleres realizados en los meses de
febrero y marzo 2020 con estudiantes del IES Padre Manjón y Escolapios Cartuja como parte
del curso “La fotografía como apoyo en el aula”.
La formación se ha realizado en el marco del proyecto FORMARTE: formación de agentes
educativos andaluces para la introducción de los ODS en la docencia a través de herramientas
de comunicación para el cambio social, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y llevado a cabo por ASAD. El proyecto tiene como objetivo
brindar herramientas pedagógicas innovadoras para trabajar en el aula temáticas relacionadas
con la promoción y la defensa de los derechos humanos, siendo la fotografía participativa una
de ellas.
A lo largo del curso el alumnado, compuesto por docentes y por estudiantes de universidad de
las ramas de educación y comunicación, ha descubierto las posibilidades que brinda el medio
fotográfico para generar discursos que favorezcan el bienestar, la educación de calidad, la igualdad
y el trabajo en equipo dentro del aula y lo ha puesto en práctica realizando talleres prácticos con
sus alumnas y alumnos.
Este material es el fruto de un trabajo colaborativo entre alumnado y profesorado y manifiesta
la importancia de utilizar herramientas participativas y horizontales que abran nuevos espacios de
aprendizaje.

TODO EMPEZÓ CON
UN ARROZ
Un arroz igual que la fotografía es una herramienta que se puede
utilizar con la intención de crear vínculos, cohesión y confianza.
¡Eso es lo que conseguimos! Para ello almacenamos los
ingredientes del arroz en diferentes envases con una serie de
preguntas ocultas vinculadas a los conflictos que suceden dentro
del aula y posibles soluciones.
El arroz comenzó, se fueron incorporando los ingredientes
mientras se formulan las preguntas al grupo. Todas las
participantes responden según sus experiencias. Lo demás es pura
magia.
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¡HOLA!
ÉSTO ES LO QUE OPINAN
TUS PROFES
¿CUÁL ES TU RESPUESTA?
PROFESORADO

ALUMNADO

¿Qué conflictos tenéis dentro de un aula?
- Limitaciones en cuanto a espacio / movilidad
/ desperfectos materiales / ruido / suciedad
/ espacios cerrados / poca ventilación / aulas
superpobladas / el estilo de aprendizaje no se
adecúa al aula.
- Conflictos entre iguales / malentendidos / peleas
/ bullying...
- Tribalismo / pertenecer o no a un grupo / cultura
/ pandilla y competitividad / discriminación por
edad / racismo / machismo / estatus socioeconómico / sexualidad / no aceptar a la persona
diferente.
- Presión por parte de la familia y sociedad.
- Aburrimiento / falta de motivación.
- Comunicación violenta en la resolución de
conflictos / falta de libertad de expresión /
por percepciones y suposiciones en cuanto
“autoridad”.
- El alumnado no sigue instrucciones / no presta
atención.
- Faltas de respeto / malos gestos.
- Desgaste del profesorado /estar “quemados”
/ presiones externas de institución/sistema
educativo / ansiedad / falta de empatía /
motivaciones diferentes.
- Autoritarismo / imposición / falta de diálogo
/ compartir decisiones / favoritismos / jerarquía
intergeneracional.

-

¿Qué propones para solucionarlos?
- Comunicación afectiva no violenta / reuniones
personales / espacios de diálogo / Empatía y
sensibilidad.
- Exploración de identidades, diferencias y puntos
en común / motivos, deseos y barreras / análisis
de relaciones de poder
- Dejar que el alumnado proponga temas /
proyectos /soluciones / mayores márgenes de
libertad / decisiones compartidas / cohesión
grupal.
- Espacios y estructuras más flexibles / crear
ambiente seguro / clases dinámicas utilizando
herramientas visuales / trabajar desde la práctica.

