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OBJETIVOS DE UN PROYECTO

UNO



MEMORIA HISTORIA

FOTOGRAFÍA

FUENTE VISUAL 
DE LA MEMORIA PRUEBA DE HISTORIA



MEMORIA HISTORIA

FOTOGRAFÍA

ANÁLISIS CRÍTICO



Qué significa 
pensar 

históricamente.

La memoria 
como 

construcción 
social

La fotografía como mirada 
situada que no reproduce la 

realidad sino que la interpreta

La construcción de lo visible, la 
construcción del recuerdo, la 
conformación de la memoria.

Cuestionamiento de un modelo de saber y de un modelo de aprendizaje

Cuestionamiento de las formas culturales dominantes: cultura del 
fragmento y sociedad del espectáculo.



DOS

ENCUADRE DE UN PROYECTO: LA 
FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍAS

El papel desempeñado por la fotografía en las sociedades modernas y los 
modernos sistemas de poder. El poder como quien define e impone lo definido. 
La fotografía como herramienta de construcción e imposición de lo visible como 
lo real. “Lo que está sucediendo lo estás viendo”

La incultura de la imagen en la sociedad del espectáculo. Del lector al intérprete. De la 
mirada sitiada a la mirada situada.

El alumnado no se siente vinculado con la construcción de historia. Sujetos 
pasivos de un saber afirmativo. Cuestionarlo es difícil por esa no vinculación. 
Pero el alumnado sí tiene una cierta familiaridad con la fotografía que puede 
servirnos como plataforma para el cuestionamiento de la historia como saber 
disciplinado.

La familiaridad con la fotografía es acrítica y esto posibilita que esta tecnología del 
conocimiento (la fotografía) se ponga al servicio de la naturalización de la memoria.

¿Traficantes de nostalgia?

Un mundo visto y una 
manera de ver el mundo



MIRADAS CONTRAHEGEMÓNICAS

SUJETOS MODERNOS

Personas capaces de situarse ante su realidad social 
para analizarla críticamente y construir conocimiento 

con clara vocación de convertirse en acción 
transformadora

El papel de las imágenes producidas por las máquinas de 
visión en la conformación de las conciencias



TRES

HACIA UNA CONCEPCIÓN CRÍTICA  

DE LA FOTOGRAFÍA



APROXIMACIÓN SINTÉTICA A LAS POSTURAS SOBRE LA 
FOTOGRAFÍA

EL LÁPIZ DE 
LA NATURALEZA

UNA FOTO ES UNA  
ILUSTRACIÓN NO UN 

ARGUMENTOTERCERA VÍA

POSTURA CRÍTICA



EL LÁPIZ DE LA NATURALEZA

Visión mi(S)tificada

La fotografía, al ser entendida como el 
producto de una máquina, se considera 
como un documento fiel y objetivo. La 

realidad autorrepresentada.

Máquina del tiempo Encarnación pura de la memoria

Instantánea = Recuerdo = Hecho memorable = Dato histórico

Historia monumental y anticuaria. Saber afirmativo

LAS FOTOS SE EXPLICAN POR SÍ SOLAS



UNA FOTO ES UNA SIMPLE ILUSTRACIÓN. JAMÁS 
UN ARGUMENTO

Visión sostenida por los prejuicios sobre las imágenes como 
apariencias nada fiables (la caverna platónica) Insisten en 
muchos aspectos, pero casi siempre subrayan el hecho de 

que una foto pueda ser tan fácilmente manipulable.

Una foto es un documento que puede servir para comunicar 
algo a mentes simples



LA TERCERA VÍA

El compromiso imposible que 
empieza afirmando que una 
imagen vale más que mil palabras 
y termina señalando que las 
imágenes son ambiguas

Concluye que una foto es una 
prueba de historia porque ya son 
consideradas como pruebas en 
los procesos judiciales.



LA FOTOGRAFÍA, MIRADA SITUADA

La fotografía como construcción de una mirada que es fruto de 
un deseo por forjar una interpretación

Encuadre = Sentido: mirada situada

Toda fotografía, por su propia condición, es fruto de una manipulación.

La dialéctica de los intereses. Fotógrafo, lo fotografiado, el que 
encarga la foto, quien la usa, quien la contempla.

Cultura de la sospecha

Toda imagen exige un intérprete

Impugnación de la instantánea. El sentido sólo se da en la duración 
no en los fragmentos.