-

¿Para qué se puede utilizar la
fotografía en el aula?
- Como medio de comunicación y expresión con
el entorno
y comunidad educativa / técnica del photo-voice
/ representar situaciones, espacios y emociones.
- Para explorar estereotipos e identidades y
puntos en común / sensibilizar / para fomentar el
compañerismo y el trabajo en grupo.
- Capturar instantes de conflicto y relaciones
de poder mediante diferentes perspectivas y
dimensiones / observar / mostrar necesidades /
dejar registro.
- Dar autonomía y posibilidad de creatividad al
alumnado para que ellos sean protagonistas de su
“historia”.
- Ejemplificar la teoría vista en clase / para
acercarnos al alumnado / salir del esquema
tradicional / para que aprenda a ser responsables
con el material del centro.
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UNA FOTO
MOTOR DE ACCIÓN
Una fotografía muestra lo que se ve en ella pero también recuerdos,
sentimientos, experiencias, preguntas y respuestas.
Las personas participantes del curso “la fotografía como apoyo en
el aula” desempolvaron sus álbumes familiares y seleccionaron una
fotografía que les identifica y tiene relación con el espíritu que les
movió para querer ser docentes, formar y ayudar a otras personas.
Etapas donde veían la educación como una pasión con carácter
transformador.

“Es una fotografía que la identifico con palabras como fuerza y apoyo. La elegí porque
me recuerda al momento que decidí irme a esudiar INEF a Madrid”

¿De dónde me viene la idea de querer ser profesor o profesora?¿Quién
o qué contribuyó a ello?. Son preguntas que con una fotografía se
consiguen responder.

													 Encarni

“Es una otografía de hace 20 años con alumnas, profesores y padres de cuando yo era
monitora. La educación no formal me fue muy enriquecedora y la tengo muy presente”
												
María Ángeles

“Me lleva al momento que hice las prácticas de magisterio. Me genera ilusión y emoción.
Me recurda cuando con 17 años le enseñé a leer y escribir a mi hermana”
													

“Como la educación debe abrirnos al mundo. Educar en conciencia con la naturaleza.
Metáfora con la persona. La naturaleza educa el corazón y el pensamiento”
												
Diego

Tere

“Mi abuela fue mi primera maestra. Me ofreció una enseñanza de valores. Un aprendizaje
lúdico y lleno de amor”
											

Julia

“Encuentro de batucada inclusiva en Melilla. A partir de ahí somos una familia. El entorno
educativo puede llegar a limitarte. Las actividades artísticas te ofrecen libertad”
												
Iris

“Recuerdo de mi infancia con actividades dinámicas
y lúdicas. Tengo mucho cariño de esos momentos y
considero que es así como debería ser la educación.”
				
Ángela

“Elegí esta fotografía porque las personas que me
motivaron a dedicarme a la educación fueron profesores
de primaria y gracias a ellas ahora me dedico a ese ámbito”
				
Analía

“Experiencia que viví durante tres meses en Venezuela. Fue lo que me hizo decidir que
el centro de mi vida fuera la educación, una educación transformadora”
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“El trabajo de preparar toda la dinámica valió totalmente la pena. Los niños
estaban muy receptivos a todo lo que les contábamos y participaban con
muy buena actitud en todas las acciones”
Ángela (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

¡FUERA ETIQUETAS!
Una de las dificultades que se vió durante el curso fue que el
alumnado de los centros educativos tienen creadas sus etiquetas y
estereotipos sobre las demás personas. Decidimos desarrollar una
serie de dinámicas con las y los estudiantes de 1º ESO del IES Padre
Manjón y 3º ESO de Escolapios Cartuja para ayudar a que no caigan
en prejuicios, empaticen con el resto y busquen la complejidad de
la persona.

“Para éste proyecto se diseñaron dinámicas donde el alumnado cumple un
reto por medio de imágenes que reflejan sus ideas. Así que definitivamente la
fotografía, aparte de ser un arte, es un lenguaje para expresarnos”
Nury (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

Historias que unen

Una en la frente

Yo soy tú

Una dinámica con el fin de buscar relaciones entre personas que
aparentemente no la tendrían dejando a un lado nuestros prejuicios.

Adivinar el nombre del compañero o la compañera que tenemos
escrito en la frente mediante preguntas para reconocer la singularidad
de cada persona e identificar la complejidad y lo diversos y diversas
que somos.

Crear un personaje libre de estereotipos con recortes de periódico,
revistas y fotografías mediante la puesta en común y el debate
sobre estereotipos que limitan al que se ve afectado o afectada y
a la sociedad que normaliza esos prejuicios.

Stephen conoció a Antonia en el camerino de uno de sus conciertos.
Charlaron y a partir de ahí surgió una buena amistad. Stephen empezó
a valorar la música y Antonia a valorar la inteligencia. Y decidieron
tocar en un cohete de camino a la Luna.

Ella le acogió. Ahora son como madre e hijo. Ella está aprendiendo a
vestirse como quiera, sin miedos. Y él se ha dado cuenta de que las
personas mayores le aportan más de lo que él creía. Han comprado
un hotel y piensan montar un centro de acogida.

Se hicieron pareja nada más conocerse. Han fabricado un slime con
productos saludables para el ser humano y así, los y las jóvenes
podrán jugar sin peligro.
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PONLE COLOR A TU BARRIO
Visibilizar de forma positiva el barrio de Almanjayar fue una de las
propuestas que surgieron para generar en el alumnado de 6º de
Primaria de Escolapios Cartuja un sentimiento de orgullo por vivir
donde viven además de luchar contra los estereotipos negativos
asociados al barrio y sus habitantes.

Trabajo previo
Identificación de personas, zonas positivas y negativas en el barrio.
Creación de cinco rutas que conformarán un mapa que pasará de
blanco y negro a color al finalizar la dinámica.
Se divide a las alumnas y alumnos entre las cinco rutas y se sale al
barrio para conocer los sitios y personas relevantes identificados
previamente. Se realizan fotos a lo largo del recorrido con la idea de
intervenir y “mejorar” el mapa que se ha creado anteriormente.

Ruta 1 Centro Servicios Sociales

Ruta 2 Alfa

“El trabajar codo con codo con el profesorado ha cambiado mucho en mi a la
hora de diseñar algo, María Ángeles (profesora de EScolapios Cartuja) nos fue
diciendo las necesidades que tenían los niños y niñas de ver con orgullo su
barrio y tener referentes dentro de él de éxito para ampliar su abanico futuro.
La verdad que es algo que no creo que se nos hubiera ocurrido a ninguna de
nosotras sin más, a la hora de empezar a proponer temas estaban en la mesa
por parte de todas el género, la diversidad cultural, el estereotipo de pobreza.
Pero María Ángeles que conoce a su alumnado y les tiene un gran cariño supo
ver que detalles más cercanos serían mejores a trabajar y fue maravilloso
porque inconscientemente y de manera transversal se trataron los otros”
Del diseño me quedo con que me hubiese gustado participar más en el proceso
porque tuvo que ser muy interesante, pero es normal que recayera más en la
profesora, tal vez simplemente hubiese añadido alguna sesión más posterior
para compartir más con el alumnado y seguir trabajando algo más, eso se me
quedó algo corto. Pero, el trabajar codo con codo con las persona que más
les conocía y que supo ver qué temas cercanos tratar y de qué manera, me
enseñó mucho, hay que trabajar siempre así y no “desde fuera”
Iris (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

“Me sorprendió la entrevista con Justo (cantaor y productor de música) que
fomenta expandir los parámetros de la realidad de los pequeños en el barrio,
mediante salidas a Granada y otras provincias para conocer culturas y diversidad,
como la familiaridad de cuidarse los unos a los otros colaborativamente en el
trabajo”