Una foto no es prueba de historia, es lo histórico (Tagg)



INTERVENCIONES DIDÁCTICAS

El proyecto va concretándose en distintas 
actuaciones en el aula. Se está trabajando con 
alumnado de 3º ESO (CC.SS.), 1º de Bachillerato 
(Hª del Mundo Contemporáneo) y 2º de Bachillerato 
(Comunicación Audiovisual e Historia de España)



ACTIVIDAD DE INICIO

La fotografía como contenido de la memoria o como 
conformación de la memoria



CUESTIÓN DE ENCUADRES



DOS ENCUADRES; 
DOS SIGNIFICADOS



El encuadre se convierte en 
construcción de sentido.

Detrás de toda fotografía 
hay una mirada. HAY, 
POR LO TANTO, UN 

ACTO INTENCIONADO.



Construcciones





R. Capa. Chartres (Francia). 1944



UN MISMO HECHO HISTÓRICO (DATO OBJETIVO) PUEDE SER VISTO 
(INTERPRETADO) DE FORMAS DISTINTAS



LA
 P

OSI
CIÓ

N D
EL

 FO
TÓ

GRAFO
EL SENTIDO DE LA MARCHA



La fotografía de Capa es todo un entramado de 
miradas. Las que la muchedumbre, encabezada 

por el uniformado, dirige hacia el personaje 
principal (la mujer rapada); la mirada de ésta 
dirigida al niño que protege en sus brazos; la 

mirada del anciano, humillada.

Capa no describe un hecho, se posiciona ante él, toma partido, 
construye un juicio, una interpretación que exige de nosotros, 

receptores, que no nos detengamos en ese instante, pues desde la 
contemplación de la imagen nacen preguntas, toda una serie 
de preguntas que no nos permiten limitarnos a describir la 

foto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué eso que vemos? ¿Qué 
posición tomamos ante lo que la imagen nos muestra?



¿CUÁL ES LA HISTORIA DE ESTA  
MUJER?

UNA FOTO ES SIEMPRE
UN

PUNTO DE PARTIDA



M. Ferrol. Emigrante español. La 
Coruña 1956.

Un secreto acerca de un 
secreto. Uno no puede 

limitarse a ver la foto y no 
hacerse todas las 

preguntas que de ella 
surjan, y siempre, 

siempre, toda foto que 
merezca la pena genera, 

al menos, 1001 preguntas. 
Pero siempre, siempre, 
toda foto es un más allá 

de un instante. 
Comprenderla supone 

construir un relato que se 
inicie antes de ese 
instante y que se 

prolongue más allá de ese 
instante que vemos



SENTIDO Y FRAGMENTO



R. CAPA. ESPAÑA 1939



SOBRE LA FOTOGRAFÍA EXISTEN MUCHOS TÓPICOS QUE, SIN SER DEL 
TODO FALSOS, NO NOS PERMITEN COMPRENDER EN SU TOTALIDAD 

LO QUE SON ESAS IMÁGENES QUE TOMAMOS CON UNA CÁMARA. 

Algunos de esos tópicos los hemos visto ya, aunque sea de pasada, al 
trabajar don las fotos anteriores. Pero todavía hay más lugares 

comunes sobre la fotografía.

TÓPICO 1: UNA FOTO LA HACE UNA CÁMARA, UNA MÁQUINA 
(mentira: una foto la hace una persona que se sirve de una máquina)

TÓPICO 2: UNA FOTO ES LA REPRODUCCIÓN EXACTA DE UNA 
REALIDAD EXTERIOR. MUESTRA LA REALIDAD DE MANERA FIEL, 

OBJETIVA (Mentira: cuando miro una foto lo que veo no es la 
realidad sino la MIRADA de alguien sobre la realidad)

TÓPICO 3: UNA FOTO ES TIEMPO DETENIDO, INSTANTE 
DETENIDO, HISTORIA CONGELADA (Pues si esto es así, entonces 

esa foto no tiene nada que ver con la historia que siempre es 
proceso, nunca fragmento detenido y aislado)



Para que veas que no miento. Aquí tienes un texto donde aparecen todos 
los tópicos:

“Fotografiar significa DETENER LA HISTORIA por una 
milésima de segundo y FIJAR LOS HECHOS a una 

imagen, o sea, APODERARNOS de una pequeña parte 
del mundo en la cual estamos insertos (…) Su poder 

de REPRODUCIR EXACTAMENTE LA REALIDAD 
EXTERNA –poder inherente a su técnica- le presta un 

carácter documental y la presenta como el 
PROCEDIMIENTO MÁS FIEL Y MÁS IMPARCIAL de la 

vida social de una comunidad” 
Claudio Guillermo Abruzzese



Hablemos ahora del Tópico nº 3: tiempo detenido; 
instantáneas.