“Más allá de lo anecdótico del turismo, lo que me gustó fue la involucración
de los estudiantes de la clase con la que trabajamos. El gran esfuerzo de
las profesoras también es muy remarcable. Los estudiantes diseñaron rutas y
paradas, personajes para entrevistas y gente de la que aprender algo valioso
de su barrio y también de su realidad”

Diego

Diego (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)
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“La visita al centro Alfa también me asombró por la hospitalidad, sociabilidad, y
generosidad de sus trabajadores. Ejemplificando valores que los estudiantes
pueden apreciar y desarrollar conjuntamente”
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“Una de las partes que más disfruté fue cuando decidimos compartir las
cámaras con los estudiantes para que fueran ellos y ellas quien tomaran las
fotografías. Esta acción participativa supuso un gran éxito al poder contemplar
como a través de la cámara los estudiantes redescubrían su barrio y a sus
compañeros y compañeras. La mirada que tienen hacia aquello que les rodea
queda retratada en sus fotografías, lo que también significa la manera en que
ellos y ellas se exponen y enseñan lo que para ellos es su barrio y su gente”
Diego (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

Ruta 3 Joaquina Eguaras y Escuela de Flamenco

Ruta 4 Jose Barber

Ruta 5 Monasterio de la Cartuja

El Mapa a color del barrio
Se trabaja sobre el material elaborado,
las fotos realizadas se imprimen y
a través del material obtenido y
el material que se proporcionará se
intervienen los mapas “añadiendo color”.
Cada grupo presenta su parte de Mapa
y se unen para crear un único mapa del
barrio en color.
“En definitiva, para el poco tiempo y recursos de los que disponíamos creo
que quedó una acción muy bonita en la que el alumnado y el profesorado
compartió, se divirtió y aprendió mucho. Se deberían hacer más cosas así, de
manera sencilla en las escuelas pero que suponga un aprendizaje de valores
en las que el profesorado comparta con el alumnado y en las que podamos
aprender de ellos dos en su conjunto”
Iris (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)
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SALTANDO BARRERAS
Ante problemáticas como la discriminación y la falta de seguridad en
asignaturas como la educación física, decidimos crear una dinámica
para trabajar aspectos como la motivación, la superación, el esfuerzo
la empatía y valentía. El fin era motivador: fortalecer las distintas
capacidades de las y los estudiantes de 1º Bachillerato del IES Padre
Manjón.

Me siento seguro/a en ...

Esta actividad la valoraría de manera positiva, tanto de manera educativa como
social.

Actividad física que… Uff!

Paso 1: Compartid y poned en común las actividades físicas que os
hacen sentir más segura o seguro. ¿Hay muchas diferencias? ¿Es
posible coincidir en varias?

Me pareció que estaba muy bien organizada y que cada estación tenía una
temática muy bien asociada. Además no nos hicieron sentir incomodos en
ningún momento, cosa que no suele suceder.

Paso 1: Compartir y poner en común las actividades físicas que os
hacen sentir más inseguros/as…¿Las actividades coínciden con las
de otras personas?

Paso 2: Explorar y descubrir qué sentimientos y emociones os
produce realizar algo que os guste, os motive o sintáis capaces de
hacerlo. Debatidlo en el grupo.

Nos hicieron poner muchas cosas en común entre todos los miembros del
equipo, por lo que también sirvió para conocernos mejor unos a los otros y
sacar aspectos positivos.

Paso 2: Enfatizar ante la importancia de no sobre-pensar y analizar
demasiado para dejar que la expresión sea más natural para dejar
que la dinámica fluya.

Paso 3: Cread una figura, escena, escultura humana común que
represente esa o esas actividades físicas que os hacen sentir
seguras o seguros y plasmarla en una foto.

La actividad que más me gustó fue en la que tenías que pensar aspectos
positivos sobre ese deporte y luego representarlo mediante una figura.

Paso 3: A través de vuestros cuerpos construir una escena,figura y/o
escultura humana relacionada con la cuestion anterior y plasmarla en
una foto.

La única pega que le pondría a esta activad fue la duración ya que tan solo
fueron 15 minutos en cada estación. Por lo que sugiero que ocupe un poco más
aunque cojan tiempo de otras asignaturas ya que no todo es estudiar, si no
que también hay que conocerse a uno mismo para poder dar lo mejor de uno
mismo y rendir mejor.
Marta (alumna IES Padre Manjón)

“Las respuestas del alumnado me sorprendieron mucho. Creo que
reflexionaban antes de decirlas y que fueron sinceras y sentidas. Al hacerlo en
pequeños grupos se sentían más acompañados y respaldados. Y lo mejor,
las escenas que componían para la fotografía, todas distintas, todas creativas
y todas bellas. ¡¡¡¡¡Aún sigue sorprendiéndome gratamente el alumnado!!!!!
La experiencia me ha gustado mucho. Al principio estaba un poco más
nerviosa porque no sabía cómo iba a salir todo y si nos ajustaríamos al
tiempo de clase. Pero una vez que el primer grupo hizo la fotografía y
orgnicé mi forma de llevarlo todo fluyó con mucha naturalidad y disfruté
mucho con lo que decían, cómo se emocionaban, las caras que ponían al
hablar, la timidez de algunos en la fotografía o la imaginación para reflejar lo
que sentían en una figura o escena.
Así que estoy muy agradecida a La Ampliadora Escuela Social de Fotografía
y ASAD, por haberme descubierto un mundo desconocido hasta ahora
para mí como es el de la fotografía en el aula y todas sus posibilidades
educativas. Gracias”
Encarni
(profesora del IES Padre Manjón y
participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”))

“Me gustó mucho la experiencia, ya que era totalmente distinto a lo que hemos
hecho a lo largo del curso, estábamos más unidos con nuestro grupo y con
usted hablando sobre las barreras que nos ponemos... Me gustaría mucho
repetir la experiencia, ya que gracias a eso nos hemos podido desahogar de
una manera distinta sobre las barreras que nos ponen o nos ponemos. Muchas
gracias.”
Claudia (alumna IES Padre Manjón)

“Me resultó muy motivadora la actividad ya que nos hizo ver, tanto a mi como a
mis compañeros de grupo, muchas cosas que tenemos en común. Un ejemplo
de ello fueron los deportes en los que te encuentras más comodo/a, ya que
la mayor parte del grupo dijo que su deporte preferido era el fútbol. También
encontramos cosas en común que no nos atraían tanto, por ejemplo, el rugby.
En general, nos ha ayudado mucho esta actividad para poder empatizar con
compañeros de nuestra clase y ver que, en definitiva, tenemos muchas cosas
en común y ver que ninguna barrera es impenetrable”
Pedro (alumno IES Padre Manjón)

“Para mí fue una experiencia maravillosa; los jóvenes me dejaron inspirada y
esperanzada, y me dió gusto sentir que la dinámica en general fuera una en la
que podía aportar e impactar al plantear preguntas y explorar ciertos valores.
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Sugeriría dar al alumnado la oportunidad y más tiempo para crear, configurar
y componer la escultura final y tomar las fotografías de la misma, ya que esto
les daría más autonomía y control sobre el proceso creativo y estético, y de
esa forma ayudarles a sentir más confianza en sí mismos/as”
Isabel (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)
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“Fue bastante divertido y sobretodo una actividad que hacía pensar en las
barreras de todo tipo que nos ponemos o nos ponen y replantearte la forma
en la que debemos de saltarlas y dejarlas atrás”
Verónica (alumna IES Padre Manjón)

Las barreras que me ponen

¿Qué barreras me pongo?

Paso 1: Piensa en aquellas actividades físicas o deportes que te
gustaría practicar, mejorar o perfeccionar ¿Encuentras barreras?
¿Quién las pone? Puedes debatir con tus compañeras y compañeros

Paso 1: Por grupos pensar en las barreras que te impiden dar lo máximo
de ti a la hora de hacer un ejercicio deportivo. ¿Que impedimentos te
pones? ¿Que pensamientos negativos te vienen?¿Que pensamientos
positivos te vienen para romper esa barrera?.