Si creemos que esta imagen es tan sólo una milésima de segundo que el 
fotógrafo ha logrado congelar para ser conservada y que se mantenga viva 
en el futuro, LA ESTAMOS DESPOJANDO DE TODO SU SENTIDO. CARECERÍA 

DE SENTIDO. ¿QUÉ VALOR TENDRÍA COMO DOCUMENTO SOCIAL?



LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO. 
LUEGO LO COMENTAREMOS Y 

TRASLADAREMOS LO QUE NOS DICE A LA 
FOTO QUE ACABAMOS DE VER



“Y en la vida, el significado no es instantáneo. El 
significado se descubre en lo que conecta y no puede 

existir sin desarrollo. Sin una historia, sin un 
despliegue, no hay significado. Los hechos, la 

información, no constituyen significado en sí mismos. 
(…) La certeza puede ser instantánea; la duda requiere 
duración; el significado nace de las dos. UN INSTANTE 

FOTOGRAFIADO SÓLO PUEDE ADQUIRIR 
SIGNIFICADO EN LA MEDIDA EN QUE EL 

ESPECTADOR PUEDA LEER EN ÉL UNA DURACIÓN 
QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE SÍ MISMO. 

Cuando encontramos una fotografía con significado, le 
estamos dando un pasado y un futuro (…). El significado 

del instante fotografiado está reclamando minutos, 
semanas, años.”  
J. Berger y Jean Mohr 



ESTA IMAGEN SIGNIFICARÁ 
ALGO SIEMPRE QUE…

LE DEMOS UN PASADO LE DEMOS UN FUTURO



CULTURA DE LA SOSPECHA

Decía Lewis S. Hine que 
la fotografía no miente, 
pero que los mentirosos 

hacen fotografías.







ENTRAMADO DE INTERESES



UNA FOTO SACADA DE UN ALBUM 
FAMILIAR. ¿UNA SIMPLE FOTO?. 

MÍRALA BIEN. VAMOS A 
ANALIZARLA JUNTOS.



¿HAY ALGO QUE TE LLAMÉ LA 
ATENCIÓN EN LA FOTO?

La clave está en el símbolo



UN SÍMBOLO 

 CON HISTORIA

Busca información sobre el significado de ese símbolo. Por 
ejemplo, puedes preguntar a tus padres o abuelos (para ello 

deberás describirles el símbolo: un yugo y unas flechas)



SEGURO QUE HAS SITUADO EN EL TIEMPO ESE SÍMBOLO Y 
LO HAS RELACIONADO CON UNA ETAPA DETERMINADA DE 
LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIEN, ESTE AÑO, PASEANDO POR 

ALGUNAS CALLES DE ZARAGOZA PUDE FOTOGRAFIAR LO 
SIGUIENTE:



ZARAGOZA 2005



ZARAGOZA 2005



Cuando nada es casual



Una foto, tantas preguntas





Se procedió a trabajar conjuntamente aspectos ligados a la Historia 
oral y a la fotohistoria. Como la abuela de la alumna no quería 

contar nada, nos centramos PRIMERO en la foto buscando en ella 
elementos que  pudieran darnos una pista. 

La bandera

Y los periódicos



Sobre todo los periódicos





Una página de 
un manual. 

Dos fotos: 
¿simples 

ilustraciones?

Editorial ECIR Hª de España. 2º Bchto.

Detalle



Cuando el pie de foto convierte a la imagen en algo más que una 
simple (re) presentación de un personaje.



La fotografía, incluida normalmente como 
ilustración en los libros de texto, es un contenido 
más, sólo que es un contenido casi subliminal (no 
nos damos cuenta de cómo penetra en nosotros). 

Esto reviste especial gravedad si tenemos en 
cuenta que, casi siempre, el profesorado no se 

detiene a analizar en detalle no la fotografía, sino 
la POSIBLE  

INTENCIÓN CON LA QUE HA SIDO INCLUIDA ALLÍ



CONSTRUYENDO HISTORIA

Dos tipos de actividades: 

•La mirada genealógica: raíces históricas de un 
problema relevante. Se cuenta con la participación de 
un reportero. 

•Proyecto expositivo. La fotografía mil y un relatos.



Mundo cínico



http://www.ayto-utebo.es/