Paso 2: Escoge una imagen y añádele una frase o eslogan que
represente esa barrera o con la que darle la vuelta a esa barrera
(puedes inspirarte en la obra de la artista Barbara Kruger).
Paso 3: Crea tu collage.

“Cada grupo con el que trabajaba se dividían en una, dos o tres personas e iban
escogiendo las imágenes formando sus collages añadiendo la palabra o eslogan
con el que se identificaban, todos y todas lo comprendieron muy bien, cabe
destacar algunos temas comunes que salieron realizando el ejercicio, como el
feminismo, la pereza mezclada con las ganas de comer y dormir, y sobre todo
en los chicos las imágenes de fútbol fueron las más escogidas.
Me gustó mucho realizar esta actividad y pensando en mis tiempos en el instituto
no hacíamos actividades tan interesantes, entretenidas, enriquecedoras y en la
que aprendes por ti mismo, dándote cuenta de tus barreras y la de los otros
creando una obra de arte.”

Paso 2: Elegir una imagen con la que os identifiqueis, añadiendo una
palabra, frase, eslogan para superar esas barreras.
Paso 3: Crear el collage y hacer una foto al resultado final.

Ana (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

“El balance de las dinámicas es muy positivo. Creo que el alumnado entendió
el objetivo tanto de la dinámica individual como de la sesión, demostrándolo
en los minutos finales de reflexión. Las piezas creadas revelan algunas de sus
preocupaciones y quejas en torno a diferentes barreras de una manera creativa
y sin presión, pues son anónimas”
Julia (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

“Mi experiencia con este curso ha sido muy gratificante. Me ha parecido muy interesante abordar temas y cuestiones alrededor de
la educación de la mano de profesionales que trabajan en este campo, ya que yo no formo parte de la comunidad de docentes
y mi conocimiento sobre el tema no es mucho.
Además, me ha sorprendido para bien el hecho de utilizar la fotografía como una herramienta de aprendizaje y de reflexión. Creo
que es un medio muy útil para llevar a los niños, más hoy en día, en el que están más que acostumbrados a ver miles de imágenes
al día y pasar por ellas sin prestarles apenas atención. El hecho de que reflexionen y consigan expresar lo que quieran a través de
la fotografía me parece un medio muy útil y didáctico.
Creo que se debería de generalizar más el uso de esta técnica con fines educativos y que los docentes recibieran formación
a la hora de utilizarla en las aulas, porque muchos no saben que puede ser una herramienta muy potente en sus clases y que
con ella se pueden tratar muy diversos temas. Por eso creo que cursos como este son muy necesarios y abren un abanico de
posibilidades entorno a la educación que hace que salgamos de lo tradicional y se consigan nuevos objetivos”

“Realmente es necesario e imprescindible un sistema educativo que mediante un aprendizaje emocional, potencie el desarrollo
del alumnado estimulando la creatividad y esencialmente la pasión.
Los docentes cuentan, por medio de la fotografía, con una herramienta efectiva como apoyo, porque cuando un alumnado da un
concepto de una imagen, el docente logrará, comprenderlo, orientarlo e incentivarlo. Y si el alumnado es quien toma la fotografía,
obtendrá todo de él.
Indudablemente esta experiencia ha demostrado que la fotografía es una herramienta mágica que se convierte en aliado
fundamental y directo en la educación. Ésta enriquecedora experiencia nos ha dejado el corazón lleno pero además nos deja
como reto diseñar procesos cognitivos o de aprendizaje más creativos para lograr verdaderamente una educación efectiva y
acorde con el nivel de grandeza que poseen nuestro alumnado.
Nury (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)

Ángela (participante en el curso “la fotografía como apoyo en el aula”)
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